LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA ASUMEN LA DEFENSA DEL ÑOÑO
Sempiternas chismosas,
Soy un amante del amarillismo y me gustaría saber su versión del chisme que circula en redes
sobre un jefe que abusó de la subalterna cuando era un hombre poderoso del país. ¿Es cierto
que en su fuga el infame agresor dejó tirados el sombrero y el poncho?
Atentamente,
Pedro Rimales
***
Querido morboso,
Por su letra vemos que le gusta el enredo. Nosotras somos muy amigas de una amiga de la
dama en cuestión y nos confió el nombre del canalla. Respetamos su silencio y somos
solidarias.
Un nieto de Tola, Chayán Darío, le preguntó: Mamita, con esta cacería de brujos, a los
hombres nos va dar miedo seducir. Un momentico, mijito: una cosa es seducir y otra reducir.
Que las mujeres denunciemos el acoso sesual puede traer un cambio cultural de la sociedá en
beneficio de los hombres: que seamos las mujeres las que tomemos la iniciativa en el romance.
Si somos nosotras las que conquistamos les quitaríamos a los hombres el peso machista de
tener que demostrar que les gustan “las hembras”. El machismo es la raíz de los peores males
del mundo, empezando por la desigualdá.
Pero cambiemos de tema: nos parece un deber con nuestros letores deciles que Tola y yo
asumimos la defensa del dotor Ñoño y vamos a demostrar que se corrompió por lograr la paz.
Tenemos de prueba estos guasás que recibió nuestro defendido: Gordo, vi a la hermana de
Lyons con un traje divino que trajo de París, y yo con estas mechas. Papi, vieras el carro tan
soñao que le regaló Musa a la mujer.
Nuestro cliente Ñoño no soportó la presión de su familia pidiéndole lujos y se vio obligao a
recibir el soborno de Odebré y dales gusto pa que lo dejaran en paz. Es todo, su señoría.
La estrategia de la defensa es probar que las culpables de la corrución son las esposas de los
corrutos, que derrochan sin preguntar de dónde sale el billuyo y empujan a sus maridos al
delito.
También demostraremos que los vecinos del corruto lo siguen saludando como si nada,
creándole un teflón alcagüete que lo anima a robase hasta la natillera del conjunto.
Además, recibimos un poder del dotor Miguel Nule pa demandar a la Nación por daños y
perjuicios durante su estadía en la cárcel pues el encierro lo engordó y lo volvió adito a Neflis.
Nuestro cliente también reclama las mejorías que le hizo a la celda, que incluyen las obras
civiles del túnel que dejó iniciao y la puerta movediza pa pasar al pabellón de presas.
Y vamos a demostrar el compromiso con la paz de uno de los ladrones del cartel del sida que
robó pa dale un apartamento a su amante que votó por el Sí.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: El candidato Ordóñez felicitó a Peñalosa por prohibir el parrillero hombre: no se ve
bien un varón abrazando a otro por detrás.
Ñapa: Al candidato Fajardo le preguntaron cuántos páramos tiene Colombia y se quedó
mirando pal páramo.
Payola: Cuando Carlos Castaño secuestró a Piedá Córdoba, la Negra lo insultó y hasta uribista
le dijo. Del libro “Tola y Maruja sin agüeros”. Solo $35.000.

SEMANA
CLASE DE HISTORIA CON LOS PRÓCERES DEL MAÑANA
Daniel Samper Ospina
"El libertador Uribe expresó su famosa máxima: por mis tres óvulos sagrados: dadme vuestra
mano y salvemos la nación!"

No voy a decir que no: cuando me contaron la noticia de que, en adelante, por disposición
gubernamental, las clases de historia volverían a las aulas escolares, me preocupé; siempre he
desconfiado de la versión oficial de los sucesos del pasado, falsamente elegantes y
grandilocuentes, como si fueran a la verdad lo que Abelardo de la Espriella al mundo de la
moda.
Narran con letras fastuosas acontecimientos que sucedieron de manera humana y modesta, en
un pretencioso ejercicio de impostura similar al del abogado de marras. Y por marras no me
refiero al alias de un parapolítico.
Imaginaba, pues, a mis pobres hijas obligadas a estudiar las mentiras pomposas de la historia,
y me deprimía; me daban ganas de advertirles que Santander no dijo “Si las armas os dieron la
independencia, las leyes os darán la libertad”, sino “luego de la chumbimba, a meter
leguleyadas como un berraco, hermano”; que Bolívar no dijo “Si mi muerte contribuye a que
cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro”, sino “o me
obedecen, o seguiré jodiendo hasta la muerte”. Porque, antes de ser personajes de la historia,
nuestros próceres eran simples políticos criollos, royes barreras, rodriguitos laras, petricos,
galancitos tristes que se peleaban por lo suyo. Aun los más célebres. La historia omite que
Bolívar, por ejemplo, tomaba tinto sobre su caballo, que se llamaba Palomo. Palomo Valencio.
Y que Santander se hacía pintar al óleo mientras posaba en paños menores con un ejemplar
de La Bagatela en las manos.
Obsesivo y lamentable, como soy, visualicé en el tiempo ya no a mi hija, sino a su
descendencia, obligada a estudiar nuestro presente con el mismo rigor académico con que
hemos estudiado el de los antepasados.
–¿Y por qué fue la guerra civil de uribistas y antiuribistas, profesor?
–Porque la señora Tutina no le prestó un florero a doña Lina.
E imaginé la traducción magnífica con que los libros académicos registrarán nuestros días, en
las letras doradas de la historia: no dirán que Uribe dijo “le doy en la cara, marica”, sino “si osas
actuar de tal modo, yo os daré en la cara, por fémina”; no dirán que Santos dijo “El presidente
puede hacer las preguntas que se le da la gana”, sino “heme aquí, dispuesto a indagar en los
términos que precise por lo que acaece a esta nación amada”; la frase “Ahumada, venga para
acá o le doy otro coscorrón”, de Vargas Lleras, quedará como “¡Permitid, oh soldado, que te
corrija cual ardoroso patricio, con el pulso glorioso de mi mano!”. Y el inolvidable aforismo
petrista de “Todo fue por un pecueco fallo político”, se leerá en bronce como “¡Pueblo
indolente! ¡No dejéis que el olor fétido que despiden los pies de esta medida judicial atente
contra el hijo más fértil de tu fogosa tierra!”.
Pero me deprimía especialmente la forma en que estudiarán el suceso electoral de esta
semana: el encuentro fortuito entre Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe, hasta hace poco
enemigos acérrimos, que terminaron tomándose un café; aunque no estarían tomando café…
El expresidente informó del encuentro con elocuentes trinos en los que decía: “Acabamos de
reunirnos aquí en termales del otoño, Manizales…”. Parecía una cita romántica: se fueron de
termales, diría uno; pernoctaron, desayunaron. Y luego se dieron un nuevo chance en hechos
que, imagino, sucedieron de este modo:
–¿Germán? ¿Vos por acá?
–Presidente Uribe, qué gusto: adelante, siéntese; ¿quiere un poquito de torta? Agarre una
tajada, pero si me acompaña.
–Sí, home, te acompaño: de eso te quería hablar…
–¿Quiere huevitos?
–Pasame tres. Es que mandé a Iván a que recogiera café, para el desayuno… Y te vi a vos acá
sentado y dije, ve, este de golpe necesita que lo acompañe…
–¡Claro! ¿Mermelada?
–¡Exacto, home!
–Pues hablemos; pero pidamos algo de comer antes, que acá llegó el mesero…
Sin embargo, en los textos de historia los niños estudiarán un párrafo semejante a este:
“Fue entonces cuando, en la noble ciudad de Manizales, se comenzó a gestar el Pacto de las
Termales suscrito entre los dos libertadores de la patria. Atendiendo los más altos intereses de
Colombia, los dos mártires dejaron de lado sus diferencias en una jornada matinal en la que el
libertador Uribe expresó su famosa máxima: ‘¡Si la unión contribuye a reconducir la patria por la
senda del porvenir, por mis tripartitas partes, por mis tres óvulos sagrados: dadme vuestra
mano y salvemos la nación!’. A lo que el presidente Vargas Lleras respondió con su
emblemática frase: ‘Si perdemos estos momentos de efervescencia y calor, pueblo indolente,
¡que dios y la patria os lo demanden con un sopapo tricolor!’”.

Pero a comienzos de la semana el gobierno aclaró que el pénsum no se verá modificado con
una cátedra de historia, con lo cual me volvió el alma al cuerpo. Por lo pronto, las futuras
generaciones podrán gozar de su feliz ignorancia: de la histórica frase del prócer Vargas Lleras
no sabrán que la única efervescencia es la de esta campaña; que el calor es producto del tinto;
y que ni Dios ni la Patria demandarán nada porque para demandas está Abelardo de la
Espriella, el abogado de alias Marras.

EL TIEMPO
‘A MÍ TAMBIÉN’ ME ROBARON
Luis Noé Ochoa
Que se haga una campaña gigante, por todas las redes, contra la corrupción.
En el mundo corre el hashtag #MeToo (a mí también), para condenar el detestable acoso
sexual. En medio de todo, no olvidemos a los niños. Según Medicina Legal, allí se practican en
promedio 48 exámenes diarios por denuncias de abusos sexual a menores. Aquí hay una
tragedia horrenda. ‘Ellos también’.
Hoy, ante otro drama que nos toca a todos, nos manda la mano al bolsillo y viola nuestros
derechos, como es la corrupción, propongo un #MeToo, o mejor #MeRoo, para decir que a mí
también me robaron. Que nos están robando a todos.
El caso más emblemático está en el departamento de Córdoba, donde montaron el ‘cartel de la
hemofilia’, esa dura enfermedad genética que impide la correcta circulación de la sangre. Se
dice que la descubrieron los rabinos judíos en el siglo II después de Cristo.
La corrupción es una enfermedad degenerativa y parece que también contagiosa. A los
ladrones no les corre sangre por las venas, les importa un rábano desangrarnos a todos. Este,
además, es un delito cruel que juega con la vida de los enfermos, las verdaderas víctimas de
los bandidos, pues los pacientes de hemofilia no recibían los tratamientos porque los
‘hemopíllicos’ se llevaron unos 50.000 millones de pesos. Aparte de 1.300 millones de los que
tienen síndrome de Down. Es un crimen de lesa humanidad. Pero en este país, que baila todos
días al ritmo del ‘turumbis tumbis tumbis, viva la fiesta’, ya poco nos escandaliza. Un escándalo
tapa el otro.
La corrupción es una enfermedad degenerativa y parece que también contagiosa. A los
ladrones no les corre sangre por las venas, les importa un rábano desangrarnos a todos.
Ahora, en ese departamento –según la Procuraduría– hay otro cartel: el del sida. Con el mismo
modus ‘roberandi’: crear pacientes de papel. Dijo el procurador Carrillo que crearon unos 800
pacientes para llevarse los dineros. Según él, los pagos se hacían, casi todos, sobre
tratamientos no incluidos en el plan obligatorio de salud (POS), y POS lograban cobrar por
medio de tutelas que eran reconocidas por la gobernación a la caja de compensación
Comfacor. ¿Y los enfermos reales? POS desamparados, no les importan. Dizque
mensualmente se llevaban unos 500 millones en el turumbis tumbis.
El sida es la enfermedad de inmunodeficiencia humana, se contrae con el contacto sexual y
para prevenirla se aconseja el condón. La corrupción es síndrome de inmunda deficiencia de
honestidad y se transmite por medio del contacto con don corrupto en este triste país, donde ya
hay que usar preservativo moral.
Esperemos el desarrollo de las investigaciones. La tarea de la Procuraduría es loable. Y las
instituciones tienen que bregar para que no sea POS, sino pre. Que haya control sobre los
contratos. Por ahora, pregunto: ¿Está todo bien en los de alimentación escolar? ¿Y en los de la
salud en otros departamentos? Es urgente que haya justicia, toda.
Y, ya que se viene una campaña política, es clave votar por los más honestos y capaces, no
por los más rapaces. El problema ya no son las Farc, sino la corrupción, señores candidatos.
Que sea un compromiso, por encima de odios y colores, limpiar la política, pues allí está la
cepa del mal, para el que aún no hay vacuna. Su responsabilidad es enorme, porque a todos
nos han robado hasta la fe en los políticos y en el país.
Tenemos que votar por hojas de vida limpias, por el que ponga su declaración de renta al aire,
por la propuesta más concreta en esta materia, por quien no tenga ‘robo de paja’ ni relaciones
peligrosas. Que se haga una campaña gigante, por todas las redes, contra la corrupción, contra
la venta de votos, porque el que compra el voto compra el puesto y vende la conciencia. Que el
#MeRoo sea masivo, que se denuncie y se proteste hasta lograr el corruptus interruptus.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Trinando
Esta semana hubo un cruce de tuis entre el cronista estrella de la revista New Yorker, Jon Lee
Anderson, y el senador Álvaro Uribe, luego de que el biógrafo del Che Guevara comentara
sobre las presuntas violaciones que se atribuyen al expresidente y éste le respondiera
criticándolo y calificándolo de izquierdista...
... Un allegado a Uribe recordó que no veía tan molesto al presidente con el corresponsal de
guerra desde que publicó en octubre de 2016 un reportaje sobre cómo los colombianos
rechazaron el plebiscito por la paz y lo señalaba como el principal causante con expresiones
como estas: “Uribe es un católico de derecha de una familia ganadera provincial”. “Uribe puede
ser el primer exjefe de Estado en haber tomado Twitter para socavar a un colega jefe de
Estado”. “Uribe usa Twitter como un general usa artillería, a menudo muchas veces al día, para
reaccionar a las noticias, pelear con otros políticos y con periodistas”. “En el despliegue de
medios sociales de Uribe, en su populismo reaccionario, y en los eslóganes y sentimientos
furiosos que se exhiben en sus ruidosos mítines, hay un extraño paralelismo con Donald
Trump”. “Uribe estaba estrechamente relacionado con los paramilitares… Uribe dio a miles de
paramilitares un amplio acuerdo de amnistía”.
¿Fake News?
El canal FoxNews informó en días pasados que dos antiguos agentes de la CIA descubrieron el
paradero de un presunto submarino hundido utilizado por el antiguo cartel de Medellín en una
estrategia desconocida instaurada desde antes de la muerte de Pablo Escobar, para
contrabandear cocaína desde Colombia hacia Puerto Rico. Las imágenes submarinas no son
contundentes, pero una fuente de la Policía colombiana recordó que el exsicario John Jairo
Velásquez Vásquez, alias Popeye, aseguró en 2015 algo que parece ciencia ficción: que él fue
testigo de una presunta alianza con los hermanos Castro, que le entregó un mensaje a Gabriel
García Márquez para que lo llevara a Cuba. En ese mensaje “Pablo Escobar le estaba pidiendo
a Fidel un submarino ruso para llevar la droga desde México a La Habana, y con ese
submarino, a Miami”. Eso lo dice en una entrevista que publicó el canal argentino Todo Noticias
y en la que insistió: “Raúl Castro recibía la cocaína de parte de Pablo Escobar y Fidel estaba al
tanto”.
Agenda apretada
El viernes, apenas se confirmó que el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson,
vendrá Colombia, las campañas presidenciales ordenaron hacer contacto con la Embajada de
Estados Unidos en busca de una audiencia. Del lado del Centro Democrático, porque lo único
que ha dicho el funcionario sobre Colombia desde que se posesionó es que “revisará el nivel
de apoyo al proceso de paz” con el hoy partido político FARC. Del lado del exprocurador
Alejandro Ordóñez una fuente dijo que tratarán de acercarse por su lado religioso, pues leyeron
en Wikipedia: “Es un cristiano comprometido. Ha donado en gran medida a la Asociación
Nacional de Iglesias Cristianas Congregacionales. También va a la iglesia cada semana y
enseña un estudio de la Biblia”. Del lado del gobierno de Juan Manuel Santos la agenda
incluye darle claridad sobre el posconflicto con la exguerrilla y la crisis de Venezuela.
Por la democracia
La tasa de abstencionismo en Colombia, históricamente, siempre ha sido más alta que la
votación que les da el triunfo a los gobernantes en nuestro país. Por ejemplo, en las elecciones

presidenciales de 2014, el 59,9 % de los colombianos se abstuvo de votar en primera vuelta.
En segunda, aunque hubo una leve disminución, la cifra siguió superando la mitad del censo
electoral, con el 52,03 %. Y los resultados del plebiscito del 2 de octubre de 2016 fueron aún
peores: el 62,60 % de los colombianos no salió a votar. La apatía por la política, en gran
medida, podría explicar ese comportamiento que, de todos modos, ha venido tratando de ser
contrarrestado por las autoridades electorales. Por eso, para los comicios de este año, tanto
legislativos como presidenciales, la Registraduría ha echado mano de un nuevo incentivo para
los votantes primerizos. Las personas que recién hayan cumplido su mayoría de edad y
decidan ejercer el derecho al voto por primera vez en su vida, recibirán un diploma de
reconocimiento por el sentido de responsabilidad con el país que tiene el hecho de acudir a las
urnas a elegir a sus gobernantes. El diploma no lo recibirán quienes no hayan votado antes en
un proceso electoral, pudiendo haberlo hecho.
Paz enredada
Esta semana, los fieles seguidores de las redes sociales se percataron de un trino que publicó
una de las cuentas oficiales de Twitter de la guerrilla del Eln (@ELN_RANPAL_COL), en el que
parecía dar información de última hora sobre operativos perpetrados contra esa organización
por parte del Ejército Nacional. Sin embargo, al ver en detalle lo que realmente publicó la
mencionada cuenta de Twitter, se trataba de una burla en contra del ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas. Era un video, acompañado de la frase “#ÚLTIMOMINUTO Luis Carlos Villegas
@mindefensa en operativos contra el Eln”, en el que aparecía un hombre con sobrepeso
tratando de bajar una montaña y, mientras corre, se tropieza y cae rodando por un barranco.
Evidentemente, quienes alcanzaron a ver el trino ofensivo contra el jefe de la cartera de
Defensa comentaron la poca seriedad con la que se toma esa organización los diálogos de paz
con el Gobierno al tiempo que comete una seguidilla de ataques en distintas regiones.
La otra Bogotá
Aunque en Colombia no se le ha prestado mucha atención, para la 47ª edición del Festival
Internacional de Cine de Rotterdam, en Holanda, llamó poderosamente la atención de los
encargados de la selección de documentales la obra Cartucho, dirigida por Andrés Chaves
Sánchez, becario del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia en 2016. Con
imágenes sobrecogedoras obtenidas durante muchos meses de trabajo de calle, reconstruyó la
historia del Cartucho y el Bronx, las ollas más grandes de microtráfico de drogas en Colombia,
un “hoyo negro” que refleja la dimensión más humana e inhumana de un fenómeno global.
Claro, lo que más sorprendió a los cinéfilos europeos es que todo eso exista “en pleno corazón
de Bogotá y cerca del Palacio Presidencial y la Plaza de Bolívar”, supuestamente la zona más
vigilada por la Fuerza Pública. El espectador entiende por qué la paz está lejana.
En arameo
Con la entonación del Qaddish, una plegaria fundamental del judaísmo, recitada en arameo, se
cerró ayer en el coliseo del Colegio Colombo-Hebreo, en el norte de Bogotá, el Día
Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Llamó la atención
la asistencia no sólo de la comunidad judía, sino de personajes como Rodrigo Rivera, alto
comisionado para la Paz, y Martín Santiago, coordinador residente de Naciones Unidas en
Colombia. Cada 27 de enero, Naciones Unidas rinde tributo a la memoria de las víctimas del
exterminio nazi. Este año el lema fue “Recordemos hoy y por siempre” e incluyó la
presentación del documental “El camino hacia el genocidio nazi” -producido por el United
States Holocaust Memorial Museum-, una exposición de posters alusivos a la propaganda que
gobernó la ideología nazi entre 1933 y 1945 en Alemania, interpretaciones por parte del Coro
del Colegio Colombo-Hebreo y la presentación del ballet Schindler’s List.
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Los cálculos de la Farc
La Farc también hace sus cálculos electorales. Con sus analistas han llegado a las siguientes
proyecciones para las elecciones del Congreso de marzo: el Partido de la U, que tuvo
2.014.000 votos en 2014, aumentará un poco para llegar a 2.230.000. Tendrá el segundo lugar
Cambio Radical, que sacó 996.000 hace 4 años y duplicará esa votación, hasta llegar a
1.900.000. El Partido Liberal y el Partido Conservador mantendrán sus votaciones con

1.750.000 sufragios cada uno. El Centro Democrático bajará de 2.045.000 en 2014 a
1.745.000. La Alianza Verde sube de 564.000 a 750.000. El Polo baja de 541.000 a 425.000.
En cuanto a la cifra de ellos, aspiran a no tener menos de 500.000 votos.
Solo especulaciones con los candidatos al Senado de Uribe
Hay pronósticos sobre cuántos de los candidatos al Senado de la lista de Uribe pueden
acercarse a los 20.000 votos o superarlos. De los 59 aspirantes se calcula que menos de 10
llegarán a esa cifra. Entre los nombres que suenan hay candidatos de opinión como María
Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia. Entre los de maquinarias tradicionales
están Nicolás Pérez, sobrino del gobernador de Antioquia, Luis Pérez; Santiago Valencia, hijo
de Fabio Valencia Cossio; Pierre García del Tolima, Jenny Rozo y María Regina Zuluaga. Con
fórmulas mixtas tienen posibilidades Sergio Araújo, John Harold Suárez, Fernando Nicolás
Araújo. Y puede haber sorpresas como Ruby Chagüi y Ernesto Macías, entre otros.
Fajardo no es profeta en…
Sergio Fajardo tiene una situación política algo inusual. Es posible que tenga más popularidad
en el resto del país que en su propio departamento. Por lo menos eso sucede a nivel de clase
dirigente. Allá ni el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ni el alcalde de Medellín, Federico
Gutiérrez, están con él. Pérez está con Cambio Radical, y el alcalde, quien tiene pinta y
empaque de fajardista, se está distanciando de él. En el Sindicato Antioqueño hay una división.
Todo indica que José Alberto Vélez y David Bojanini lo apoyan, pero muchos otros tienen
reservas sobre su alianza con el Polo.
Gaviria: de la reelección a la oposición
Ha sorprendido la reciente oposición del expresidente Gaviria al gobierno. En círculos políticos
se especula que esta obedece, entre otras cosas, a temas burocráticos. El tenía candidatos
para dos Viceministerios, el de las TIC y el de Vivienda, pero el gobierno se los dio a otras
personas. Con el de Vivienda se armó un zafarrancho. El gobierno anunció el nombramiento de
Milton Mauricio Rosero. A Gaviria esto no le gustó y le pidió al ministro de esa cartera, Camilo
Sánchez, parar el nombramiento. Cuando le informaron de esto, el presidente inmediatamente
lo confirmó. Además, hubo dos puestos del Sena a nivel regional que Gaviria quería para el
liberalismo.
Gaviria también tiene problemas con su bancada
Pero el expresidente no tiene problemas solo con el gobierno, sino también con su propia
bancada. Como se sabe él y Juan Fernando Cristo han estado en guerra desde la consulta
liberal. Después de eso, tres hechos han desconcertado a sus copartidarios: 1) Gaviria no
asistió a la celebración del triunfo de Humberto de la Calle el día de la consulta; 2) en cuatro
meses desde que fue elegido jefe del partido no ha convocado ni una vez a su bancada; y 3)
hubo malestar en la del Senado porque le dio los primeros cinco puestos en la lista a
representantes a la Cámara con poco reconocimiento, y dejó más abajo a veteranos que creían
tener prioridad.
La Farc y la lista Clinton
Esta semana la Farc manifestó que no habían podido recibir financiación del Estado para su
campaña política, pues los bancos se negaban a abrirles una cuenta. La explicación fue que
eligieron como representante legal a Pablo Catatumbo, quien a pesar de haber firmado la paz
todavía aparece en la lista Clinton. Para solucionar el impase, la Farc le pidió al Consejo
Nacional Electoral aceptar como representante para el manejo de las finanzas a otra persona:
Liliana Castellanos, sobrina del Mono Jojoy.
Decisión prematura de Viviane Morales
Viviane Morales renunció al Partido Liberal y a su curul en el Senado para evitar una demanda
de su inscripción por doble militancia. El 27 de febrero vence el plazo para inscribir las
candidaturas presidenciales para las elecciones de 2018, cosa que la exsenadora aún no ha
hecho. Sorprende que el Consejo Nacional Electoral acaba de admitir una demanda contra esa
candidatura por transfuguismo. No se entiende cómo pudo hacerlo sobre un acto administrativo
que todavía no existe.

Con la esperanza en las rosas
Una empresa de flores se propuso bajar los índices de desempleo en la región de frontera al
contratar colombianos y venezolanos para la producción de ramos para San Valentín. El
resultado de la iniciativa sorprendió a sus organizadores y resultó un salvavidas para muchas
familias que viven la actual crisis humanitaria en Norte de Santander. La empresa Sunshine
Bouquet decidió contratar mano de obra en Norte de Santander que sufre las consecuencias
de la crítica situación política, económica y social que padece Venezuela.
Fortunas bajo la lupa
Tres años después de impulsar un programa para que los colombianos reporten sus activos en
el exterior, la Dian ya tiene una cifra total: 193 billones de pesos. Estados Unidos y Panamá,
los destinos favoritos. Estos recursos, similares a la fortuna del magnate Carlos Slim, están
representados en acciones, bonos, cuentas de ahorro y corrientes, fondos, inmuebles e
inversiones, entre otros, declarados en los últimos 3 años por 36.243 personas entre naturales
y jurídicas.
¿Hechos para no durar?
La Fiscalía de Francia abrió investigación a Apple y Epson. Las acusa de programar una
obsolescencia acelerada de sus productos para obligar a los usuarios a comprar modelos
nuevos. Y vienen más. Detrás de las primeras denuncias está Halte à L’Obsolescence
Programmée, (HOP), una asociación francesa de consumidores creada en 2015 –después de
la aprobación de la ley contra esta práctica–, que presentó las pruebas y formuló las denuncias
ante la Fiscalía.
Quién se monta en ese bus
Con un enorme déficit financiero y grandes cambios pendientes, el futuro director de
TransMilenio asumirá un reto enorme. Pero no es posible aplazar más las decisiones de
renovar la flota de buses y construir nuevas troncales. La sorpresiva renuncia de la directora
de TransMilenio, Alexandra Rojas, le pone más leña al fuego que amenaza al sistema de
transporte masivo en Bogotá. En efecto, su delicada situación financiera hace temer un retraso
importante en los cambios estructurales que se requieren para mejorarlo.
Lo que piensan los jovenes sobre el trabajo
El 50 por ciento de la población mundial tiene hoy menos de 30 años, el mayor porcentaje de la
historia. De acuerdo con la Encuesta de Global Shapers del Foro Económico Mundial, realizada
entre más de 30.000 líderes jóvenes de 186 países, ellos creen que los problemas más
importantes a los que se enfrenta el mundo son 1) El cambio climático y la destrucción de la
naturaleza; 2) Las guerras y conflictos globales; y 3) La inequidad. Además, consideran que el
emprendimiento y un ecosistema propicio para las empresas emergentes y start-ups
constituyen el factor más importante para fortalecer a los jóvenes de un país. No obstante, el
59 por ciento siente que su opinión no se tiene en cuenta antes de tomar decisiones
importantes en los países. Con 71 millones de jóvenes entre 15 y 24 años desocupados en el
mundo, el desempleo juvenil también está en su máximo histórico: el 13 por ciento según datos
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En América Latina son aún más altas las
tasas, con el 17 por ciento en 2017. En Colombia, la tasa de desempleo trimestral a noviembre
de 2017 en los hombres jóvenes fue del 11,7 por ciento, mientras que en las mujeres jóvenes
fue del 20,3 por ciento.
Dólar a la baja
El dólar ha perdido terreno frente a prácticamente todas las principales monedas del mundo, en
su punto más bajo desde enero de 2015. Y Colombia no ha sido la excepción: la tasa de
cambio en el país ha caído alrededor de un 5,5 por ciento al pasar de 2.984 pesos al comenzar
el año a 2.820 durante esta semana. Esto es una caída alrededor de 169 pesos en lo corrido
del año. Los analistas locales lo han visto como un ‘desatraso’ y un resultado del repunte del
precio del petróleo Brent, a niveles de 70 dólares. No obstante, la mayor parte de los analistas
no esperan que la misma tendencia se mantenga a lo largo de todo el año.
Crecimiento al alza
Ante el mejor entorno mundial y el aumento de los precios de los commodities, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) elevó las previsiones de crecimiento para Colombia del 2,8 al 3

por ciento para 2018. De la misma manera, según la directora de la entidad, Christine Lagarde,
se espera un mejor comportamiento en la región latinoamericana y que esta crezca 1,9 por
ciento este año. El desempeño de la región no es mejor por la profunda crisis de Venezuela,
cuya economía decrecerá este año alrededor de un 15 por ciento. Sin contar con este país, las
proyecciones latinoamericanas serían del 2,5 por ciento para este año.
Viene el gurú de la palma
Con un foro académico de talla internacional, el gremio de los palmicultores, Fedepalma,
celebrará su cumpleaños número 55. El evento tendrá lugar el primero de febrero en el Carmel
Club de Bogotá, y como invitado central participará James Fry, presidente de LMC
International, quien dictará la conferencia ‘¿Quién ganará en el comercio agrícola mundial en
los próximos 20 años?’. Graduado en Oxford y con un doctorado en economía, Fry es
reconocido a nivel mundial como gurú en el mercado de productos agrícolas, experto en
precios, tendencias e inteligencia de mercados. Los candidatos a la Presidencia también
participarán en el evento académico y allí presentarán sus propuestas en materia económica,
mientras que un grupo de empresarios debatirá los principales temas que preocupan al sector.
Clausuran el evento el presidente de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, y el ministro de
Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga.
La cifra
6,3 por ciento alcanzó el crecimiento real esperado de la cartera de créditos del sector bancario
para 2018, gracias a un mejor comportamiento de las modalidades de consumo (6,4 por
ciento), comercial (6,3 por ciento) y microcrédito (4,3 por ciento). El segmento de vivienda, sin
embargo, presentará una ligera desaceleración (6,2 por ciento).
Jaque al rey en Brasil
Con la ratificación de la condena contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se acerca el
cierre de un ciclo político en Brasil, mientras el gigante continental da otro paso hacia la
incertidumbre. El analista brasileño Murillo de Aragão, profesor de la Universidad de Columbia,
dijo a SEMANA desde Nueva York que “fue una decisión judicial con bases, no un juicio político
sino técnico, pero que lamentablemente tendrá una repercusión muy importante”. Según el
experto, hay que separar las dos cuestiones: por un lado, “un proceso judicial con pruebas” y,
por otro lado, “la repercusión porque Lula es un ícono de la política brasileña y está al frente en
las encuestas”. “Si fuera a la segunda vuelta contra Jair Bolsonaro, Lula ganaría. Contra otro
candidato perdería porque él también tiene la más alta tasa de rechazo, casi un 40 por ciento”,
expresó el experto.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Más cerca de la Ocde
El gobierno espera que el ingreso de Colombia a ese club de países se produzca antes de
agosto. El secretario general de la Ocde, Ángel Gurría (izquierda), dialoga con el ministro de
Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, en Davos (Suiza). El ministro reveló que el
gobierno del presidente Santos espera que el ingreso de Colombia a ese club de países con
buenos gobiernos se produzca antes de agosto. La noticia se conocería en marzo, cuando hay
una nueva cita para examinar los avances. Precisamente, la visita de Santos a Austria es
porque Colombia necesita el voto de ese país.
La salida de Luna para donde Vargas
La inminente salida del Gobierno del ministro de las TIC, David Luna, para ir a la campaña
presidencial de Germán Vargas fue un asunto dialogado con el presidente Santos. Luna no se
manda solo. Vargas quiere que el hoy ministro de las TIC lo ayude en el trabajo electoral de
Bogotá, donde él se mueve muy bien. Haría llave con Carlos Fernando Galán, quien decidió
reservarse para ir por la Alcaldía de Bogotá.
Jurados no ofrecerán tarjetones para las consultas
Los jurados de votación no van a ofrecer los tarjetones para las consultas que se realizarán el
próximo 11 de marzo. Al elector le pasarán los tarjetones para votar para Senado y Cámara,
pero si quiere votar por alguna de las dos consultas, tiene que pedir de manera específica el

tarjetón. Ese día habrá dos consultas: la del uribismo y los conservadores, en la que
participarán Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. En la consulta de la
izquierda estarán Gustavo Petro y Carlos Caicedo.
Clases de gobierno de Santos a Trump
Esta semana, los presidentes Juan Manuel Santos y Donald Trump estuvieron en la cumbre de
Davos (Suiza), donde se reúnen los cacaos del mundo. En entrevistas concedidas a medios
internacionales, Santos dio dos consejos al presidente estadounidense: que no maneje las
relaciones internacionales por Twitter y que no fomente el proteccionismo.
13 zonas con el homicidio disparado a tasas del 40 %
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le presentó al gobierno del presidente Juan
Manuel Santos los resultados de un estudio que muestran las 13 zonas con mayor aumento en
las tasas de homicidio. Santos entendió el mensaje y está organizando con el vicepresidente
Óscar Naranjo una ofensiva contra el crimen en todas esas zonas. Será una acción de varias
agencias del Estado, pues se han detectado manifestaciones muy complejas del crimen en las
que intervienen bandas criminales, disidencias de Farc, autodefensas y Eln.
Lista ponencia en caso contra Gustavo Malo
La ponencia con la que se definiría el futuro de la investigación contra el magistrado de la Corte
Suprema de Justicia Gustavo Malo está lista. El togado es señalado de recibir sobornos a
cambio de influir en investigaciones contra congresistas, en el alto tribunal. Tras varios meses
de investigación, la Comisión de Acusación de la Cámara espera resolver el caso en cuestión
de semanas. Al parecer, los testimonios y pruebas fueron suficientes para que la ponencia pida
al pleno de la Comisión que se acuse a Malo Fernández ante la plenaria de la Cámara, donde
seguiría el caso.
Uribe protestó por el lugar del CD en el tarjetón
El Centro Democrático (CD) quedó en el cuarto lugar entre 16 partidos en el tarjetón para las
elecciones de Senado. Aunque las posiciones fueron asignadas por sorteo en presencia de
integrantes de todas las colectividades, el delegado uribista nunca dijo nada. El problema se
armó luego cuando Uribe lo vio y consideró que quedaba relegado. En todo caso, no se
pudieron hacer los cambios que el expresidente planteaba. La pelea es porque la lista del CD
podría ser una de la más votadas en las elecciones legislativas.
Sin reglas para elegir las curules de ex-Farc
Falta un mes y medio para las elecciones legislativas y aún no hay reglas claras sobre cómo se
elegirán las curules para los exmiembros de las Farc. En La Habana se acordó –y luego el
Congreso lo ratificó mediante norma– que esa organización, hoy convertida en partido político,
tendrá derecho a mínimo 5 senadores y 5 representantes a la Cámara. El número de bancas
para los exguerrilleros podría aumentar, en ningún caso disminuir, de acuerdo con el número
de votos obtenidos en las urnas. El punto es que, por ejemplo, para el caso de los
representantes no se sabe cómo se hará su elección, por qué tipo de circunscripción. El
registrador Juan Carlos Galindo le pidió al Consejo Nacional Electoral que reglamente esos
procedimientos.
Controversia por designación en Adres
Comenzaron las reacciones por la designación de Carlos Mario Ramírez al frente de Adres, la
entidad que reemplazó al Fosyga y que decidirá sobre casi todos los dineros del sector salud,
unos 40 billones de pesos. Sobre todo los médicos esperaban que fuera un gran financiero,
pero Ramírez es un odontólogo salubrista.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Candidatos al tablero
El miércoles, en la Universidad Sergio Arboleda, arranca un ciclo de conversaciones entre los
estudiantes y los candidatos presidenciales. La serie comienza con el aspirante del Partido
Liberal, Humberto De la Calle. Se trata de la segunda edición de “Los candidatos desde la
academia”, cuya primera versión se hizo en 2015 con los nominados a la Alcaldía de Bogotá.

Esta vez los candidatos Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras, así como los precandidatos
Gustavo Petro, Iván Duque, Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez, tendrán un
acercamiento con los estudiantes, mostrándoles cada una de sus ideas frente a lo que planean
hacer en el país. “Es importante que nuestros estudiantes tengan un acercamiento con los
candidatos, porque las decisiones que tome el futuro presidente de Colombia van a afectar a
estas generaciones y a las futuras”, comentó el decano de la Escuela de Política y Relaciones
Internacionales, Miguel Ceballos.
‘Fake news’
“Un vídeo donde se muestra el uso ilegítimo del emblema del CICR en baúles que contienen
dinero en efectivo se ha difundido periódicamente en las redes sociales a lo largo de los dos
últimos años, incluso a comienzos de 2018”, aclaró el Comité Internacional de la Cruz Roja a
través de un comunicado, luego de que un congresista uribista diera por cierto que ese dinero
era de las Farc. “Denuncia de la comunidad. Dineros de las Farc producto del narcotráfico en
cajas de la Cruz Roja. Ojo: ríos de dineros de la coca”, trinó el senador Daniel Cabrales, del
Centro Democrático. ¿Cómo puede creerse alguna cosa que diga?
Las ambiciones de las Farc
Que las Farc siempre ambicionaron recuperar el poder territorial que perdieron militarmente
durante el gobierno de Álvaro Uribe y que “crear un Estado paralelo, hacer simetría con las
fuerzas armadas legítimas y dominar las zonas neurálgicas para el favorecimiento de sus
negocios, estaba dentro de sus planes estratégicos, cuyo desarrollo se aceleró con el show de
la paz”, declaró en Barrancabermeja la representante por Bogotá, María Fernanda Cabal, quien
aspira a saltar al Senado en las listas del Centro Democrático. Cabal está de gira por el
Magdalena Medio y luego irá a los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira.
Más Defensoría en Tumaco
El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobó la modificación de la planta de
personal de la Defensoría del Pueblo para que puedan funcionar las nuevas defensorías
regionales del Pacífico, con sede en Buenaventura, y de Tumaco, desde las que se liderarán
temas de gestión humanitaria en dichas zonas. La modificación fue legalizada a través de un
decreto fue firmado por el presidente delegatario en funciones presidenciales Juan Guillermo
Zuluaga, la directora de Función Pública, Liliana Caballero, la viceministra de Hacienda
encargada en funciones del despacho Paula Ximena Acosta y el ministro de Justicia, Enrique
Gil.
Jalón de orejas a los alcaldes
Un fuerte jalón de orejas les pegó a los alcaldes el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, para
que con sus oficinas de planeación y los curadores urbanos se comprometan a la revisión y
supervisión de las construcciones en cada ciudad, evitando la ilegalidad en las mismas y
protegiendo a los compradores. Sánchez estuvo en Cartagena explicando que el proyecto del
último decreto de la Ley de Vivienda Segura ya se encuentra en la página web de la entidad,
reglamentación que establece las condiciones que deben cumplir los mecanismos que
permitan amparar a los compradores de vivienda en el país. Lo anterior es fundamental en
caso de que se presenten amenazas de ruina por defectos en la construcción, en el suelo, o en
los materiales, con lo cual los propietarios podrán ser indemnizados.

CALEIDOSCOPIO
Polémica en el CNE
En el Consejo Nacional Electoral existe en la actualidad una polémica interna que consiste en
si el vocero del nuevo partido de las Farc, con asiento en la corporación, Pablo Cruz, tiene
también el derecho a voto, y lo que se ha establecido es que tiene solamente derecho a voz.
Sin embargo la fuente aclaro que Cruz ha estado en todas las discusiones y las salas en la que
se abordan los temas electorales de campaña.
Empieza la campaña
La campaña electoral por calendario empieza mañana domingo, pero debido a que las
registradurías del país están cerradas, los partidos políticos que quieran inscribir a sus

candidatos presidenciales con sus fórmulas no lo podrían hacer sino hasta el lunes 29 de enero
es que un día hábil.
Estudia revocatorias
Los candidatos al Congreso por parte del nuevo partido de las Farc, tienen un problema: sus
inscripciones fueron demandadas debido a que no lo hicieron con el nombre de pila, sino con el
nombre de combate, con el que fueron registrados ante los entes electorales. Por ello el
Consejo Electoral estudia esas revocatorias.
Repartiendo volantes
No sólo al representante Germán Navas Talero del Polo Democrático lo han visto en los
semáforos entregando volantes para que voten por él, también lo ha hecho Edward Rodríguez
del Centro Democrático, quien ahora tiene que hacer campaña y buscar los votos ya que la
lista no es cerrada.
MIRA lanzó aplicación
El Partido Político MIRA lanzó la aplicación gratuita “Mi Libreta Militar” con la cual se busca
ayudar a los más de un millón 200 mil remisos que no han podido definir su situación militar y
desconocen todos los beneficios que trae la nueva Ley 1861 de 2017 que reglamenta el
servicio de reclutamiento en el país. Con esta aplicación, los colombianos residentes en el país
o en el exterior podrán recibir una asesoría personalizada y gratuita acerca de cómo resolver
su situación militar según sea su estado actual.
Suprimen cargos en Defensoría
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 181 del 24 de enero de 2018, modificó la planta de
personal de la Defensoría Del Pueblo, luego de que Función Pública dio concepto técnico
favorable al “estudio técnico de optimización de la planta de personal” que presentó esa
entidad. La modificación de la planta obedece a la creación de dos Defensorías Regionales, la
del Pacífico y la de Tumaco, para liderar temas de gestión humanitaria en dichas regiones. El
Decreto suprime un cargo profesional especializado en criminalística grado 18, cuatro cargos
profesional especializado en investigación grado 17 y un profesional especializado grado 18.
Además crea en la planta global dos cargos para Defensor Regional y dos para profesional
especializado.

DINERO
CONFIDENCIAS
Ebitda de Celsia en el 2017 llegó a su máximo histórico, alcanzó los $1,12 billones
La filial de Grupo Argos aseguró que el crecimiento del indicador se debió principalmente a la
estrategia basada en diferenciación, innovación y servicio al cliente. Además de la mejora de
sus operaciones en Colombia, Panamá y Costa Rica. La compañía de energía, Celsia, dio a
conocer sus estados financieros, con corte al 31 de diciembre de 2017, en la que registró
ganancias por más de $250.000 millones y un Ebitda de $1,12 billones, el máximo nivel del
indicador registrado hasta el momento. “Esto no solamente se evidencia con las grandes
transformaciones que está trayendo al sector de la energía en aspectos tales como: el
liderazgo en energía solar, la movilidad eléctrica y un renovado portafolio de productos y
servicios para ciudades, empresas y hogares, sino también en los sólidos resultados
económicos”, destacó la empresa generadora de energía. De acuerdo con la información
revelada por Celsia, la utilidad neta en el 2017 alcanzó los $251.000 millones con un
crecimiento del 47% frente al 2016.
Nibaldo Toledo es el nuevo presidente de la operación de Azteca Comunicaciones
Azteca Comunicaciones Colombia anunció el nombramiento de Nibaldo Toledo Takahashi
como nuevo presidente de la operación en el país. En el cargo que ocupaba Toledo como
director ejecutivo, será nombrado próximamente “un ejecutivo de gran trayectoria en el Grupo
Salinas”, según lo anunció la misma marca a través de un comunicado prensa. “Para el año
2018 se espera un incremento en los ingresos superior al 60%, logrando que la compañía
alcance el punto de equilibrio operacional”, afirma Toledo. El directivo dice que antes de la
llegada al país de Azteca Comunicaciones, la mayoría de los municipios de Colombia tenían
acceso “limitado o nulo a internet”, y aquellos que lo tenían, “solo podían navegar a bajas

velocidades”. Ahora, afirma que gracias al despliegue de más de 26.000 kilómetros de fibra
óptica que Azteca ha implementado a lo largo y ancho del país, con una inversión superior a
los US$300 millones, Colombia tiene una mejor conexión.
Exportaciones desde zonas francas cayeron un 37,3% en noviembre de 2017
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que, en noviembre de
2017, las exportaciones totales desde zonas francas bajaron un 37,3% y llegaron a US$163,7
millones a raíz de las menores salidas al resto del mundo de bienes procesados o
transformados por un usuario industrial de Zona Franca. Por su parte, el Dane también explicó
que las importaciones desde zonas francas también presentaron una caída de 6,6% a
US$131,5 millones, explicado en primera medida por los menores ingresos temporales desde
el resto del mundo de materias primas, insumos, bienes intermedios, partes y piezas para ser
transformadas. Además, el Dane también resaltó que, en noviembre de 2017, la balanza
comercial de las zonas francas colombianas registró los principales superávit con Puerto Rico
(US$20,2 millones), Estados Unidos (US$16,7 millones) y Ecuador (US$13,5 millones). Los
mayores déficits fueron con China (US$8,0 millones) y Egipto (US$34,0 millones).
Juan Valdez abrió su tienda número 400 en el mundo
La cadena de café colombiano, Juan Valdez, informó que, al cumplir 15 años desde que
empezaron sus operaciones, abrió su tienda número 400. De acuerdo con la marca, la nueva
tienda brindará nuevas experiencias a los consumidores de la marca. Vale mencionar que en
este tipo la marca ha estado en 32 ciudades del país y 15 países en el mundo. “Esta
celebración se la dedicamos a las 560.000 familias cafeteras del país por quienes trabajamos
día a día, a nuestros baristas que cuidan cada detalle en sus preparaciones y a nuestros
consumidores, quienes son nuestra razón de ser. Hemos liderado la labor de crear cultura
alrededor del café en estos 15 años, en adelante, seguiremos educando y llevando la
experiencia de nuestro gran café colombiano", afirmó Hernán Méndez, presidente de
Procafecol. “Gracias a los resultados en estos años, hemos podido entregar 90 mil millones de
pesos en regalías a nuestros cafeteros colombianos, que han sido reinvertidas en su bienestar
y progreso", concluyó Méndez.
Guillermo Botero es el nuevo presidente de la Junta Directiva de Cámara de Comercio de
Bogotá
La presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, afirmó que, en
la sesión ordinaria de la Junta Directiva del 18 de enero de 2018, se eligió como presidente de
la Junta para el periodo 2018 – 2019 a Guillermo Botero Nieto y como vicepresidente a Martín
Carrizosa Calle. Cabe recordar que Botero Nieto es abogado de la Universidad de Los Andes y
experto en finanzas y comercio exterior. Actualmente, es presidente de la Federación Nacional
de Comerciantes (Fenalco), cargo que ocupa desde 2004. Además de pertenecer a la Junta
Directiva de la CCB, es miembro de la Junta Directiva de Corferias y presidente de la firma
Consimex. Por otro lado, Carrizosa Calle es abogado y especialista en derecho financiero de la
Universidad de Los Andes. Actualmente es socio de la firma Phillipi Prietocarrizosa Ferrero DU
& Uría, es árbitro por Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a la Inversión (Ciadi).
Esta es la hoja de ruta de Inexmoda para los próximos 30 años
El presidente de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero, en el marco del acto conmemorativo de los
30 años de Colombiatex de las Américas, expresó que espera que dentro de 30 años la
organización pueda hacer un ajuste en el modelo de servicios, pues aseguró que Inexmoda va
a conocer, conectar y transformar la industria y el sistema moda en Colombia. Botero indicó
que van a continuar trabajando en los temas de mercadeo y comunicaciones en busca de
reformas que lleven a cumplir el propósito principal de la entidad, que es conectar conocimiento
para hacer vibrar el sistema moda. Entre tanto, el presidente de Inexmoda afirmó que dentro de
la organización seguirán trabajando con la cultura y los valores corporativos que, según Botero,
les permiten prestar el servicio a los empresarios del sistema moda del país.
Antonio Celia invita a empresarios a pacto por la educación
El presidente de Procolombia, Antonio Celia, señaló durante el Foro Colombia que “los
empresarios no podemos quedarnos de brazos cruzados” ante la problemática de la educación
del país y anunció que la fundación Empresarios por la Educación trabaja en un observatorio

que evaluará los avances en este campo y monitoreará la información que los medios de
comunicación publiquen al respecto. Celia le pidió a los medios que publiquen “lo que de
verdad importa” y agregó que “si no hay voluntad política, hay que inducirla diciéndole a la
gente lo que le importa”. El empresario advirtió que de las 292 instituciones de educación
superior del país, apenas 50 tienen acreditación de calidad mientras que el programa para la
primera infancia “De cero a siempre” no tiene una fuente de financiación sistemática”.
Inició la ejecución de 19 proyectos de turismo comunitario en Colombia
En la última semana de enero, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo comenzará la
ejecución de 19 proyectos enfocados en desarrollar emprendimientos participativos y generar
empleo e ingresos en comunidades vulnerables que buscan consolidar sus poblaciones como
destinos turísticos. Los proyectos impactarán directamente los corredores turísticos Seaflower,
Caribe, Golfo de Morrosquillo, Antioquia-Choco y Pacifico, donde se desarrollarán actividades
de capacitación en la elaboración del Plan de Negocios del Emprendimiento, Formación y
Capacitación, Diseño de producto turístico, Elaboración de Rutas turísticas y Plan de
comercialización. Según el Mincomercio, estas 19 iniciativas hacen parte de las 53 que
resultaron ganadoras en la pasada convocatoria denominada ‘Impulso al Turismo comunitario’,
que se realizó en el segundo semestre de 2017. Las 34 restantes se empezarán ejecutar en
febrero. Esta primera fase abarcará 17 destinos turísticos de 10 departamentos donde se
apoyarán iniciativas caracterizadas por un turismo diferencial, que involucre a las comunidades
para lograr un turismo sostenible. Los destinos turísticos son: Mahates (Bolívar), Pueblo Bello
(Cesar), Urumita y Riohacha (Guajira), Santa Marta (Magdalena), Juan de Acosta y Galapa
(Atlántico), San Onofre (Sucre), Lórica y San Bernardo del Viento (Córdoba), Necoclí
(Antioquia), Acandí y Nuquí (Chocó) y las islas de San Andrés y Providencia. Con la ejecución
de estos proyectos, cuya inversión total es de $1.500 millones, el Ministerio de Comercio,
Industria, Turismo busca fortalecer a las comunidades, con el fin de mejorar su calidad de vida
y diversificar la oferta turística comercializable del territorio nacional.
Guillermo Perry pide a gremios no buscar más subsidios ni beneficios
El economista señaló que no será mediante subsidios o beneficios tributarios y arancelarios
que el país logre un crecimiento de largo plazo, por lo que le pidió a los gremios que sigan el
ejemplo de la Sociedad de Agricultores de Colombia y hablen de inversiones, educación e
innovación para impulsar a sus sectores. Perry agregó que aumentar la productividad del país
para obtener un PIB mayor a 3% necesitará armonizar el uso de recursos naturales con la
protección del medio ambiente, racionalizar las consultas previas y populares, reformar el
sistema de regalías y combatir la corrupción con reformas electoral, judicial y territorial.
El precio por acción en la emisión de Celsia será de $4.480
La Junta Directiva de Celsia, filial del Grupo Argos, definió el precio para la suscripción de cada
acción en $4.480. Estas serán ofrecidas y colocadas en el mercado a partir del 29 de enero de
2018 con derecho de preferencia. La decisión del precio se da luego de que el pasado 12 de
enero la Superintendencia Financiera de Colombia autorizara a Celsia para emitir 330.000.000
de acciones ordinarias de la compañía. La compañía de energía eléctrica, destacó que el
precio y los demás términos de la oferta serán publicados en el Aviso de Oferta el próximo 29
de enero de 2018 y en consecuencia, de acuerdo con las normas del mercado de valores, los
accionistas con derecho de preferencia serán quienes hayan adquirido acciones de la
compañía hasta el cierre del mercado del 23 de enero. Ser actores relevantes del mercado
bursátil del país es un orgullo y al mismo tiempo un gran desafío”, afirmó Ricardo Sierra,
presidente de Celsia.
Multan a Banco Pichincha por fallas en su proceso de prevención de lavado de activos
La Superintendencia Financiera confirmó una multa que le impuso al Banco Pichincha en
diciembre de 2016, que posteriormente fue apelada y que acaba de ser ratificada. La sanción
se deriva de seis cargos que fueron identificados en una visita realizada por el regulador en
2015 y fue establecida una multa de $420 millones. Las multas se basan en el hecho de que
todas las entidades financieras que operan en Colombia deben tener un sistema para valorar
su exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se formuló
inicialmente un pliego de cargos porque había incumplimientos en temas como el equipo de
trabajo requerido para que el oficial de cumplimento de la entidad pudiera ejercer su labor de
prevención de lavado; también detectaron incumplimientos en algunas de las metodologías

aplicadas y en la infraestructura para tener señales de alerta e identificar operaciones
inusuales, entre otras cosas. El Banco Pichincha es filial del Banco Pichincha Ecuador, el
mayor banco privado del vecino país. En Colombia está hace más de 50 años, primero como la
compañía de financiamiento comercial “Inversora Pichincha” y desde junio de 2011 como
banco.
Ratifican a Adriana Guzmán Rodríguez como presidente de Colpensiones
La economista de los Andes, Adriana Guzmán Rodríguez, fue encargada de la presidencia de
Colpensiones desde agosto de 2017. Durante su mandato por encargo dio continuidad al
proceso de fortalecimiento de Colpensiones y aceleró la actualización de la información laboral
de los afiliados que aspiran a obtener su pensión en el régimen de prima media. En el
programa social Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, logró superar las metas de
vinculados establecidas para 2017, según la entidad. Guzmán se ha desempeñado como jefe
de División de Inversiones y Finanzas Públicas y como asesora en el Departamento de
Planeación Nacional; superintendente Delegada para la Promoción de la Competencia de la
Superintendencia de Industria y Comercio; directora de la Unidad de Planeación, Coordinadora
de Seccionales y directora Administrativa en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura. En la Contraloría General de la República ocupó el
cargo de contralor Delegado Intersectorial para el Sistema General de Regalías. En 2014
ingresó a Colpensiones con el cargo de vicepresidente Administrativo. Su posesión se realizará
este miércoles, 24 de enero, ante la Ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo.
Superfinanciera redujo en un 72% multa a la Bolsa de Valores de Colombia
La Bolsa de Valores de Colombia informó que la Superintendencia Financiera de Colombia,
mediante Resolución No. 0088 del 22 de enero de 2018, resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la Bolsa de Valores, contra la Resolución 0050 del 11 de enero de 2017. A
través de tal resolución el despacho del superintendente disminuyó el monto total de la sanción
inicialmente impuesta de $500.000.000 a $140.000.000; es decir, un 72%, y revocó 5 de los 8
cargos inicialmente formulados. De acuerdo con la Bolsa, la sanción había sido interpuesta por
la Superfinanciera por inobservancia de las reglas relativas a la Administración de Riesgo
Operativo – SARO contenidas en el Capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera
100 de 1995 de la Superintendencia, dados los tres eventos ocurridos entre abril y julio de
2014.
Estos son los 'impedidos' en el caso del cartel del cemento
La sanción que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a Cementos Argos,
Cemex y Holcim por cartelización por más de $200.000 millones fue noticia a finales de 2017.
Pablo Felipe Robledo, el superintendente, llevó el caso al Consejo Asesor, compuesto por
cinco miembros. Edgardo Villamil, exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, y Andrés Escobar, exviceministro de Hacienda y socio de la consultora Econcept se
declararon impedidos por haber trabajado para cementeras. La sanción fue respaldada por
Daniel Arango, viceministro de Desarrollo Empresarial; Mauricio Pérez, decano de Economía
del Externado, y Juan Felipe Mejía, decano de Economía de Eafit.
Atac puede tener los días contados
La Asociación de Transporte Aéreo de Colombia (Atac), gremio que por más de 30 años
representó los intereses asociados de las aerolíneas con operación en el país, parece tener los
días contados. Al parecer, luego de la salida en septiembre de 2017 de Gilberto Salcedo, su
último presidente, los afiliados se están inclinando por fortalecer su poder e influencia a través
de la representación que tiene en Bogotá la Asociación del Transporte Aéreo Internacional
(IATA por su sigla en inglés). Este suceso se da en un momento clave para la industria aérea
del país, en donde se prevé más de una movida empresarial este año.
Coinc es la nueva Sedpe autorizada
Una nueva entidad acaba de recibir la autorización por parte del gobierno colombiano para
operar como Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe). Se trata de
Coinc, una firma cuyos accionistas son el exdirector de Planeación Nacional, Jaime Ruiz Llano,
y su familia. Esta nueva entidad entrará a competir con otras plataformas que ya están
operando en el país, como Movii, del grupo Móvilred; Tecnipagos, de Credibanco; Pagos GDE,

del grupo empresarial Jaime Torres y Compañía y otra del Grupo Aval que aún no tiene
nombre. Este será uno de los grandes negocios de 2018.
Frontera Energy cumple meta de producción de petróleo en 2017
Frontera Energy informó que logró cumplir con su objetivo de producción para el 2017. Durante
este periodo, según la compañía alcanzó los 71.015 barriles de petróleo equivalente por día
(bpe/d) al 31 de diciembre, luego de regalías y consumo interno, lo cual estuvo dentro del
rango estipulado por la organización de entre 70.000 y 75.000 bpe/d. De acuerdo con Frontera
Energy, el pozo Alligator 1x, en el bloque Guatiquía, se comenzó a perforar en septiembre de
2017 y alcanzó una profundidad de 12.810 pies en noviembre pasado. Está produciendo entre
200 y 300 barriles de petróleo por día de 15 grados API. Actualmente, la compañía está
buscando la aprobación para combinar la producción de las 2 formaciones encontradas. La
entidad destacó que los resultados de este pozo han mejorado el conocimiento de la compañía
sobre el modelo geológico del bloque, y pozos adicionales serán perforados en mismo pad en
2018. Frontera espera entregar un promedio de entre 70.000 y 72.000 bpe/d en el primer
trimestre de 2018, luego de regalías y consumo interno, asumiendo condiciones normales de
operación. Además, tendría al menos 9 taladros activos en el primer trimestre del año: 6 en las
áreas de crudo pesado de Quifa, Cajúa y Jaspe; y 3 en el bloque Guatiquía de crudo liviano. La
compañía explicó que espera iniciar la perforación de entre 40 y 45 pozos de desarrollo y 5
pozos exploratorios en el primer trimestre del año. Los esfuerzos exploratorios estarán
enfocados en el pozo Alligator 2x en el bloque Guatiquía y el pozo Acorazado en Llanos 25, en
Colombia; y en el pozo Delphin en bloque offshore Z1 en Perú. La preparación de la locación
para el pozo en Llanos 25 está en progreso, con la expectativa de iniciar perforación en abril.
El déficit comercial se redujo 37,5% en Colombia
El crecimiento de las compras (3,9%) y las ventas externas (19,6%) en los once primeros
meses del 2017 llevó a que el déficit de la balanza comercial, el saldo entre las exportaciones y
las importaciones, se redujera en 37,5%. “Este comportamiento es una buena señal para la
economía del país y refleja una mejoría gradual de la actividad económica,”, dijo la ministra de
Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez. Mientras entre enero y noviembre del
2016 el déficit comercial sumaba US$10.708,4 millones, en el mismo periodo del año que
acaba de terminar se redujo a US$6.691,9 millones. En noviembre del 2017 las importaciones
totales se redujeron en 4,3% frente al mismo mes del 2016. Esto se explica por las menores
importaciones del sector agropecuario y alimentos (-0,2%), las de combustibles (-10,5%) y las
manufactureras (-3,7%).
Investigación a Fedemunicipios por irregularidades en recaudo de multas de tránsito
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el director ejecutivo de
la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo, por presuntas irregularidades
presentadas en la administración de recursos provenientes del recaudo de multas de tránsito.
La delegada para la Vigilancia Judicial y Policía Judicial busca establecer si las acciones
realizadas por Fedemunicipios de recaudo, administración del dinero y destinación de un
porcentaje para financiar gastos de la misma entidad, podrían ser calificadas como faltas
disciplinarias, ya que comprometen recursos públicos. Los dineros recaudados por
Fedemunicipios corresponden a la administración del Sistema Integrado de Información de
Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) y el Registro Único Nacional de
Transporte (Runt), entre 2002 y el 31 de julio de 2014. En la indagación se investigará la
posible responsabilidad de otros funcionarios de Fedemunicipios, así como también de
servidores públicos que podrían resultar implicados en los hechos.
Se posesiona nuevo viceministro de Vivienda, Milton Mauricio Rosero
Con el reto de lograr que más colombianos accedan a la compra de vivienda propia a través
del programa “Mi Casa Ya” y de culminar con éxito la segunda fase de las 30 mil viviendas
gratis, llega el nuevo Viceministro de Vivienda, Milton Mauricio Rosero Insuasty, quien fue
posesionado este lunes por el Ministro, Camilo Sánchez Ortega. El nuevo Viceministro es
nariñense y tiene 22 años de trayectoria pública y privada, desempeñando cargos en el sector
educativo y en las cajas de compensación familiar. Mauricio Rosero es economista de la
Universidad de Nariño, tiene especializaciones en Dirección y Gestión de Proyectos, Gestión
Pública y Finanzas Públicas, además cuenta con una maestría en Administración y
Competitividad. “Damos la bienvenida a este gran equipo al nuevo viceministro, su hoja de vida

es intachable y estoy seguro de que tiene todo lo necesario para apoyar los programas que
tenemos para el bienestar de los colombianos”, afirmó el Ministro de Vivienda.
Inversiones en Quindío sobrepasan los $2,3 billones, según Invías
El director general del Instituto Nacional de Vías (Invías), Carlos García Montes, expuso los
avances de distintos proyectos que ejecuta la entidad en el Quindío con inversiones que
sobrepasan los $2,3 billones. El funcionario se refirió así a las obras que hacen parte de los
proyectos de Vías para la Equidad que incluyen la pavimentación de 17,5 kilómetros y la
construcción de 1 puente de 115 metros lineales, en el corredor La Tebaida-Montenegro; el
Paso Nacional por Montenegro, donde adelanta la construcción de un deprimido de 300 metros
y sus accesos; así como la rehabilitación de 2 kilómetros de entre el Aeropuerto y el Club
Campestre y la construcción de 6 kilómetros de segunda calzada entre el Club Campestre y
Armenia, que forman parte del corredor Armenia-Aeropuerto. 3 proyectos que suman
inversiones por $163.045 millones (obra+interventoría). Entre tanto, el director García Montes
explicó que en el proyecto La Tebaida-Montenegro se generan 156 empleos entre directos e
indirectos, mientras que en el caso de la vía Armenia-Aeropuerto los trabajos llegan a 113
empleos. Sobre la reducción de los tiempos de viaje indicó que estas oscilan entre 13 minutos
en el caso del corredor La Tebaida-Montenegro; de 20 minutos, en la vía Armenia-Aeropuerto,
y de 30 minutos en el Paso Nacional por Montenegro, para los viajeros que transitan entre
Armenia, Quimbaya, Alcalá y Cartago, con gran beneficio para el sector turístico. A estos
trabajos que hacen parte del programa de Vías para la Equidad, indicó García, se adicionan las
obras del Cruce de la Cordillera Central-Túnel de La Línea, que, en el Quindío, benefician
principalmente al municipio de Calarcá y Armenia, con recursos por $2,2 billones para una
inversión total de $2,3 billones de obras en el departamento. Finalmente, el director general del
Invías agradeció a los entes de control entre ellos la Contraloría General de la República, a
través del Delegado de la Participación Ciudadana; a la Procuraduría General de la Nación; las
Veedurías Ciudadanas; la Alcaldía, Gobernación; Defensoría del Pueblo y demás fuerzas vivas
de Quindío el apoyo que han brindado al Instituto para la toma de decisiones en un proyecto de
vital importancia para el país como el del Cruce de la Cordillera Central.
Promioriente emitirá bonos por $205.000 millones bajo modalidad estandarizada
Promioriente informó, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, que emitirá
bonos ordinarios por un monto total de $205.000 millones (205.000 bonos en valor nominal).
De acuerdo con la entidad, la emisión podrá efectuarse en uno o varios lotes y serán emitidos
bajo modalidad estandarizada. Vale anotar que el valor nominal de cada Bono Ordinario es de
$1.000.000 para cada una de las series; es decir, serie A –que tiene un plazo de 7 años- o
serie C –que tiene un plazo de 5 años-. Hay que decir que los papeles de Promioriente tendrán
como destinatario al público inversionista en general (personas jurídicas y patrimonios
autónomos, incluyendo pero sin limitarse a los Fondos de Pensiones y Cesantías, Fondos de
Inversión Colectiva, Entidades Aseguradoras, las personas naturales, menores de edad que
posean tarjeta de identidad, mayores de edad que posean cédula de ciudadanía, documento
de identificación personal –NIP, NUIP o NIT, así como los extranjeros residentes en Colombia
que tengan cédula de extranjería y cualquier otro inversionista que esté en capacidad de
adquirir los bonos). Según Promioriente, los recursos obtenidos de la emisión se destinarán en
un 100% para la sustitución de pasivos. Además, dentro de la operación de sustitución de
pasivos, más del 10% de los recursos obtenidos se van a destinar a pagar pasivos con
accionistas de la compañía. La entidad indicó que de forma temporal, los recursos producto de
la colocación de la Emisión podrán ser invertidos mientras se materializa su destinación.
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Ansiedad por un nuevo libro
General expectativa se adivina en todos los medios sociales, intelectuales y políticos por la
inminente aparición de un libro que circulará poco después del 11 de marzo, y que podría
consagrar definitivamente a su autor.
La edición y lanzamiento del volumen correrá por cuenta de la nueva editorial “Patria Sensata”,
de reciente aparición, que se consolidará ese día para regocijo de las gentes pensantes del
país.

Se trata del nuevo “Tratado sobre la mejor manera de incinerar libros y auto quemarse a sí
mismo”, del genial creador santandereano Alejandro Ordoñez, de la más pura extracción
retardataria y avanzado discípulo de Tomás de Torquemada.
Eso sí, la editorial “Patria Sensata” hizo una categórica salvedad: Si por cualquier
desafortunada circunstancia el libro no puede salir a la luz pública, será irremediablemente
quemado.
¿Si eso es en campaña…como será después?
¿Si en plena campaña los que dirigen la llamada Coalición Colombia en medio de su
arrogancia y prepotencia se pasan las normas por donde sabemos, como será si para
desgracia del país quedan en el poder?
Buena muestra de ese talante insoportable que los hace creer salidos del sobaco divino, dieron
la semana pasada en el municipio de Itagüí, donde violentando todas las disposiciones
adelantaron sin permiso, después de ser advertidos, una concentración en el parque principal
de esa localidad.
En desarrollo de la Ley de Garantías, artículo 38, la administración municipal de Itagüí expidió
el decreto 996 de 2005, para regular todo lo que tiene que ver con campañas, cuyos
promotores no pueden hacer demostraciones públicas en el parque principal.
Ni Robledo, ni López, ni Fajardo se dieron por enterados y a pesar de la advertencia oficial, se
pasaron las disposiciones por la faja sin importarles un sieso la prohibición.
Los ingenuos preguntan: ¿si esto será en campaña como será en el poder, con la gritona a la
cabeza?
Programa: ¿sólido o gaseoso?
En un altísimo porcentaje los llamados “programas” de los candidatos son pura paja, lugares
comunes, promesas vanas que jamás se cumplirán, en fin, un sartal de mentiras y vaguedades,
o en el mejor de los casos, unos mamotretos que no los lee ni Simón Gaviria.
Muestra irrefutable de lo anterior es la innovadora proclama del candidato Sergio Fajardo en el
asunto que se supone es el que más domina: “La educación se escribe con E”, dijo como gran
cosa, tesis llamada a causar conmoción en todos los foros que sobre la materia se hagan de
ahora en adelante en el mundo.
Como ideario del exgobernador puede estar un poco corto, podría ayudársele informándole que
Desempleo se escribe con D; Trabajo se escribe con T; Seguridad con S; Inequidad con I;
Hambre con H y Paz con P, entre otros puntos cenitales dignos de figurar en su plataforma.
Necesaria diversificación
Cuando una empresa deja de funcionar correctamente y sus resultados no son óptimos, sus
orientadores aplican primero que todo, como mecanismo de superviviencia, la diversificación.
Algo que le vendría de maravilla al Instituto Nacional Penitenciario -INPEC- que entre otras
cosas nunca ha sido modelo de nada particular, ahora que los responsables de toda clase de
delito habidos y por haber, esquivan sus cómodas y funcionales celdas para pasar mejor una
temporadita en sus casas.
Así como algunos pacientes felinos y de los otros les propician lo que denominan “hospital en
casa”, también los delincuentes, en especial a aquellos de cuello blanco, podría brindárseles
algo como “Inpec de casa”.
Así podrán maquinar de una manera más efectiva sus argucias y tramoyas para hacer los
famosos “acuerdos” que les permitan cuando antes salir a disfrutar los millones de pesos que
se robaron.
No construir más centro de reclusión a costos, comisiones y “mordidas” exorbitantes solo para
los pendejos, y adelantar más bien complejos habitaciones de cinco estrellas, los cuales
seguramente se librarían con la inmensa cantidad de corruptos pudientes que aparecen a
diario, es la solución adecuada para ir eliminando el famoso hacinamiento.
Así no se puede
Uno de los mayores empeños del actual gobierno es lograr el ingreso de Colombia a la OCDE,
una exclusiva sociedad de la cual hacen parte los países más ricos del mundo, entre los cuales
manejan por lo menos el 80% de todo lo que tiene que ver con la economía y el desarrollo
social.

Traslado este empeño al vulgar campo de las apetencias humanas, es como aquel parroquiano
que pretende salir del club La Recocha, de Languazaque, para entrar al exclusivo Nogal de
Bogotá.
Válido es ese objetivo, pero hay que trabajar para que se le reconozcan al país y sus ciudades,
algunos adelantos en materias elementales que tienen que ver con el progreso, el adelanto y el
confort.
Que tal, por ejemplo, la ciudad de Medellín que de manera ardua trabaja por su
internacionalización, con apenas cuatro casetas para atender los inmigrantes de vuelos
internacionales que en grandes cantidades llegan o quieren llegar a ella.
Eso es lo que con tristeza se aprecia en el aeropuerto “José María Córdoba” casi todos los
días: cuatro de trece casetas en servicios de inmigración, mientras las filas de pasajeros que
llegan se hacen cada vez más lentas y tediosas.
Para un visitante extranjero constatar esta pobreza de atención, es tanto como el impacto que
experimentaría un medellinense al comparar entre sus terminales de transporte y el terminal de
buses de Jijuemiandó.
Miserear en un aspecto fundamental como es la primera impresión que se tenga de Medellín,
economizando personal para esos importantes puestos, es algo que no cabe en una mente
brillante. ¿Oyó alcalde? Hálele las orejas a quien corresponda.
Paro hermoso y bendito
A mañana, tarde y noche, el señor Efromovich se hinca, alza los brazos al cielo y le da gracias
al Altísimo por haber permitido el paro de pilotos del año pasado en su empresa.
¿Que se jodieron usuarios y ciudadanía en general? Pues claro, pero eso no importa porque la
aerolínea consiguió en tiempo récord, reajustar los precios de sus pasajes en un ochenta por
ciento y a veces en el ciento por ciento.
Antes del cese el trayecto Medellín-Bogotá o viceversa, el más demandado, valía cien o ciento
veinte mil pesos; hoy cuesta ciento ochenta o doscientos mil; en millas, se adquiría antes del
paro en dos mil o dos mil quinientas millas y ahora vale entre cinco y seis mil.
Con razón a Efromovich le está saliendo callo en las rodillas.
Como anillo al dedo
A raíz de la situación anterior cae como anillo al dedo esto que firmó Stieg Larsson, el
consagrado escritor sueco fallecido:
“En el mundo del periodismo económico, sin embargo, la regla de oro de la profesión – hacer
un análisis crítico e informar objetivamente del resultado a sus lectores- no parece tener
validez. En su lugar, aquí, se le rinde homenaje al sinvergüenza de más éxito. Así se crea
también la Suecia del futuro y se mina la última confianza que la gente ha depositado en el
gremio periodístico”. De lo anterior, aunque fue registrado en una novela, solo basta cambiar a
Suecia por Bogotá y se llega a la misma conclusión.
Cuales cuestionamientos a esa abusiva actuación de Avianca puede esperarse de unos
redactores que, en su mayoría, ¿gozan del privilegio de pasajes gratis o de grandes
descuentos con esa empresa? Viva el bendito paro, repite todos los días Efromovich.
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 “Peligrosos no son los perros sino sus dueños”. EL COLOMBIANO. Portada. Edición
impresa. 21/01/2018

 ¿A qué se debe la insistencia del gobierno y las Farc en afirmar que al terminarse la guerra
se obtuvo la paz, aseveración patentemente falsa?”. Mauricio Botero. Opinión. EL
ESPECTADOR. 21/0172018
 “Acepté los 14 mil millones de pesos del soborno de Odebrecht para alcanzar la paz”. Noño
Elias. las2orillas 19/01/2018
 “El socialismo fracasa cuando se le acaba el dinero de los demás”. Margaret Thatcher.
Quotes News. 2018
 “El sindicato antioqueño está dividido, Vélez y Bojanini apoyan a Fajardo, los demás tienen
reservas”. SEMANA. Confidenciales. 28/01/2018
 “La JEP fue deformada…la aprobada es una trampa para someter a los insurgentes al
derecho penal del enemigo”. Iván Márquez. Político de las Farc. Semanario Voz. 18/01/2018
 “Si la construimos, por qué no nos vamos a someter a la JEP, pero tal cual como se acordó
en La Habana”. Timochenko. EL COLOMBIANO. 27/01/2018
 “Las redes puedan dañar la democracia”. Samidh Chakrabarti. CEO. Productos de
colaboración cívica en Facebook. FNewsroom. 23/01/2018
 “Santos es una balurdo (estafador, grosero, ordinario)”. Nicolás Maduro. BLU RADIO
26/01/2018
 “Si no quieres hablar te cortamos la lengua”. La Guardia venezolana a Danny Perez,
hermano del expolicia asesinado Antonio José Pérez. SEMANA. 21/01/2018
 “En un año Medellín tuvo más homicidios que todo Chile con 17 millones de habitantes”. EL
TIEMPO. Titular. 22/01/2018
 “Que no se nos vaya a quemar la paz en la puerta del horno”. Clara López citando a de La
Calle. BLU RADIO 22/01/2018
 “El Chapo Guzmán promete no matar a los jurados que harán parte de su juicio en New
York”. INFOWARS. Sobre Joaquín Guzmán, narcotraficante mexicano. Titular 27/01/2018
 “No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa”. José Ortega y Gasset. Quotes
News. Enero 2018
 “Estados Unidos primero no quiere decir solo…”. Donald Trump en Davos. EL NUEVO
SIGLO 27/01/2018
 “¿Será que con las Farc se desmovilizó también la izquierda?”. Meme. Redes sociales
sobre las divisiones entre sus líderes. 16/01/2018
 “En Reficar las órdenes no eran individuales sino colectivas”. Orlando Cabrales,
responsable del desastre económico de Reficar, pero según sus palabras no el único.
SEMANA. 21/01/2018
 “Si privamos al Homo Sapiens de la palabra…le quitamos su máxima ventaja evolutiva: la
mentira”. Fernando Vallejo. Escritor. Del libro Las Bolas de Cavendish. 2017
 “Nunca he probado una droga tan adictiva como la del teléfono inteligente”. Héctor Abad
Faciolince. EL ESPECTADOR. Opinión. Edición impresa. 28/01/2018
 “…nosotros estábamos en guerra y en la guerra no se mandan flores”. Timochenko.
Entrevista de SEMANA. 28/01/2018
 “Una elección es también una definición”. Platón. Quora. Enero 2018
 “En Antioquia quedan 57 caletas de las Farc”. EL COLOMBIANO. 27/01/2018
 “La serie retrata a un Jaime que “merecía” ser asesinado”. Alfredo Garzón, hermano de
Jaime Garzón. Sobre la serie “Garzón vive” de RCN. EL TIEMPO. 27/01/2018
 “A Corea del Norte se le acabó la plata…”. Reporte de RADIO FREE Asia. 27/01/2018
 “El escribir va a terminar acabando con nuestra memoria”. Sócrates. Diálogos de Platón.
History.news quotes. Enero de 2018.
 “El hombre es el paisaje que habita. Y si bien el paisaje geográfico es hermoso, hay un
paisaje mental confuso”. José Guillermo Angel. EL COLOMBIANO. Edición impresa.
27/01/2018
 “Tú te pareces mucho a mi hija”. Donald Trump, al terminar su faena sexual con la actriz
porno Stormy Daniels. SEMANA. 28/01/2018
 “Más peligroso que médico con funeraria”. Jonathan Andrés López. Sobre cómo una
empresa que ofrece servicios de salud: COLSANITAS, también ofrece servicios funerarios,
las2orillas 26/01/2018
 “Hay que encontrar el silencio que cada persona lleva dentro”. Kankyo Tanner.
Entrevista EL TIEMPO. Estilo. Edición impresa. 28/01/2018
 “Petro, Caicedo y Clara terminarán uniéndose con Fajardo y De la Calle”. Germán Vargas
Lleras. EL ESPECTADOR. Política. Edición impresa. 28/01/2018

 “52.404 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis en 2017”. Men´s Health.
Informe. Enero 18
 “Santos se queda con la paz…los colombianos seguimos en la guerra”. Redes Sociales.
vBLOGS. 27/01/2018
 “El secretario de Estado tratará con Santos su cuestionada estrategia antidroga…”. EL
PAIS. Madrid. Artículo. sobre la reunión del Secretario Tillerson con Santos en febrero 6.
28/01/2018
 “Trump tiene lista una bomba no nuclear de 30.000 libras, la bomba tiene la capacidad de
destruir los silos nucleares de Corea del Norte”. SUNDAY EXPRESS. 28/01/2018
 “Desde hoy soy candidato a la Presidencia, y me comprometo a encabezar ese gobierno de
transición que genere las condiciones para una nueva Colombia”.Timochenko. INFOBAE.
27/01/2018
 “La Real Academia Española no eliminará la acepción MUJER FACIL de su
diccionario”. Ello por las críticas a su definición: mujer que se presta sin problemas a
relaciones sexuales.LA VANGUARDIA. Barcelona. 28/01/2018
Al oído y en voz baja…
 Este comentario se escucha entre empresarios y dirigentes: – “El Gobernador Luis Pérez
tiene columnista propio en El Espectador. No pasa semana sin que Yohir Akerman diga algo
de Luis Pérez. Es una persecución enfermiza. Es una campaña de desprestigio. ¿Quién
está detrás? ¿Qué intereses defiende Akerman?” Ahí les queda la inquietud.
 “Cada que en Antioquia se producen noticias positivas, medios como El Espectador o
Semana piblican artículos para tratar de desprestigiar al Gobernador Luis Pérez. ¿No les
parece extraño?”, comentó otro empresario.
 Comentarios de dirigentes con relación a la campaña presidencial: – “La alianza de Fajardo
con Petro, Clara López, Claudia López, Jorge Robledo, Humberto De la Calle y hasta la
línea de las Farc ya está definida para la segunda vuelta”.
 Entre otras cosas, estos comentarios se producen en la coyuntura de la discusión sobre el
llamado “gobierno de transición”, alrededor del cual los mismos cabecillas de las Farc, que
no han pagado un solo día de cárcel, ni lo van a pagar, sostienen que se va a dar…
 sea, ellos mismos saben que el país va para un Gobierno de transición… Lean sus
declaraciones a El País de Madrid y a El Mundo de España.
 En la reunión de Vargas Lleras en La Librería La Panamericana lo dijeron: – “Fajardo sabe
que va a llevar al país a un Gobierno de transición… Y para eso está trabajando”.
 Buena y oportuna la alerta del maestro Gardeazábal sobre un comunicado del Centro
Democrático, firmado por una funcionaria de apellido Barrera, quien convoca a votar por
Iván Duque, y prácticamente a vetar a los candidatos de la coalición Martha Lucía Ramírez
y Alejandro Ordóñez.
 Dice el maestro, que Martha Lucía y Ordóñez no se han ido, porque no han querido, pero no
les están jugando limpio…
Mucha tristeza por la muerte de Adriana María Estrada Del Valle
Hay mucha tristeza entre los seres queridos y los amigos de doña Adriana María Estrada del
Valle, quien falleció en la madrugada del viernes, luego de una penosa enfermedad que afrontó
con valor, dignidad y amor.
Adriana María estaba casada con el ingeniero Rafael Ignacio Molina, hombre de empresa, muy
apreciado en la sociedad de Medellín y también muy valorado en el ambiente de la política
local, por su cercanía con dirigentes de los partidos tradicionales y del Centro Democrático.
Adriana María era una persona muy generosa. Siempre apoyó sin restricciones a las
fundaciones Mano Amiga que vela por niños de escasos recursos y Promarginados que les
ayuda a familias pobres a buscar o mejorar sus viviendas.
Quienes tuvieron la oportunidad de convivir y compartir con Adriana María, reconocen en ella
una persona muy querida, una mujer detallista, amiga leal irrenunciable, convencida de las
tareas sociales que emprendía.
El Reverbero les hace llegar su sentimiento de pesar y una voz de aliento a su esposo Rafael
Ignacio Mejía, a sus hijos Miguel y Juan Rafael, a la mamá doña Rosario, a todos sus seres
queridos y a sus incontables amigos. A todos les queda el gran consuelo y el recuerdo de una
excelente esposa, de una mamá inigualable, de un ser humano insuperable y de una amiga
inolvidable.
En la imagen aparece Adriana María con su hijo Juan Rafael y su mamá, doña Rosario.

¿La Corte Suprema de Justicia hace juicios políticos?
Diversas reacciones y comentarios produjeron el twitter de la Corte Suprema de Justicia, en el
cual rectifica a Noticias 1 y aclara que no existe en su despacho un fallo con sentido
condenatorio contra el exgobernador de Antioquia y excongresista Luis Alfredo Ramos Botero.
En el trino la Corte Suprema de Justicia remata así: “Corte desconoce fuente de información
periodística contraria”.
La noticia que se había regado como pólvora perdió todo su peso, por cuando estaba además
sustentada en información falsa, como por ejemplo que el fallo estaba se basaba en el proceso
que se le seguía a Ramos por el proyecto Urabá Grande Unida y en Paz con el apoyo del
Bloque Elmer Cárdenas de alias “El alemán”.
Un prestigioso abogado que conoce todo el proceso de Luis Alfredo Ramos, le dijo a El
Reverbero que allí no se dice una sola línea de Urabá. – “Queda demostrada la mala fe de ese
noticiero y el desconocimiento del proceso del exgobernador de Antioquia”.
El otro detalle de esa noticia, es cuando dice que “se sabe que la mayoría de los miembros de
la Sala prefieren no tomar decisiones polémicas por sus repercusiones políticas y judiciales
como esta del exgobernador”. Como si la Corte Suprema de Justicia tomara fallos políticos o
por influencias de este tipo.
Este párrafo de Noticias 1 también ha generado malestar entre algunos miembros de la Corte
Suprema de Justicia, porque deja entender que en este máximo tribunal se toman decisiones
políticas.
Hay alto riesgo que la izquierda asuma el poder en el país: Vargas
El auditorio de Librería Panamericana estaba lleno a reventar. El candidato de Cambio Radical,
Germán Vargas llegó c0lgado 15 minutos y de inmediato abordó el tema: La minería y el sector
energético. Hizo una exposición de más de una hora, muy documentada. Un diagnóstico serio
y unas propuestas concretas que se encuentran en el documento número 10.
Luego se sentó y comenzó a hacer una serie de consideraciones generales sobre el país. Dijo
que en el país hay un alto riesgo que la izquierda asuma el poder y el control del país. Es
posible que para la segunda vuelta se unan Fajardo, Claudia López, Jorge Robledo, Gustavo
Petro, Humberto De la Calle, Clara López. “Haré todo lo posible, lo que esté a mi alcance para
que esto no suceda… Esto no puede suceder”, dijo con énfasis.
Iván Duque está muy pollo para manejar a Colombia: Vargas
Cuando terminó la exposición de sus inquietudes, Vargas dijo: – ¿Hablamos del candidato?
Bueno, hablemos pues del candidato… Es muy pollo… Me parece un buen muchacho. Me
parece inteligente. Me parece estudioso, pero perdóneme que lo diga: muy pollo, sin
experiencia, para manejar las difíciles circunstancias que se van a vivir en Colombia, que se
están
viviendo”,
aseguró.
“Esa es mi apreciación: es que a la Presidencia no se puede llegar a aprender”, añadió Vargas
Lleras.
El Centro Democrático no demoró la respuesta. Categóricamente dijo que Iván Duque es “un
pollo con toda la capacidad moral e intelectual”, y “con la energía y experiencia de las espuelas
que le puso nuestro Presidente @AlvaroUribeVel”.
Ratificó que en la reunión que sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe en un hotel de
Manizales no habló de estos temas. “No se habló de mayor cosa, lo que se puede hablar en
dos minutos, una
El Centro Democráticos lanzó el siguiente trino:
“Este es nuestro pollo @IvanDuque! Un pollo con toda la capacidad moral e intelectual y con la
energía y experiencia de las espuelas que le puso nuestro Presidente
Rodrigo Lara, un gallo de pelea en Punto Cadeneta
El presidente de Cámara de Representantes, y candidato de cambio Radical al Senado de la
República Rodrigo Lara (CR-1), estuvo como invitado especial a la primera tertulia del año de
Punto Cadeneta, que presiden el empresario Augusto López Valencia, y como vicepresidente
Sergio Ignacio Soto.
La tertulia se realizó en la casa de Luis Diego Monsalve y su querida esposa doña Luz
Gabriela, quienes se lucieron como anfitriones.
Obviamente que el centro de la atención fue el represente Rodrigo Lara, hijo del inmolada
ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.

Fue una charla amena, a veces caliente, aunque siempre respetuosa. Rodrigo Lara se batió
como un león en algunos temas polémicos, demostró que tiene claridad sobre los principales
problemas del país, es dueño de una dialéctica coherente y sólida y es una persona muy
segura para exponer sus ideas.
Intervinieron, aparte del presidente Augusto López y del vicepresidente Sergio Ignacio Soto,
entre otros, Lucy Osorno, Carlos Eduardo Botero, Manuel Molina, Carlos Mario Estrada, Gabriel
J. Restrepo, Luis Diego Monsalve, Mauricio Tobón, Andrés Isaza, Juan Peláez, Juan Alvaro
Vallejo, Juan Manuel Peláez, Jaime Giraldo, por no mencionarlos a todos porque la agenda
estuvo muy nutrida.
Sin lugar a dudas, en Rodrigo Lara, Cambio Radical y el país tienen un congresista serio y
exitoso que sabe defender sus principios y los intereses de Colombia, por encima de sus
propios personales.
Con Rodrigo Lara se debatieron temas como la implementación de los acuerdos de La Habana,
la campaña presidencial, los diferentes candidatos a la Presidencia y varios puntos álgidos del
actual Gobierno.
Fue una tarde muy agradable y rica en discusiones de todos los tonos.
Se tomaron fotos con Rodrigo Lara, Luis Diego Monsalve, Juan Alvaro Vallejo, Juan Peláez,
Carlos Gilberto Uribe y Andrés Isaza.
Estratégico manejo de las redes de Luis Pérez
En una acostumbrada tertulia de empresarios en un club de Medellín se abordó el tema de las
redes sociales en esta campaña electoral.
Perfiles falsos, insultos, cadenas falsas, injurias y odios son el pan de cada día.
Uno de los participantes hizo esta observación: “¿Han notado la forma como el Gobernador de
Antioquia Luis Pérez maneja sus redes sociales?”
Y siguió: “El gobernador ha sido muy inteligente en alejarse de esas cadenas de odio. Nunca lo
he visto responder a insultos y siempre, todas las mañanas, sin falta, lanza un saludo de
buenos días expresando sus ideales sobre diferentes temas: educación, mujeres, campesinos,
jóvenes, adultos mayores, obras… “
Otro empresario interrumpió: “al Gobernador le caben el departamento y el país en la cabeza,
son pocos los que desde la política pueden contar una historia positiva diferente todos los días,
y en tan complejos temas”.
El Reverbero indagó a un analista político acerca del tema, y esta persona explicó que sin
conocer la estrategia que tiene el Gobernador de Antioquia, es claro que está abriendo un
camino diferente en la forma de comunicarse con sus seguidores. Hacerlo de esa forma
muestra la visión del gobernante, lo aleja de las polémicas y transmite la pasión de sus ideas.
Las personas cada día más se alejan de la política y de las redes sociales porque los políticos
las han convertido en un campo de batalla, lanzan acusaciones, insultos, calumnias y la gente
está cansada de eso. Lo que transmite el Gobernador de Antioquia en sus redes sociales es
digno de replicar y copiar para tantos políticos que han alejado a sus seguidores de las redes
sociales.
Ramos sigue siendo un atractivo político
El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se mantiene firme en sus convicciones
políticas, pese a la persecución de la cual es víctima. Su prestigio político intacto le ha
permitido, no solo ser un personaje muy importante en el andamiaje del Centro Democrático,
sino atractivo para otras colectividades.
El Partido Conservador lo sigue teniendo en cuenta en sus planes políticos, e inclusive su
nombre fue barajado por esa colectividad azul para que sea el candidato presidencial si fuera
a irse con aspirante propio.
El Reverbero de Juan Paz confirmó por los lados de la fría capital de la República, que Ramos
sigue siendo muy fuerte. En el Partido Conservador hay un grupo muy consolidado de
congresistas que apoyaría su nombre a una eventual candidatura presidencial.
No de ellos le dijo a El Reverbero que “ni Pastrana, ni Martha Lucía Ramírez tienen la fuerza en
el Partido Conservador, ni tienen las mayorías para tomar las decisiones que están tomando”.
Un congresista también le comentó a El Reverbero de Juan Paz que “Ramos es una figura muy
importante del Partido Conservador, un hombre transparente, serio, un exgobernador que hizo
mucho por Antioquia, y tiene mucho que hacer por nuestra colectividad”.

César Eugenio y Fabio Aristizábal proponen salvar el agro
Los candidatos del Centro Democrático a Senado Cámara, Fabio Aristizábal (38) y César
Eugenio Martínez (106), tienen una propuesta muy clara en el sector del agro.
Según ellos, el “sector agropecuario de nuestro país sufre una de las peores crisis económicas
de todos los tiempos”.
A partir del diagnóstico, hacen unas propuestas concretas:
Incentivar y promover la asociatividad en los sectores agropecuariosn con potencial de
crecimiento, replicando experiencias exitosas como la del sector lechero.
Reducir los impuestos para los productores del agro.
Buscar la creación de pensiones para los trabajadores del campo.
Promover la investigación aplicada al agro, que ayude a reducir costos y mejorar la genética de
semillas de todo tipo del ganado de todas las clases.
César Eugenio Martínez han sido hombres de confianza del expresidente y senador Uribe. Lo
han acompañado en diferentes escenarios políticos y han demostrado seriedad en su trabajo.
Por esta razón se han ganado el respaldo del líder del Centro Democrático, y vienen trabajando
también con el candidato Iván Duque.
Sin lugar a dudas es una buena llave. César Eugenio conoce el campo y Fabio Aristizábal
domina el sector de la salud.
Miguel Gómez y J. Cuervo, una llave por la paz y la salud
Miguel Gómez Martínez (C1), el hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado y sobrino del
excandidato presidencial Alvaro Gómez Hurtado, armó llave para el Congreso con el dirigente
político antioqueño Carlos Ignacio Cuervo (C103), un hmbre que se ha caracterizado por
conocer muy ben el sector de la salud.
Esta semana hicieron la presentación de su llave acá en Medellín. Cuervo, que es un hombre
conocedor del tema de la salud, hizo una amplia exposición de sus compromisos en esta
materia, mientras que Miguel Gómez reafirmó sus criterios en los temas que ha combatido al
Gobierno.
Cuervo dijo que hace llave con Miguel Gómez porque no encontró en Antioquia la persona que
se acomodara a sus principios y objetivos.
Miguel Gómez expuso sus criterios frente a los acuerdos con las Farc, y dijo que estos deben
ser revisados porque el país no se les puede entregar a estos criminales que no han pagado ni
pagarán un solo día de cárcel.
Miguel Gómez se mantiene en la misma línea de su padre Enrique Gómez y de su tío Alvaro
Gómez.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Los uribistas patearon la lonchera
En una actuación por lo menos falta de gallardía, el Centro Demócratico, el partido de Uribe, a
través de su veedora, una tal señora Becerra les prohibió a todos los seguidores del
expresidente votar por Ordoñez o por Martha Lucía, con quien Uribe y Pastrana habían hecho
publicitado acuerdo de coalición de derecha. Nadie ha rectificado esa afrenta y ni Ordoñez ni
Martha Lucía han sido capaces de retirarse e irse con sus firmas a montar rancho aparte, como
era lo elemental, y dentro de los uribistas nadie protesta ante tamaña equivocación porque allá
el exmandatario antioqueño utiliza la disciplina para perros que volvió famoso a Laureano
Gómez hace 70 años.
¿Quién es el contratista del tal censo?
Cada vez se descubren más cosas del tal Censo, precipitado y nunca anunciado con la
anticipación que obliga la Ley de Censos. Pero cuando el director del Dane respondió él solo,
sin acompañamiento de nadie, las críticas serias y precisas que le hizo a su montaje
cibernético la ingeniera de Microsoft Juliana Peña, nos quedamos sospechando muchísimos
colombianos en quién podrá ser el verdadero contratista del tal Censo. El hecho de no haber
salido un técnico especializado a explicar o disculpar la fragilidad que tiene la encriptación de la
contraseña para los que lo hagan por internet, deja mucha tela que cortar. ¿Quién será ese
contratista que lo tienen tan oculto?
Fajardín siembra cizaña
El candidato presidencial Sergio Fajardo sigue demostrando que su soberbia es mayor que su
capacidad política. A la negativa antielectoral de participar en una consulta del Centro Izquierda

le ha unido una actuación que permite bastante que pensar. El,como candidato de una
coalición, en vez de mantenerse por encima de las ambiciones personalistas o grupistas de los
partidarios que le apoyan, decidió “apadrinar” una serie de candidatos a la Cámara en cada
departamento, dejando por fuera de su protección y apoyo como candidato a muchos otros que
se sienten pordebajiados. Está despilfarrando hasta el regalo que le hacen de mantenerlo en
primer lugar en las encuestas.
¿”Timochenko” presidente de Colombia?
Por Guillermo López Rayneri. El Nuevo Herald.
¿Cómo es posible que el jefe de las guerrillas terroristas comunistas de las FARC Rodrigo
Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, pueda aspirar a la presidencia de Colombia? ¿Qué
clase de tratado de “paz” es ese que le da la oportunidad a un asesino entrenado en Rusia y
Cuba, que tiene un historial enorme de crímenes, como lo publicó el periodista Héctor Gómez
Kabariq, como: secuestro, terrorismo, homicidio, rebelión, reclutamiento de menores, hurto
calificado, daño en bien ajeno, narcotráfico, extorsión, conspiración, sedición y concierto para
delinquir.
También el máximo comandante en jefe de este grupo guerrillero presenta 117 órdenes de
captura por parte de las autoridades colombianas. Ha sido condenado a prisión por varios
jueces por múltiples actos violentos. Todas las condenas de Timochenko suman 164 años: una
condena de 34 años por un ataque contra el municipio de Gigante (Huita), otra sentencia de 25
años por el asesinato de monseñor Isaías Duarte Cancino, otra condena de 27 años por el
secuestro de un ex congresista en el 2001, otro fallo en su contra por el cual le imputaron 40
años luego de perpetuar un atentado en 1998 contra una base militar de la región de la
Orinoquia y una última pena de 38 años por el asesinato de Consuelo Araujo Noguera.
El gobierno de los Estados Unidos llegó a ofrecer 5 millones de dólares por su captura.
Concejal Bernardo Guerra debe rectificar información por orden de la Corte
Guerra dice que no ha recibido notificación del fallo todavía.
La Corte Constitucional le ordenó al concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, rectificar
información sobre malas prácticas estéticas, que publicó en meses pasados en su sitio web,
sus redes sociales y en una sesión plenaria, en la que nombra a una abogada que le prestó
servicios al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga.
Sin embargo, el concejal afirmó no haber sido notificado del fallo, sin embargo, añadió que se
pronunciará cuando conozca el contenido de este.
El fallo de la Corte es respuesta a una acción de tutela interpuesta por Carmen Torres
Sánchez, quien buscaba el amparo a sus derechos fundamentales al buen nombre, la
intimidad, la honra y la dignidad humana.
De acuerdo con el fallo, en 2016, el corporado divulgó información sobre la abogada, en la que
contó que ella y su esposo estuvieron involucrados en líos judiciales en Estados Unidos por el
fallecimiento de una mujer a la que le hicieron un procedimiento estético no quirúrgico.
Entonces, se lee en el documento, Guerra dijo que Torres era “una abogada de dudosa
reputación, que desde su llegada al país se ha dedicado a malas prácticas médicas en
consultorios de garaje en la ciudad de Medellín, que ella y su esposo fueron condenados en
Estados Unidos por el delito de homicidio después que realizaran una cirugía plástica a una
mujer y esta muriera (…)”.
El concejal también dijo, de acuerdo con la tutela, que Torres le prestaba servicios como
abogada al contralor de Antioquia a cambio de contratos en la Contraloría que la beneficiaban
a ella, a su hermana y a una de sus hijas. Torres aseguró que ella no tiene hijas mujeres y que
ni ella ni su hermano han tenido relación con el ente de control. Además, la abogada indicó que
hay imprecisiones en el relato de lo sucedido con la mujer que falleció en Estados Unidos tras
el procedimiento estético.
Por este caso, el Juzgado Vigésimo Primero Penal Municipal de Medellín falló en primera
instancia, en marzo de 2017, en contra de Torres, por considerar que la acción de tutela no era
el mecanismo adecuado para defender sus derechos. Luego de que la mujer impugnara, en
mayo de 2017, otro Juzgado emitió un fallo igual.
Por su lado, la Corte Constitucional le dio al concejal 48 horas para que retire toda la
información sobre Carmen Torres y su hermana Marilsa. En ese mismo periodo de tiempo, el
corporado debe rectificar en una sesión del Concejo, en su página web, en sus redes sociales y
en un medio de comunicación de amplia circulación nacional las afirmaciones señaladas.

Guerra tampoco puede volver a referirse al nombre de las dos mujeres con afirmaciones que
afecten el derecho al buen nombre y la honra. (El Tiempo).
Viva hará el primer centro reclusorio tipo agrícola de Colombia
Medellín, 25 de enero de 2018. El Ministro de Justicia y del Derecho Enrique Gil Botero anunció
junto al Gobernador Luis Pérez Gutiérrez y la Gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia
– VIVA Lina García Gañan, el inicio de la construcción del primer recinto de reclusión tipo
colonias agrícolas, el cual se realiza bajo el convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y
del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Gobernación de Antioquia, el municipio de Medellín,
el municipio de Yarumal y la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA en calidad de ejecutora.
La inversión asciende a los 65 mil millones de pesos de los cuales ya fueron girados 32 mil
millones a la fiducia y serán destinados para adecuar las instalaciones del antiguo seminario de
este municipio “Cristo Sacerdote” en una granja agrícola la cual tendrá una capacidad para
1.400 reclusos de baja y mediana peligrosidad que puedan cumplir una labor de resocialización
y rehabilitación a través de la dignificación del trabajo. En el terreno, que cuenta con 40
hectáreas, los internos podrán desarrollar actividades agrícolas y estudios técnicos. La Gerente
de VIVA Lina García, aseguró que “en VIVA venimos trabajando desde hace dos meses en
todas las labores pertinentes a nuestra función como ejecutores como lo son las actividades
administrativas donde se adjudicó a la Fiduciaria que administrará los recursos de las
entidades aportantes al convenio. Actividades prediales, donde logramos la adquisición del
predio a nombre del INPEC. Actividades previas al inicio de obra como la calibración de la
propuesta, los permisos y las legalizaciones, la revisión de los proyectos productivos con la
Secretaría de Agricultura Departamental y actividades de reconstrucción como el estudio de
suelos, el estudio patológico y el análisis de vulnerabilidad sísmico del seminario”. El ministro
de Justicia, Enrique Gil Botero, destacó la labor que VIVA ha venido realizando hasta el
momento articulando todas las entidades participantes. Además, aseguró que “ésta obra
ejemplar va a permitir posicionar más la actividad de infraesturcutra que viene realizando VIVA
para bien del Departamento y del País”. Por su parte el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez
Gutiérrez, aseguró que con este tipo de ideas innovadoras que trae el Ministerio de Justicia,
Antioquia contará con un nuevo sistema penitenciario ejemplo para Colombia que busca que
los reclusos salgan después de cumplir sus condenas mejores personas, productivas y útiles
para la sociedad.
Al oído y en voz baja…
 Circula por las redes este trino: le preguntan a Fajardo: – ¿Cuál es la fórmula para que el
país vuelva a crecer por encima del 4%? Y el hombre responde: – “La busco en Google”.
 Informal y cordial la reunión que sostuvieron en Manizales los líderes del Centro
Democrático y de Cambio Radical, Alvaro Uribe Vélez y Germán Vargas.
 De la cita fueron testigos el gerente del hotel, Carlos Arturo Gallego, amigo común entre
Vargas y Uribe; Iván Duque, candidato del Centro Democrático; Alicia Arango, jefa de
debate de la campaña de Duque; y la exministra María Fernanda Campo, quien viene
desempeñando un papel preponderante en las filas de Vargas.
 Con este trino, el director nacional de Fenalco, Guillermo Botero, saludó al Gobierno del
presidente Santos: “En 2017 los tres puntos adicionales de IVA le sacaron a los
colombianos del bolsillo $9 billones y los empresarios pagaron de más $3.2 billones de
imporenta pese a promesa del gobierno de reducirlo. No le fue nada mal al gobierno y
dejará la olla raspada”.
 Hay grandes expectativas por los debates que se avecinan en los medios, con los
candidatos presidenciales.
 Serán la medida ante la opinión pública de la preparación y capacidad de cada uno de los
aspirantes a la Presidencia.
 Aunque en las propuestas ya se ha conocido quiénes están mejores que otros…
No hay ponencia de condena en la Corte Suprema, contra el exgobernador Ramos
La misma Corte Suprema de Justicia se ha encargado de desmentir una información
totalmente falsa, emitida el pasado fin de semana por Noticias 1, según la cual el magistrado
Eyder Patiño tenía lista una ponencia con fallo condenatorio contra el exgobernador de
Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por 91 meses, o sea 7 años y 5 meses.

Según el mal intencionado noticiero, la ponencia condenatoria se surtiría dentro del proceso
por parapolítica que se le sigue en el excongresista, en el cual, valga decir, se ha descubierto
la acción deliberada del cartel de los falsos testigos, varios de los cuales ya han sido
condenados por falso testimonio y otro se encuentra prófugo de la justicia.
En su cuenta de twitter la Corte Suprema de Justicia desmiente a Noticias 1 y sostiene además
que desconoce la fuente de información que suministró la noticia falsa a ese medio de
comunicación.
Según Noticias 1, la ponencia del magistrado Eyder Patiño se produce por las investigaciones
contra Ramos, por su presunta participación en el proyecto Urabá Grande Unida y en Paz con
el apoyo del Bloque Elmer Cárdenas de alias “El alemán”, y una reunión en una finca en Bello
con el bloque Metro de las autodefensas.
Ramos estuvo detenido durante 3 años y 3 meses, y fue dejado en libertad, luego de un
proceso en el cual quedó ampliamente demostrada la existencia del cartel de los falsos
testigos, algunos de los cuales están ya condenados.
Malestar en la Corte Suprema de Justicia por el manipuleo de informaciones
El Reverbero pudo confirmar que existe malestar entre algunos magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, por la filtración de algunas informaciones, que además dejan entre
entredicho el prestigio y la seriedad de la institución.
Una fuente de la alta corporación comentó que esta clase de noticias permiten que “medios
como Noticias 1, que persigue a determinadas personas, se aprovechen de datos falsos o
ambiguos, como en el caso de Ramos”.
La misma fuente dijo que los magistrados en sus ponencias de fallos nunca hablan de los
tiempos de las condenas”.
Otro detalle de esa noticia falsa, es que en el proceso contra Luis Alfredo Ramos nunca se ha
hablado del proyecto Urabá Grande Unida y en Paz con el apoyo del Bloque Elmer Cárdenas
de alias “El alemán”.
La verdad es que esa noticia falsa produjo indisposición en diferentes sectores políticos y
empresariales, por la cantidad de imprecisiones, que demostraban la mala intención de
Noticias 1.
Otro detalle relevante que demuestra la mala fe, es que Noticias 1 apoyó esa información en un
video sobre Urabá Grande Unida y en Paz, en el cual se al entonces candidato a la
Gobernación de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, quien nada tiene que ver con la otra
información citada.
Fajardo el más flojo en temas ambientales
Los candidatos presidenciales Sergio Fajardo, Humberto de La Calle, Iván Duque y Gustavo
Petro expusieron el martes sus propuestas ambientales en un foro realizado en la universidad
de Los Andes, en Bogotá. El debate duró cerca de dos horas, durante las cuales los cuatro
candidatos presidenciales respondieron preguntas sobre su posición frente a las consultas
populares y el sector extractivo, el control de la deforestación y el desarrollo rural, el
crecimiento urbano y el impulso a las energías alternativas. Más que planes concretos, los
candidatos presentaron sus concepciones sobre esos asuntos que, por supuesto, son
fundamentales para el futuro del país. No hubo controversias acaloradas, aunque Petro y
Duque fueron los que más se replicaron entre sí (mostrando la distancia ideológica que los
separa). De la Calle estuvo sobrio y conciliador, aludiendo permanentemente a la relación entre
medio ambiente y posconflicto, y Fajardo se mostró algo dubitativo y pasivo. De hecho, en un
momento de su intervención tuvo que recibir la explicación sobre la diferencia entre variabilidad
climática y cambio climático por parte de Julio Carrizosa, uno de los ambientalistas más
reputados del país que se encontraba en el auditorio.
Fajardo mandó a una periodista a buscar en Google…
El candidato presidencial no solo dejó ver su escaso conocimiento sobre el medio ambiente,
sino que respondió con brusquedad: “Vaya busque en Google”
En la Universidad de los Andes estuvieron reunidos los candidatos presidenciales, aunque faltó
Marta Lucía y Vargas Lleras. A los presentes, antes de comenzar el evento, RCN Radio les
hizo un pequeño quiz sobre el tema del debate: medio Ambiente.
Los resultados fueron contundentes: Petro e Iván Duque tienen el mapa claro; mientras que
Fajardo y De la Calle no le pegaron a una respuesta. El candidato liberal incluso se atrevió a

decir que el páramo más grande del mundo quedaba en Nepal, “o por allá”, ignorando que
queda a 20 minutos de Bogotá.
Con eso en mente, deja mucho que desear el desempeño en el quiz de los candidatos del
partido Liberal y la Coalición Colombia. Sin embargo, además del sinsabor que dejó su
desconocimiento, fue horrible la respuesta de Fajardo cuando le preguntaron cuál era el
páramo más grande del mundo. (Las2orillas).
Minhacienda y la Contraloría General desmienten a Fajardo
Documentos del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República que
mostraron la difícil situación financiera en que Fajardo dejó a Antioquia, desmienten al
exgobernador, quien aseguró que es mentira que él haya dejado al borde de la banca rota al
Departamento.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, explicó que no fue él quien dijo que Sergio
Fajardo Valderrama había violado la Ley 617 de 2000 y que hubiera duplicado la deuda pública
del Departamento: fueron el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República los
que certificaron que la gobernación de Fajardo Valderrama gastó más en funcionamiento de lo
permitido por la Ley. De igual manera la Contraloría presentó un documento en el que se
muestra que Antioquia debía someterse a un ajuste fiscal o de lo contrario el Departamento
bajaría de categoría.
Luis Pérez Insistió en que por obligación de Ley todo gobernante que se posesione como
alcalde o como gobernador tiene que dejar por escrito cómo recibe el departamento o el
municipio. Por eso, cuando se posesionó presentó un informe que mostró que la deuda del
Departamento se había triplicado durante los cuatro años de gobierno del ahora candidato a la
Presidencia de la República, Sergio Fajardo Valderrama.
Luis Pérez Gutiérrez recordó que también es cierto que el Departamento Nacional de
Planeación certificó que Antioquia pasó del puesto 21 en el gobierno de Sergio Fajardo al
puesto ocho en su gobierno, en desempeño fiscal.
Bancos del país no abrirán cuentas a Farc mientras aparezca en lista Clinton
Por Juan Sebastián Maya. Blu Radio.
Santiago Castro, presidente de Asobancaria, gremio que reúne a los bancos del país, advirtió
que si los líderes del partido la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) continúan
en incluidos en la lista Clinton, ninguna entidad financiera en Colombia podrá abrir una cuenta
a nombre de este movimiento, así su representante legal no aparezca en la lista.
“Ellos no han tenido mucho problemas en las últimas décadas para financiarse dentro de la
ilegal, están los cabecillas, que algunos están en campaña y van a tener problemas, porque
independiente de que su representante legal o la persona que pongan para administrar los
recursos no sea, la persona a la que está dirigida esa campaña sí está en la lista”, declaró
Castro.
Dice el directivo que “no es que los integrantes de la FARC no puedan tener cuentas, es más,
las tienen, estamos hablando de los cabecillas que están en las listas de grupos terroristas
ynosotros tenemos unas directivas que cumplir”.
También señaló que el sistema financiero no puede arriesgar la compra fianza que ha
generado a nivel internacional: “No vamos a aislarnos para que nos cierren los canales de
corresponsales en todo el mundo, nosotros tenemos unas normativas internacionales bajo las
cuales el sistema bancario colombiano se ha acogido y es muy estricto su cumplimiento”.
“Ese es un problema de las FARC, ellos tienen que vivir las consecuencias de los negocios y
actividades delictivas que tuvieron por décadas”, finalizó.
Alarmante deterioro de la seguridad en el Norte de Antioquia
La masacre de siete personas ocurrida el pasado lunes en la vereda La Estrella, de Yarumal,
evidencia la grave alteración del orden público que vive no sólo en este municipio, sino toda
una región que hasta hace poco estuvo bajo control y dominio de las Farc y donde, hasta
ahora, el Estado ha sido incapaz de controlar.
Una profunda zozobra se apoderó de los habitantes de Yarumal, y no es para menos. En
menos de un mes se han perpetrado dos incursiones armadas de similares características que
han dejado un saldo trágico de ocho personas muertas y tres heridas.
Para dimensionar la gravedad del deterioro del orden público que vive esta localidad del norte
de Antioquia basta decir que en lo que va enero se han cometido 14 asesinatos, el 77,7 por

ciento del total de homicidios registrados en todo 2017, cuando se contabilizaron 18
asesinatos.
El cinismo de Gaviria
Uno de los grandes cómplices de Juan Manuel Santos ha sido, sin duda alguna, el
expresidente liberal Cesar Gaviria quien desde el primer momento se convirtió en un
importante validador y promotor del gobierno santista.
Gaviria, que se encontraba en un supuesto retiro, dedicado a la contemplación de su colección
de arte –cuyo origen es desconocido-, resolvió entrar a la arena política para ejercer la defensa
de Santos y la promoción de su reelección en 2014.
El apoyo, fue generosamente recompensado. Simón Gaviria, conocido de autos por “leer” por
encimita los proyectos de ley, fue nombrado en la dirección del Departamento Nacional de
Planeación, cargo que ocupó hasta hace pocos meses.
Con Santos, Gaviria adquirió un inmenso poder. Se apoderó de la dirección del partido liberal y
de toda su maquinaria electorera. Gracias a los ríos de mermelada, los liberales se apropiaron
de buena parte dela burocracia nacional.
Si hubo un partido que se benefició del gobierno de Santos, este fue el liberal. Los cargos más
relevantes, las entidades con mejores presupuestos y hasta las embajadas más apetecidas
han sido ocupadas por fichas del liberalismo.
Por eso, causan estupor los recientes reclamos de Gaviria al presidente Santos, a quien le ha
exigido que suspenda la “repartición” de mermelada. Curioso que el jefe del partido que más
puestos ha recibido, ahora tenga el cinismo de demandar transparencia y honestidad por parte
del gobierno.
Valga recordarle a Gaviria que uno de los liberales más obsecuentes, el senador Luis Fernando
Velasco a quien le fue entregado el control de la USPEC –Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios-, entidad que maneja el multimillonario presupuesto para alimentación y seguridad
social de todos los presos de Colombia, ha sido cuestionado por el manejo politiquero que le
dio a la misma.
El Partido Liberal, cómplice de las tramoyas del SI
Con ocasión del plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuando Gaviria fungió como uno de los
principales promotores del SÍ, él no solo no impidió, sino que alentó al gobierno para que
utilizara el presupuesto público a favor del SÍ, hecho que se constituyó en un evidente
desequilibrio. A pesar de las trampas, de las tramoyas de las que Gaviria fue cómplice, el SÍ
fue insospechadamente derrotado por la oposición liderada por el presidente Uribe.
Ahora que empieza la campaña presidencial y Gaviria puso a De La Calle, un candidato
perfectamente inviable –en la más reciente encuesta de “Pulso País” obtiene el 6.3% de
intención de voto- como aspirante de los rojos, en tono desafiante sale a reclamarle a Santos
que suspenda la “repartición de burocracia”.
Parece un chiste de mal gusto que el jefe del partido liberal que ha coadyuvado los abusos y
los atropellos del gobierno santista a cambio de una tajada importante del botín burocrático
nacional, tenga los arrestos de exigir transparencia.
Ahora que el gobierno de Santos termina de naufragar y que la aprobación de la administración
es del 19% frente al 76% de colombianos que desaprueban la gestión del primer mandatario,
resulta inaceptable que los antiguos aliados como Cesar Gaviria pretendan desmarcarse,
dejando en evidencia un mezquino interés electoral.
Santos y todos sus socios, entre ellos Gaviria y el partido liberal, son los responsables de la
debacle nacional y en consecuencia, deben ser implacablemente castigados por los
ciudadanos en las elecciones de este año.
Así que Gaviria no crea que abandonando el barco minutos antes de sucumbir, se salvará de la
sanción política que el pueblo le impondrá en las urnas, tanto en marzo –elecciones
parlamentarias-, como en mayo, durante la primera vuelta, cuando su candidato Humberto De
La Calle obtendrá un resultado que producirá física lástima. (Los irreverentes).
Medellín es el destino turístico más popular de Suramérica
La ciudad de Medellín recibió el reconocimiento Travellers’ Choice que otorgan los usuarios del
portal web TripAdvisor que visitaron la capital antioqueña, y expresaron miles de comentarios
positivos y le hizo ocupar el primer lugar como el destino turístico más popular en auge en
Suramérica.

Medellín superó a ciudades como Brasilia, Curitiba y Recife (Brasil); Asunción (Paraguay); La
Paz (Bolivia); Salta (Argentina); Guayaquil y Cuenca (Ecuador) y Cali (Colombia).
El Metrocable, el Parque Explora y el Museo de Antioquia fueron algunos de los lugares mejor
calificados por los visitantes.
Medellín fue elegida por los turistas como la ciudad de sus preferencias.
La Alcaldía de Medellín destacó que “este reconocimiento ratifica que en el proceso de
transformación social y urbana de Medellín el turismo ha jugado un papel fundamental por la
manera como el mundo nos mira y se interesa en visitar la ciudad”.
El año pasado, el ingreso de visitantes a Medellín cerró en 735.570 personas, es decir 4,8 %
más que en 2016. De ellos, 274.693 correspondieron a extranjeros.
“La gran cantidad de turistas que tuvimos el año pasado, especialmente de negocios,
demuestra cómo la ciudad se va consolidando en Suramérica como tendencia en turismo.
Medellín se sigue transformando y cada vez que los turistas vengan la van a ver mejor y
diferente”, expresó el Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.
En los últimos 10 años, en Medellín la realización de eventos ha crecido 500 %. Además, la
ciudad integra la red mundial de turismo creativo debido a la originalidad de los planes
turísticos que se ofrecen en ella.
“Estamos muy contentos por este reconocimiento que hacen los propios viajeros. Es un voto de
confianza y de satisfacción frente al trabajo que hacemos en la Administración Municipal por
consolidar un turismo responsable, sostenible y competitivo. Esto nos alienta para seguir
posicionando a Medellín como una ciudad maravillosa, valiosa y que merece ser visitada”,
destacó María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico.
Los premios Travellers’ Choice fueron creados en 2002 y son los más importantes concedidos
por TripAdvisor. Se entregan anualmente y son los únicos del sector turístico que se basan en
millones de opiniones y comentarios de viajeros de todo el mundo. Este galardón refleja las
percepciones en lo que se refiere al servicio, la calidad y la satisfacción de los clientes, desde
hoteles y alojamientos hasta destinos, atracciones e incluso marcas y productos.
Los premios no solo destacan las preferencias más comunes, sino también aquellas
verdaderamente excepcionales que hacen que los viajeros vuelvan de paseo a un lugar.
(Caracol).
Nuevo subdirector de Seguridad del Area Metropolitana del Valle de Aburrá
lBrigadier General (R) José Gerardo Acevedo Ossa, Ex Comandante de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá y del Departamento de Policía Antioquia, es el nuevo
Subdirector de Seguridad y Convivencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es pionera en generar el Acuerdo Metropolitano 02
de abril de 2016, que define la Seguridad y la Convivencia como hecho de interés
metropolitano.
El Brigadier General (R) José Gerardo Acevedo fue nombrado Subdirector de Seguridad
yConvivencia debido a sus capacidades para apoyar y desarrollar el objetivo de esta
Subdirección, de mejorar el control territorial y fortalecer la articulación de las autoridades
legítimas en materia de seguridad a través de los instrumentos de medición, prevención y
articulación tecnológica que viene adelantando el Área Metropolitana con los municipios de la
región, buscando el fortalecimiento de la gobernabilidad y la seguridad metropolitana.
El Director de la Entidad, Eugenio Prieto Soto, afirmó que el nuevo Subdirector de Seguridad,
tiene la tarea de impulsar el PISCC –Metropol y articular los otros nueve municipios del Valle
de Aburrá a la infraestructura de seguridad y convivencia que tiene Medellín, la ciudad núcleo,
para generar acciones en seguridad y convivencia ciudadana que les permitan a los diez
municipios del Valle de Aburrá mejorar sus indicadores; así como acercar cada vez más la
justicia al ciudadano, recuperando la credibilidad en las instituciones legítimamente
constituidas, como lo ha manifestado el Presidente de la Junta Metropolitana y Alcalde de
Medellín, Federico Gutiérrez.
Implementar el acuerdo de paz necesitaría una nueva reforma tributaria
Fedesarrollo / Semana.com
Un estudio de la entidad estima que durante los próximos 15 años deberán invertirse por lo
menos 129,5 billones de pesos. Los dividendos de la paz serán más moderados de lo
proyectado por el Gobierno.
Durante muchos años y durante la época de la negociación con las Farc, el Gobierno insistió
en que la firma del acuerdo de paz le iba a representar al país entre 1 y 2 puntos adicionales de

crecimiento económico. Este “dividendo de la paz” iba a ser producto de un aumento en la tasa
de inversión y el consumo de los hogares, así como de una mayor inversión extranjera y un
repunte de las exportaciones.
Un trabajo de Fedesarrollo publicado esta semana sobre los Efectos Económicos del Acuerdo
de Paz muestra cómo estos cálculos que hacía el Gobierno en cabeza del Departamento
Nacional de Planeación, lucen ahora demasiado optimistas.
Es más, según este reconocido centro de estudios los beneficios económicos del acuerdo de
paz serán relativamente moderados y en todo caso menores a los costos de la
implementación.
Iván Duque casi revienta el Chablis del Dann Carlton
La cita para escuchar a Iván Duque, integrante de la coalición del Centro Democrático, era a
las 6 de la tarde. Pero el salón Chablis del Hotel Dann estaba a reventar desde las 4 de la
tarde.
La gran expectativa creció como la espuma desde que se conoció al mediodía que ya estaba
lista la coalición con Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.
El convocador de esta reunión, el director de Comfenalco Carlos Mario Estrada, tenía todo
coordinado desde la semana pasada, pero ni él, ni nadie se imaginaba que esa convocatoria
iba a superar todos los cálculos.
Don Manuel Molina, el gerente del Dann Carlton, tampoco lo pensó. Inicialmente se pusieron
800 sillas, y terminaron en 1.100. Mucha gente se quedó por fuera del salón y como 200
personas se tuvieron que regresar.
Iván Duque inició su discurso a las 7 y 30 de la noche. Su agenda estaba revolcada,
comenzando porque toda la mañana estuvo en una reunión con Martha Lucia Ramírez y
Alejandro Ordóñez cuadrando el tema de la coalición. Llegó a Medellín tarde, asistió a una
reunión con unos médicos y luego almorzó con Alicia Arango. Fue una jornada maratónica.
Duque habló 30 minutos sobre el contexto empresarial de lo que sería su Gobierno, tributación,
seguridad jurídica. Su presentación les gustó mucho a los presentes, entre quienes había
empresarios, dirigentes gremiales, directores de las cámaras de comercio y dirigentes
económicos, entre otros.
Al oído y en voz baja…
 Carlos Mario Estrada, el director de Comfenalco, se consagró con esta reunión que le
organizó al candidato Iván Duque.
 Desde hace más de ocho días venía preparando esta convocatoria que le resultó todo un
éxito, la cual demuestra además no solo el aprecio y credibilidad que siente el empresariado
paisa por Estrada, sino que Iván Duque tiene una gran acogida en Antioquia. La reunión
resultó todo un éxito.
 Una coalición que nació de una encuesta… Pocas veces en la política una encuesta había
levantado tantas ampollas y reacciones, como la del Opinómetro de Datexco de ayer para la
W y El Tiempo.
 Después de revelada, se reanudaron los contactos entre los expresidentes Uribe y
Pastrana, Martha Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez y solucionaron las
diferencias…
 Eso quiere decir que se salvó la consulta que con tantos altibajos venían preparando el
uribismo con otros sectores afines para el 11 de marzo, simultáneamente con los comicios
para Congreso.
 sea que el senador Iván Duque, sí se enfrentará con la exministra Marta Lucía Ramírez y el
exprocurador Alejandro Ordóñez, ambos aspirantes por firmas.
 El Nuevo Siglo también dice que el candidato presidencial Germán Vargas Lleras será
escuchado por congresistas y dirigentes conservadores en fecha que no se conocía al
redactar estas líneas.
 Si fuera solo por tener en cuenta a los aspirantes por fuera del Partido Conservador, el
exvicepresidente tendría ventaja, pues otros dos que despiertan interés, el exministro Juan
Carlos Pinzón y el exprocurador Alejandro Ordóñez, en realidad buscan la colectividad
como una votación salvavidas (o salva-campañas, en este caso).
 En círculos muy dilectos de Bogotá, se afirma que para la segunda vuelta habrá una alianza
entre Fajardo, Petro, Robledo, Caicedo y las dos López…

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
“Ya llegó mi invierno”
(Bello y verdadero, No dejen de leerlo)
(Recopilación de Héctor Arango)
Cuando empecé a leer este mensaje, lo estaba haciendo como de costumbre, bastante rápido,
hasta que llegué a la tercera parte.
Paré y empecé de nuevo, leyendo más despacio y pensando acerca del significado de cada
palabra.
Léelo despacio.
Ya me llegó mi Invierno, sabes?
El tiempo tiene su manera especial para tomarte desprevenido al paso de los años.
Me parece que recién ayer era joven…
Pero no, en cierta forma parece que fue hace mucho tiempo… A dónde se fueron los años? Sé
que los viví.
Tengo visiones de cómo fueron y de todas mis esperanzas y sueños.
Pero allí está. Ya me llegó el invierno de mi vida y me ha tomado de sorpresa. Cómo llegue
aquí tan rápido? Dónde se fueron los años de mi juventud?
Recuerdo que pensaba que ese invierno estaba tan lejos que no podía imaginar cómo sería
Pero me llegó. Mis amigos están ya retirados y están volviéndose “grises”… Como yo, se
mueven más lento. Algunos están en mejor forma, otros peor que yo, pero veo el cambio…
Eran jóvenes y vibrantes como yo… Pero la edad se empieza a sentir y a notarse. Ahora
somos aquellas personas mayores que nunca pensamos seríamos algún dia…
Tomar una siesta ya no sólo es algo agradable como era… ahora es algo obligatorio, porque si
no lo hago por propia voluntad, simplemente me quedo dormido donde esté sentado.
Así he entrado en esta nueva etapa de la vida… Sin preparación alguna para sufrir dolores y
achaques…La pérdida de fuerza o habilidad para ir y hacer las cosas que quisiera… Pero, por
lo que si sé es que este invierno se irá más rápido.
Entonces empezará otra aventura!
Tengo arrepentimientos por haber hecho cosas que hubiese querido no haber hecho, y por no
hacer cosas que sí debí hacer… Pero hay muchas más de las que estoy contento.
Si todavía no te ha llegado tu invierno, déjame recordarte que vendrá mucho más rápido de lo
que piensas…. Por lo que cualquier cosa que quieras lograr en tu vida hazla rápido… ahora…
no lo pospongas por mucho tiempo. La vida se pasa pronto. Haz todo lo que puedas hoy,
porque nunca estarás seguro si ya estás en tu invierno o no. Quien sabe si lograrás vivir todas
las estaciones, así que vive el hoy y di ahora las cosas que quieres que tus seres queridos
recuerden!
“La vida es un regalo que se nos ha dado”… Haz de este viaje algo único, agradable,
fantástico para ti y para tus seres queridos, para tus allegados y en general para los que te
rodean.
VIVE BIEN!… Goza los días! Haz cosas agradables!…
Sé feliz…DESEO QUE TENGAS UN GRAN DÍA HOY! PERO…
Recuerda, “La riqueza es la salud… no las piezas de oro y plata, no las cosas materiales y ese
afán de defender lo mío, mío, solo mío.”
Finalmente, te sugiero que goces de tu vida mientras dure… Y recuerda que: Salir a la calle es
bueno, pero regresar es mejor!
Si olvidas nombres, no importa. A lo mejor esas personas olvidaron que te conocieron!
Duerme mejor en un sillón con la TV prendida que en la cama. A esto se le llama “pre-dormir”…
Antes todo trabajaba con solamente un interruptor de “prendido” y “apagado”.
Las que antes eran pecas, ahora dicen que son manchas por mal funcionamiento del hígado.
Tienes tres tallas de ropa en tu escaparate, 2 de que nunca volverás a usar. Te sentirías tan
bien regalándoselas a alguien que las está necesitando y a quien le pueden lucir. Posees
tantas cosas que nunca usas!
Y hay tantos necesitándolas con urgencia! Tenlos muy en cuenta.
Pero algo que siempre debes recordar, es que mucho… Muchísimo de lo viejo fue bueno:
Las viejas canciones, películas clásicas, y lo mejor de todo… Tus GRANDES AMIGOS del
ALMA!
Me despido deseándoles que estén bien… Queridos y siempre recordados amigos del alma!
Por favor, envía este mensaje a algún viejo amigo del alma… De seguro que sonreirá. Yo lo
hice, pero no pude reprimir unas cuantas lágrimas.

Recordé tan gratos momentos de mi pasado en que ustedes estuvieron presentes. Y de cada
uno de ustedes aprendí algo muy valioso.
No es lo que has reunido o acumulado… Sino lo que has repartido y lo que has dado de ti, lo
que has entregado con generosidad y amor, lo que dirá la clase de vida que has tenido.
Confieso que no soy el autor. Solo me gustó…Ojalá lo envíes a tus VIEJOS AMIGOS Y
NUEVOS TAMBIÉN.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Cuatro nuevos libros de Gustavo Castro Caycedo
Hablé con Gustavo Castro Caycedo, Administrador de Empresas, periodista y escritor, ha sido
el crítico de la televisión colombiana con mayor prestigio; de sus 36 libros, ha escrito seis sobre
temas de televisión y medios. Le pregunté según él qué es la crítica de televisión, y respondió:
“Para mí es y ha sido una asesoría gratuita. Las empresas de televisión y de radio, siempre me
pagaron bien para que les aconsejara qué hacer, y cómo ejecutar acertadamente sus
proyectos, sus producciones, su programación, etc. Y como crítico, lo he hecho sin cobrar”.
Castro tiene en proceso simultáneo, cuatro libros: “Por qué me quedé en Colombia”, crónica y
entrevistas sobre la historia de importantes extranjeros que viven en nuestra patria. Otro se
llamará, “Así nos llegó el amor”, crónicas sobre amores increíbles de parejas que hoy viven
felices. El tercero, será: “Sí: recordar es vivir”, sobre todo en la niñez y la juventud de las
generaciones de los años 40, 50 y 60, para estimular la nostalgia de los mayores que añoran
su pasado más lejano; y para que las nuevas generaciones se diviertan conociendo cómo
vivieron la edad temprana sus padres y abuelos. El cuarto libro se llamará: “El lado gris de la
TV”; crítico, claro está.
Roberto Mancini IX-15-1938 * I-18-018
Roberto Mario Brandy Mancini murió en Buenos Aires Argentina el pasado 18 de enero.
Nuestra voz de condolencia para su esposa, Merceditas Tobón Martínez y sus hijos, Mario e
hijos y Marisa.
Roberto Mancini fue una de las más bellas voces del tango. A los 17 años debutó como
cantante de la Orquesta de Miguel Caló con la que realizó sus primeras giras internacionales.
En 1963 se consagró al ser llamado por el maestro Alfredo De Angelis para que alternara en su
orquesta con Juan Carlos Garay.
En 1964 durante la gira sur americana de la Orquesta del maestro De Angelis, Mancini conoció
a Bernardo Tobón Jr., tanguero de alma corazón y vida quien lo relacionó con su hermana,
Merceditas con quien contraería matrimonio un año más tarde. Boda que le valió el ser
desheredada por su padre, Bernardo Tobón de la Roche, quien en su paranoia tildó a Mancini
de vividor, quien no tenía otro afán que la fortuna de Tobón de la Roche ¡!!. Lo irónico es que
Bernardo, en su demencia senil, se olvidó de quienes hicieron grande a Todelar fueron los
Tobón Martínez.
En el último adiós a Roberto, Merceditas Tobón Martínez dijo: “Hoy le digo hasta pronto a mi
otra mitad, a quien me salvo de sucumbir ante el desprecio y destierro de mi padre, Roberto
gracias por tu amor y ternura, fuiste un hombre excepcional”.
RCN Televisión.
Debe replantear su parrilla de programación, volver a las telenovelas costumbristas con las que
logro excelente sintonía y facturación. Su noticiero debe reconsiderar su parcialidad y hacer los
cambios necesarios para refrescar su contenido. Claudia Gurisatti ya cumplió su ciclo como
presentadora y directora. En radio hay voces y caras amables que merecen una oportunidad en
televisión.
Alberto Díaz Mateus.
En los sesenta era quien narraba hípica en Todelar, eran los años en que el Circuito del Pueblo
comenzaba a proyectarse y posesionarse en Bogotá, gracias a la dupla Gonzalo Amor &
Alberto Díaz Mateus, quienes eran los favoritos en el hipódromo y los sábados con el espacio,
“Todelar del 6”.
Alberto fue la mano derecha de Jairo Tobón de la Roche quien lo nombró gerente de Radio
Continental en 1964. A la llegada de Jairo Tobón de la Roche a Caracol en los ochenta, lo llevó
para reforzar la nómina de ejecutivos de la cadena.

Hoy a sus 83 años, padeciendo una ingrata dolencia que lo ausenta de su realidad y esta
dimensión continúa recorriendo silenciosamente un otoño, frío. En esta columna lo recordamos
como uno de los grandes de nuestra radiodifusión.
Caracol Barranquilla.
Salió de la gerencia regional de Radio Caracol, Guillermo Roca, quien se preocupaba más por
intentar hacer radio, que por la dirigencia y ventas de la regional. Hasta cuándo los
mercadotecnitas entenderán, que para hacer radio hay que tener vocación, talento y lo más
importante sensibilidad.
René Gamboa en Perfiles RCN.
El pasado 13 de enero Alejandro Villegas invito al barítono, René Gamboa radicado en Francia
a Perfiles RCN, espacio que destaca a las personalidades que son una positiva imagen para
Colombia en el exterior. El cantante lírico recordó a quien le dio la primera oportunidad en la
radio, Julio Sánchez Vanegas, su paso por el Quinteto Dalmar, sus actuaciones en los
escenarios europeos al lado de los grandes voces.
Qué bueno sería que la dirigencia del Tolima, tuviera en cuenta al más destacado egresado del
conservatorio de Ibagué, embajador orgulloso de su terruño ante el mundo.
RCN Radio.
Quien está al frente de la parrilla de programación de la cadena debería reconsiderar los
horarios y tiempos de programas con contenido que son una excelente opción para cautivar
audiencia, Sobrevivientes y Perfiles.
Libro de Antonio Pardo García.
Este importante testimonio en el que el maestro Pardo García ha resumido concienzudamente
la historia de nuestra radiodifusión, como testigo de la evolución y momentos estelares de la
radio colombiana, está listo para ser editada.
Qué bueno sería que en la celebración de los setenta años de las dos grandes cadenas
sobrevivientes patrocinaran y editaran la obra del periodista Antonio Pardo García, quien laboró
en las tres cadenas: RCN Radio, Radio Caracol y Todelar, empresas a las que aportó su
creatividad y experiencia, con resultados 100% positivos.
Los setenta años de RCN – CARACOL.
RCN Radio nació en 1948 como la asociación de varias frecuencias en Cali para el cubrimiento
del primer Congreso Eucarístico. Esta idea tuvo eco en inversionistas antioqueños. La textilera
Fabricato, fue definitiva al aportar el 50% del capital. Sus frecuencias matrices fueron Nueva
Granada Bogotá y La Voz de Medellín. Su soporte ha sido el periodismo deportivo, el ciclismo y
el futbol.
Quien bautizó a la cadena Caracol fue Arturo Puerta. Esta nueva empresa encontró en
Fernando Londoño Henao y Jesús Álvarez Botero la proyección de esta cadena radial. Cuando
celebraron los sesenta años era la primera cadena con argumentos que no admitían ninguna
duda, hoy cuando se preparan a celebrar sus setenta años, no tiene el cubrimiento que tuvo ni
los espacios que le dieron identidad.
Seguramente continuarán celebrando los veinticinco años de “La Luciérnaga”. Lo cierto es que
si esta casa radial no regresa a sus orígenes colombianos, no celebrará los ochenta.
El año de Tatiana Calderón Noguera.
Todo parece indicar que 2018 será el año de su paso definitivo al campeonato de la Fórmula 1,
de la excelente piloto bogotana, Tatiana Calderón Noguera, hoy por hoy la mujer más
importante en el automovilismo mundial, siendo ya Piloto de Desarrollo del equipo Alfa Romeo
Sauber Fórmula 1, y destacada del campeonato GPS Series, de Europa. La meteórica carrera
de Tatiana es un ejemplo de los méritos logrados con dedicación y esfuerzo para llevar en alto
el nombre de Colombia, mientras a los de esa televisión apátrida que desprecia los grandes
logros de nuestro maravilloso talento humano, de nuestra gente de bien, porque lo que les sale
del alma son los capos; que basta con delinquir para triunfar, y la crueldad de quienes
destruyen, matan, son violentos y hacen daño.
Las mentiras de las redes sociales afectan a los periodistas.

La crisis de las noticias mentirosas está haciendo metástasis a la fiabilidad de las redes
sociales, aunque muchos colombianos les creen sus falsedades. Pero lo más grave es que
están afectando la credibilidad del periodismo porque mucha gente no distingue entre medios y
redes. William Ospina dijo: “las noticias falsas, el engaño y la mentira, irritan y minan la verdad”.
Lo que más me sorprende del asunto, es tanta gente ingenua que cree en a mentiras
manipuladas por intereses políticos y por odios, de los que no se han salvado mariana Pajón,
Radamel Falcao, James Rodríguez, ni Shakira y su esposo Gerard Pique.
Papa Francisco: “Periodistas pueden matar con la lengua”.
Rumores es una forma de terrorismo”(….)”Propagar rumores es un ejemplo de terrorismo, de
cómo se puede matar a una persona con la lengua”. E “instó al periodismo a ir un poco más
allá en busca de la verdad”.
William Ospina: jaque al periodismo.
Según William Ospina “es mejor tener guerrilleros hablando y votando, y no disparando”. Pero,
“lo que falta en Colombia es dejar de disparar con la palabra, es el primer ejercicio para que
Colombia hable de Paz”, y eso tiene mucho que ver con nuestra violenta televisión. La
desconfianza frente a los medios y la posibilidad de la gente de elegir sus propias fuentes de
información, tiene en jaque al periodismo, y a la verdad misma”.
Alejandro Gaviria los metió en cintura.
No es secreto que el mejor ministro del gobierno actual es el de Salud, Alejandro Gaviria, tanto,
que hizo lo que parecía imposible: metió en cintura la voracidad y el indolente abuso de los
laboratorios farmacéuticos obligándoles a bajar el precio de centenares de medicamentos.
Hizo carrera su discurso del 13 de diciembre pasado, ante centenares de jóvenes, en Medellín,
donde expresó: ”Hay noticieros que son, un inventario de la miseria humana”, y que:
“invisibilizan el cambio social, y generan otra idea equivocada: una sobrevaloración de la
política, de las leyes y de los pronunciamientos de congresistas, jefes de organismos de control
y ministros (me incluyo)”(…)“En nuestro país, por ejemplo, la tasa de pobreza es la menor de la
historia; .la de homicidio, la menor en cuarenta años. La mortalidad infantil ha disminuido
sustancialmente. La desnutrición también ha descendido. Pero la mayoría piensa que estamos
viviendo en el peor de los tiempos, en medio de un desastre sin nombre.
No vean noticieros.
Los noticieros han creado una suerte de pesimismo artificial. Mentiroso. Se ocupan del
estruendo, el escándalo y la tragedia individual”. Y agregó: “Las noticias de sangre repetidas
día a día atrofian la esperanza, la fe, los sueños. Mi único consejo es simple: no vean los
noticieros de televisión. Cambien de canal. Apaguen el televisor. Hablen con sus padres.
Llamen a la novia. Jueguen video juegos. Lean El Quijote. Pero no les presten atención a las
noticias”. Y concluyó, diciendo: “Afortunadamente hoy no tendremos tiempo para ver el
noticiero”.
Notas del Caribe – Aida Bossa & Jose Carlos Maria.
Espectacular binomio han constituido la actriz y cantante cartagenera Aida Bossa y el músico
barranquillero José Carlos María. Los dos forman parte de la cartelera del Carnaval de las
Artes 2018.
José Carlos, que mantiene en Bogotá su banda de rock, con la que ha visitado en varias
oportunidades México, es, hoy por hoy, uno de los más reconocidos creadores de música
incidental para telenovelas colombianas.
Junto a Aida Bossa, el músico de origen palestino logró un enorme éxito el año pasado con la
novela Déjala Morir, que se transmitió por Telecaribe y que narra la historia de La Niña Emilia,
la famosa cantautora bolivarense, uno de los grandes íconos del carnaval de Barranquilla.
A partir del enorme éxito de la miniserie, la cantante y el rockero se han presentado juntos en
programas de radio y televisión, talk shows y conciertos, como el que presentarán el viernes 26
de enero en el Teatro de Bellas Artes de la capital del Atlántico.
Abel González.
El locutor y comentarista deportivo Abel González presenta, en Emisora Atlántico, el programa
de opinión “Satélite”, que goza de una importante audiencia en la costa. La mitad de los
oyentes goza con los apuntes de González y los demás miembros del panel.

Pero también hay una gran cantidad de detractores que le critican al locutor deportivo
convertido en líder de opinión, el morbo que despliega al encarar las noticias que están en el
candelero.
Al lado de González, Pepe Sánchez, periodista de profesión, un hombre talentoso, sin duda,
acolita y le hace eco a los comentarios amarillistas, casi siempre machistas del conductor.
La última de las salidas del polémico locutor deportivo convertido en periodista tuvo lugar hace
unos días al comentar la noticia sobre los intentos de aproximación del astro del Júnior, Teo
Gutiérrez a la esposa de su compañero de equipo, el paraguayo Ovelar (que acaba de ser
traspasado a Millonarios).
González tuvo el descaro de culpar de este hecho a la esposa de Ovelar, argumentando que
su forma de vestir era demasiado provocativa. Mientras hablaba, en el fondo se escuchaban
las carcajadas bobaliconas de Pepe Sánchez, aprobando los comentarios de su jefe. ¡Qué
horror!

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
SEMANA
CONCURSO DE TRAMPOSOS
Antonio Caballero
El campeón de los once, con dos tercios de firmas no aceptadas por los grafólogos, fue el
exprocurador Alejandro Ordóñez.
Le oí a Germán Vargas declarar en la radio que mal podría él traicionar a los más de cinco
millones y medio de colombianos que respaldaron con su firma su candidatura presidencial.
Pero no aclaró que de ellas la mitad, exactamente 2.752.287, fueron rechazadas por la
Registraduría, que al revisarlas las encontró espurias. De modo que si traiciona a alguien es a
esa mitad de inexistentes fantasmas. A los demás ya los engañó de entrada.
Porque al Vargas candidato ya se le conocían otras trampas, empezando por la de simular que
no tenía partido que avalara su nombre. Luego vino la de fingir un rechazo indignado del aval
aduladoramente ofrecido por el partido del que era jefe para hacer creer que se lanzaba a ras
de tierra, humildemente, por firmas de ciudadanos. ¿Humildemente? Otra superchería.
Autoritariamente: fueron docenas las denuncias de que las estaba haciendo recoger por
funcionarios públicos de su vasta clientela, obligados para conservar su puesto a entregar una
cuota de firmas de amigos o parientes: de falsas firmas positivas, como los falsos positivos
militares de la guerra sucia. Y tampoco fueron particularmente humildes, sino fastuosas, las
ceremonias con que Vargas hizo acompañar todo el asunto: millares de invitados en Corferias
para la rendición de cuentas de sus ocho años consecutivos de ministerios y cuatro de
vicepresidencia, y casi otros tantos para el espectáculo de circo de la entrega de las firmas, con
bandas de música y payasos de sombrero. Para echar un discursito mentiroso según el cual su
ambición no es cosa suya, sino obediencia a un clamor nacional, así:
“Un nutrido grupo de colombianos… y personas de todas las regiones del país… me pidieron
autorización para impulsar una convocatoria… con la idea de inscribir mi candidatura
presidencial”.
Y él, magnánimo, cedió a sus súplicas: autorizó. Y acopió las firmas, de las cuales salieron
falsificadas una de cada dos.
No se sabe cuánto pudo costar todo eso, pues Vargas no ha rendido cuentas. Pero si se
piensa que otro exministro como él, Juan Carlos Pinzón, gastó en su propia campaña más de
mil trescientos millones de pesos para recoger solo algo menos de 900.000 firmas, de las
cuales un tercio fueron consideradas inválidas por falsificadas o incompletas, hay que calcular
que Vargas debió de gastar cinco veces más. Un exregistrador calcula en mil pesos el costo –
no el precio– de cada firma: cinco mil millones lleva pues Vargas invertidos en darles gusto a
sus fans solo para comenzar, y sin que haya empezado todavía la campaña electoral
propiamente dicha. No en balde hay analistas que consideran que para pagar sus campañas
todos los políticos están obligados a robar.
Hay que añadir que el exvicepresidente Germán Vargas no fue el único de los candidatos por
firmas que las presentó falsas. Todos lo hicieron en mayor o menor medida: y eran nada

menos que 11. Ningún delincuente conocido, sino gente en principio respetabilísima:
exsenadores, exministros, exalcaldes… El campeón de los 11, con dos tercios de firmas no
aceptadas por los grafólogos de la Registraduría sobre más de 2.208.543, fue el exprocurador
Alejandro Ordóñez, que venía con el prontuario de haber sido destituido de su alto cargo por
haberlo obtenido de manera ilícita.
Y no sobra decir que todos ellos, sin excepción, ponen en el centro de sus programas de
gobierno la lucha contra la corrupción.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
LAS FALLAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Eduardo Sarmiento
La infraestructura vial tiene características que no se han logrado entender. No deja de ser
paradójico que en el período de mayor prioridad de la actividad se presenten los mayores
infortunios. Los proyectos no han tenido la incidencia prevista sobre la economía. La incidencia
sobre la actividad constructora y el producto nacional es menor que los cuantiosos recursos
comprometidos. Varias de las firmas constructoras se han visto seriamente comprometidas en
los sobornos de Odebrecht. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que se presentó
como la entidad estrella, enfrenta serios procesos judiciales. Las grandes obras fallan por
errores de diseño o de construcción. La principal obra vial, el metro de Bogotá, fue aprobado
por el Concejo sin los estudios terminados de diseño y de suelos.
Las actividades de obras civiles se han caracterizado por operar con retornos sociales
superiores a los privados. Debido a los altos costos fijos, los constructores no están en
capacidad de cubrir las inversiones con los peajes. La diferencia entre el beneficio social y el
público se ha subsanado dándoles toda clase de facilidades y prerrogativas a los
concesionarios para que la cubran. En la práctica tienen amplias facultades para cambiar los
diseños y las especificaciones. Obtienen créditos gubernamentales a plazos muertos y están
en capacidad de obtener presupuestos adicionales y prórrogas del doble. Los sobrecostos
corresponden a más del 50 % del valor de la obra. Se ha conformado una estructura en que los
proyectos se obtienen a pérdida y las ganancias se generan mediante tratamientos especiales.
Buena parte de la explicación está en la ley 80 de 1993, que rige la contratación de obras
públicas. La normatividad ha cambiado en forma reiterada, pero no para mejorar el
funcionamiento del sistema, sino para facilitar la ampliación de las ganancias de los
constructores. En la prórroga reciente introducida en la ley 1882 de enero de 2018 se incluye el
formulario único. La disposición evita que las entidades oficiales establezcan condiciones
especiales para influir en la escogencia de las instituciones ejecutoras, pero acentúa el
incentivo a licitar a precios inferiores a los costos. El numeral 32 de la nueva ley establece que
en caso de las liquidaciones de proyectos por acuerdo mutuo, los faltantes los asume la
entidad estatal. Los concesionarios que entran a pérdidas en las convocatorias están en
capacidad de trasladarlas a los contribuyentes.
Lo que se planteaba era una abierta intervención del Estado en los procedimientos licitatorios,
que vaya más allá de los costos de adjudicación, y sobre todo garantice el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y económicas. Para tal efecto, había que prohibir los cambios de
diseños por parte de los concesionarios, configurar una severa interventoría que limitara los
ajustes a las situaciones claramente imprevistas y limitar los presupuestos adicionales a un
porcentaje razonable.
En fin, se ha configurado una estructura vial en la cual la deficiencia de un sector se corrige con
compensaciones y prerrogativas que lesionan a otros y al interés común. Con el propósito de
contrarrestar la diferencia entre el beneficio social de los proyectos y el privado, se generan
condiciones de sobrecostos, incumplimientos y sobornos que perjudican a toda la sociedad. La
solución racional es corregir la deficiencia en donde se causa con una amplia presencia y
regulación del Estado en los estudios e interventorías que sirven de base para la selección y
seguimiento de los gestores de los proyectos.

PISTAS SOBRE EL DESPLOME DE LA INFRAESTRUCTURA
Tatiana Acevedo Guerrero

Carreteras, tuberías, redes de electricidad, conductos de suministro de gas, alcantarillados,
líneas telefónicas, parabólicas, puertos y puentes: las infraestructuras son el ensamblaje
sociomaterial que construye relaciones entre los cuerpos y las cosas. Muchas cosas influyen
en la decadencia de la infraestructura. En el fracaso de proyectos de construcción de nuevas
estructuras o extensiones de redes.
Un caso de 1985, la millonaria extensión de redes de agua, drenaje y saneamiento en los sures
barranquilleros (que fracasó y culminó en los grandes y mortales arroyos de los 90), ejemplifica
las distintas variables que pueden ayudar a que los planos se conviertan en una quimera. El
inicio del proyecto, financiado enteramente por el Banco Mundial, coincidió con la primera
elección popular de los alcaldes y esta tuvo un gran impacto en la forma en que se regía
Barranquilla, y la mentada extensión de servicios. Por primera vez, el alcalde local sería elegido
por voto popular en lugar de ser nombrado desde Bogotá. Esto afectó profundamente al
sistema bipartidista tradicional, ya que los partidos tuvieron que adaptarse a la nueva
competencia electoral. La ley para instituir elecciones municipales se aprobó en 1986, y las
primeras elecciones locales se celebraron dos años después, en 1988. Estos dos años
estuvieron marcados por una gran inestabilidad en los gobiernos municipales pues todo mundo
estaba ocupado en la campaña.
El proyecto también se vio afectado cuando los liberales derrotaron a los conservadores en las
elecciones presidenciales de 1986. El proyecto del Banco Mundial de Barranquilla fue
negociado con un alcalde conservador, pero fue ejecutado por alcaldes liberales. Además de
algunos trabajos en un tanque de almacenamiento, ninguna de las otras decenas de obras de
infraestructura proyectadas se realizó. La ciudad utilizó la millonada de los fondos asignados
para comprar productos químicos para tratar el agua, equipos para renovar las estaciones de
bombeo, así como tuberías, válvulas, conductos de ventilación, hidrantes y medidores de agua.
Sin embargo, en lugar de instalar estos materiales y usar los equipos, los almacenaron. Los
sacaron de las bodegas en 1988, durante la fase final de la carrera por la Alcaldía, la primera
en la historia de la ciudad. Esta elección fue disputada entre dos primos: Jaime Pumarejo
Certain, apoyado por el Partido Conservador, y Gustavo Certain Duncan, apoyado por el
Liberal.
Varias casas en el barrio La Esmeralda recibieron pilas de tubos de miembros del Partido
Liberal. La gente tenía que almacenar estas tuberías en sus patios y se les dijo que las
instalarían solo después de que votaran por el candidato liberal y él fuera elegido. Sin embargo,
Certain Duncan perdió y las tuberías nunca se instalaron. Algunos años después, la Policía
informó que había encontrado tuberías abandonadas en las calles. Para entonces, un habitante
del barrio La Paz le contó a la prensa: “La gente, ayudada por los ingenieros del proyecto, está
cavando sus propias trincheras para instalar los tubos, uniéndolos a las conexiones que
encuentren. Los liberales están regalando tubos sin ningún plan técnico, sólo de acuerdo con
los votos prometidos. El caos es tal que hay sectores donde para instalar sus tuberías de
agua los vecinos rompen otras”.
En medio de la incertidumbre sobre las elecciones, las acusaciones de fraude y la inestabilidad
entre las diferentes administraciones locales, se violaron muchas de las condiciones del
proyecto. Es importante señalar que no todos los materiales y equipos se almacenaron como
parte de un plan electoral específico. Muchos fueron almacenados y olvidados como
consecuencia del desorden y la falta de capacidad institucional. En 1992, por ejemplo, los
equipos comprados por la ciudad por valor de cinco millones de dólares fueron declarados
abandonados por las aduanas nacionales. Cientos de tuberías y válvulas destinados para el
programa de extensión de suministro de agua en el sur fueron importados y llegaron a
Barranquilla a principios de 1988, pero como nadie nunca los reclamó, la aduana los declaró
abandonados y posteriormente fueron subastados.

LAS COSAS TIENDEN A NO CAERSE
Piedad Bonnett
Son muchas cosas las que escandalizan en relación con el desalojo forzado de 16 edificios en
Cartagena, por no cumplir con las normas de construcción y convertirlas, por tanto, en
edificaciones vulnerables: la venalidad de los constructores, algunos de los cuales, los
hermanos Quiroz por ejemplo, tienen casa por cárcel, en vez de, ejemplarmente, haberlos
enviado a prisión; la inhumanidad y el descaro de las autoridades que quieren que los dueños
de los apartamentos, en estado de shock por el desalojo, sean, además, enviados a dormir a
un estadio; la complicidad de los funcionarios públicos, sobornados por los constructores a la

hora de otorgarles las licencias y supervisar que estas se cumplan; y la desvergüenza del
alcalde de la ciudad, Sergio Londoño, que se atrevió a decir a El Universal que “el Distrito de
Cartagena es igual de víctima como (sic) las personas que estaban en ese edificio. Aquí todos
somos víctimas”. Uf.
Pero hay una parte de los hechos que apenas empieza a llamar la atención: la que tiene que
ver con la evaluación del problema técnico que hicieron los expertos de la Universidad de
Cartagena. En crónica de John Montaño en El Tiempo, el jefe del departamento de Estructuras
de la facultad de Ingenierías, Arnoldo Berrocal, desmiente que hayan hablado de colapso. Sólo
de vulnerabilidad, y por tanto de riesgo. Pero la manera en que explicó esto me hizo abrir los
ojos como platos. “Las cosas tienden a no caerse —dice el ingeniero— pero algunas sí se
caen, como pasó en Medellín, con el edificio Space, y como pasó acá con Portal Blas de Lezo”.
Así como al alcalde de Cartagena le convendría tomar unas clases de gramática, al profesor
Berrocal habría que recordarle —porque evidentemente se le olvidó— quién fue Newton y qué
es la ley de la gravedad. Su gazapo me hizo recordar al arquitecto de una amiga que estaba
remodelando su apartamento y se quejaba de los resultados, que le explicó, muy serio: “Es que
en arquitectura, Ana María, las cosas no son como uno se las imagina sino como van
quedando”.
Pero las explicaciones del profesor Berrocal no paran ahí: “La misión de nosotros es determinar
si cumplen o no con las normas; yo no les puedo decir si se va a caer en uno, dos, tres años, o
siete, nosotros no podemos determinar eso… sólo Dios”. Habrá que preguntarle a Dios, pues,
no sólo por ese futuro impredecible, sino por todas las chambonadas de la ingeniería nacional,
tan en entredicho. Tal vez Dios sepa, también, si es verdad, como han declarado algunas de
las víctimas, que la empresa a la que subcontrató la universidad envió a supervisar las obras a
gente insuficientemente preparada, a “un grupo de obreros venezolanos a los que les pagaron
diariamente y a estudiantes de Ingeniería Civil”. O si en ese estudio de la Universidad de
Cartagena hubo plagio, como parecen estar probando los propios residentes, que señalan que
en él hay cuatro párrafos idénticos a los de otra investigación, la del ingeniero mexicano
Humberto Alejandro Girón Vargas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
bajo el título ‘Ataque por cloruros en el concreto’. ¡Y ni siquiera tuvieron la precaución de borrar
las palabras “en la república mexicana”!

LA CEGUERA DE LA FISCALÍA
José Roberto Acosta
Como se advirtió desde que en diciembre del año 2016 el Departamento de Justicia de EE. UU.
revelara las pruebas de su investigación sobre los sobornos de Odebrecht en 12 países,
incluida Colombia, la Fiscalía empieza a ahogar el tema.
En las imputaciones contra Roberto Prieto, la Fiscalía omitió acusaciones referentes al dinero
recibido para la campaña presidencial del presidente Santos.
En las imputaciones contra José Elías Melo, la Fiscalía omitió imputarle el delito de falsedad
por ocultamiento o destrucción de pruebas, ignorando sospechosamente la reiterada denuncia
de que no aparecen sus correos electrónicos como presidente de Corficolombiana entre los
años 2009 y 2014, pues presuntamente fueron borrados por su sobrino, Juan Alfonso Acosta
Echeverría, quien era gerente corporativo de sistemas y operaciones en esa reconocida
entidad financiera del Grupo Aval. Conducta que desvirtuaría la reciente revocatoria de medida
de aseguramiento de Melo, pues, según la Fiscalía, en la actual etapa del proceso “no existe
ningún tipo de riesgo de obstrucción a la justicia que permita inferir algún tipo de manipulación
o interferencia por parte del procesado”.
La Fiscalía omitió investigar el presunto tráfico de influencias en el que incurrió Germán Vargas
Lleras en su calidad de vicepresidente de la República cuando increpó al ministro de
Agricultura de ese momento, Aurelio Iragorri, sobre el papel del Banco Agrario en la
financiación del Consorcio Navelena, propiedad de los corruptos de Odebrecht.
La Fiscalía no abrió investigación sobre el dictamen de no conformidad con $215.000 millones
que Cormagdalena giró a Navelena y que implica posibles falsedades materiales e ideológicas
en la irregular facturación para sonsacar millonarios dineros públicos.
La Fiscalía tampoco bloqueó el camino hacia la impunidad que ha venido tejiendo la intocable
cúpula de Reficar, a pesar del billonarios escándalo de sus sobrecostos. Y lo anterior mientras
el ministro de Hacienda, involucrado en escándalos como Dragacol, Reficar, la venta de Isagén
y los desembolsos a Navelena, anuncia un crédito adicional por US$40 millones dizque para
combatir la corrupción. Cuantiosos recursos que extrañamente nunca logran las pruebas que

ciudadanos y algunos periodistas sí consiguen, y hasta gratis. En materia de lucha contra la
corrupción vamos de para atrás. La sensación de impotencia cunde entre ciudadanos y
empresarios, mermando su confianza y ahogando el insostenible optimismo de inicio de año.

QUEBRANDO UN DEPARTAMENTO
Yohir Akerman
El 2 de agosto de 2016, el senador Iván Duque Márquez radicó una queja ante la Procuraduría
General de la Nación en contra del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama por
dejar supuestamente al departamento en estado de bancarrota. Interesante, ya que ahora son
competencia en la carrera presidencial.
Ante esto, el pasado 31 de octubre de 2017, la Procuraduría dentro de su investigación
desestimó las acusaciones contra Fajardo y, en cambio, compulsó copias a la Fiscalía General
de la Nación para que adelante investigaciones por posibles conductas violatorias del Código
Penal por parte del actual gobernador, Luis Pérez Gutiérrez.
La historia es fascinante.
El hoy candidato presidencial Fajardo Valderrama fue gobernador de Antioquía desde enero de
2012 hasta diciembre de 2015, momento en que entregó el cargo a su sucesor y actual
gobernador, Pérez Gutiérrez.
La Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, proporciona gran parte de los recursos del
departamento y, anualmente, los distribuidores de licor se comprometen a adquirir una suma
determinada de mercancía para mantener la estabilidad financiera de la región.
La FLA es a Antioquia lo que EPM es a Medellín.
A pesar de que los compromisos se cumplieron durante casi todo el periodo de Fajardo en la
Gobernación, los distribuidores incumplieron los acuerdos de noviembre y diciembre de 2015.
Pérez Gutiérrez, quien había sido electo para ese entonces, según la Procuraduría, presionó
para que los acuerdos por parte de los compradores se incumplieran y con eso se pudiera
mostrar que Fajardo entregaba un departamento en quiebra.
Específicamente, el entrante gobernador realizó una presentación pública en la Asamblea
Departamental a finales de 2015, en dónde manifestó que, si los distribuidores compraban la
producción de ahí en adelante, “los cambiaremos de inmediato por nuevos distribuidores”.
Lo anterior fue entendido por los intermediarios como una amenaza que los llevó a abstenerse
de cumplir lo estipulado para noviembre y diciembre de 2015 con la administración de Fajardo,
lo que causó el déficit en las finanzas del departamento.
Misteriosamente, en el transcurso de los primeros tres meses iniciales de Pérez Gutiérrez, los
distribuidores compraron toda la mercancía de la FLA represada y el nuevo gobernador se
mostró como el salvador de las destrozadas finanzas del departamento.
Pérez Gutiérrez arregló lo que él mismo rompió.
Según el Ministerio Público, la conducta del gobernador electo en el proceso de empalme, a
raíz de las declaraciones que dio en el Asamblea Departamental, sembró el temor en los
comercializadores de los productos de la FLA. “Eso fue lo que determinó el incumplimiento de
las cuotas pactadas con ellos, para el año 2015, y en tal virtud ameritar el inicio de una
investigación”.
Al parecer, este no es un caso aislado de las estrategias del gobernador de Antioquia en contra
de su antecesor.
En septiembre de 2017 se filtró información a los medios de un supuesto embargo contra
Fajardo Valderrama por parte de la Contraloría de Antioquia por una investigación relacionada
con la construcción de seis estaciones de Policía durante su administración.
Lo extraño fue que ni Fajardo Valderrama ni Santiago Londoño, su exsecretario de Gobierno,
habían sido notificados del supuesto embargo con fecha de 12 de julio de 2017. El embargo
nunca apareció en los cuadernos del proceso y quien parece haber estado a la cabeza de todo
fue el contralor departamental, Sergio Zuluaga Peña, sobre quien recae la facultad de iniciar
este tipo de investigaciones.
Y, ¿quién es el señor Zuluaga Peña?
Nada más ni nada menos que una persona muy cercana a Pérez Gutiérrez. Fue elegido
contralor por la Asamblea Departamental con 20 votos de la mayoría de coalición del
gobernador Pérez Gutiérrez y en un proceso muy cuestionado.
Como si fuera poco, en octubre de 2017 fue investigado por la Procuraduría por presuntamente
proporcionar información inexacta para acceder al concurso para aspirar a su actual cargo.

El postulante proporcionó un título de doctorado falso que le significó 40 valiosos puntos en el
proceso que lo dio por ganador. El 12 de enero de 2018, la Procuraduría falló en su contra y lo
suspendió por diez meses con la posibilidad de continuar en su cargo mientras se resuelve el
recurso de apelación.
Otro cercano a Pérez Gutiérrez con diplomas falsos.
Así las cosas, el investigador resultó investigado, mientras que Pérez Gutiérrez gracias a las
investigaciones de la Procuraduría quedó expuesto y ahora debe responder por sus actos ante
la Fiscalía. Pero ¿qué tiene Iván Duque Márquez para decir frente a todo esto?

DESBANCAR A ROJAS PINILLA
Alberto Donadio
A poca distancia del puente Chirajara, el presidente Santos pronunció en noviembre un
discurso en la inauguración de túneles de la vía Bogotá-Villavicencio: “Yo quiero desbancar a
Rojas Pinilla, que tenía el monopolio de haber sido el que ha hecho las grandes obras en el
país”.
¿Es tan vergonzosamente limitado y tan profundamente distorsionado el conocimiento de la
historia de Colombia que tiene el presidente? ¿A quién se le ocurre emular con un dictador que
bombardeó con napalm a los campesinos del Tolima y que en venganza porque su hija fue
chiflada en la Plaza de Toros ordenó que decenas de espectadores fueran lanzados desde las
tribunas a su muerte segura?
Juan Vicente Gómez construyó la carretera transandina entre Caracas y San Antonio del
Táchira, pero en el caso de los dictadores las obras públicas no se ponen en la balanza para
atenuar el caudillismo y el despotismo. Salvo entre los voceros del derechismo.
Jaime Garzón acertó en el análisis de los autócratas cuando dijo: Fidel Castro le dio al pueblo
cubano salud, educación y vivienda, pero le quitó desayuno, almuerzo y comida.
Entre 1953 y 1957, Gurropín construyó el Club Militar, el Hospital Militar, el CAN y la avenida
Eldorado y dejó empezado el aeropuerto de Bogotá. Con esas obras los anapistas
engolosinaron al pueblo, y a un hijo de la oligarquía como Santos, ocultando cómo el Jefe
Supremo dilapidó y desperdició una de las más grandes bonanzas de gobierno alguno. El café
a tres dólares la libra. Tres dólares de entonces eran 27 de hoy, cuando el grano se cotiza a
USD $1,27.
Con la bonanza del café, otrora único producto de exportación, se podía haber cruzado con
carreteras un país de 14 millones de habitantes, pero Gustavo Rojas Pinilla se dedicó a robar.
Por el año gravable de 1952 él, doña Carola y sus tres hijos declararon un patrimonio de
$194.500, que cuando completaban cuatro años en el poder se disparó a $8'118.000. Un
incremento del 4.000 %.

SEMANA
EL PAGANINI ANDRADE
María Jimena Duzán
Resulta inquietante que el funcionario que más le paró el macho a Odebrecht y al consorcio
Ruta del Sol II sea el que más imputaciones tiene.
Todo parece indicar que el fiscal Néstor Humberto Martínez está ad portas de llegar a la
absurda conclusión de que el gran cerebro del escándalo de los 84.000 millones en sobornos
de Odebrecht es Luis Fernando Andrade, el exdirector de la ANI, él único de toda la cadena
probatoria que no recibió plata ni ordenó el pago de sobornos.
A Andrade se le acusa de haber aprobado y firmado un otrosí para la construcción de la
carretera Ocaña-Gamarra como producto de una presión ejercida por un poderoso lobby de
políticos, instigado por Odebrecht. Sin embargo, la Fiscalía no ha podido probarle que recibió
sobornos ni que su decisión de adicionar esa carretera fue impuesta por presiones de
Odebrecht o de sus políticos a sueldo.
Su situación no puede ser más kafkiana: Néstor Humberto Martínez, quien, según denuncia del
senador Robledo, dio un concepto jurídico dándole vía libre a ese otrosí cuando fungía de
abogado del consorcio Ruta del Sol II y quien, además, firmó el Conpes en que se aprobó esa
adición cuando se desempeñaba como ministro de la Presidencia, hoy está al mando de la
Fiscalía que lo investiga. ¡Cataplum!

Mientras a Luis Fernando Andrade se le imputaron ocho cargos y espera el inicio de su juicio
en detención domiciliaria –el juez de garantías negó la petición de la Fiscalía para que se le
encarcelara en La Picota–, todos los que pagaron los sobornos están libres.
Luis Bueno y Eleuberto Martorelli, los dos altos ejecutivos que representaron a la multinacional
en Colombia, están frescos en Brasil, trabajando un acuerdo de oportunidad con la Fiscalía
colombiana con el objetivo de que les suspendan los cargos por cohecho a cambio de su
delación. Los demás ejecutivos brasileños se le volaron a la Fiscalía, como Eder Ferracuti,
gerente de la Ruta del Sol II, de la que Corficolombiana –empresa de propiedad de Luis Carlos
Sarmiento– es socia en un 33 por ciento.
En el país, el único colombiano imputado por haber ordenado sobornos ha sido José Elías
Melo, quien era el gerente de Corficolombiana en el momento de los hechos. Sin embargo, la
Fiscalía solo le imputó cargos por el soborno inicial de 6,5 millones de dólares que admitió
haber recibido el exministro de Uribe, Gabriel García en 2009, pero no se le hicieron cargos por
los otros 30 millones de dólares que habrían salido de la Ruta del Sol II.
Recientemente, un juez de garantías determinó que José Elías Melo podía salir libre porque ya
la Fiscalía había terminado la etapa de recolección de pruebas. A diferencia de Andrade, Melo
espera su juicio disfrutando de libertad.
Desde su casa por cárcel, el exdirector de la ANI ha visto cómo se le aumentan los cargos en
la medida en que se acerca su juicio. Al principio de ese calvario le hicieron seis cargos, pero
hace poco le imputaron dos más: celebración indebida de contratos y falsedad en documento
privado. Hoy Andrade es la persona vinculada al escándalo con más cargos en su contra y
teme que puedan venir más. Ya lo llamaron a declarar por el diseño de un puente en Ruta del
Sol III, cuyo contrato ni siquiera fue firmado por él. Quien lo firmó, German Córdoba, actual
secretario general de Cambio Radical, ni siquiera ha sido llamado a interrogatorio.
Resulta inquietante que el funcionario que más le paró el macho a Odebrecht y al consorcio
Ruta del Sol II sea el que más imputaciones tiene. Andrade fue quien diseñó las 4G y no
aceptó cambiar los términos de la licitación como se lo propuso Odebrecht porque los
consideró lesivos para la Nación. Por ser un funcionario íntegro, la multinacional brasileña no
participó en esa licitación, hecho que le evitó al país un descalabro que tendría hoy a muchas
de esas licitaciones en el limbo. Tampoco cedió a las presiones que le aconsejaron agachar la
cerviz ante las reclamaciones por más de un billón de pesos alegadas por el concesionario
Ruta del Sol II. Consiguió bajar en 300.000 millones esas pretensiones y no le tembló la mano
para declarar la caducidad del contrato de Navelena. Pero, sobre todo, se opuso a la fórmula
que quería imponer el consorcio Ruta del Sol II para calcular la liquidación del contrato, que le
iba a permitir a sus socios quedarse con un remanente de 700.000 millones de pesos, después
del pago de las deudas. Nunca se imaginó que oponerse a que el consorcio de Ruta del Sol II
no terminara ganándose, de una liquidación producto del soborno, 700.000 millones de pesos
le fuera a salir tan costoso.
¿Podrá la Fiscalía de NHM deshacerse de sus conflictos de interés y desnudar la verdad
todavía oculta en este escándalo? ¿Podrá NHM descubrir por qué se cayó el puente de
Chirajara, cuya concesionaria también es de propiedad de su antiguo cliente, Luis Carlos
Sarmiento? ¿… O acaso va a terminar echándole la culpa al constructor, la parte más débil de
la cadena, como hasta ahora ha sucedido con Luis Fernando Andrade…?

EL TIEMPO
LULA, CULPABLE
Mauricio Vargas
La condena contra Lula confirma lo que aquí ya sabemos: que la corrupción no tiene color
político.
Luiz Inácio Lula da Silva llegó a ser el líder político más importante y respetado de América
Latina en la primera década y media del siglo XXI. Lo mismo para la izquierda que para
muchos centristas e incluso centroderechistas, el dos veces presidente de Brasil consolidó la
democracia de su país, sacó de la pobreza a decenas de millones de compatriotas y demostró
que era posible llevar a cabo efectivos programas sociales, sin atentar contra la empresa
privada ni destruir el aparato productivo, como sí ocurrió en la Venezuela de Hugo Chávez.
El carismático exdirigente del sindicato metalúrgico convirtió a su Partido de los Trabajadores
en símbolo de una izquierda moderna que ya no estaba atada al marxismo decimonónico, y en
ejemplo de cómo, al igual que sucedió con los socialistas chilenos, en Latinoamérica era

posible gobernar desde la izquierda y mejorar las condiciones de los más pobres, sin violentar
las reglas del libre mercado ni destruir la iniciativa privada.
Pero el cuento de hadas de Lula se empezó a venir abajo hace más de dos años, cuando la
evidencia surgida de las indagaciones judiciales del escándalo Lava Jato alcanzó a Lula y a su
familia. Mientras el Congreso votaba la destitución de su protegida y sucesora en el poder,
Dilma Rousseff, quedó en claro que OAS, una de las compañías vinculadas –al igual que
Odebrecht– con pagos de sobornos a altos funcionarios y políticos a cambio de multimillonarios
contratos de la estatal Petrobras, les regaló a Lula y a su esposa un lujoso ‘penthouse’ tríplex
en primera línea de playa, en uno de los más exclusivos balnearios del estado de São Paulo.
Lula fue condenado hace varios meses por el juez Sergio Moro, cabeza visible de la gigantesca
investigación judicial anticorrupción que ha mandado a la cárcel a decenas de dirigentes
políticos, poderosos empresarios y altos ejecutivos. Y esta semana, en segunda instancia, un
tribunal superior, en Porto Alegre, no solo confirmó por unanimidad la sentencia de Moro, sino
que aumentó la pena de prisión efectiva, de 9 a 12 años. La condena implica la inhabilitación
política de Lula, quien lidera las encuestas para las presidenciales de octubre.
Como es obvio, el expresidente y hasta ahora candidato a la reelección se ha victimizado como
perseguido, y él y sus seguidores han querido endilgarle al juez Moro intenciones políticas.
Pero las pruebas contra Lula son claras, a tal punto que la sentencia no solo da por válida la
confesión de Leo Pinheiro, expresidente de OAS, quien contó en detalle cómo fue el pacto para
que Lula recibiera el exclusivo ‘penthouse’, sino que sostiene que el expresidente estaba al
tanto del criminal entramado de corrupción en Petrobras y que fue uno de sus artífices.
Para rematar la mala semana de Lula –a quien solo le queda un recurso final ante la Corte
Suprema–, otro juez, que lo investiga por sobornos en la compra de aviones militares, le retiró
el pasaporte y ordenó que le sea impedido salir del país. La tragedia del líder ilustra que la
corrupción no tiene preferencias partidistas y que el dinero sucio puede tocar por igual a
derechistas y centristas que a izquierdistas.
En Colombia ya lo vivimos: en los escándalos de corrupción en Bogotá, el Polo Democrático –
que ahora apoya la candidatura de Sergio Fajardo– salió tan salpicado como en otros casos
quedaron untados liberales, conservadores, ‘la U’ y Cambio Radical, que este año apoyan otros
nombres para las presidenciales. Por eso hay tanto escepticismo frente al abanico de
candidatos, ninguno de los cuales pasa, en las encuestas, del 16 % de intención de voto. Les
hará falta mucho más que bonitos discursos anticorrupción para entusiasmar a un electorado
que ya sabe, aquí como en Brasil, que la corrupción no tiene color político.

POLITICA
EL ESPECTADOR
¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL LOGRAR CAMBIOS EN COLOMBIA?
Alvaro Forero Tascón
Las sociedades tienen periodos en que privilegian el cambio, y momentos en que los rechazan.
Las elecciones presidenciales tienden a moverse entre estas dos dinámicas.
Pero no basta el estado de ánimo de los ciudadanos para que las sociedades avancen,
permanezcan quietas o retrocedan. Se requiere que las condiciones políticas, económicas y
sociales lo faciliten. Barack Obama fue elegido con un mandato clarísimo de cambio. Pero las
condiciones políticas de parálisis en el Congreso le bloquearon los cambios institucionales, y la
grave crisis económica que recibió lo obligó a privilegiar medidas recuperatorias sobre reformas
audaces. Para evitar despertar una confrontación racista, buscó un camino moderado que no
evitó una reacción que catapultó a su sucesor. Presidentes como Andrés Pastrana tuvieron
poco control de los cambios que sucedieron durante su gobierno, porque la combinación de
dos crisis agudas —la económica y la de seguridad— lo obligaron a reaccionar con poco
margen.
Cualquiera que sea el próximo presidente, va a encontrarse con la contradicción entre una
agenda de cambios grande, y unos instrumentos para lograrlo reducidos. Después de las
profundas reformas económicas e institucionales de principios de los años 90, durante el
gobierno de César Gaviria, Colombia entró en una etapa de no hacer cambios estructurales
que ha durado más de 20 años. El fin del conflicto armado con las Farc ha sido la única
reforma estructural desde entonces, que introdujo cambios institucionales profundos en la
política y la seguridad, pero que ha requerido de un esfuerzo descomunal y generado una

división irresponsable del establecimiento. Ha habido avances importantes como la reducción
de la pobreza, la ampliación de la cobertura de la salud y la educación, pero que califiquen
como reformas estructurales, quizás solo la de la infraestructura.
Lograr cambios se ha vuelto muy difícil en Colombia. Varios gobiernos han intentado sin éxito
la reforma de la justicia y la tributaria estructural. El gobierno Santos no logró pasar reformas
moderadas a la salud, a la justicia, la electoral, a la educación. Y no se trata de una parálisis
partidista o desprestigio gubernamental. A pesar de una popularidad enorme, Alvaro Uribe no
pudo pasar el referendo y desde ese momento prefirió trabajar en la administración del
gobierno y no intentó hacer reformas. Juan Manuel Santos tuvo una coalición que llegó a
sumar más del 80 % del Congreso. Esta semana vimos que el alcalde Enrique Peñalosa no
pudo instituir una prohibición a patrulleros hombres en toda la ciudad, que se logró con facilidad
hace años en Cali.
Entre las razones para que el país haya abandonado los cambios de fondo, está la crisis de
seguridad de cambio de siglo. Dificultades de esta índole hacen que prevalezca en las
sociedades el valor de la supervivencia sobre el del cambio. Su efecto se alargó porque,
primero, “la culebra sigue viva”, y ahora “acecha el castrochavismo”. Otra razón es el
debilitamiento del Estado frente a los grupos de presión, desde los camioneros hasta los jueces
y los propietarios de tierras improductivas, que avanza con la radicalización de sectores que
recurren hasta a la desobediencia civil.

¿LLEGARON LOS RUSOS?
Armando Montenegro
Hace pocos días no enteramos de que los rusos, al igual que en las votaciones en Cataluña,
México, Estados Unidos y Reino Unido, podrían estar interfiriendo en el proceso electoral
colombiano. La noticia la dio el exsubsecretario de Defensa del gobierno de Obama Frank
Mora, la cual, como era previsible, fue categóricamente negada por el embajador ruso en
Bogotá.
Numerosos observadores internacionales vienen señalando que, dado que Rusia y los países
de Occidente están enfrentados en una nueva versión de la Guerra Fría, de acuerdo con la
llamada doctrina Geramisov, Rusia está utilizando instrumentos digitales y cibernéticos para
golpear a sus rivales. Añaden que, en ese contexto, una de sus estrategias preferidas es el
apoyo a los candidatos y las causas políticas que puedan desestabilizar y dañar los intereses
de Estados Unidos y Europa. Por esa razón, dicen que el gobierno ruso, mediante mecanismos
oscuros, interfirió las votaciones para respaldar el brexit, la candidatura de Trump y la
independencia de Cataluña, y que ahora apoya la aspiración de López Obrador en México (se
ha reportado que, con dichos propósitos, agentes rusos crearon perfiles y cuentas falsas en
Facebook y Twitter, realizaron hackeos, compraron propaganda y se enfocaron en desorientar
a grupos selectos de la población).
Como se sabe que Rusia ayuda y financia al gobierno de Venezuela, al conocer las
declaraciones de Mora, algunos observadores indicaron que los rusos podrían estar
interesados en que un candidato, abierta o soterradamente cercano al régimen bolivariano,
gane las elecciones en Colombia para crear un bloque suramericano alejado de los países de
Occidente. Bajo esta hipótesis, se esperaría que en las redes sociales y las campañas de
desinformación y propaganda aparezcan mensajes y noticias falsas favorables a los candidatos
simpatizantes del chavismo y, así mismo, que proliferen las notas, videos o trinos espurios,
contrarios a los candidatos opuestos a la dictadura de Maduro.
Ante la posibilidad de que se concrete este tipo de amenazas, el presidente de la República
creó un puesto de mando unificado para tomar medidas preventivas y enfrentar los problemas
de la seguridad en el proceso electoral. Hasta la fecha el Gobierno no ha reportado la
existencia de actividades realizadas por agentes del exterior en contra de la limpieza de las
elecciones.
De todas formas, debemos preguntarnos si los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia del
país cuentan con las herramientas y los conocimientos suficientes para detectar y contrarrestar
los sofisticados y complejos instrumentos de penetración y ataque a las redes sociales y a la
infraestructura informática que se han utilizado en otros países.
También han surgido inquietudes sobre la respuesta ante las supuestas actividades rusas en
Colombia. Al respecto, la señora canciller afirmó en la radio que, antes de tomar alguna
determinación, consideraba que era necesario obtener mayor información de parte de Estados
Unidos.

Los colombianos debemos esperar que, tal como lo ha anunciado, el Gobierno tome todas las
medidas necesarias y, en caso de que se materialicen las amenazas, actúe en consecuencia e
informe a los candidatos, las campañas y al grueso de la opinión pública sobre la interferencia
sobre el proceso electoral por parte de cualquier tipo de agentes.

DE ALIANZAS, PARTIDOS Y DISCIPLINA
Darío Acevedo Carmona
La veedora nacional del partido Centro Democrático, doctora Mery Becerra Gómez, expidió una
circular dirigida a la dirigencia y a la militancia en la que les recuerda la obligación de ceñir sus
actividades proselitistas en la presente coyuntura a las determinaciones adoptadas por la
organización, tal como se deduce del artículo 119 de los estatutos.
El CD logró, después de amplio debate y correrías por todo el país con los cinco precandidatos,
escoger al doctor Iván Duque como su opcionado a la Presidencia de la República.
Posteriormente, y no sin superar muchísimos obstáculos, el CD e Iván Duque firmaron un
acuerdo con la doctora Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez, ambos de
tendencia conservadora y de derecha proclamada el doctor Ordóñez.
La alianza tiene por fundamento obtener la Presidencia con quien resulte ganador de la
consulta que tendrá lugar el 11 de marzo próximo y evitar que se imponga la continuidad del
nefasto gobierno que agoniza dejando el país sumido en una profunda crisis en todos los
frentes.
En el curso de las conversaciones entre los expresidentes Uribe y Pastrana y de los forcejeos
entre Ramírez y Ordóñez, se presentó un debate en el seno del CD en el que un sector
cuestionaba la integridad política, las ideas y la lealtad de Iván Duque, criticaban que el partido
no se declarara de derecha y llamaba a centrar los esfuerzos no en la defensa del candidato
escogido, sino en la búsqueda de una alianza en la que, sin decirlo, sus miembros mostraban
sus simpatías con el doctor Ordóñez.
El compromiso entre los tres aspirantes el pasado 22 de enero excluyó varios de los
condicionamientos de la doctora Ramírez y su mentor el expresidente Pastrana, en particular el
que proponía que el CD no hiciera proselitismo en favor de su candidato y que se permitiera a
sus partidarios votar por cualquiera de los tres.
La coalición fue posible porque al parecer se entendió que una alianza no es un partido, como
daban a entender seguidores de Ordóñez cuando se quejaban del carácter centrista del CD, y
se atrevían a cuestionar a su candidato Duque, y porque se comprendió que una alianza no
deriva en la pérdida de identidad, la indiferenciación o disolución entre quienes concurren a
ella.
Sin embargo, las manifestaciones de indisciplina y disidencia dentro del CD se han mantenido
activas ya que sus promotores reclaman el derecho a seguir una línea de acción diferente a la
acogida por el partido y esto fue lo que motivó la circular de la veedora Becerra.
Dos comentarios se me ocurren sobre una situación que causa malestar en la militancia y los
seguidores del CD. En primer lugar, debe tenerse en cuenta la gravedad del momento en
cuanto se trata de una coyuntura definitiva para el presente y el futuro de la nación. En efecto,
hemos entendido y de ahí la necesidad de aunar esfuerzos, que arriesgamos caer
definitivamente en manos del nefasto proyecto del socialismo bolivariano, bien porque triunfen
las fuerzas de izquierda que quieren replicar ese fracaso en Colombia, o bien porque quien
resulte elegido sea una persona tibia, indefinida, gelatinosa y sin fuerza propia, fácilmente
manipulable por ese amplio y bulloso abanico de las izquierdas al fin unidas.
Eso quiere decir que para aliarse cada movimiento y cada candidato no tiene por qué
identificarse plenamente con los otros miembros de la alianza. Lo que facilitó la unión fue la
identificación de un objetivo primordial que algunos llaman “primero la patria”.
En segundo lugar, la consigna de “primero la patria” no puede conducir o exigir la unidad total,
de manera que la pretensión de algunos militantes de disolverse en la alianza para quedar en
libertad de apoyar y trabajar en pro de un candidato diferente al de la organización a la que
están afiliados constituye una abierta doble militancia, que es a lo que se refiere, con toda
razón, la veedora Becerra en su llamado a la unidad a la disciplina y a la lealtad.
Es una necedad, o cuando menos un acto de ingenuidad, que un sector de un partido reclame,
casi como un principio de libertad individual y de respeto al carácter secreto del voto, la
autorización o el derecho a salirse de la fila. Tal reclamo nada tiene que ver con los principios o
derechos mencionados ya que en este caso la circular está hablándole no al público en general
o a la ciudadanía, sino a la militancia.

Un mínimo criterio de seriedad consiste en entender que un partido no es club de buenas
gentes, ni una cofradía o grupo de informales que pueden pensar y actuar caprichosamente.
Hay momentos para el debate, pero también para la disciplina, para la acción y para la unidad.
Los partidarios de Ordóñez y los de Marta Lucía pedirán a sus militantes y
seguidores exactamente lo mismo que la veedora del CD a los miembros del CD.

A LA DERECHA
Nicolás Rodríguez
Al lado de personas como Fernando Londoño, presidente honorario del Centro Democrático,
cualquiera es un atemperado.
Cuando un movimiento político cuenta entre sus seguidores a Félix Lafaurie y los interesados
en ponerle trabas a la restitución de tierras (en un país con millones de desplazados), es
natural que a otros miembros de la misma colectividad les sea posible encontrar espacios de
compostura.
Frente a la señora Cabal, que además de radical es incongruente, los que posan de bien
comportados (los aparentemente tranquilos, en reposo, los que no asustarían tanto) además
parecen articulados.
No era difícil, entonces, que de un universo tóxico en el que conviven Londoño, Lafaurie y
Cabal saliera un candidato presidencial como Iván Duque. “El candidato más moderado de los
uribistas”: así es como registra mayoritariamente en prensa el elegido por el caudillo.
Olvidan quienes lo ven así que por encima de sus posiciones en temas dijéramos morales, que
le dan un aire de modernidad, el favorecido no se ha desmarcado de las líneas gruesas de
pensamiento uribista. “Frente al acuerdo siempre he dicho, ni trizas ni risas”: una frase que
calmará los ánimos de muchos, pero que de ninguna manera quiere decir que la restitución de
tierras volverá a la agenda.
Nadie sabe si Iván Duque logre tomar distancia de lo peorcito que lo rodea o si su elección sea
la acertada decisión del mandamás. Lo que va quedando claro, sin embargo, es que podría
perder su condición de candidato moderado ante la posibilidad de que ganen Alejandro
Ordóñez o Marta Lucía Ramírez. Y esas sí que son opciones vertiginosas.
Con Ordóñez ya hasta los más radicales en la derecha serán vistos como el centro. Si gana
Ordóñez y los demás no se ponen de acuerdo, hasta es posible que se cuele Vargas Lleras y
lleguemos a segunda vuelta con dos candidatos que se oponen a la paz. Si gana Ramírez,
nunca descansaremos de Pastrana.

SEMANA
EL PANTANO DE VARGAS
Daniel Coronell
¿Vargas Lleras tiene las maquinarias? o ¿las maquinarias tienen a Vargas Lleras? Con la
elaboración de su lista, logró la curiosa hazaña de estar simultáneamente solo y mal
acompañado.
Germán Vargas Lleras es el primer perdedor de la consulta de marzo entre Iván Duque, Marta
Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. En primer lugar, porque el espacio de opinión que
aspiraba a ocupar ya quedó lleno. Segundo, porque la consulta de la derecha va a lograr en
marzo un número considerable de votantes –de todas las tendencias– que será un impulso
definitivo para poner en segunda vuelta a quien gane. Y tercero, porque ese resultado, sumado
a la ausencia de diferenciación, provocará que buena parte de los votantes de derecha que
corteja prefieran irse en primera vuelta con la opción probada.
Lo raro es que hace apenas unos meses Vargas Lleras era tenido como el seguro presidente o
cuando menos como uno de los finalistas que disputarían la segunda vuelta. Hoy ninguna
encuesta le da el primero o el segundo lugar. Está en el lote de los quedados con números muy
parecidos a los de Humberto de la Calle y Clara López.
¿Cuáles fueron los errores que llevaron a Germán Vargas Lleras a este estado de postración?
Tal vez todo pueda resumirse en una palabra: oportunismo.
Vargas Lleras ha querido cobrar políticamente las obras de vivienda e infraestructura del
gobierno Santos y al mismo tiempo deslindarse de sus errores evidentes en las mismas áreas.
Reivindica el pedazo de carretera que salió bien, pero subraya que la obra del puente caído se
contrató antes de que él llegara: “A quienes me asignan responsabilidades, les recuerdo que

esa obra fue contratada el 22 de enero de 2010, cuatro años antes de que yo asumiera
responsabilidades en el sector de la infraestructura”.
Eso sí, no dice que la obra en cuestión se ejecutó en gran medida cuando él estaba a cargo del
sector. Y se cuida de mencionar quién era el presidente cuando se suscribió el contrato.
Decide inscribirse por firmas para tratar de limpiarse de las sombras que cobijan a Cambio
Radical. Sin embargo, esa campaña de recolección de firmas en todo el país se hizo bajo la
tutela embozada de ese partido, y en algunos sitios en medio de señalamientos de
participación de empleados públicos y exigencias de cuotas de firmas a contratistas.
Los 5 millones de firmas conseguidos por Vargas Lleras estuvieron a punto de desbordar el
censo electoral. Para citar dos ejemplos, el Canal Caracol informó que en Guainía, donde hay
26.639 ciudadanos habilitados para votar, firmaron por Vargas Lleras 25.372. Más del 95 por
ciento del censo.
En Vaupés el resultado fue aún más dramático. De acuerdo con el registro de Caracol, el 99
por ciento de los votantes firmó por Vargas Lleras. Hay 21.631 votantes potenciales y 21.584
respaldan su aspiración. Asombroso.
En su incesante estrategia para volverse presidente, Vargas se ha dedicado a cultivar caciques
cuestionados. En su lista de Senado está, por ejemplo, Richard Aguilar, el hijo del enriquecido
coronel Hugo Heliodoro Aguilar, un acaudalado empresario de la política, quien confesó
haberse robado la pistola de Pablo Escobar.
Cambio Radical también engalana su tarjetón con Juliana Escalante García, la sobrina y
heredera política de Álvaro ‘el Gordo’ García, amo electoral de Sucre y parapolítico condenado
a 40 años de prisión como autor intelectual de la masacre de 12 campesinos en Macayepo,
que fueron asesinados a garrotazos por los paramilitares.
La lista podría seguir con cuestionados representantes de las más corruptas castas políticas
del país con los que Vargas Lleras se ha asociado para aumentar su bancada en el Congreso y
quizás volverse viable por cuenta de los resultados de las elecciones parlamentarias.
¿Vargas Lleras tiene las maquinarias? o ¿las maquinarias tienen a Vargas Lleras? Con la
elaboración de su lista, logró la curiosa hazaña de estar simultáneamente solo y mal
acompañado.
Nada garantiza que los caciques que se elegirán en marzo se partan el brazo por él en la
primera vuelta. Quizás para ese momento ya sea un intermediario innecesario.

GIRONDINOS Y JACOBINOS
Nicolás Uribe Rueda
Las cuentas son simples: los 8 millones de votos suman más a cada candidato al dividirse
entre dos, que la misma cifra dividida entre los cuatro o cinco candidatos de la izquierda.
Acuatro meses de la primera vuelta electoral, todavía no están siquiera definidos los candidatos
que llegarán a mayo, y entre el montón de aspiraciones que ya afortunadamente han venido
decantándose, por lo menos cinco, de acuerdo con las encuestas, tendrían posibilidades reales
de llegar a la Casa de Nariño.
Y si bien hay muchos factores que servirían para analizar el probable comportamiento del
electorado respecto de los candidatos, la categoría que se impone en la opinión es la de
etiquetar a cada cual en la izquierda o la derecha. Lo anterior, no solo por la costumbre, sino
también por la herencia polarizadora del plebiscito y por los propios coqueteos públicos de los
candidatos con sus afines ideológicos en el proceso de formación de coaliciones. Debemos
reconocer que, aunque a la gente le importa mucho el empleo, la salud y la lucha contra la
corrupción, es difícil encontrar algo que entusiasme y apasione más al electorado en las
actuales circunstancias que el proceso con las Farc y todas sus derivaciones.
Así las cosas, la derecha llegará a la primera vuelta con Germán Vargas y el candidato que
resulte ganador de la coalición de los expresidentes. Las encuestas, más temprano que tarde,
definirán la supervivencia de Viviane Morales y de Juan Carlos Pinzón.
Aunque variopintos, son muchos más los candidatos que se disputarán los votos de la
izquierda: Petro que obtuvo 1,4 millones en 2010 y luego fue alcalde; Clara López que logró 2
millones en 2014 y De la Calle que ganó la consulta liberal con 365.000 sufragios. También
está Fajardo, que puntea en las encuestas, y quien, sin haber hecho gobiernos de izquierda,
quedó matriculado irremediablemente en esta línea cuando convirtió a Robledo y a Claudia
López en sus principales escuderos.
Serán aproximadamente 16 millones los votos que en estas elecciones se dividirán entre los
candidatos de la izquierda y la derecha. Ahora, si apelamos a una regla de equidad y

arbitrariamente atribuimos por partes iguales los votos a cada tendencia política, la conclusión
electoral de este ejercicio para primera vuelta resulta interesante: salvo que algún candidato de
la izquierda derrote con holgura a sus afines, es muy probable que sean los dos candidatos de
derecha quienes logren tiquete a la segunda vuelta electoral. Las cuentas son simples: los 8
millones de votos suman más a cada candidato al dividirse entre dos, que la misma cifra
dividida entre los cuatro o cinco candidatos de la izquierda. De hecho, en las dos elecciones
anteriores, los porcentajes obtenidos por los candidatos que pasaron a segunda vuelta
electoral son cercanos al 25 por ciento del total de los votos depositados en las urnas: Zuluaga
con el 29,25 por ciento, Santos con el 25,69 por ciento, así como Mockus en 2010 que obtuvo
el 21,50 por ciento de los votos. El candidato de la izquierda, por tanto, si quiere llegar a
segunda vuelta, necesitaría obtener cerca del 50 por ciento del voto de los electores de esa
tendencia política y esperar a que, por los lados de la derecha, un candidato le propine al otro
una paliza.
¿Qué harían los candidatos de izquierda en este escenario? Difícil de predecir, pero
probablemente buscarían que sus seguidores se abstuvieran de votar y buscarían oponerse a
un gobierno débil con ocasión de una elección de reducida legitimidad derivada de la baja
participación electoral. Difícil gobernar así, y mucho más, si se elige un Congreso altamente
fragmentado y dividido, como probablemente también sucederá.
Ahora, si tanto la derecha como la izquierda ganan cupo a la segunda vuelta, es probable que
la elección de junio alindere nuevamente a los derrotados de cada facción con el candidato de
su tendencia política y concrete las alianzas que fueron imposibles meses antes. Conoceremos
por fin el perfil político del electorado colombiano y el presidente que resulte también liderará
un país profundamente dividido.
La campaña apenas comienza. No hemos visto aún el desempeño de los candidatos, ni
tampoco el impacto en la opinión de las tarimas de las Farc repletas de aspirantes condenados
por delitos de lesa humanidad. Faltan los escándalos, las chuzadas, las adhesiones, las
acusaciones, las intervenciones de los organismos de control, y hasta la injerencia rusa.
Cualquiera sea el escenario, al próximo gobierno le será indispensable y prioritario restablecer
el diálogo político a pesar de las diferencias ideológicas. Solo así será posible tramitar con
eficacia y legitimidad las reformas que Colombia necesita.

CLAUDIA MORALES
EL ESPECTADOR
SILENCIOS
Rodrigo Uprimny
La violencia sexual provoca distintos silencios, como lo muestran algunas de las reacciones
frente a la valiosa y valerosa columna de la periodista Claudia Morales, quien narró que hace
años fue violada por su jefe pero nunca se había atrevido a denunciar el hecho. Y que aún hoy
se niega a dar el nombre del agresor, por temor a su poder.
Está primero y ante todo el silencio de las propias víctimas, que con razón Morales reivindica
como un derecho que debemos respetar. Nuestra sociedad ha permitido que esas violencias
sexuales, casi siempre de hombres contra mujeres, ocurran frecuentemente y queden casi
siempre en la impunidad, especialmente si el agresor es poderoso. Las mujeres que tienen el
valor de denunciar suelen ser revictimizadas pues tienen que enfrentar numerosos obstáculos
para acceder a la justicia y pocas veces se cree en sus versiones, cuando no son amenazadas
y denigradas públicamente. Pensemos no más en la dificilísima lucha de Jineth Bedoya para
que haya justicia en su caso. O en las amarguras que han soportado las mujeres que se han
atrevido a denunciar la violencia sexual de las guerrillas, los paramilitares o el propio Estado. O
en el desgarrador testimonio, publicado por el New York Times, de Rachel Denhollander, sobre
sus sufrimientos por haber denunciado los abusos sexuales de Larry Nassar, osteópata del
equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos, condenado hace pocos días. “Perdí mi iglesia,
perdí a mis amigos más cercanos, perdí toda mi privacidad”, dice Denhollander.
Frente a esa situación, ¿quién tiene derecho a cuestionar el silencio de las mujeres
violentadas? Nadie. Hay entonces un segundo silencio, que es si se quiere solidario: nuestro
deber mínimo de respetar a estas víctimas y no hacerles exigencias injustas cuando no hablan,
cuando hablan poco o cuando hablan en forma distinta a como nosotros quisiéramos. Indigna

entonces que algunos pretendan poner a Morales en un dilema inaceptable: que tenía que dar
el nombre del agresor o debía haber callado todo.
Este silencio solidario y respetuoso contrasta, en tercer término, con una especie de silencio
ofensivo: el de todos aquellos que, pudiendo hacerlo, no expresan la mínima solidaridad con
estas víctimas, pues banalizan su sufrimiento o sugieren motivaciones bajas en sus denuncias,
como varios lo han hecho con Claudia Morales. Que simplemente busca publicidad o que es
una estrategia política contra el Centro Democrático.
Existe además una suerte de silencio encubridor: el de las autoridades, que no suelen
reaccionar apropiadamente ante esos crímenes, que quedan entonces impunes, lo cual
favorece el silencio culpable de los victimarios y el silencio cómplice de quienes les son
cercanos, conocen de sus agresiones y podrían denunciarlas pero no lo hacen.
Los silencios frente a la violencia sexual son entonces múltiples y no todos valen lo mismo. El
derecho al silencio de las víctimas debe ser respetado, lo cual exige de nosotros un deber
mínimo de silencio solidario con sus sufrimientos. Pero ese silencio solidario no basta pues hay
que derrotar los otros silencios: los ofensivos, los encubridores, los culpables y los cómplices.
Debemos entonces promover los cambios institucionales y culturales necesarios para que las
mujeres que denuncian no sean revictimizadas y haya justicia en esos casos. Y que entonces
las víctimas sientan que, por fin, tienen la oportunidad de hablar.

CLAUDIA Y ÉL
Julio César Londoño
No amaina la tormenta desatada por la dramática columna de Claudia Morales. Su denuncia ha
encontrado mucho eco en la opinión pública por tres razones: el misterio de la identidad del
violador, la importancia de los personajes involucrados (la periodista y sus exjefes) y el interés
que el problema del acoso sexual despierta en este momento en el mundo entero, incluido el
Oriente Medio, donde una mujer joven se tasa en 0,7 vacas.
¿Qué dice la gente sobre el caso? Depende del título: si lo llamamos “Él versus Claudia
Morales”, todos estamos a favor de Claudia, exceptuando a unos pocos que encuentran
incoherente su ruidoso silencio y consideran que, al no señalar directamente al victimario, la
responsabilidad se diluye en un abanico amplio de señores importantes; que su silencio
refuerza, por la vía del miedo, el poder del macho (Gloria H.).
Si lo llamamos “Uribe versus Claudia Morales”, las opiniones se dividen. Muchos afirman que
es irresponsable concluir a partir de unas pistas difusas que Uribe y Él son la misma persona.
El ala moderada del uribismo y los admiradores decentes del expresidente (que los hay)
consideran que sin pruebas y sin una acusación concreta, con nombre propio, no hay cosa
jurídica. Para el brazo armado del Centro Democrático, digamos Macías-Obdulio-LondoñoPopeye-Cabal, una violación debe ser una pendejada, un suceso baladí que no restará un
segundo de gloria a esa “inteligencia superior”, quien saldrá de todo esto limpio de polvo y paja,
digámoslo así.
Durante varios días, el Centro Democrático se mordió la lengua y guardó inteligente y discreto
silencio, pero el miércoles Uribe tuvo que responder y trinó contra “esa señora” un mensaje
insensible y torpe. A María Fernanda Cabal le ordenó silencio. Sabe que si la ganadera tercia
en el debate, es hombre muerto.
Entre los partidarios de Claudia hay un grupo de suspicaces que piensan que ella no oculta el
nombre del victimario por miedo, sino por cálculo: al callarlo, evita una demanda por calumnia,
pero da pistas para que todos los dedos señalen al celebérrimo personaje. Yo no creo que una
periodista de la altura intelectual y moral de Claudia Morales se exponga a sí misma y a su
familia por quién sabe qué mezquinos cálculos. No. Creo que rumió su odio y su asco y el dolor
de un ultraje imborrable durante 14 años hasta que un día no pudo más y decidió vomitar esa
cosa a su manera. A juzgar por lo que leemos en los diarios y en las redes, millones de
colombianos creemos su versión y respetamos su estilo y sus razones.
En principio, pienso que todo lo que se diga de Uribe es cierto y es poco. Uribe es culpable por
definición. Nadie en la historia de Colombia ha hecho tanto daño a pesar de tenerlo todo
(poder, circunstancias, suerte, arraigo popular) para hacer el bien. Pudimos ganar 30 años,
pero retrocedimos 50. No contento con esto, torpedea cualquier proyecto que amenace con
disipar un poco las tinieblas. Su tragedia íntima consiste en que ama la guerra, pero no puede
gritarlo. Él, un santón delirante, un gigante pueril que dice y hace todo lo que le viene en gana,
que puede poner en jaque al Estado y joder al Gobierno y ser omnipresente como una potencia
magnífica, no puede declarar su amor a la fuerza que lo nutre, el odio elemental.

Con todo, confieso que para mí no es evidente que él y Él sean la misma persona. Uribe es tan
narciso y autista, tan místico y workahólico, tan convencido de que sin él no hay salvación, que
no puedo imaginarlo librando batallas de alcoba de ningún tipo, ni amorosas ni violentas. No
creo que Uribe pierda la cabeza por una mujer. Su único fantasma es la paz, su único amor es
él mismo, su erotismo, el poder.

EL SILENCIO DE MORALES
Juan David Ochoa
Contrario a los epítetos de cobardía y pusilanimidad con los que han tildado el silencio de
Claudia Morales ante su agresor, su posición es aún más potente y trascendental. La
persistencia y la convicción de su silencio ratifican en su crudeza la indefensión absoluta bajo
su propia nación, revelan la ausencia de garantías bajo el presunto Estado de derecho de una
Constitución impráctica, y dimensionan la podredumbre institucional que reproduce el delito y el
crimen entre las grietas del clientelismo. Las víctimas, en la inversa naturaleza del orden,
omiten denunciar para no ser escupidas y revictimizadas por el aparato judicial que entrega
veredictos acordes al precio y al lobby del acusado.
El desastre institucional ronda la consciencia colectiva desde tiempos remotos, pero no ha sido
nombrado más allá del lugar común de un lamento banal, una quejumbre insistente entre esa
moral prostituida que ha sido la misma base y el mismo recurso populista de los funcionarios
para barnizar los discursos con las buenas costumbres, con las políticas correctas de los
estatutos, con la legalidad de los documentos sagrados, con la metafísica de los juramentos.
Pero el veneno es público y conocido por todos, y no quedan ingenuos que sigan creyendo que
los veredictos de los altos estrados en Colombia obedecen al cacareado debido proceso y a la
investigación más delicada. La credibilidad frente al aparato judicial sigue pudriéndose entre los
índices desbordados de impunidad y entre los carteles de las altas cortes y sus precios que
siguen aumentando por cada escándalo que valorice su silencio. Es exactamente una cultura
sometida por el doble rasero de la ley, vigilada por la tradición del escarnio y amenazada por
los contraataques y las denuncias por injuria y calumnia que limpian finalmente la imagen del
victimario y evitan todo posible nuevo movimiento de la víctima anulada.
Claudia Morales acude entonces a otra escala de la denuncia, a una alternativa de acusación
sin acudir al respaldo de los organismos burocráticos, a nombrar el delito, el método y el
contexto sin el nombre del agresor. No tiene pruebas, pero aun con pruebas reinas tendría el
mismo final. No cuenta con testigos, pero aun con testigos cruciales escucharía el mismo fallo
de absolución. No tiene el mismo poder del victimario para equilibrar la balanza de los
estrados. Sabe que, aunque grite el nombre, ese nombre vendrá con su experticia pública y su
gabinete amañado a las tácticas de la evasión y a la intimidación de las apelaciones con
venganzas amparadas por el debido proceso de la mafia legítima.
Le queda la voz pública entre los dos abismos, el anonimato desamparador y la valentía
suicida de inculpar a un Dios, para expresarse como una víctima más de una tradición de
violaciones impunes, para dirigir todas las luces y los focos a las instituciones deshechas, a ese
entramado de pilares sociales viciados por el hambre. Su columna es el nombramiento de una
putrefacción sin nombre que se lleva a la última oscuridad lo que queda del lenguaje y de la
razón, lo poco que queda de un Estado vigilado por la jerarquía del delito.

LA FIESTA DEL CHIVO
Ramiro Bejarano Guzmán
Grotesco, por decir lo menos, el giro que ha ido tomando la revelación de una periodista de
haber sido violada por un poderoso e influyente personaje, primero por el trino tibio del senador
Álvaro Uribe, en el que al autoincriminarse llamó con displicencia “señora” a la afectada que
antes fue su subalterna, y luego por el truculento comunicado del Centro Democrático (CD) con
el que respaldaron a su jefe con coartadas marrulleras e impresentables en un grupo de
dirigentes políticos que se ufanan de ser probos y serios, el cual curiosamente coincidió con un
feroz ataque en redes sociales para desprestigiar e insultar a la comunicadora víctima.
De las maromas de Uribe y su gente para ponerse a salvo de una acusación que nadie le había
hecho directamente queda el pésimo sabor de que la estrategia es oscurecer un suceso
vergonzoso para la historia, convirtiéndolo en un tema de campaña electoral, cuando no lo es
desde ningún punto de vista. Pero claro, los uribistas han gritado a su manera que lo que es
con su jefe es con todos ellos, porque ese es un partido de un solo hombre, como los nazis

alemanes y los fascistas italianos. Por eso ese uribismo vengativo y violento inundó las redes
sociales de insultos mayores contra la “señora” a la que ni siquiera le expresaron solidaridad
por haber sido violada.
Allá el uribismo en su empeño de defender con mezquindades a Uribe Vélez de lo que él
mismo decidió autoincriminarse, pues lo que han hecho hasta ahora ha confirmado la
peligrosidad de esa corriente política. En efecto, en el artificioso comunicado que expidió el CD,
sin firma responsable, se ha confesado un delito que ojalá también la Fiscalía investigue. Me
refiero a la publicación detallada de los viajes de Uribe al exterior en los que coincidió con la
“señora”, información que, según el mismo comunicado, “proviene de los archivos oficiales,
cuya copia conservó el vicealmirante (r) Rodolfo Amaya Kerquelen, quien se desempeñó como
jefe de la Casa Militar entre 2002 y 2010”.
¡Qué tal! Un vicealmirante (r) que estuvo al servicio de Uribe en sus siniestros ocho años de
gobierno extrajo copias de los archivos oficiales sobre los viajes del entonces mandatario, y
pasados otros ocho años los utiliza para que su exjefe o su partido político los presenten como
pruebas de que él no violó a la “señora”. En menudo lío está Amaya, porque tendrá que
explicar por qué extrajo copias de archivos oficiales sobre información reservada, con qué
propósito y cuántos otros papeles sensibles están en su residencia. Por más jefe de la Casa
Militar que fuera Amaya, ello no le daba licencia para sacar copias de archivos oficiales que
contienen información reservada, como lo es todo lo que tenga que ver con la seguridad de un
mandatario, ni mucho menos le autorizaba a trasladarlos a un partido político. El almirante está
muy cerca del Código Penal (artículos 194, 419 y 420, entre otros); lo mismo quienes han
utilizado esa información secreta.
A propósito, el malhadado comunicado de la oficina de prensa del CD refiere viajes y hoteles
en el exterior en los que el exmandatario habría coincidido con la “señora”, como si ese
execrable delito de violación solo pudiese cometerse afuera y como si aquí no hubiese hoteles,
entre otros el de la Casa de Huéspedes de Cartagena, que funciona como un hotel sui
generis para sus visitantes.
Pero volvamos al tema. ¿Cómo es que en el CD sabían que el vicealmirante Amaya tiene en su
poder documentos oficiales secretos? ¿Se los dijo el propio Uribe? ¿O, sencillamente, esos
papeles que en modo alguno prueban que no hubo violación, como con ligereza lo supone la
oficina de prensa del uribismo, no están en poder del vicealmirante sino en Casa de Nariño y
alguna mano desleal decidió entregarlos al CD? No se ofrece inverosímil esa hipótesis, la que
de ser cierta ratificaría que en el partido de Uribe alguien sigue teniendo acceso ilegal a
documentación al aparecer manejada por militares conspiradores. Santos, tan avispado para
todo, sin embargo no se enteró de que gobernó sitiado por alfiles de su peor enemigo.
Adenda. Ni Iván Duque, ni Marta Lucía Ramírez, ni Alejandro Ordóñez, candidatos de la
ultraderecha, han exhibido su declaración de renta. Raro.

EL TIEMPO
LO VOLVIERON JUEGO
María Isabel Rueda
Anderson cayó en el juego en el que entraron muchos: adivinar quién violó a Claudia Morales.
Comparto totalmente la opinión de la corresponsal de La W en Washington, María Molina,
quien se atrevió a decir al aire que John Lee Anderson, para muchos modelo de periodista,
cometió un error al convertir en verdad lo que fue toda esta semana chisme de las redes
sociales. Francamente imperdonable para quienes estamos tan comprometidos con la lucha
contra las falsas verdades y las chisme-noticias, enemigas mortales del periodismo ético y
responsable.
Para ser tan veterano, Anderson cayó fácilmente en el juego repugnante en el que entraron
muchos esta semana: el de adivinar quién violó a Claudia Morales. Eso, como efecto de la
decisión de la periodista que resolvió hacer pública una agresión sexual de la que fue víctima
hace alrededor de 15 años. Su columna de opinión se tituló: ‘La defensa del silencio’, en la cual
precisamente no guardó silencio, sino que habló.
Nos solidarizamos inmediatamente con su dolor y apoyamos su prerrogativa como víctima de
proteger su intimidad para que no se cause más daño. Sin embargo, en forma un poco
contradictoria con ese derecho, la columnista llenó su escrito de pistas sobre el autor de la
violación que denuncia, y así abrió un abanico de posibles sospechosos que incluían, por su
trayectoria profesional, a por lo menos cuatro conocidos periodistas y a un expresidente, todos
con los que tuvo relaciones laborales. Porque aunque la periodista, desde el punto de vista

formal, alegó su derecho al silencio, desde el material su conducta consistió en revelar los
hechos y dar todo tipo de pistas acerca de quién fue. Pero las pistas no cerraron el círculo, sino
que lo abrieron irresponsablemente.
Lo que es un asunto de profunda seriedad, dado que se trata de un delito cuya autoría tiene
cárcel, se banalizó y dio rienda suelta a las más increíbles especulaciones con repercusiones
en el derecho penal. Hubo gente que llamó a una emisora a preguntar al aire si su director era
el violador. En otra emisora, me dicen, organizaron al aire una inaudita encuesta para que la
gente opinara quién creía que era el responsable.
A medida que pasaban las horas, Claudia aceptó hacer unos ejercicios de descarte para
quitarles de encima la sombra a los del abanico de posibles violadores.
Y así, lo que inicialmente fue su sacrificio enorme de guardar la identidad de su agresor, se le
volvió en contra casi a manera de una revictimización. Hubo gente que hasta llegó a
contemplar la posibilidad de que la denuncia se hubiera hecho coincidir deliberadamente con
un momento tan delicado de Colombia como es la víspera electoral a Congreso y presidencia
de la República, para producir una especie de efecto ‘hacker capítulo II’, a lo que muchos
responsabilizan de la derrota de Óscar Iván Zuluaga. Mientras que quienes odian al
expresidente tendrán suficiente con que encabece la lista de sospechosos. Hasta para un
aprovechamiento político se está utilizando todo esto. Pero me niego a creer en lo uno o en lo
otro. La oportunidad de denunciar una violación es siempre; todo el tiempo, y no importa
cuándo. Así de grave es el delito y son los daños, muchas veces irreparables, que causa en el
cuerpo y en el alma.
En cuanto a la Fiscalía, le toca obligatoriamente abrir investigación y citar a declarar a los
cuatro o cinco periodistas que fueron sus jefes, así como al expresidente de quien fungió como
directora de prensa internacional. También tendrá que escuchar a los compañeros de trabajo
de la época: ¿cómo era la relación con el supuesto agresor? ¿Actuaban como amigos? ¿Como
enemigos? ¿Si ella se fue voluntariamente del puesto en que el agresor fue su jefe, cuánto
tiempo después y por qué?
Lo que sucedió es que Claudia alegó su derecho al silencio, pero no se calló. El silencio no
tiene modalidades. Es mudo. Cuando uno dice que va a callar, no habla. Y ella habló, a lo que
desde luego también tenía derecho, pero probablemente por miedo, entendible, no llegó a
identificar a su autor. Lo que no podía hacer era dejar su identidad empacada entre a, b, c y d
posibilidades que hacen daño al buen nombre de esas personas y a sus familias, con lo que
este debate perdió altura y responsabilidad.
Lo que Claudia denuncia no es un juego. Con eso la revictimizan y la vuelven prisionera de un
estruendo mediático, a medida que va avanzando este ‘thriller’, que fue en lo que se convirtió.
Entre tanto… El ministro de Hacienda de Colombia acaba de descubrir que lo de Venezuela
se nos puede caer encima en cualquier momento...

PAZ
EL ESPECTADOR
EL REGRESO DE PABLO
Luis Carlos Vélez
En tiempos de redes sociales, de poco sirve el pudor de los medios de comunicación. Las
ambulancias recién levantaban los cadáveres de los policías tras el atentado en Barranquilla y
las fotos de sus restos ya eran compartidas sin piedad en las redes. El terror se tomó la
conciencia del país y las peores memorias de nuestra historia reciente regresaron. No es
coincidencia que tres atentados hayan ocurrido a tan solo unos días del inicio del Carnaval de
la ciudad. No es coincidencia que el blanco haya sido la policía.
Cristian Camilo Bellón, autor material del primer ataque, llegó procedente de Bogotá dos días
antes del primer atentado, lo que podría dar luces sobre la autoría intelectual del ataque o del
entrenamiento recibido para perpetrar la acción terrorista. En su poder se encontró un pedazo
de papel de cuaderno con un listado de asuntos por hacer y el nombre de la Estación San José
y el CAI de El Carmen, otro posible blanco.
En esa misma hoja, tres números. El teléfono celular de alguien a quien el atacante identifica
como Torta y otras dos secuencias numéricas que podrían funcionar como claves. Dos
números que coinciden con el número de detonaciones que habrían acabado con la vida de los
uniformados en el atentado del sábado por la mañana. Teniendo en cuenta también los

ataques al CAI de El Carmen y la estación de Santa Rosa el domingo, los expertos deducen
que se trata de un ataque en células. Es decir, una acción coordinada y ejecutada de manera
separada para asegurar efectividad.
Se trata de una ofensiva muy parecida a la realizada por los carteles de la droga en épocas de
Pablo Escobar. La acción de las autoridades, en especial de la Policía Antinarcóticos en los
últimos meses, incluidos ya datos de enero, establece récord en la incautación de droga. Es
verdad que el negocio narco está en un nuevo apogeo, pero también es cierto que ese apogeo
sería aún mayor de no ser por la acción de las autoridades.
El sábado también fue escenario del primer ataque con carro bomba contra la policía de
Ecuador en la frontera con Colombia. En la acción violenta, el cuartel quedó destruido y por lo
menos 28 personas resultaron heridas. Ecuador es un país de tránsito de la cocaína que se
produce en Colombia y se vende en Europa y EE.UU. El miércoles pasado, la policía
ecuatoriana realizó una gigantesca incautación en la provincia de Esmeraldas.
¿Qué están proponiendo los candidatos frente al problema real, frecuente y permanente en
Colombia? La peor pesadilla para nuestra sociedad sería que mientras todos estamos mirando
a la corrupción y el proceso de paz, los narcos se hayan fortalecido tanto que hayamos
regresado a los tenebrosos años de Pablo.

FARC: ¿AUTORIDADES AMBIENTALES?
Mauricio Botero Caicedo
En reciente entrevista (El Tiempo, enero 20/18), el ambientalista Julio Carrizosa afirma: “Las
Farc, les guste o no, eran la autoridad ambiental en muchas zonas. Tenían prohibida la tala
masiva de árboles”. En las afirmaciones del señor Carrizosa se puede leer un reconocimiento
—casi admiración— por el liderazgo ecológico de las Farc. Lamento disentir con el
ambientalista: las Farc y el Eln han sido y son (a través de las ¿disidencias?) los principales
depredadores en nuestra historia de los bosques, la flora y la fauna.
Haciendo abstracción de los centenares de miles de hectáreas de bosque que han sido talados
para promover la siembra de cultivos ilícitos, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
registró en su informe sobre el conflicto armado, "Basta Ya", los crímenes ecológicos en los
que los actores ilegales han incurrido, que van desde la voladura de oleoductos hasta la
contaminación de acueductos, la extracción de minerales y la alteración del cauce de los ríos.
La directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda, relata que “las
carreteras hechas en medio de zonas protegidas para el negocio del narcotráfico —así como
los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal de la que también se benefician los grupos ilegales y
las minas antipersonal— han causado un deterioro enorme al ecosistema”.
Específicamente, los organismos de inteligencia nacionales e internacionales tienen evidencia
que las Farc y el Eln (que siempre han negado traficar droga) incursionaron en el negocio
desde la década de los 80 y están involucrados en toda la cadena del narcotráfico desde el
cultivo hasta la producción y exportación.
Según los informes de la DEA, las ¿disidencias? de las Farc y el Eln, asociadas con bandas
criminales para controlar la producción y el tráfico de droga, que manejan el 80 por ciento del
narcotráfico en el país, producen al año entre 500 y 600 toneladas de cocaína (con un valor en
el mercado internacional de 5.000 a 6.000 millones de dólares) y tienen bajo su control 160.000
hectáreas de cultivos, laboratorios e innumerables rutas para el envió de droga al exterior.
La explotación de oro de aluvión por parte de las Farc y el Eln fue y sigue siendo uno de los
principales causantes de deforestación y envenenamiento de las fuentes hídricas en Colombia.
La pérdida total de coberturas vegetales de alto valor ambiental se acerca a las
50.000 hectáreas de las cuales correspondió al Chocó el 77 %, siendo dicho departamento uno
de los lugares más importantes en el mundo en términos de biodiversidad. La explotación a
cielo abierto, según los expertos, “genera evidencias físicas sobre la cobertura terrestre
relacionado con alteraciones en los cuerpos de agua, deforestación y degradación de suelos
provocados principalmente por maquinaria pesada, sumado a la dinámica del uso de
sustancias químicas involucradas como mercurio metálico y cianuro”.
En cuanto al petróleo, un informe relata: “El petróleo derramado en Colombia, principalmente
por las acciones terroristas del Eln, es 20 a 30 veces más que el que se derramó en 1989 en la
tragedia del buque petrolero Exxon Valdez, en Alaska, considerada el mayor incidente de
contaminación por petróleo en el mundo”.
En resumen, si la criminal depredación ecológica las Farc la ejecutaron siendo “autoridad
ambiental”, no quiero imaginar, Sr. Carrizosa, lo que hubieran hecho no siéndola.

PERIODISMO
LA PATRIA
VIEJO EJEMPLO DE APRENDIZAJE PERIODÍSTICO SE VUELVE REALIDAD
Orlando Cadavid Correa
En tiempos pretéritos, cuando los maestros de la vieja guardia periodística nos daban, sin
ningún costo, sabias enseñanzas alrededor de los rudimentos esenciales del oficio, los
veteranos coincidían en ponernos el mismo ejemplo para aprender a distinguir entre lo que era
y lo que no era noticia.
Don Juan Roca Lemus, el gran “Rubayata”, sacaba una parte de su valioso tiempo como
director de la Biblioteca Marco Fidel Suárez, de Bello, para hablarnos de periodismo a un
pequeño grupo de muchachos de la localidad que soñábamos con militar algún día en las
llamadas filas reporteriles del cuarto poder.
El estribillo decía a la letra. “Si un perro muerde a un hombre, eso no es noticia. Pero si hombre
muerde al perro, si lo es”.
Muchos años después de habernos aprendido la máxima de “Don Ruba” se la escucharíamos,
en Bogotá, en un seminario para corresponsales de “El Espectador”, a don José Salgar, el
mítico “Mono” que le hacía la segunda a don Guillermo Cano desde la sub-dirección del decano
de los diarios de Colombia.
Corrió bastante agua por debajo de los puentes para que se diera –muy lejos de Bello y
Bogotá— el episodio del hombre que mordió al perro.
Acaba de suceder en New Hampshire, Estados Unidos, desde donde las agencias de prensa
dieron cuenta, así, del increíble suceso:
“Un hombre que mordió a un perro policía fue arrestado por las autoridades, en la ciudad de
Boscawen. Cuando atendieron una llamada de emergencia por un tiroteo, uno de los
implicados, que se resistía al arresto, se escondió para emboscar al canino al que primero
intentó estrangular y luego mordió. El sospechoso enfrenta los cargos de resistencia a la
autoridad; ataque a un oficial e interferencia con los procesos policiales. Las autoridades
informaron que el canino, de raza Pastor Alemán, lleva el nombre de “Veda” y se encuentra en
buen estado, luego del mordisco que le propinó el delincuente”. (Texto publicado el jueves
último con el ante-título “Para no creer”, en el diario “El Colombiano”, de Medellín).
Decíamos nosotros en el párrafo de entrada de un Contraplano publicado en septiembre de
2003, titulado “El mejor amigo del perro”:
Aquel dispensador de títulos que algún día decidió, autónomamente, proclamar al perro como
el mejor amigo del hombre, incurrió en una falla: no tuvo en cuenta la previa opinión del can
que trataba de agasajar… Para el perro (se supone) su mejor amigo es aquel que lo tiene más
como mascota o acompañante que como guardián o arma temible contra los ladrones; que lo
pone a dormir bajo techo, bien abrigado, protegido del frío y la lluvia; que comparte con el los
mejores manjares, sin embolatarlo con los concentrados para animales y lo saca de paseo con
algunas frecuencia.
Los canes siempre han tenido espacio importante en el cine, la televisión, las tiras cómicas y la
política y con su meneo de cola saben conquistar el afecto de toda la familia.
Cerremos con los nombres de un puñado de perros famosos:
Nipper, el de la RCA Víctor; Lassie, Laika, Diablo, Pluto, Lara, Dasy y Esnerto, el de Olafo, el
amargado.
La apostilla: El finado comediante mejicano Roberto Gómez Bolaños (“Chespirito”) le mezclaba
regularmente humor canino a sus libretos. Van dos chascarrillos de su inspiración: 1) Cuando a
uno lo muerde tres veces, en dos semanas, el mismo perro, eso es, ni más ni menos, un
REMORDIMIENTO. 2) Si en su vecindario hay un perro que ladra mucho y no deja dormir, el
cuadrúpedo es algo así como un perro LADRON…

ECONOMIA
EL ESPECTADOR

DAVOS: DESORDEN GLOBAL
Luis Carvajal Basto
En la cumbre se confirma la paradoja según la cual, en un mundo globalizado e
interconectado, a falta de unas reglas mínimas para todos cada quien sigue escribe las suyas.
Una mirada sobre lo ocurrido en Davos, la cumbre económica más importante del planeta,
confirma un gran desorden en el que sobresalen el interés chino por cubrir los
espacios que deja Estados Unidos como abanderado de la libertad de comercio; la insistencia
de Francia y Alemania en promover sus ventajas y las de la integración europea, y la
reafirmación del proteccionismo del gobierno norteamericano, ahora matizado con la frase
“primero Estados Unidos, pero no solo”, pronunciada por un Trump inédito que doró la píldora
al no confrontar, con su habitual estilo. En la orquesta de la política económica global reunida,
cada quien toca una melodía diferente.
Esto ocurre en el mejor momento de la economía mundial después de la crisis de 2008,
afortunadamente. Mientras la Unión Europea sigue apostando a estímulos, inversión y bajas
tasas de interés, como venía haciendo el presidente Obama, ahora Estados Unidos, con
pragmatismo empresarial, aplica la fórmula de negociar uno a uno en lo externo, mientras en lo
interno reduce impuestos a las empresas, lo que ha promovido euforia en la bolsa (que, como
el mismo Trump recordó, rompió sus records decenas de veces), no confirmada, sin embargo,
con el crecimiento de la economía en 2017 (2,3 %) , que apenas mantiene el impulso que traía
desde la administración Obama.
Unas políticas económicas decididamente uniformes y coherentes en Asia, Europa y Estados
Unidos propiciaron el actual momento de recuperación, pero, ¿qué ocurriría si vuelve la
amenaza del receso? ¿Tendremos un Trump condescendiente, como el que vimos en Davos,
si las cifras no son tan esperanzadoras como el crecimiento mundial de 3,9 % para 2018
proyectado por el F.M.I? Vale recordar que, simultáneamente con su discurso sorpresivamente
“integrador”, el mismo Trump impuso aranceles del 50 % a productos provenientes de Asia.
Mientras expertos como Lawrence Summers y Stiglitz se preguntaban la semana pasada en El
Espectador acerca de si el actual orden global resistirá la escalada cínica y populista,
y observan al proteccionismo de Trump como una “granada de mano” al orden global, debemos
reconocer que las limitaciones de ese orden; la ausencia de unas reglas de juego mínimas en
la globalización han propiciado la inconformidad de grandes sectores de población, los
“perdedores” de la globalización, y el auge del populismo.
Una característica indeseable de la globalización es la pérdida de capacidad fiscal de los
Estados nacionales que vieron menguar el recaudo de impuestos, recursos que debían
utilizarse para reducir la desigualdad y amortiguar el impacto negativo de la globalización en
importantes sectores de la población, como los trabajadores europeos o norteamericanos que
han servido de caldo de cultivo del neopopulismo. Organizaciones como Oxfam han calculado
en 135.000 millones de dólares para 2015 los impuestos dejados de pagar al Estado por
empresas norteamericanas que mantenían “ocultas” sus cajas en países con regulación fiscal
muy “flexible”.
La reforma fiscal de Trump, por ejemplo, además de rebajar el impuesto a las empresas del 35
% al 21 %, ha reducido el gravamen a la repatriación de capitales. La reacción de Apple, una
de esas empresas, le ha llevado a pagar 38.000 millones de dólares por los movimientos que
genera en el extranjero paralelamente con la realización de inversiones hasta por 30.000
millones y la creación de 20.000 puestos de trabajo en Estados Unidos.
¿Cómo reaccionarán los países a los que Estados Unidos vende servicios, un 80 % de su PIB,
y los que verán desplazados empleos y producciones? Se viene un reacomodamiento de la
estructura productiva y de comercio mundial con nuevos ganadores y perdedores. A pesar de
las buenas maneras observadas en Davos, la confrontación comercial es inevitable.
Todo eso ocurre en un periodo en que las instituciones de alcance global creadas en la
posguerra viven un momento crítico que no se corresponde con el desarrollo económico y
tecnológico. Mucho más el Estado nación y la democracia, ahora amenazada también por
corrupción desbordada, pérdida de credibilidad en la política y manipulación de las redes.
Vienen grandes transformaciones y la única duda que persiste es su velocidad y magnitud.

EL REAL Y FUTURO ESTADO DE LA POBREZA
José Manuel Restrepo
Imposible no reconocer los avances que ha tenido el país en la reducción de la pobreza. Entre
el año 2010 y el 2016 la pobreza ha caído en casi un 25 % y si nos devolvemos al año 2002 la

caída es del 44 %. Aun con los efectos transitorios en el PIB del aumento en los precios
internacionales del petróleo e incluso considerando eventuales cambios metodológicos en la
medición de la pobreza monetaria, es necio menospreciar que hoy 4,3 millones de colombianos
han salido de la miseria e incluso que la pobreza extrema ha caído en el mismo período en casi
un 70 %, sacando de la marginalidad a 2,3 millones adicionales de ciudadanos.
Para contraargumentar a quienes insisten en descalificar estos avances como resultado, dicen
ellos, de un particular modelo económico, bien vale la pena recordarles que dicho
mejoramiento se da además en una múltiple dimensión. No son sólo mejoramientos en los
ingresos de las familias que salen de la pobreza, sino también mejoras en calidad de vida que
incluyen asuntos relacionados con nutrición, mortalidad infantil, años de escolaridad, acceso a
servicios públicos, entre otros. Este indicador multidimensional de pobreza muestra una caída
del 71 % en el mismo período 2010-2016 con particulares mejoramientos en las cabeceras
urbanas de más de un 94 % en dicho tiempo.
Es también justo rescatar que si el coeficiente de Gini, que valora la inequidad, fue en
Colombia 0,571 en el año 2002, a 2016 ya había mejorado a 0,517, lo que implica un mejor
comportamiento de la equidad en un 10 %, avance que, siendo poco (aun cuando Colombia es
el país que más avanza entre el 2010 y el 2015 en América Latina) y expresando un desafío
superior hacia el futuro, también rebate el argumento de quienes insisten en el vaso medio
vacío del problema de la distribución del ingreso.
Todo lo anterior ha permitido logros derivados como la reducción del desempleo, la
construcción de una mucho más grande clase media, la disminución de la informalidad laboral
y que en siete de los últimos ocho años los aumentos del salario mínimo hayan sido superiores
a la suma de la inflación (causada o proyectada) y la productividad, mejorando la capacidad
adquisitiva de la población. Habiendo dicho esto, en equidad y pobreza la consigna es nunca
ceder o retroceder y siempre intentar acelerar. Más aún en períodos de desaceleración
económica como el que hemos vivido en los últimos dos años, asunto que, sumado a las
restricciones fiscales, plantea desafíos extraordinarios de los cuales no podemos escaparnos.
Me permito entonces insistir en varios caminos. Profundizar en la formalización de la economía;
generar oportunidades de empleo y/o de emprendimiento que generen inclusión sostenible;
ofrecer posibilidades para todos en educación, salud y vivienda de calidad; y encontrar nuevas
fuentes alternativas de crecimiento económico del PIB, que eleven el crecimiento potencial al 5
% o más. A lo anterior cabe sumar una focalización, actualización y modernización de la actual
política de subsidios, que demuestra ya una dosis de cuasi paternalismo, de ineficiencias y de
abusos en algunos casos.
No podemos seguir siendo un país en el que el 35 % de su PIB responde a la informalidad o a
la ilegalidad como lo demostraran recientemente ANIF y Asobancaria. La informalidad alimenta
la corrupción, deteriora la seguridad social y fomenta la evasión fiscal. Seguir este camino es el
contrasentido de un país que es tremendamente informal a pesar de lo formal. Inventamos
normas, políticas, procedimientos, estatutos, estrategias, indicadores, etc., pero seguimos en la
misma senda de la informalidad.
Sin embargo, y tal como lo demuestra la literatura, el medio más eficaz para que la pobreza
disminuya y para lograr equidad no es nada distinto que la educación de calidad. Como lo
expresara recientemente Harvard Gazette, “si la inequidad aparece es por una educación
defectuosa. Por el contrario, una educación fuerte puede operar como la clave que abre las
puertas a enfrentar la inequidad, sea política, económica, social, racial o de género”.
El reto al final del camino es seguir profundizando en dar oportunidades a todos, para que con
una mejor educación construyamos prosperidad y dibujemos un país más formalizado que
formal.

LA GLOBALIZACIÓN
Santiago Montenegro
Como presidente de Fedecafé y como exportador, don Arturo Gómez Jaramillo fue un
cosmopolita, viajero incansable y conocedor de muchos países, en contraste con el
provincianismo de la gran mayoría de empresarios, políticos y dirigentes gremiales de su
generación y de las anteriores. “Quien crea que la carrera Séptima es ancha, tiene
urgentemente que sacar pasaporte e ir a ver las avenidas de Nueva York o de Buenos Aires”,
decía.
Con esto, don Arturo quería llamar la atención sobre la necesidad que tenía Colombia de
modernizarse, abrirse al mundo, progresar y resolver numerosos problemas en todos los

órdenes. Era la época del crecimiento hacia adentro, con altos aranceles, que fue relativamente
exitoso mientras se sustituyeron las importaciones, pero que, una vez se logró este propósito,
las industrias quedaron atrapadas en un mercado interno demasiado estrecho (una quinta parte
del PIB de Nueva York) que se expandía solo con el crecimiento de la población. Las
consecuencias negativas de este modelo fueron numerosas. Por las economías de escala, por
ejemplo, se constituyeron verdaderos monopolios y oligopolios en prácticamente todos los
sectores de la economía, sobre los cuales don Arturo también hacía comentarios muy
sarcásticos. Por otro lado, el desarrollo industrial y comercial, que hace un siglo era vibrante en
las costas, se desplazó hacia el interior y se concentró en el triángulo constituido por Bogotá,
Medellín y Cali. Muy pocos saben, por ejemplo, que la industria textil nació en Barranquilla y
que la fábrica de Tejidos Oregón llegó a tener 4.000 empleados en 1910, o que ciudades como
Buenaventura y Tumaco llegaron a ser dinámicos centros de negocios, con importantes casas
comerciales que atraían a comunidades de muchas partes del mundo.
Cuando se cerró la economía, un empresario barranquillero tenía que venir a Bogotá y
aguantarse la insolencia de un burócrata para recibir una licencia de importación, o de
funcionarios desvergonzados para extender un crédito subsidiado del Banco de la República,
los llamados redescuentos.
Mucha gente cree que ese modelo de desarrollo se acabó con la llamada “apertura” del
gobierno de César Gaviria. En realidad, lo que comenzó a abrir la economía fueron, primero,
las bonanzas, de la marihuana y luego de la coca, cuyas exportaciones tuvieron una
gigantesca contraparte de importaciones ilícitas, que se vendían a la vista de todo el mundo,
como en los Sanandresitos, y que muy pronto tuvieron sus propios defensores en la clase
política. Por otro lado, la economía internacional comenzó a ser inundada con las mercancías
de China, India y otros países que, pese a los costos de transporte, llegaban a Colombia a
precios irrisorios, comparados con los nuestros.
Con la llamada globalización, entonces, Colombia no es un paraíso, pero ha mejorado
muchísimo, y el mundo ha experimentado el período de mayor prosperidad, menor violencia y
la mayor reducción de la pobreza de la historia. Es cierto que la desigualdad de ingreso ha
aumentado en varios países, pero en el mundo, como un todo, ha bajado. Así, veo impensable
retornar al viejo país que añoran algunos y que tienen en Donald Trump a su nuevo mejor
amigo.
Dado a escoger, creo que don Arturo se quedaría con la nueva generación, con los inexpertos
en el manejo del viejo modelo económico y de la vieja política, pero que entienden que la
prosperidad de Colombia pasa por estar integrada a las ideas y a la economía mundial.

EL TIEMPO
GASTAR MENOS, INVERTIR MEJOR
Guillermo Perry
Los candidatos se deben comprometer a ejecutar las recomendaciones de la Comisión de
Gasto Público.
El informe de la Comisión del Gasto Público, que se divulga esta semana, ofrece al próximo
gobierno una hoja de ruta para hacer más eficiente y equitativo el Estado colombiano. Sus
recomendaciones contribuirían a mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos de
educación, salud y protección social que presta el Estado, así como de la infraestructura
pública. También facilitarían controlar el nivel del gasto para poder cumplir la regla fiscal y así
evitar que perdamos el grado de inversión, lo que conduciría a encarecer el crédito para las
empresas, los ciudadanos y el Gobierno y reduciría los flujos de inversión hacia el país. Pero
los comisionados advierten que, para lograr estos propósitos, también será necesario aumentar
los recaudos tributarios en forma importante.
Unas propuestas resultarían en mayor flexibilidad, transparencia y eficiencia en la elaboración y
ejecución de los presupuestos públicos, mediante: 1) la adopción de las mejores prácticas
internacionales en el manejo presupuestal de todas las entidades del Estado, a nivel nacional,
departamental y municipal; 2) la eliminación de la destinación específica de muchas rentas, que
impide trasladar recursos a actividades prioritarias desfinanciadas; 3) una segunda reforma del
sistema general de regalías, ya que la de Santos limitó los peores abusos anteriores pero no el
desperdicio de recursos, llevó a una baja ejecución y ha ocasionado malestar en comunidades
mineras y petroleras porque redujo en exceso sus ingresos; y 4) límites a abusos con las
vigencias futuras que pueden conducir a rigideces o crisis fiscales futuras.

Otras permitirían que el Estado tenga funcionarios mejores y motivados, mediante estas
reformas: 1) de la carrera administrativa y su manejo, para que los procesos de selección y
ascensos se basen exclusivamente en las competencias y el mérito de los funcionarios; 2) del
sistema de remuneraciones, para atraer funcionarios capaces e incentivarlos a producir
resultados. Lo más importante en cualquier organización es la calidad y motivación de sus
trabajadores y directivos.
Otras propuestas consolidarían y extenderían los avances que se han logrado en compras y
contratación pública –incluyendo las concesiones de infraestructura– en algunas áreas del nivel
nacional: Colombia Compra Eficiente, la ANI y las 4G, Invías, Ministerio de Defensa. Estas
propuestas, y la reciente adopción de pliegos únicos obligatorios en la contratación de obras en
todas las agencias del Estado, permitirían frenar los hechos frecuentes de corrupción
(Odebrecht, los Nule, alimentación escolar, etc.) que han desangrado las finanzas públicas y
erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.
Unas más permitirían frenar otro foco de desangre y corrupción: los abusos en litigios contra el
Estado, en los que se coaligan magistrados, jueces y empresarios corruptos. Hoy, hasta los
Nule, los dueños de Interbolsa y de Electricaribe pueden acabar estafando dos veces: una por
sus fraudes o incumplimientos y otra a través de sus demandas al Estado.
También propone el informe de la comisión la racionalización de los subsidios que se dan a los
más pobres y la reducción, u ojalá eliminación, de los muchos que se dan a los ricos. La
comisión advierte que el proyecto de ley en curso es muy insuficiente.
Finalmente, se plantean reformas importantes en los sectores que conforman el grueso del
gasto público: salud, educación, pensiones y defensa y seguridad. No me alcanza el espacio
para comentarlas hoy.
Si hiciéramos todo lo anterior, tendríamos un país mucho mejor. Los candidatos presidenciales
deberían comprometerse a seguir estas recomendaciones en caso de ser elegidos, o decir con
cuáles no están de acuerdo, por qué razón y qué curso alternativo de acción seguirían.

CUIDADO CON EL PETRÓLEO
Rudolf Hommes
El aumento de los precios del petróleo es una buena noticia, pero trae consigo un peligro
latente.
El aumento de los precios del petróleo es indiscutiblemente una buena noticia, y no podía
haber llegado en un mejor momento que ahora, cuando el país sufre de pesimismo y está
agobiado por la incertidumbre. Despeja el panorama cambiario, dinamiza la inversión en
petróleo y minería y le da un impulso a la demanda interna que es bienvenido. Pero también
trae consigo un peligro latente porque puede retrasar las reformas estructurales que es
necesario llevar a cabo para poner a la economía a marchar sobre bases firmes y sostenibles.
El auge de los precios del petróleo, que puede ser pasajero, es un alivio, pero “no es el futuro”,
como advierte José Antonio Ocampo en su columna de la semana pasada en este diario, y
puede convertirse en ave de mal agüero si les causa daño a los esfuerzos que hay en curso
para diversificar las exportaciones y si les resta urgencia a las reformas estructurales sobre
cuya necesidad hay consenso. Lo peor que le podría pasar a la economía es que se vuelvan a
cometer los errores que hoy tienen estancado el crecimiento económico.
Cuando escucho a exportadores de flores ufanarse de estar exportando a Japón más del 50
por ciento de su producción y se preparan para atender ese mercado por vía marítima o leo en
‘Portafolio’ que firmas como Dibufala han duplicado sus exportaciones de productos lácteos
orgánicos en dos años, exportan el 60 por ciento de lo que producen, tienen presencia en 473
supermercados de alta gama en Estados Unidos y una alta penetración en el mercado chileno,
me pregunto: ¿qué va a suceder con estos logros si continúa y se acentúa la revaluación?
El Gobierno y el Banco de la República deben procurar que la potencial contribución de
productores privados que está en marcha no se detenga por falta de previsión en la política
macroeconómica, evitando que la revaluación le ponga fin al incipiente progreso de las
exportaciones menores. Deben prestarles especial atención a los especuladores que utilizan el
mercado de TES para inducir a su favor volatilidad en la tasa de cambio y generar utilidades
astronómicas.
En relación con las reformas estructurales, se debe aprovechar el singular consenso que se ha
creado sobre la necesidad de emprenderlas. No hay un plan concreto para llevarlas a cabo,
pero sabemos a dónde se debe llegar y que se debe evitar que el auge de precios del petróleo
arrase todo lo demás. El país tiene que sofisticar y diversificar su oferta de productos para dejar

de depender de las exportaciones de petróleo, carbón y productos básicos, lo que requiere un
esfuerzo sin precedentes en inversión, desarrollo tecnológico, ingeniería, educación y
capacitación de mano de obra. Debe complementarse este esfuerzo creando o, mejor aún,
atrayendo empresas que contribuyan a ese desarrollo tecnológico y a la diversificación de la
oferta productiva, y abriendo fronteras para atraer capital humano capacitado.
Lo que se necesita no lo puede llevar a cabo el sector privado si no tiene el apoyo del sector
público y si no se establece una estrecha colaboración estable entre estos dos sectores para
crear ese futuro. Inmersos como estamos en la mezquindad, el ansia de poder y los odios que
dominan en la actualidad el panorama político y el pensamiento nacional, hacen falta un
gobierno y un sector privado activistas, con una visión y un compromiso con el país y su futuro
que conciban y pongan en marcha reformas para evitar que otro auge de los precios del
petróleo haga posponer de nuevo el progreso de los próximos 20 años.
****
Las descabelladas medidas adoptadas en Bogotá para proteger a los taurófilos interfieren con
la libertad de los demás de disfrutar del sector los domingos e impiden el acceso de los
habitantes del área a sus hogares.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
LA EPIDEMIA DE PERSONAS VIVIENDO Y MURIENDO SOLAS
Editorial
Hay una crisis de la que se habla poco y sobre la que se piensa menos, pese a ser, tal vez, el
principal obstáculo para el bienestar de la vida moderna: cada vez más personas se sienten
solitarias, viven solas y ven cómo su salud se deteriora por esa situación. Mientras en
Colombia los debates electorales se centran en cuestiones económicas y de orden público, en
Inglaterra nombraron a una ministra para la Soledad, encargada de dedicarle recursos a
solucionar una situación que calificaron de “epidemia”.
El problema no es menor ni caprichoso. Más de nueve millones de personas en el Reino Unido
contaron que a menudo se sienten solos. Eso tiene serias consecuencias. Varios estudios
científicos, por ejemplo, han demostrado que sentirse solo incrementa el riesgo de que una
persona se enferme. Si contrae una enfermedad, la soledad empeora los síntomas. Además,
se disminuye la expectativa de vida.
Los perjuicios contra la salud física y mental ocasionados por la soledad, en Inglaterra, se
estiman en cerca de 32 billones de libras esterlinas. La soledad es mucho más perjudicial que
la obesidad o que fumar 15 cigarrillos en un día. Es un problema enorme de salud pública que
suele pasar inadvertido.
Como explicó Stewart Dakers en The Guardian, “lentamente hemos ido perdiendo el contacto
con los demás y con la realidad”. “La soledad —agrega— es una enfermedad que no
discrimina y que se ha convertido en una epidemia. Hay unos patógenos obvios: la
deconstrucción de nuestras comunidades, la conversión de los ciudadanos en consumidores,
las políticas de la envidia”.
El año pasado, la Comisión Jo Cox sobre la Soledad estudió la situación en el Reino Unido y
concluyó que “cuando la cultura y las comunidades que solían conectarnos desaparecen,
muchas personas quedan sintiéndose abandonadas y desconectadas de la sociedad”. Vivir
solos, en otras palabras, es una tragedia que se sufre en silencio.
Es evidente la abundancia de factores en la sociedad moderna que fomenta la soledad. La
tecnología ha creado el espejismo de estar conectados todo el tiempo, mientras rompe los
lazos personales en la vida real y genera desazón en las personas. No en vano Facebook está
haciendo cambios a sus algoritmos porque descubrió que sus usuarios se sienten cada vez
más infelices por usar la red social.
Colombia, que se precia de ser uno de los países más felices del mundo, tiene la mala
costumbre de subestimar la importancia de la salud mental. Por culpa de ser una sociedad
plagada de prejuicios, rara vez nos preguntamos por temas como la soledad. Pero la realidad
es clara: un informe del año pasado de Medicina Legal contó que en el país hay dos intentos
de suicido cada hora. Abundan, además, las personas que viven solas y aisladas, situación que
empeora con el aumento de la edad. Demasiados ancianos padecen enfermedades sin tener
quién los acompañe.

Rachel Reeves, parlamentaria que presentó el informe de la Comisión Jo Cox, dijo que
“necesitamos un nuevo tipo de sistema de bienestar que sirva de punto de encuentro de las
personas, ayudándolas a que se ayuden entre ellas”. Estamos de acuerdo. No puede hablarse
de prosperidad sin preguntarnos por cómo estamos viviendo y qué efectos produce la
desaparición de las instituciones que tradicionalmente han creado comunidades. Necesitamos
considerar una figura similar al Ministerio de la Soledad para ver si podemos construir un país
menos alienado.

DESCONÉCTATE, DESCONÉCTAME
Héctor Abad Faciolince
Creo que nunca en la vida he probado una droga tan adictiva como la del teléfono inteligente.
Hace años mi último contacto con la realidad (o con la irrealidad) antes de dormirme eran las
páginas de un libro, las letras que el sueño iba desenfocando, las ideas que ya no se entendían
porque la mente empezaba a estar más cerca de Morfeo que de cualquiera de las diosas de la
vigilia del día. Otro ritual de muchos, al acostarse, era una oración al dios o a la santa en que
creían. O quizás una última caricia o un último beso a la vecina. Ahora, casi siempre, mi último
contacto con la realidad (virtual) es el azuloso titilar de la pantalla de mi teléfono, abierto bien
sea en un artículo, en una red social, en un chat.
Antes uno decía que su amada era la primera cosa en la que uno pensaba al despertarse.
Ahora es difícil decirlo. Ahora la mano —como cualquier adicto a la nicotina empieza por
buscar el paquete de cigarrillos— lo primero que busca al estirarse a ciegas es esa pequeña
caja metálica que al hundir un botón nos dirá de qué noticias urgentes e impostergables nos
perdimos durante el sueño. En la pantalla está la hora, sin duda, pero también los mensajes
que no vimos porque nos llegaron de países con otro huso horario, las noticias de la noche, las
actualizaciones en Facebook o en Twitter, los mails, los terremotos, los conocidos o
desconocidos que murieron, o las viejas amigas que resolvieron esa noche volver a nuestras
vidas.
No digo que no sea mágico, increíble, estupendo. Si no fuera magnífico, si no produjera una
especie de satisfacción como la que produce (me imagino) la morfina, no estaríamos todos tan
aficionados a esta hambre de saber, de conectarnos de inmediato y en pocos segundos creer
que ya estamos al día.
La cuestión es que esta sed no se sacia a finales de la noche ni a principios del día. Como
ocurre con los viciosos, necesitamos mirar a toda hora el aparatico. Interactuar con él,
actualizarnos, dar un like o un retuit, escribir una respuesta irónica al insulto más ofensivo. Y
con esto aparecen nuevas actitudes, nuevas molestias, nuevas caídas en el descuido de los
otros y en la mala educación con quienes nos rodean. La atención ya no está dedicada a nadie
por entero, sino que se comparte, dividida entre las personas que tenemos al frente y las que
están, quizá, al otro lado del mundo. En el trabajo, en la mesa, en las reuniones, durante la
clase, al desayuno, al almuerzo, a la comida. Si ya los niños no nos hablan por estar
conectados, entonces ahora también los adultos hemos resuelto imitarlos y actuamos como
niños ensimismados (más bien enajenados) en el contenido del pequeño smartphone en el que
consultamos, con el que interactuamos, en el que nos hundimos distraídos.
Ya hay nuevas dolencias, que no son solo psicológicas, sino también físicas. Problemas de
cuello, de tortícolis, de mala circulación cerebral, de postura. Si seguimos así, los seres del
futuro serán jorobados, pacientes de los huesos cervicales. En un artículo que leí (en el
teléfono) esta semana se dice que los adolescentes gringos están conectados casi todo el
tiempo (“almost constantly on line”). Sé de muertos en accidentes, sé de parapléjicos, sé de
fémures rotos por estar mirando el teléfono en bicicleta o mientras se camina. Sé de muchos
matrimonios destruidos por una frase de más o un piropo de menos en el WhatsApp de la
esposa o del marido. Ya hay más accidentes por mirar el teléfono que por manejar borrachos:
“Uno de cada cuatro accidentes de tráfico en Estados Unidos ocurren por estar tecleando”.
De tanto mirar hacia abajo al iPhone, de tanto estar conectados, nos estamos desconectando
de las personas de carne y hueso. No pienso renunciar al celular, al teléfono inteligente; voy a
mandar a través de él, a muchos amigos, esta misma columna. Pero ya sé, como muchos de
ustedes, que soy un adicto. Y como algunos amigos, quiero empezar una terapia para
desconectarte, para desconectarme.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
UNA MUJER DE IMPOSIBLES
Fernando Araújo Vélez
A Angelina Vélez
Ella mezcla lo posible con lo imposible, y, como en un acto de magia, vuelve realidad lo que
nadie había imaginado. Una tarde cualquiera de un jueves cualquiera se sienta en un sofá y
mira hacia un muro que lo divide todo, o que divide lo que ella podría ver. Pero ella ve más allá.
Imagina, sin necesidad de obstáculos. Y llama a quien pasa por un pasillo y le pide, por favor,
que busque un hacha, un mazo, martillos, serruchos, lo que encuentre, para derrumbar el
muro. Y luego llama a alguien más, y luego a otro, a otra, y así van llegando sus improvisados
ayudantes, de uno en uno, de dos en dos, y entre todos derrumban la pared que separa la sala
del salón contiguo para que por fin quepa el viejo comedor de sus padres, con sus doce sillas y
sus leones labrados en los bordes.
Otro jueves cualquiera de un día cualquiera en los setenta, a las once de la mañana, compra
un ternero blanco de manchas rojas y orejas largas, y le pide al ayudante del ayudante del
vendedor que le ponga un lazo rojo y lo meta en el carro. Sí, sí, en el asiento de atrás de ese
carro negro, dice, y sonríe. Imagina lo que piensa el muchacho y sonríe de nuevo, pero su idea
va en serio, pues no va a esperar dos semanas a que las burocracias del transporte le lleven
su regalo y que además le cobren lo que les venga en gana. El muchacho mete el ternero
como puede, en medio de un corrillo de vivas y aplausos. De risas. Ella se despide, muy seria y
muy tranquila, con la cara de póquer que le enseñaron tiempos atrás unos marinos con los que
se topó en un vapor que subía por el río Magdalena. En el camino a su finca, que es su libertad
pues allí no hay periódicos ni radio ni quien le imponga nada, estalla en una infinita carcajada y
se ríe con el conductor. Luego cierra los ojos.
Cuando los abre es la esposa de un ministro y organiza un banquete de última hora para el
presidente, y es la hacendada que se mete en un corral repleto de vacas y toros para elegir un
novillo, y es la organizadora de una campaña a la que llama “Haga sonreír un niño”, y con ella
recorre el país una y decenas de veces y les lleva regalos a los hijos de los presos, y es la
depositaria de sus agradecimientos, que son plátanos, gallinas, patos, yuca, ñame y una boa, y
es la cuidadora de esa boa por una noche, y es la mujer que se inventa un programa de
televisión para recolectar fondos y comprar los regalos, y es la anfitriona de José Alfredo
Jiménez y Jaime R. Echavarría, quienes le dedican “me cansé de rogarle, me cansé de decirle
que yo sin ella de pena muero”, y “Noches de Cartagena, que fascinan”, y es madre de ocho
hijos, y es la redactora y firmante de sus ocho registros civiles, y es jugadora de cartas, y es
una oración, y es profesora de rudimentarias matemáticas, y es alumna de clases de inglés, de
dibujo y de costura, y es hermana, y es amiga, y es confidente, y es la sabiduría de los años y
del viejo sabio cuando repite “Dime de qué te ufanas y te diré de qué careces”, y es furia,
nunca ruido, y es una voz muy queda que canta “De las lunas, la de octubre es más hermosa”.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
LA SENCILLEZ, GRAN NUTRIENTE PARA LA VIDA
Euclides Ardila Rueda
Si usted es de los que no para de estresarse y de angustiarse por los problemas, le sugiero
una gota de serenidad. Intente mantener su mente libre de tantas presiones. Viva el aquí y el
ahora y, sobre todo, deje a cada día su propio afán.
Todos, sin excepción alguna, deberíamos simplificar nuestra vida. No se trata de reducir
nuestras acciones ni de resignarnos a la suerte, sino de aprovechar con sencillez cada día.
Lo que le planteo es que identifique cuáles cosas realmente necesita para vivir bien y deseche
las que no sirven o le restan energía.
Si analiza bien, en cada jornada tiene mucho por hacer: trabajo, tareas, otras
responsabilidades, más actividades y proyectos, en fin...
Lo peor es que muy pocas veces tiene tiempo o espacio para todo. Y en ese orden de ideas, su
paz interior es la más damnificada.

Si en realidad no somos dueños de nada, ¿De qué le sirve sacrificar días enteros o fines de
semana, si lo único que consigue es tener más dinero en su cuenta bancaria?
Es hora de revaluar las prioridades para disfrutar más y descubrir la libertad que brinda el tener
una vida sencilla.
No le estoy sugiriendo que se quede cruzado de brazos dejándose llevar por la rutina. Hablo de
asumir la vida de una forma más relajada.
Y para ello es preciso ser buena persona, no presumir nada y no lastimar a ningún ser vivo,
incluido usted mismo. También debe consentirse y pensar en que su mundo es algo más que
trabajo.
Ojo: es fundamental cuidar sus pensamientos. Recuerde que las ideas negativas son energías
destructoras. Para evitar este ‘parloteo’ pesimista que bombardea su cabeza, mantenga
siempre una actitud esperanzadora.
Otra estrategia clave es practicar el perdón, comprendiendo que la conducta dañina de alguien
no significa nada personal.
Escuche el lenguaje de la mente universal. Esto es aprender a interpretar las situaciones o las
experiencias que le llegan, teniendo la certeza de que cada una tiene un mensaje propio.
Si le dificulta escuchar estos mensajes, en medio del estrés y los problemas que afronta, es
preciso que practique la meditación, que tenga momentos para estar solo e incluso que recurra
a la oración.
Digo meditar porque esa es una práctica espiritual beneficiosa, pues le eleva las energías e
incrementa su grado de conciencia.
Y, de manera paradójica, estando en una soledad moderada podría encontrarse a usted
mismo. Cuando se eliminan las distracciones, la sencillez sale a flote.
También la oración es una de las mejores formas de conexión entre su mente y lo que ve a su
alrededor.
Haga que todo en su vida se convierta en una verdadera oración y notará que los milagros
empezarán a ocurrir, porque la mente registra sus pensamientos y responde positivamente a
ellos.
Por último, quiero recomendarle que se concentre en su deseo de ser feliz y hacer el bien a los
demás. De esa manera, logrará una vida más serena.

FARANDULA
EL ESPECTADOR
CONOCÍ A JAIME GARZÓN
Lorenzo Madrigal
Jaime no era importante cuando yo lo conocí. Era un muchacho impertinente, gracioso y, a la
larga, cansón. Luego, como profesional del humor y aun de la política, depuró todo y quedó el
genio en almendrón que todos conocimos.
Después del asesinato del gran comediante que llegó a ser, muy representativo del
inconformismo popular, he sentido profundamente que la izquierda política, siempre a caza de
medrar en la sociedad, lo tomó para sí, en foros y convenciones, posiblemente en lo que hoy
llaman la memoria histórica, y finalmente, no podía faltar, en la telenovela de su vida, que veo
con fruición.
No soy de los que rechazan las cosas cuando no está de acuerdo con ellas. Hombre, las veo,
las tolero, las disfruto. Como en las frutas, saboreo la carne dulce y boto la pepa amarga de su
contenido. Y es que lo que elaboró el gran productor, don Sergio Cabrera (la admirable voz de
cuyo padre aún escucho en el encabezamiento de los noticieros), como de su factura, es un
argumento perfecto, es un enlace de circunstancias y un remedo de la realidad, ya no sólo de
la familia Garzón sino de la clase media colombiana en la intimidad del hogar y de sus
apremios, que coloca en medio a un personaje de nuestra entraña, claro que con el toque de
izquierda de quien debe su formación temprana a la revolución china.
Se ha abierto un inmenso debate con el protagonismo inevitable de los seres vivos, jóvenes y
actuantes, que están representados en un episodio histórico. Es, quizás, todo lo malo de
escribir la historia, sin que esta haya madurado como tal, eso tan en boga de conformar
comisiones de la verdad, cuando las pasiones están vivas, los recuerdos apilonados y
palpitantes y la verdad, ay, la verdad, todavía fresca.

Entre otras cosas, y sin ánimo de molestar a amigos tan cercanos, no creo que la historia de un
personaje público, de quien se hizo dueño el sentimiento popular pueda ser objeto de marcas y
patentes, ente jurídico comercial más propio para camisetas o recuerdos, así como para
regular el derecho al nombre o a la titulación de instituciones y no para determinar el sentido
único de interpretación de los hechos y de las personas.
***
Jaime estuvo en casa. Sobre la alfombra de mi apartamento se acostó a ver la primera edición
del Noticiero Quac, en un aparato de 20 pulgadas. Con amigos comunes, leyó histriónicamente
el interrogatorio de Medina, del Proceso 8.000, cuando tenerlo era un hit periodístico. Padecí
su manejo alocado de automóvil por la cinrcunvalar de Bogotá y le hice guardia a su cadáver
en la fría noche del Capitolio, a la espera de mi colega Alfredo, procedente de Nueva York.
Recuerdo no haber saludado en ese improvisado velatorio a personajes, que ya entonces se
hicieron presentes, aún con rastros de pólvora en sus manos.

EL TIEMPO
‘GARZÓN’, LOS DIVERSOS MODOS DE SER COLOMBIANOS
Ómar Rincón
Hay testimonios de país que deben ser contados, por eso, la serie de RCN es maravillosa y
necesaria.
Nadie es como lo pintan. Ni en la historia, ni en el periodismo ni en la ficción. Pero hay
testimonios de país que deben ser contados para saber quiénes somos y por qué hacemos lo
que hacemos. Por eso, la serie sobre Garzón del Canal RCN es maravillosa y necesaria.
Garzón es muchos modos de ser colombianos:
Heriberto de la Calle, para simbolizar a ese pueblo recursivo que desde la risa ironiza al poder
como su única vía para sobrevivir la miseria en que lo postran.
Néstor Elí representa al portero y vigilante que hemos terminado siendo todos los colombianos:
lambones críticos de ese edificio llamado Colombia.
Dioselina Tibaná es un homenaje a la empleada de servicio, quien es la sabia que mantiene
viva a la familia nacional.
Inti de la Hoz expresa a la chica gomela devenida periodista egresada de Comunicación y
cuyos comentarios son absolutamente parecidos a los de nuestros periodistas de tevé.
John Lennin recrea ese encanto ‘mamerto’ que somos los colombianos: activistas de lo obvio y
líderes de la nada, vacío retórico de fundamentalismos.
Y el mejor, que fue Godofredo Cínico Caspa, porque recrea al país fascista, injusto, religioso y
excluyente de derechas que somos: esa Colombia a la que no le gusta la Constitución del 91 y
se ha dedicado a mantener el ‘statu quo’ sin importar vidas, democracias, derechos humanos ni
paz.
Garzón pegó porque su referencia de inteligencia, gesto y verdad eran los sujetos
populares. Pero también fue el político que quiso hacer otro país, que le gustaba la paz, que
gozaba de la conversación, que jugaba a criticar de frente y con argumentos. El político que se
movía cerca del poder porque había concluido que si no se transformaban las élites del país,
no se podría llegar a la paz y a la Colombia de la esperanza.
Pensaba por fuera del ‘establishment’ siendo parte de él. Y por eso, los que ante la palabra, el
diálogo y los símbolos no saben qué hacer o cómo hacerlo, decidieron lo más troglodita:
matarlo.
El recurso popular para criticar al poder es la risa. Y para hacer reír, hay que usar la
inteligencia de la palabra, el gesto y la información. Garzón nos hacía reír. Y desde la risa dijo
muchas verdades y muchos pensares. La risa de Garzón narró los diversos modos como los
colombianos nos jugamos la vida cada día.
Y digo todo esto para decir que ‘Garzón vive’, la serie de RCN, es valiente porque dice cosas
que nos documentan nuestra barbarie actual, nos muestra que hay otros modos de reír, nos
hace pensar por qué nos matamos y tenemos los líderes que tenemos. Está muy bien actuada:
espectacular el modo de ser Garzón. Un poco sosa en el ritmo.
Hay que erla para documentar que hay otros modos de ser colombianos y que hay otros estilos
de reír y pensar en público. A mí me gusta, me hace reír y entristecer, me da bronca y me da
ilusión de ser colombiano.

‘LAS CRÍTICAS A ‘GARZÓN VIVE’ ERAN INEVITABLES’: SERGIO CABRERA
El director de la serie, que ha generado hasta demandas, defiende el trabajo de su equipo.
El cineasta Sergio Cabrera dice que conocía algo del Jaime “Garzón triunfador, pero poco de
sus procesos para llegar donde llegó”. Por eso, para él, “una de las virtudes de la serie ‘Garzón
vive’ es justamente esa, ver facetas desconocidas del personaje”.
Cabrera, nacido en Medellín hace 67 años, dirige la producción de RCN, que desde sus inicios
ha generado polémicas. Marisol Garzón, hermana del presentador de ‘Zoociedad’ y ‘Quaq el
noticero’, demandó al canal por usurpación de marca. Y el 'rating' tampoco la ha favorecido:
desde su inicio no ha pasado de los 6,5 puntos (el promedio del enfrentado está alrededor de
14).
Sobre las críticas, Cabrera afirma que “eran inevitables, porque se trata de un personaje que
dejó muy honda huella en la vida nacional. La serie es muy respetuosa de la imagen y la
personalidad de Jaime, pero en un proyecto de esta magnitud es imposible darle gusto a todo
el mundo”.
Hijo del español Fausto Cabrera, figura del teatro y la televisión, el director tiene un palmarés
muy importante en el medio audiovisual. Entre sus películas más premiadas figuran ‘La
estrategia del caracol’, ‘Técnicas de duelo’, ‘Golpe de estadio’, ‘Todos se van’, ‘Perder es
cuestión de método’ e ‘Ilona llega con la lluvia’. Y en la televisión ha tenido a cargo series como
‘Escalona’ (1991), sobre la vida del compositor vallenato Rafael Escalona; ‘La Pola’ (2010), que
contó la historia de la heroína de la Independencia, y ‘Doctor Mata’, sobre Nepomuceno
Matallana, asesino en serie en la Bogotá de los años 40.
¿Qué posibilidades le da una serie que cuenta una historia real?
Conocer o repasar nuestra propia historia es una sensación muy placentera, nos ayuda a ser
conscientes de nuestras responsabilidades y a sentir el momento histórico en el que vivimos.
‘Garzón vive’ está llena de tramas de acción, romance, diversión y todo con mucho humor, con
aquel humor de Jaime que cautivó a tantos colombianos, porque el humor forma parte de
nuestra idiosincrasia y personalidad como país. Y sentí lo mismo con ‘Escalona’, ‘La Pola’ y
‘Doctor Mata’.
¿Qué opina de las críticas y las demandas judiciales que hay por la serie?
Me preocupa que pueda suceder algo que suele pasar en este país: que el árbol no deje ver el
bosque. Mucha gente solo se fija en el detalle y no ve lo importante que puede ser el todo. Por
ejemplo, en este caso, no darse una oportunidad para dar a conocer las ideas y el espíritu de
un personaje tan iluminado e inspirador como Jaime Garzón, solo porque no les gusten
algunas pinceladas que se usen para atraer a los espectadores. Cuando se abordan temas y
personajes históricos o figuras públicas desde la ficción, lo que se hace es presentar la
interpretación, la lectura de ese personaje. Es muy distinto a hacer una biografía. Se trata de
una recreación. No es una fotografía sobre el personaje o el hecho, sino una versión del
productor, que es RCN; el guionista, que es Juan Carlos Pérez, y el director, que en este caso
soy yo.
Es natural que algunos de quienes estuvieron cerca de Garzón, en alguna de las muchas
etapas de su vida, sientan que la historia fue diferente o que nuestra versión es inexacta.
Garzón es tan de ellos como de todos. Nosotros, cada cual, tiene derecho a leer e interpretar
su vida o la de cualquier figura pública a su manera y con su punto de vista. Sobran las
demandas y las discusiones sobre si fue así o asá. Esa es una pelea con la historia, con las
memorias y las nostalgias de cada uno, librada en un espacio diferente al de la ficción.
¿Cómo llegó al proyecto?
A finales del 2015, poco después del estreno de mi película ‘Todos se van’, en una reunión en
el canal RCN me preguntaron si estaría interesado en dirigir una serie sobre la vida de Garzón.
Lo acepté allí mismo porque era un proyecto que, de alguna forma, hablaba de mi propia
historia, de la historia contemporánea de los colombianos, porque a través de la vida de
Garzón se cuenta la historia del final del siglo XX en nuestro país, y cualquier director se
sentiría privilegiado de dirigirla.
¿Cuál es su recuerdo más importante de Garzón?
Conocí a Jaime en diferentes actividades sociales y estuve en su casa en varias ocasiones.
Era una persona carismática y muy divertida. El recuerdo más importante es su mensaje, que
hoy resulta más pertinente que nunca. Siempre creyó en Colombia, luchó por Colombia desde
la paz y la conciliación, y por eso la suya es una experiencia que vale la pena conocer.
Ya en la serie, ¿cómo se encontró con la vida de Jaime Garzón?

Bueno, en realidad los directores solemos encontrarnos con el resultado de extensas y
complejas investigaciones convertidas en libreto; en este caso, el resultado de un concienzudo
trabajo de Juan Carlos Pérez, que investigó con profundidad, entrevistó a mucha gente que lo
conoció, incluidos sus dos hermanos y su viuda, y creó un universo en el que yo me sumergí
con la ayuda de un equipo óptimo.
Como director, ¿cómo fue manejar esos momentos en los cuales él luchaba contra la
ultraderecha?
En la última etapa de su vida, Garzón tuvo que vivir con miedo, porque él sospechaba que
pasaría lo que pasó. Es muy complejo un personaje que debe convivir con ese miedo, pero que
al mismo tiempo debe ser gracioso e irradiar humor frente al público e incluso frente a sus
seres cercanos. Y como director es un privilegio tener personajes así. Ahí es cuando actor y
director tienen que sacar sus herramientas para conmover a la audiencia.
¿Qué cree que pasó con Santiago Alarcón para que llegara a su caracterización de Jaime
Garzón?
Ahora que la serie está terminada, parece fácil haber decidido qué actores y actrices serían los
adecuados para interpretar a cada uno de los más de 200 personajes que transitan por ella,
pero lo más difícil fue escoger a quien interpretaría a Jaime.
Desde el principio, Santiago Alarcón fue uno de los más opcionados. Yo sentía que en él
estaba latente el espíritu de Jaime. No sé cómo ni por qué, eso es algo secreto que les sucede
a algunos actores con algunos personajes, pero en el proceso de construcción Santiago fue
encontrando herramientas, inspiración y métodos para armar un personaje difícil de diferenciar
del verdadero Garzón. Era a la vez divertido y doloroso ver los esfuerzos que hizo para
encontrar la verdad del personaje en todo momento, porque al final a eso se reduce todo, a
transmitir verdad, y lo que parece tan simple es una tarea de complejidad asombrosa.

