LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA DAN SUS CONSEJOS PARA ELECCIONES
Videntes politólogas,
Soy una joven confundida, sin idea de por quién “meter el dedo” este domingo. Ustedes, sabias
catanas, ¿me pueden iluminar? ¿Cuál sirve? ¿Es cierto que si en el tarjetón uno le pinta
colmillos a Ordóñez es voto válido para él? ¿Y si le pinta cachos a Petro?
Atentamente,
Luz Milenial
***
Querida tatabrona,
Por su letra vemos que está más confundida que un uribista con sentido del humor. Nosotras
no somos las más indicadas pa recomendar por quién votar porque votamos por Pastrana:
¡carcule!
Pero sí queremos decile con mucho gusto por quién NO votar. Oído:
No vote por nadie que haiga heredao los votos.
Ni vote por candidatos que tengan familiares presos o condenaos o sospechosos.
No vote por políticos que se tiñan o se hagan diseño de sonrisa o se inyeten Botos.
No vote por los que dicen que la política “es dinámica”.
Ni vote por delfines, que los hijos heredan es lo pior.
No vote por caras lindas... pero tampoco por feos.
No vote por los que piden pena de muerte pa lo que sea.
Ni vote por los que piensan volver a penalizar la dosis mínima de lo que sea.
No vote por artistas ni deportistas: los veteranos del Congreso se los bailan y los golean, qué
pecaíto.
No vote por los que digan que van a donar el sueldo.
Ni vote por los que sacan en cara su origen humilde.
No vote por honraos pero ineptos o ineptos pero simpáticos.
Ni vote por candidatos que haigan cerrao la campaña con una fiesta a todo taco y que el
cantante les compuso un vallenato.
No vote por los que pegaron afiches sobre los afiches del libro Tola y Maruja sin agüeros.
No vote por el que diga ningún mesías.
Ni vote por los que hablan de ellos mismos en tercera persona.
No vote por los que haigan pertenecido a más de dos partidos: una equivocación está bien,
pero dos... Nada personal, don Roy.
Ni vote por los que le ofrezcan lechona dietética y tamal vegetariano.
No vote por los que digan que son “sangre nueva”... pueden ser testaferros de Drácula.
No vote por blancos que representen minorías énicas.
Ni vote por el que le prometa sangre, sudor y lágrimas, sin decirle cómo.
No vote por líderes religiosos que prometan sacar de Datacrédito a deudores de diezmos.
Ni vote por ningún político que dé su número privao pa que lo llamen: mantiene el buzón
tuquio.
No vote por un candidato demasiao joven ni por uno demasiao viejo: los dos necesitan pañal.
Ni vote por locutores, que cuando llegan al Congreso pierden la voz.
No vote por el que le compre el voto a 60 días.
Y por último: no vote por los calientes ni por los fríos, que los dos estremos queman... El
mundo lo salvan los tibios.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: A Palacino, el que desfalcó una EPS, deberían darle Urgencias por cárcel.
Ñapa: Más peligroso que una retificación de Uribe.
Payola: “Jesucristo Supersona, una comedia divina sobre la parte humana de Jesús”.
Respetuosa y divertida. Desde marzo 15. Casateatro El Poblado, Medellín. Tel: 3211100.

SEMANA
EL COCO URIBE Y EL COCO PETRO
Daniel Samper Ospina
El único candidato sensato es Timo, cuya dolencia cardíaca demuestra, por un lado, que en
esta situación solo son dignos el infarto y el retiro; y por el otro, porque, contra todo pronóstico,
tiene corazón.
Fundido por las infernales noticias electorales, observé los Premios Óscar y quise hacer en la
semana una de las dos cosas que más le gustan hacer en la vida a William Vinasco, que,
contra todo pronóstico, es ir a cine, miren ustedes. E hice eso: busqué una película que hubiera
brillado en la entrega de los galardones para exiliarme en la sala; Colombia es el segundo país
más feliz del mundo, nadie lo niega, pero a veces también conviene evadir tanta dicha.
Estaba peleado con el cine, porque, lejos de distraerme, la cartelera me recordaban lo que
somos: llegué a pensar que El gran showman era la biografía de Abelardo de la Espriella; y que
Extraordinario era un filme sobre su reloj. Sin embargo, me di una segunda oportunidad porque
la oferta era tentadora: anunciaban Tres anuncios por un crimen, inspirada en la historia de
Pedro Juan Moreno; La forma del agua, basada en una suerte de lagarto que aspiraba al
Congreso por el Partido de la U; y, finalmente, claro que sí, Coco, que, aunque parecía una
interjección emitida por Santos, es la conmovedora historia animada de un niño que viaja al
país de los muertos para luchar por su sueño de cantar: hagan de cuenta como el
exgobernador Lyons.
Camino al cine, la radio vomitaba nuestra pestilencia noticiosa. Abundaban los titulares
insólitos. Por ejemplo: que las Farc eran dueñas de unos supermercados que acababan de
saquear. ¿Cómo puede ser un supermercado de las Farc?, me pregunté; ¿traen los pescados
de pescas milagrosas? ¿Ofrecen la papaya que dan sus dirigentes, venden los chicharrones
del proceso? Imaginaba la sección de limpieza atiborrada de productos para blanquear dinero.
Para colmo de males, la noticia también decía que, en el fragor de la campaña, Uribe había
posado con el testaferro de los locales: ¿qué hacía Uribe en semejante lugar? ¿Estaría
recogiendo café? ¿No era Uribe cliente de Carulla, en cuyos corredores lo alertaban los
compatriotas de todo tipo de peligros?
El locutor proseguía con otros titulares: detienen a un político llamado Bernabé por golpear a
una mujer, y la mujer dice que en realidad se golpeó con un mueble; deportan a Andrés
Pastrana de Cuba porque ya ni Raúl Castro lo quiere recibir, pobre; por el partido Cambio
Radical, aspiran al Congreso un rapero que se hace llamar don Popó, y a la Cámara un señor
que se llama Chichí, Chichí Quintero: la fórmula misma parece una letrina, cosa que no
colabora para que el partido limpie su fama de sucio. Y en la campaña presidencial los
candidatos brillan por citar a Google, saberse la talla de los Crocs de su líder, tomarse una
cerveza solitaria o discutir si reciben disparos o pedradas: ¿esa es la paz de Santos?
Qué elecciones, dios mío: qué país tan dividido e imposible. El único candidato sensato es
Timochenko, cuya dolencia cardiaca demuestra, por un lado, que es el único que está a la
altura de las circunstancias, porque en esta situación solo son digno el infarto y sel retiro; y, por
el otro, que, contra todo pronóstico, tiene corazón.
Con semejantes antecedentes, entonces, llegué a las salas y me decanté por Coco. Y ahora
pido que, aprovechando que Colombia se convirtió en una meca cinemotográfica, graben la
segunda parte de la película en el país: no en vano, hace unos días filmaron una de acción en
medio de las basuras de Bogotá; Owen Wilson y Chuck Norris desfilaron por las calles de
Cartagena, y, en esa misma línea de visitas al país de grandes actores de Hollywood, se vio
también a Gregorio Pernía en el aeropuerto de Cúcuta mientras correteaba al senador Corzo.
Coco produce infinitas ganas de llorar. Es como si las elecciones ya hubieran sucedido y
conociéramos los resultados. La historia del niño que viaja al país de los muertos tiene muchas
semejanzas con nuestra cultura. El pequeño acude al altar de los muertos, que es como en la
costa se llama a la clientela electoral. Porque si en México tienen la bonita tradición de recordar
a los muertos, acá tenemos la más audaz aún de ponerlos a votar.
Para la segunda parte, entonces, propongo que el protagonista no sea un niño que quiere ser
músico, sino un miembro de la familia Name que quiere ser senador, y viaja al mundo de los
muertos para lograrlo. Ingresa entonces al cosmos electoral, luminoso y brillante, en el que hay
tamales voladores, divertidos cadáveres inscritos en el censo electoral y cédulas falsas que
bailan en el aire, hasta que descubre que, en aquel planeta extravagante, no existe un Coco,
sino dos: el Coco de la ultraderecha, que es Uribe, y el Coco de la izquierda extrema, que es
Petro.

El resto de la historia tendría que escribirla un guionista de la talla de Gustavo Bolívar, ese
súbito y vociferante caudillo ante quien Gaitán parece un enano (Gaitán Jorge Eliécer: no
Fernando); o, en su defecto, cualquier abogado de Álvaro Uribe, experto en redactar
rectificaciones.
Al final, eso sí, la gente saldría a votar con miedo y sin esperanza, como siempre, porque ante
el triunfo de cualquiera de los dos Cocos, la única salida digna es el infarto, como lo demostró
Timochenko, antes de que el país quede como la fórmula de Chichí y don Popó.

EL TIEMPO
SABER ELEGIR
Luis Noé Ochoa
Poder elegir en libertad es un privilegio, más ahora cuando se siente la paz.
Este domingo Colombia se prepara para otra ‘fiesta democrática’, como se ha dicho siempre,
porque los políticos bailan en una pata, así uno pague el pato. Ha sido una fiesta, porque, a
ritmo de papayera, le daban lechona al marrano, y al otro día –como en Navidad– quedan
muchos quemados, con guayabo y deudas.
Poder elegir en libertad es un privilegio, más ahora cuando se siente la paz, sin Farc, que
cambiaron el fusil por los votos. Siempre será “la esperanza de un país mejor”; y siempre los
políticos en contienda, amables, queridos, saludadores, amigos, con sonrisa de reina en
pasarela, prometerán salud oportuna, citas con especialistas en dos horas y servicio de
urgencia donde lo están esperando los médicos y enfermeras en la puerta, corrupción en sus
justas proporciones, bajar los impuestos, mejores salarios (así en su gobierno, caso Uribe,
haya reducido las horas nocturnas), educación hasta en TransMilenio, no más tramitomanía, no
más disfunción eréctil, dos días de sol y uno de lluvia, primer empleo profesional bien pago...
La política es una bella profesión, pero es una empresa. Y el político es, en parte, el culebrero,
el vendedor de ilusiones que todos llevamos dentro. Y, para ser justos, muchos son serios y
convencidos servidores públicos, que por principios buscan un país mejor y quieren ser
voceros de la sociedad. Que los hay, los hay. Lo que pasa es que, como dijo un taxista, “hay
unos que le dan en la cabeza a la gente y se tiran el gremio”.
La responsabilidad está en que sepamos elegir para que no nos hagan la fiesta democrática.
Hay políticos de trayectoria limpia, hasta donde se sabe; hay nuevos confiables, con hojas de
vida conocida. Es la oportunidad de renovar. Es ahí donde está el valor del voto, que no son
cien mil pesos, porque eso es lo mismo que mostrar pierna, recibir el billete y eche pa’ la pieza.
Además, cuidado, pues, por fortuna, ahora sí se penaliza la prostitución electoral, pues en los
nuevos delitos políticos puede pagar hasta nueve años de cárcel tanto el que peca por la paga
como el que paga por pecar; el que paga por el voto y el que cobra por votar.
Uno elige a sus representantes para que trabajen, no para que respondan a lista y se vayan a
darse un septimazo.
Hay que votar. Pero es clave no hacerlo por los que han traicionado la confianza, por las fichas
de los corruptos presos. Eso es irse de bula; eso es besaile la mano al corrupto. A esos, hay
que decirles: “No voy, ‘Ñoño’ ”, sino: “Ya voy, Toño”.
Tampoco, votar por los ausentistas profesionales. Porque uno elige a sus representantes para
que trabajen, no para que respondan a lista y se vayan a darse un septimazo, o de compras, o
de visita, seguramente con gasolina pagada por nosotros, sin importarles un cucurrucú paloma
que se reduzca el quorum y se tenga que levantar la sesión, mientras ellos se levantaron la
bata.
Qué bien que el Consejo de Estado le ponga tatequieto a esta sinvergüencería. Y es que nos
están robando a todos, pues un charlamentario gana 31 millones larguitos al mes, más
arandelas. O sea, más de un millón al día. Entonces, por lo menos, que asista, proponga,
presente proyectos, así sea poner una estación de gasolina en el espacio aéreo para
retanqueo de aviones. O, en un arranque de patriotismo, que no les paguen los días que no
asistan a la sesión. Por eso, es lógico que los ausentistas pierdan la investidura, que no es tan
grave si ya han perdido la pena.
Hay 2.739 opciones para 268 curules en 385 listas. No será fácil enfrentar el tarjetón, o tal
jetón, como me dijo un campesino, pero no hay que tenerle miedo. El miedo debe ser a que
otros elijan a los que no lo merecen ni convienen. Y votemos con respeto, sobre todo por la
paz. Y como decía un viejo en Suaita hace años: “Que viva el partío, / que viva el completo, /
yo voto tranquilo / y déjenme ‘queto’ ”.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Pullas
Esta semana el expresidente Andrés Pastrana insistió vía Twitter en que “por Odebrecht deben
empezar juicio por indignidad y pérdida del cargo” contra Juan Manuel Santos. En el Palacio de
Nariño guardaron silencio y recordaron lo que el presidente le dijo a Cecilia Orozco en
entrevista para El Espectador. Ella les preguntó si los expresidentes lo tenían aburrido con
tanto ataque y él respondió entre risas: “Les regalé a todos ellos un libro sobre los
expresidentes de Estados Unidos para que conocieran las reglas de juego que le hacen la vida
más fácil al gobernante de turno. Infortunadamente no lo leyeron… O no quisieron aplicarlo”. La
fuente precisó esta semana que el jefe de Estado se refería a los dos libros que recomienda de
Doris Kearns Goodwin, reconocida escritora e historiadora norteamericana ganadora del
Premio Pulitzer: Team of Rivals (Equipo de rivales), que reconstruye la estrategia de Lincoln de
integrar opositores políticos en su gabinete cuando llegó a la Presidencia en 1860, como hizo
Santos cuando nombró como ministros a sus exopositores Germán Vargas Lleras y Rafael
Pardo, y The Bully Pulpit(El gran púlpito), la recreación de la intrincada relación entre los dos
presidentes estadounidenses Theodore Roosevelt y William Taft.
Bogotá-Buenos Aires
Mientras el Gobierno colombiano no da noticias sobre con qué firma internacional realizará la
alianza público-privada para el rescate del galeón San José, varios encargados del “lobby” de
las multinacionales cazatesoros que tenían los ojos puestos en Bogotá y Cartagena, viajaron
hacia Buenos Aires luego de ser enterados de que el presidente de Argentina, Mauricio Macri,
está dispuesto a negociar una multimillonaria recompensa a la empresa que encuentre en el
océano Atlántico el submarino argentino ARA San Juan, desaparecido el pasado 15 de
noviembre con 44 tripulantes a bordo. Esa operación fue abandonada por naves de Estados
Unidos y Rusia, que ofrecieron ayuda humanitaria, pero desistieron ante los costos de la
operación. Los rastreadores de galeones son los que mejor tecnología submarina tienen para
esa titánica tarea.
¿Desahuciados?
La cadena de laboratorios clínicos Espinoza Gómez vio frustrado su plan para salir de su crisis
económica. Su reciente intento por acogerse a la ley de insolvencia y conseguir la
reorganización con la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades no se pudo concretar
por tratarse de una entidad de salud. La empresa no fue admitida.
El puente está quebrado
Cerca de cumplirse dos meses de la caída del puente de Chirajara, en la vía BogotáVillavicencio, el Gobierno no ha recibido ninguna comunicación de la firma responsable
Coviandes sobre lo que piensa hacer con la obra. Ni en la ANI ni menos en el Ministerio de
Transporte se ha vuelto a hablar del tema.
A reclamar
Muchos afectados por el proceso de Estraval no se han enterado de que la Superintendencia
de Sociedades comenzó a hacer efectivos unos pagos que superan los $10 millones. Desde el
1° de marzo, cuando se iniciaron las devoluciones, han sido reclamados $40.000 millones de
los $50.000 millones que consignó en las oficinas del BBVA.

Al carbón
Desde problemas de herencia hasta carga tributaria son temas que se ventilan como
argumentos de la posible salida de la Drummond del país. Lo cierto es que la concesión está a
punto de vencerse y el carbón es uno de los minerales que se han convertido en el “patito feo”
entre las energías.
Gratitud
Esta será una de las palabras claves en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que
empezará el 17 de abril, e incluye un gran homenaje a Florence Thomas, “porque desde hace
más de 30 años nos ha ayudado a romper el silencio alrededor del machismo, la misoginia y la
violencia de género; por visibilizar de manera crítica muchos de los temas tabú para la
sociedad colombiana como el derecho al aborto, el feminicidio y los ojos morados de tantas
mujeres; por decir abiertamente que el machismo es, entre muchas otras injusticias, una aún
enorme brecha salarial entre hombres y mujeres; por ayudarnos con su lucha y con su escritura
a que en nuestro país haya cada vez más mujeres concientes de sus derechos”. El jueves fue
condecorada por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, estudiantes y docentes
de la Universidad Nacional en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Poesía multimedia
En el marco del Día Mundial de la Poesía, 21 de marzo, la Fundación Loewe, promotora desde
hace 30 años del Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, uno de los más
prestigiosos de habla hispana, presentará un documental sobre el pasado, el presente y el
futuro de la poesía en español. Incluirá el testimonio de las figuras más consagradas a uno y
otro lado del Atlántico, así como de los jóvenes talentos que triunfan a día de hoy con la poesía
en las redes sociales. Entre los poetas latinoamericanos escogidos está la colombiana María
Gómez Lara (hija de la escritora Patricia Lara y del exfiscal Alfonso Gómez Méndez). También
Bernardo Schiavetta (Argentina), Óscar Hahn (Chile), Cristina Peri Rossi y Rafael Courtoisie
(Uruguay), Carla Badillo Coronado (Ecuador) y Carlos Fonseca (Nicaragua). El documental
estará abierto a todo el público en la web de Loewe.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Los votos dan plata
La plata es un elemento clave para Gustavo Petro en el resultado de la consulta de la izquierda
entre él y Carlos Caicedo. Él ha dicho que ha tocado las puertas de varios bancos pero que no
han sido muy colaboradores. Como los participantes en las consultas tienen derecho a un
reembolso por cada voto, un caudal electoral importante podría representar miles de millones
de pesos. El Estado paga por cada voto 4.714 pesos. Por lo tanto, si Petro o Duque llegan a
superar los 2 millones de votos válidos, podrían recibir no menos de 10.000 millones de pesos
para sus campañas presidenciales. Todos los que participan en las consultas tendrán el mismo
beneficio. Y si 2 millones de votos dan 10.000 millones de pesos, 1 millón daría 5.000 millones
de pesos, y aun un candidato derrotado con apenas 200.000 votos recibiría cerca de 1.000
millones de pesos. Incentivos económicos de ese tamaño generarán muchas consultas en el
futuro y de pronto alguna reglamentación para limitarlas.
El verdadero mano a mano en las consultas
Uno de los resultados más importantes de las consultas de este domingo será el mano a mano
entre las dos coaliciones: la de derecha, integrada por Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y
Alejandro Ordóñez, y la de la izquierda por Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Sin embargo, lo
más interesante de esas mediciones no es tanto quién gane, sino cuál de las dos consultas
tendrá más votos. Como el mismo Petro ha dicho, él no se sometió a ese mecanismo para
medir fuerzas con Caicedo, sino con la coalición de la derecha. Cada bando aspira a derrotar al
otro y a sacar no menos de 3 millones de votos. El que gane quedará bien posicionado para la
segunda vuelta. El pronóstico es que ganará la derecha.
La inflación tocó el precio de los votos
Dos factores importantes en las próximas elecciones serán las redes sociales y la compra de
votos. Los dos tienen tarifa. La empresa Devumi, dedicada a conseguirles seguidores falsos a

los usuarios de Facebook, Twitter, Instagram y otras redes, cobra un centavo de dólar por cada
seguidor. Esto significa que 100.000 seguidores costarían 1.000 dólares y 1 millón valdrían
10.000 dólares. Ese servicio es una de las razones por las cuales la gran mayoría de
seguidores de muchos famosos está inflado artificialmente. Trump, por ejemplo, tiene 47,5
millones de seguidores y se calcula que 18 millones son falsos. En cuanto a la compra de
votos, el costo ha aumentado. Hasta hace poco se calculaba que los candidatos pagaban en
promedio 100.000 pesos por voto. Pero la inflación le llegó a ese negocio. Recientemente, en
una enorme manifestación en Sincelejo, Petro le preguntó a la multitud cuánto ofrecían los
políticos por cada voto en esa ciudad. Le respondieron: ¡200.000 pesos!
Aterrizando en la realidad del petróleo
Algunos candidatos han propuesto sustituir la dependencia económica de los hidrocarburos
como el petróleo y el carbón por energías limpias y nuevos productos agrícolas de exportación.
Mauricio Cabrera en una columna demostró que es más fácil decirlo que hacerlo. Calculó
cuánto sería el ingreso si Colombia lograra en un año el milagro de convertirse en el mayor
exportador de piña del mundo, como Costa Rica (850 millones de dólares anuales); el segundo
mayor exportador de aguacate, como Perú (558 millones de dólares); y además, una potencia
internacional en exportación de frutas, como Chile (438 millones de dólares). Estos tres
renglones solo sumarían 1.846 millones de dólares, menos del 10 por ciento de los 25.000
millones de dólares que el país ha dejado de recibir por la caída de los hidrocarburos. La
conclusión es que hay que diversificar, pero toca quedarse con el petróleo siempre y el carbón
mientras se pueda.
¿El banco Amazon?
Amazon, además de dominar el mundo del comercio, contempla la posibilidad de prestar
servicios bancarios para facilitarles el crédito a sus clientes. El asunto no es fácil pues en
Estados Unidos la actividad financiera está muy reglamentada y los posibles competidores de
Jeff Bezos, los grandes bancos, presionarían al gobierno para que no les meta el león a la
jaula. Por eso, la compañía de internet ha dejado saber que por ahora solo quiere comprarle a
uno de los grandes bancos un servicio de infraestructura financiera al cual tendrían acceso solo
clientes de Amazon. Con esa aclaración ha bajado el nerviosismo al sistema financiero
tradicional. Pero sí están muy nerviosos los servicios de entrega Fedex y UPS pues Amazon
está construyendo su propia red de distribución y en ese campo sí hay juego libre.
Los versos preelectorales de Timochenko
Desde su lugar de recuperación después de una cirugía cardíaca, Timochenko publicó en sus
redes sociales un emotivo mensaje titulado ¿Qué le ocurrió a mi corazón?. Los versos del
exjefe guerrillero comienzan refiriéndose al día en que decidió dejar atrás la guerra y avanzar a
la democracia. El camino hacía la paz -dice- lastimó un poco, sin embargo, asegura que su
corazón está feliz porque la paz comenzó y no se detendrá. "Mi corazón es feliz con esta idea y
aunque casi me mata el otro día, sé bien que mi corazón es feliz así, lo sé porque me lo hizo
sentir. Se manifestó al respecto hace unos días, con mucha claridad y con tanta intensidad,
que terminé en una clínica", dice en uno de los apartes de su mensaje. Los versos
preelectrorales de Timochenko terminan con un unas frases dirigidas a quienes viven con el
odio en el vientre: "¡Viva Colombia!; ¡Viva la lucha pacífica por el bien del común!; ¡Viva el
corazón de la paz que seguirá latiendo!".
Tambores de guerra económica de Donald Trump
El presidente de Estados Unidos decidió ‘patear el tablero’ del comercio mundial. Lo hizo al
imponer aranceles de 25 por ciento a la importación de acero y de 10 por ciento a la de
aluminio, para dar así inicio a un nuevo juego en el que planea negociar directamente con sus
aliados y, obviamente, poner sus condiciones. Pero esta jugada podría salirles muy cara a ese
país y a todo el mundo, pues se anticipa que podría convertirse en la antesala de una guerra
comercial cuyas consecuencias nadie puede prever. Cualquier país puede violar las normas
con el manido argumento de la seguridad nacional. Para China y la Unión Europea, el conflicto
comercial quedó planteado.
El último envión para que este Congreso saque adelante proyectos económicos
Varios temas clave para la economía harán parte de la agenda de la última legislatura del
congreso que arranca este 16 de marzo. ¿Podrán sacarlos adelante en el fragor de la campaña

y con el sol a sus espaldas? El énfasis estará en los proyectos de ley en trámite. En este grupo
aparecen algunos necesarios para cumplir las condiciones para el ingreso a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), como los relacionados con derechos
de autor, los convenios de doble tributación con Reino Unido y Francia, así como los protocolos
modificatorios y el fondo de cooperación de la Alianza del Pacífico. También hay otros de
actualización normativa como los de ciberdelincuencia, biotecnología, cambio climático y
convenio de mercurio. Si bien podría esperarse poca dinámica, un sondeo en los ministerios
muestra varios proyectos que podrían evitar que estos tres meses sean una legislatura perdida.
Reficar: Despertó un gigante
Después de los cuestionamientos Reficar se puso a toda marcha y este año proyecta alcanzar
un ebitda de 500.000 millones de pesos. Además, exportó 36 por ciento de su producción y
vienen tiempos mejores.
Mujeres desempleadas
La participación laboral de las mujeres ha aumentado. Hoy, más de 117 millones forman parte
del mercado laboral en América Latina, pero el camino a la igualdad en la región aún es largo,
afirmó el director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), José Manuel
Salazar Xirinachs. De hecho, la tasa de ocupación sigue 20 puntos por debajo de los hombres,
y el desempleo de las mujeres por primera vez en una década superó dos dígitos al ubicarse
en 10,4 por ciento, equivalente a 1,4 veces la tasa masculina. Por eso, ellas no solo participan
menos en la fuerza laboral, sino que prácticamente son la mitad de los desempleados de
América Latina: 13 de 26 millones. Además, aunque la diferencia salarial entre mujeres y
hombres bajó alrededor de 5 puntos porcentuales entre 2005 y 2015, sigue siendo del 15 por
ciento. “Cerrar las brechas no solo es una manera de garantizar mayor justicia social. También
es clave para aprovechar un inmenso potencial desaprovechado para el desarrollo económico
y social de América Latina y el Caribe”, destacó Salazar. En Colombia, la tasa de desempleo
para hombres en 2017 alcanzó el 7,2 por ciento, mientras que para las mujeres llegó al 12,3
por ciento. Con esto, de los 2,1 millones de desempleados del país, alrededor del 56 por ciento
son mujeres. Esto significa más de 1,1 millones de desempleadas.
Más endeudados
El saldo de la deuda externa de Colombia ascendió a 124.386 millones de dólares a diciembre
de 2017, un crecimiento del 3,6 por ciento frente al mismo mes del año anterior. Esta deuda
externa representa un 40,2 por ciento del PIB, niveles que no se observaban hace más de 15
años. Según los datos del Banco de la República, la deuda del sector público representa un 58
por ciento de este total y alcanza un monto de 71.821 millones de dólares (23,2 por ciento del
PIB). Dos terceras partes de esta deuda se encuentra en cabeza del gobierno central, seguido
por las entidades descentralizadas nacionales con el 24 por ciento y por municipios y entidades
descentralizadas municipales con el 7 por ciento. Si la deuda pública externa se dividiera por
cada colombiano, cada uno debería alrededor de 4,2 millones de pesos.
Domino’s se expande
Los dueños de la cadena de pizzerías Domino’s, junto con Alsea, la compañía mexicana que
maneja unas 14 franquicias de comidas en el continente, acaban de lanzar un ambicioso plan
para abrir en 3 países de América Latina 550 nuevos restaurantes de la cadena en 5 años. En
la expansión invertirán 195 millones de dólares y Colombia está dentro de este grupo junto con
México y España. Germán Ramírez, director de Alsea en el país, señaló que a los 80
restaurantes que ya operan en el territorio nacional se sumarán otros 50 en los próximos 5
años. La compañía genera 1.200 empleos directos a nivel local y las nuevas aperturas podrían
agregar una cifra similar de ahora a 2022. Aunque el mercado de comidas en el país se vio
afectado el año pasado por la desaceleración de la economía y el nuevo impuesto al consumo,
para 2018 la marca planea seguir aumentando sus ventas por encima de 25 por ciento.
¡Buena salud!
En sus 13 años de historia en Colombia, los fondos de capital privado (FCP) han invertido
alrededor de 9.687,4 millones de dólares en 607 activos. Dos terceras partes de esta suma
corresponden al sector de construcción e inmobiliario, seguido del minero y energético (12,8
por ciento) y el de servicios (8 por ciento). No obstante, María Isabella Muñoz, directora
ejecutiva de ColCapital, gremio de los FCP, aseguró que el año pasado se diversificaron hacia

el sector agroindustrial, la infraestructura y la estructuración de fondos de capital emprendedor,
“lo cual demuestra que hemos pasado de ser una industria joven a una consolidada que aporta
cada vez más al desarrollo del país”. En la actualidad, 95 fondos activos suman compromisos
de capital para Colombia equivalentes a 14.106 millones. De estos, aún quedan compromisos
de capital por 4.977,4 millones de dólares disponibles para invertir en el país. Hay alrededor de
63 firmas gestoras activas en Colombia. “Hay que trabajar en una regulación más competitiva,
educación financiera para atraer nuevos inversionistas y en mecanismos de inversión para el
emprendimiento”, agregó Muñoz.
La cifra
2,4 por ciento es el crecimiento estimado del PIB agropecuario, lo cual representa una
desaceleración frente al 4,9 por ciento que creció el sector en 2017. Para Anif , esto se debe a
factores climáticos y a la caída en precios de algunos productos por sobreproducción.
Estados Unidos y Corea del Norte: Cumbre borrascosa
La posibilidad de que Estados Unidos y Corea del Norte resuelvan sus problemas por las
buenas tiene ilusionado al planeta. Pero los antecedentes no son alentadores, y la
personalidad de Trump podría conducir a un fracaso de proporciones épicas.

EL TIEMPO
EN SECRETO
El ritmo del ministro de Defensa
Esta fue una buena semana para las Fuerzas Armadas y para los entes de control en materia
de lucha contra el narcotráfico y las organizaciones ilegales. La Armada, con el apoyo de la
Policía y de la Fiscalía, incautó 5,3 toneladas de cocaína al ‘clan del Golfo’. También se logró
dar de baja a diez guerrilleros del Eln. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dio así una
muestra del ritmo que le está poniendo a la lucha contra estos flagelos, en la cual sus hombres
están comprometidos.
La visita de Trump
La visita del presidente Donald Trump a Colombia se ‘cocinó’ en el diálogo de alto nivel
(Colombia-Estados Unidos) que la semana pasada se realizó en Bogotá, en el que estuvo
Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos. La idea es que Trump
llegue el 14 de abril y el 15 se realicen las reuniones oficiales. Lo que todavía está pendiente
por definir es si será en Cartagena o en Bogotá, donde pernoctará Trump.
La nueva embajada de China en Bogotá
La negociación entre la Central de Inversiones S. A. y la embajada de China para la compra de
la casa que le fue extinguida al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha se tomó casi 4
meses en la revisión y traducción del texto al mandarín. Los chinos querían buscar las palabras
exactas para evitar errores de interpretación, debido a los antecedentes del predio. Ahora
quieren que sea su embajada más grande en Latinoamérica.
Puja por oficina de la JEP
A un modesto cubículo fue enviado el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP), Néstor Raúl Correa. En un principio, al llegar a la sede donde funciona esta justicia,
Correa tomó la oficina principal. Después, Mirtha Linares fue elegida como presidenta de la
JEP y se encontró con que la oficina más grande había sido ocupada por Correa. Tras una
puja, Correa tuvo que salirse.
Contraloría va por regalías
El contralor Edgardo Maya decidió ‘meterle el diente’ a los recursos de regalías, luego de que
la entidad encontró más de 2.000 cuentas en las que los entes territoriales mantienen los
recursos de renta a tasas de interés muy bajas, a lo que se suma una cantidad de obras
inconclusas. Maya ya está haciendo el inventario y comenzó por Casanare. Seguirá esta
semana con Arauca y Meta.
‘Sergio De la Calle’

En una reunión de cierre de campaña, el senador Roy Barreras fue interrogado sobre quién
será su candidato presidencial. Roy respondió: “Ya tiene nombre, pero no ha nacido”. El
auditorio insistió y le pidió que dijera quién sería. “Nuestro candidato se llama Sergio De la
Calle”, respondió Roy. El senador está insistiendo en que De la Calle y Fajardo busquen la
unidad.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿Presionar extradición del Eln?
No son muchas las esperanzas que le quedan al Gobierno nacional frente a la posibilidad de
reanudar las negociaciones de paz con el Eln. Incluso ya en altas esferas de la Casa de Nariño
se especula si al presidente Juan Manuel Santos le tocará hacer lo mismo que en el primer
semestre de 2002 hizo el entonces mandatario Andrés Pastrana. Como se recuerda, tras el
rompimiento del proceso de paz con las Farc en febrero de ese año, debido a los nuevos
secuestros de dirigentes políticos perpetrados por esa guerrilla, el Gobierno no sólo ordenó una
ofensiva militar sin precedentes, sino que se movió a nivel internacional para incluir a las Farc
en la lista de organizaciones terroristas reconocidas globalmente. Santos tendría la opción de
proceder en similar dirección, no solo porque ya está en marcha la ofensiva castrense contra el
Eln, sino porque puede urgir a Interpol que presione a Venezuela para la captura y extradición
de la cúpula de esa facción subversiva que, se sabe, continúa escondida en Caracas, con la
anuencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Nada de las 16 curules de paz
Aunque faltan pocos días para que arranque el último tramo de la legislatura congresional,
todavía no se conoce el borrador del proyecto de acto legislativo que varios partidos se habían
comprometido a presentar a mediados de marzo con el fin de abrir paso a que las víctimas de
la violencia puedan tener representación parlamentaria. Ese proyecto, se supone, debe ser
producto de un consenso multipartidista y surgió como reacción al hundimiento de la iniciativa
que, tras pactarse con las Farc en La Habana, se tramitó a finales del año pasado en el
Congreso bajo el esquema del ‘fast track’. El fallido proyecto, que creaba 16 curules en la
Cámara cuyos titulares debían ser elegidos en igual número de circunscripciones especiales de
paz, se hundió el 30 de noviembre, pero el Gobierno trató de resucitarlo afirmando que sí logró
las mayorías aprobatorias en la plenaria del Senado. Sin embargo, todos los recursos jurídicos
le dieron la razón al Senado.
¿Retomar proyectos en curso?
Semanas atrás los partidos que anunciaron que se redactaría un nuevo proyecto para dar esa
participación a las víctimas, crearon, a instancias del presidente del Senado, Efraín Cepeda,
una comisión que debe proyectar las bases de la iniciativa. Sin embargo, poco se sabe de su
avance, de acuerdo con un sondeo realizado por un periodista de EL NUEVO SIGLO entre las
distintas bancadas. “… Nosotros somos del criterio de que lo mejor es empezar a revisar dos
proyectos que fueron radicados, o al menos anunciados, desde finales del año pasado sobre
las 16 curules y que ya tienen algunos correctivos a bordo para evitar que el partido de las Farc
y las otras colectividades se cuelen en estos escaños… Hay que trabajar sobre esas iniciativas,
ajustarlas, definir el mecanismo electoral excepcional para este año y listo”, precisó un
senador.
Prevén un revolcón uribista
Las apuestas sobre lo que pueda pasar mañana en los comicios parlamentarios están
divididas. Pero hay algunas coincidencias entre los diagnósticos de los distintos partidos. Por
ejemplo, varios jefes de colectividades sostienen, en privado, que el nivel de renovación más
alto en materia de nombres dentro de una misma bancada se va a dar en el uribismo, porque si
bien existe una alta probabilidad de que puedan igualar el número de escaños que hoy tiene,
es muy posible que haya un remezón de marca mayor entre los actuales congresistas, la
mayoría de los cuales se lanzó a la reelección en la lista abierta al Senado, y los que sumen
más votos en las urnas y aseguren curul por el arrastre de la votación del expresidente Uribe.

CALEIDOSCOPIO

¿En presidencia de Senado?
Hay quienes dicen que si el expresidente Álvaro Uribe saca un buen resultado en las
elecciones de mañana, no se descarta que a partir del 20 de julio sea el nuevo presidente del
Senado. Claro, todo depende de los resultados de la jornada electoral, de cómo se conformen
las coaliciones y, sobre todo, de quién sea el próximo titular de la Casa de Nariño.
No volverán a la Cámara
Un total de 72 representantes a la Cámara no continuarán en la corporación para el periodo
2018-2022. De ellos 36 no regresarán porque salen del Congreso desde el próximo 20 de julio,
fecha en que se termina su mandato constitucional y no aspiraron nuevamente al legislativo.
Los restantes 36 inscribieron sus nombres en la búsqueda de un asiento en el Senado de la
República.
Impugnará fallo
La representante a la Cámara por Caldas, Luz Adriana Moreno, se pronunció ante decisión del
Consejo de Estado de quitarle la investidura por ausentismo parlamentario. Sobre el particular
indicó que debía “manifestar a la opinión pública que en defensa de mis derechos
constitucionales al debido proceso y al principio de doble instancia, impugnaré una decisión de
esa naturaleza, pues estoy convencida de que mi obrar ha siempre sido diligente y correcto
frente a la administración pública”. Su caso ahora es revisado en segunda instancia por el
máximo tribunal de lo contencioso-administrativo.
Posconflicto, gran reto del Congreso
El principal desafío de quienes resulten electos mañana girará en torno a saber interpretar el
momento de inflexión del país, a la luz del acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos y
las Farc, cuyo proceso de implementación superó los 12 meses y es objeto de todo tipo de
análisis por parte de la academia, los partidos políticos y los ciudadanos, al que se suma la
comunidad internacional. Según analistas, uno de los grandes retos del nuevo Congreso, que
se posesionará el próximo 20 de julio, será el de construir desde el terreno legislativo un puente
con las regiones e iniciar una fase de implementación de desarrollo rural.
Pide un papel más importante
La vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina Barrera, exhortó a todas las mujeres
de Colombia para que asuman la política como oficio, “porque nuestra realidad no cambiará si
nosotras no participamos”. Señaló que los desafíos del género son la garantía para alcanzar un
mundo más humano. Sostuvo que “una sociedad realmente avanzada requiere del concurso de
todos sus ciudadanos, pero cada vez que una mujer es excluida, ese objetivo de desarrollo de
Nación y modernidad, está muy lejos de ser alcanzado”.

DINERO
CONFIDENCIAS
Inició devolución de $9.400 millones a afectados de Elite
La Superintendencia de Sociedades aprobó la devolución de $9.400 millones a los afectados
por la captación ilegal de Elite. "Con este desembolso un total de 119 afectados recuperan todo
su dinero invertido”, explicó la agente liquidadora de Elite, María Mercedes Perry. Los $9.400
millones serán distribuidos entre las 6.040 personas (que a la fecha reportan saldos), aseguró
la liquidadora tras explicar que cada uno de los afectados recibirá $1.570.783. El dinero a
repartir proviene de la recuperación de cartera hecha por la liquidación de Elite que además
viene trabajando de la mano con diversas autoridades en el rastreo de nuevos bienes para
pagar a las víctimas de esta captación ilegal. El dinero le será girado a los afectados a la
cuenta bancaria que en su momento informaron a Élite. Según informó la Superintendencia de
Sociedades, la liquidación continúa trabajando en la recuperación de nuevos recursos y
comunicará los avances de este proceso oportunamente.
Totto abrió su primera tienda en Costa Rica
La marca colombiana de morrales y ropa Totto inauguró su primera tienda Flagship fuera del
país y con las marcas Totto y Totto Tú se estrenó en el mercado de Costa Rica. La tienda de
300 m2 está ubicada en Avenida Escazú, un complejo de oficinas, comercios y viviendas en la
ciudad de San José y contará con 15 empleados para su operación.

ETB logró acuerdo con Sintrateléfonos hasta 2020
Sintrateléfonos, el sindicato de trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
(ETB), mantuvo negociaciones con representantes de la empresa distrital durante 20 meses
para lograr un acuerdo que estará vigente hasta diciembre de 2020 e incluye un incremento
salarial ponderado de 1,5 puntos porcentuales adicionales a la inflación, mientras que los
trabajadores de menores ingresos recibirán en el 2019 y 2020 aumentos de un punto
porcentual más el incremento de la inflación en el año anterior. El acuerdo tendrá tres años de
vigencia desde el primero de enero del 2018.
Supersociedades recuerda que se aproxima el plazo para presentar estados financieros
Ante la proximidad de los vencimientos de los plazos para presentar los estados financieros del
2017, la Superintendencia de Sociedades recordó a los empresarios la obligación de remitir sus
balances oportunamente y evitar sanciones. En el 2017, un total de 2.556 empresas no
enviaron sus reportes financieros correspondientes al ejercicio del año anterior, dentro del
plazo establecido por la Superintendencia, cifra que representa cerca del 10% del universo de
las empresas que vigila esta entidad. El ente de control empresarial estableció que más de
1.600 empresas, que no cumplieron oportunamente con la entrega de los estados financieros
del 2016, están localizadas en Bogotá. De estas sociedades, 1.250 fueron requeridas con
pliegos de cargos. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, recordó a
los empresarios “su obligación de reportar a tiempo los balances contables debidamente
auditados por revisoría fiscal en el mes de abril, para evitar sanciones que, de acuerdo con la
ley, pueden llegar hasta los 200 salarios mínimos legales vigentes, dependiendo del
incumplimiento en cada caso”. Durante el último año la Superintendencia también multó a más
de 600 empresas, por incumplir con esta obligación. Cabe recordar que el periodo de transición
para el envío de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF
ya se cumplió. Por consiguiente, a partir de este año todas las compañías del sector real que
tienen esta obligación, deben reportar su situación contable bajo estos parámetros.
Credit Suisse hará emisión de bonos verdes
Credit Suisse anunció el lanzamiento de una iniciativa de bonos verdes y su próxima emisión
inaugural, que respalda aún más nuestro papel como socio confiable en la transición hacia una
economía baja en carbono y resiliente al clima. Credit Suisse también ha publicado un marco
para los bonos, basado en los Principios de Bonos Verdes y alineado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que establece cómo se usarán y gestionarán los
ingresos. El producto de la edición inaugural se asignará inicialmente a proyectos que
contribuyan a 2 de los objetivos clave, uno sobre energía sostenible (ODS 7) y otro sobre
acción climática (ODS 13). De acuerdo con la entidad, se dará a conocer la primera emisión de
bonos verdes y el marco general de éstos en una serie de presentaciones en ciudades clave de
Europa durante la semana del 12 de marzo. "Es muy importante para nosotros en Credit Suisse
ser un actor responsable en la economía global. Por lo tanto, esperamos aplicar la experiencia
de Credit Suisse y su historial de innovación en los mercados de capital para seguir
desarrollando oportunidades de inversión ecológica, que ayuden a mejorar las condiciones de
nuestro planeta y que, al mismo tiempo, constituyan propuestas atractivas para los inversores",
indicó Tidjane Thiam, director ejecutivo de Credit Suisse AG. Cabe recordar que el banco
anunció, en septiembre de 2017, el establecimiento de un departamento global de
Asesoramiento de Impacto y Finanzas que informará directamente al director general. Su
mandato incluye la facilitación de nuevos proyectos e iniciativas de financiación ecológica a
escala en beneficio de nuestros clientes corporativos, institucionales y de gestión patrimonial.
"Estamos encantados de poder lanzar nuestra emisión inaugural de bonos verdes de Credit
Suisse, que nos permite alinear proactivamente las aspiraciones de inversión sostenible de
nuestros inversores con la nuestra", destacó Marisa Drew, CEO de Asesoría de Impacto y
Finanzas, Credit Suisse AG.
Canacol Energy cerró venta de participación del acuerdo de cooperación en Ecuador
Canacol Energy anunció que ha cerrado la venta de su participación del 25% en Servicios
Libertador, la compañía holding de Pardaliservices, quien es la empresa que mediante un
acuerdo de cooperación (Joint Venture), opera el contrato de producción incremental de 15
años otorgado por la empresa nacional de Ecuador para los campos maduros Libertador y
Atacapi, en el norte de Ecuador. Canacol ha recibido US$30,4 millones de los US$36,4

millones del precio de compra, con el pago de los últimos US$6 millones programados para
junio de 2019, de acuerdo con el acuerdo de venta. Adicionalmente, como parte de la
transacción, Canacol también recibió un reembolso de US$5,58 millones correspondientes a un
aporte de capital en efectivo realizado al joint venture a finales de 2017. Además, como se
anunció recientemente, Canacol ha recibido la totalidad de los US$30,5 millones por la
inversión de un grupo de inversionistas privados relacionado con la línea de flujo Sabanas.
Actualmente, la Corporación tiene aproximadamente US$75 millones en efectivo, adicional a
US$13 millones de efectivo restringido y continúa bien fondeado en la medida en que avanza
hacia su objetivo de producción de 230 millones de pies cúbicos de gas por día (Mmcsfpd) de
gas natural a finales de 2018, a través de la nueva expansión del gasoducto de Promigas.
Relevos en Asobancaria
La Asociación de Instituciones Financieras y Bancarias (Asobancaria) tiene cuatro nuevos
directivos. El gremio, que se organiza en 4 vicepresidencias y hasta hace poco 7 direcciones,
ahora tiene también una división de Leasing que está a cargo del abogado Felipe Noval, que
venía desempeñándose en el área jurídica de Bancolombia, tras la absorción de Fedeleasing
por parte de Asobancaria. Además en la dirección de Vivienda, el abogado y profesor de la
Universidad Javeriana, Daniel Vásquez reemplazó a Constanza Erazo; Ida Mestre y Adriana
Ovalle, que trabajaban en el área legal de la Asociación, ahora estarán a cargo de las
direcciones de Jurídica Operacional y Jurídica Normativa, respectivamente. Las demás
direcciones son: Transformación Digital e Inclusión Financiera, a cargo de Nicolás Rodríguez;
Educación Financiera y Sostenibilidad, a cargo de Isabel Mantilla; Dirección Económica, a
cargo de Germán Montoya; Dirección de Gestión Operativa y Seguridad, en cabeza de Gina
Pardo; Dirección Financiera y de Riesgo, en cabeza de Liz Bejarano, y la dirección de Nuevos
Negocios, cuya cabeza es Ángela Vaca.
Solo un 0,58% ha crecido la movilización de carga por el Río Magdalena
Un total de 442.775 toneladas de carga se han movilizado por el principal afluente de
Colombia, el Río Magdalena, en lo corrido del año entre hidrocarburos y carga seca. Esto es
2.576 toneladas de carga más que el total transportado en los 2 primeros meses del año
anterior cuando se movilizaron 440.199 toneladas. “La evolución del transporte de carga por el
río sigue siendo positiva y en ascenso en comparación con el año pasado. Lo anterior indica
que el esfuerzo realizado en dragados y gestión se ve reflejado en el movimiento de carga
aportando dinamismo a la economía, que es a lo que le apuntamos con la nueva APP
necesaria para reactivar nuestro río a lo largo de 908 km”, manifestó el director ejecutivo de
Cormagdalena, Alfredo Varela De la Rosa. Así, en solo febrero, se movilizaron por el Río
Magdalena un total de 195.080 toneladas de carga entre hidrocarburos y carga seca. En
materia de hidrocarburos en particular, en el último mes se movilizaron un total de 1’119.549
barriles entre combustóleo, crudo y nafta. En cuanto a la carga seca, se transportaron 16.189
toneladas entre carbón, alambrón, palanquilla, graneles y carga contenerizada. 603 toneladas
más que en febrero del año pasado cuando se movilizaron 15.586 toneladas. “Estas cifras nos
motivan a seguir trabajando por mantener una navegación activa a lo largo de nuestro Río
Magdalena y a no desfallecer en nuestro propósito de tener un río navegable y dinámico desde
Barranquilla hasta Puerto Salgar para aportar mayor competitividad al país”, señaló el director
Varela De la Rosa.
Mintrabajo pide ejecutar regalías por $6,6 billones para dinamizar empleo
La Ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, aseguró que “es prioritaria la
inversión de los cuantiosos recursos provenientes de la participación de regalías en los
departamentos y municipios porque de su ejecución depende en buena medida jalonar la
agenda de empleabilidad del país”. Por esa razón hizo un llamado a gobernadores y alcaldes
del país, a ejecutar estos recursos que ascienden a $6,6 billones, habida cuenta que en
algunas regiones no se han iniciado aún los procesos licitatorios para empezar las obras. Por el
momento solo se han ejecutado el 31% de éstos, quedando así $4,6 billones por ejecutar.
Restrepo dijo que no se puede justificar demora alguna en la realización de obras de
infraestructura en las regiones del país porque ello también retrasa la generación de empleo y
el desarrollo territorial. E invitó a los mandatarios seccionales a iniciar cuanto antes los
procesos licitatorios “no tiene sentido dejar dinero en los bancos frenando o retrasando la
dinámica de promover la empleabilidad en las regiones”. La Ministra del Trabajo señaló que el
Gobierno está ofreciendo apoyo técnico a las entidades territoriales para sacar adelante las

obras que serán financiadas mediante regalías e hizo énfasis en que se va a poner mayor
atención a la inversión de las mismas en departamentos con mayores dificultades en el tema
de empleabilidad como Tolima, Cesar, Chocó, Meta, Quindío y Valle. Cabe recordar que hay
disponibles $8,6 billones para presentar nuevos proyectos además de $3 billones que
correspondían a reserva, que se van a liberar por efecto de los actuales precios del petróleo.
México será la próxima sede de la Cumbre de la Alianza del Pacífico
Los cuatro presidentes de los países que integran la Alianza del Pacífico realizaron el martes
una reunión virtual en la que avanzaron en los diálogos para la inclusión de los cuatro Estados
Asociados, categoría que crearon en julio del año pasado y para la cual admitieron a Canadá,
Australia, Nueva Zelanda y Singapur. Además, los presidentes anunciaron que la próxima
Cumbre de la Alianza se llevará a cabo en México los días 24 y 25 de julio de este año. En el
cierre de dicho encuentro, Perú asumirá la presidencia de la organización de países hasta julio
del 2019, cuando debería llevarse a cabo una nueva cumbre.
Colombia ya puede exportar a la Unión Europea productos con leche nacional
Los productos procesados colombianos que exporten a la Unión Europea y que necesiten
leche para su elaboración, ya pueden adquirir esta materia prima en el país. Esta noticia se
produce tras la inclusión de la planta Cooperativa Colanta (San Pedro de los Milagros,
Antioquia) en la lista de establecimientos aprobados para emplear leche y otros bienes lácteos
en la elaboración de productos que son exportados a la Unión Europea. Productos como
galletas, arepas o achiras que se exportan a ese mercado y que utilizan como materia prima
leche y otros bienes lácteos, debían importar esos insumos de países que cumplieran los
requisitos de la Unión Europea (UE). Ahora, con la habilitación de la planta de Colanta, esa
materia prima ya puede ser colombiana. “Esta autorización es el resultado de casi tres años de
trabajo con la Unión Europea y refleja nuestra firme intención de profundizar en los acuerdos
comerciales vigentes, así como nuestra meta de hacer más competitivos a los productos
colombianos en los mercados mundiales”, afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Lorena Gutiérrez. Por su parte, el director del Invima, Javier Humberto Guzmán, señaló
que “la noticia es de gran importancia para Colombia, ya que nos posiciona como uno de los
cuatro países de Latinoamérica que han sido autorizados por esta autoridad para exportar este
tipo de productos”. Cabe recordar que los lácteos hacen parte de la alianza el Agro Exporta,
que el Ministerio de Comercio y la cartera de Agricultura buscan impactar en todos los
eslabones de 8 productos con potencial exportador como lo son cacao, aguacate, mango, piña,
piscicultura, carne bovina y palma, además de los lácteos.
Lagos de Torca recibió primeras 60 hectáreas para suelos públicos
La Secretaría Distrital de Planeación confirmó que el Fideicomiso Lagos de Torca ya ha
recibido transferencias de suelo por 607.890 metros cuadrados para la construcción de vías,
parques, portales de Transmilenio y hospitales públicos. El proyecto, que había estado
congelado por 17 años, empieza a mostrar resultados 5 semanas después de haberse
conformado el Fideicomiso Lagos de Torca el jueves 25 de enero. El secretario de Planeación,
Andrés Ortiz Gómez, destacó que “éstas son las primeras entregas gratuitas de los suelos que
conformarán la ampliación de la Boyacá hasta Chía, la construcción de otras importantes vías
como la novena, la 200 y la Guaymaral, así como el Parque Metropolitano Guaymaral que será
más grande que el Simón Bolívar”. Según la Secretaría, Lagos de Torca mejoraría la movilidad
del norte de Bogotá, generando 128,000 viviendas de las cuales la mitad serán subsidiadas y
tendrá una tercera parte de su área en espacio público. “Buscamos una ciudad más equitativa,
donde todos los ciudadanos puedan vivir mejor y más felices”, agregó Ortiz Gómez. Por otro
lado, de acuerdo con Juan Camilo González, gerente del proyecto “estos suelos, que bajo el
modelo tradicional la ciudad hubiese tenido que comprar con recursos de los contribuyentes,
hoy son recibidos de manera gratuita”. Quienes aportan los suelos reciben a cambio el derecho
a desarrollar las áreas privadas con lo que se garantiza la infraestructura y la calidad de vida de
los habitantes. El Distrito espera iniciar obras en el 2019 y entregas en el 2021.
Ordenan liquidación de Home Parte, promotora de ‘crowdfunding inmobiliario’
La Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de la sociedad Home Parte.
De acuerdo con información que reposa en el expediente de la Supersociedades, la compañía
promocionaba supuestos productos de ‘crowdfunding inmobiliario’ bajo la tecnología
Blockchain. “La decisión de ordenar la liquidación de Home Parte S.A.S se da luego de que la

Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control realizara investigaciones administrativas y
visitas”, explicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar. A partir de esta
decisión Home Parte no podrá desarrollar su objeto social ya que únicamente conserva la
capacidad jurídica para los actos tendientes a su liquidación. Los acreedores de la sociedad, en
Liquidación Judicial, cuentan con un plazo de 20 días para que presenten su crédito al
liquidador, allegando prueba de la existencia y cuantía del mismo. La Delegatura también
advirtió a los administradores, ex administradores, asociados y controlantes, sobre la
prohibición de disponer de cualquier bien que forme parte del patrimonio liquidable de Home
Parte o de realizar pagos o arreglos sobre obligaciones anteriores al inicio del proceso de
liquidación judicial, so pena de ineficacia. “El incumplimiento de la anterior orden puede
acarrearle la imposición de multas, sucesivas de hasta doscientos salarios mínimos legales
mensuales vigentes (200 SMLMV), de conformidad con lo previsto en la Ley 1116 de 2006”
aclara el auto de la Superintendencia de Sociedades. Los documentos que reposan en el
expediente advierten, además, que esta sociedad no cuenta con información financiera y de la
única que se tiene conocimiento consiste en un balance a 31 de diciembre de 2016, entregado
en la diligencia de toma de información realizada el 31 de mayo y 1, 2 y 9 de junio de 2017. En
el auto expedido por el Grupo de Liquidaciones de la Delegatura de Procedimientos para la
Insolvencia, se previene a los deudores, que a partir de la fecha solo pueden pagar sus
obligaciones al liquidador y que todo pago hecho a persona distinta será ineficaz.

EL AQUELARRE
EJE 21
Inaudito visto bueno presidencial
Más o menos eso fue lo que hizo el presidente Santos en su primera referencia a lo sucedido
con el candidato Gustavo Petro en Cúcuta, la semana pasada.
Dijo que el dirigente se estaba victimizando, que estaba exaqerando y lo cuestionó por haber
viajado a Washington a exponer su caso ante la OEA y la Comisión de Derechos Humanos.
Petro está haciendo un espectáculo, declaró el presidente Santos, dijo que no había ninguna
razón para su denuncia en el exterior y agregó que lo que buscaba era publicidad.
Uno puede estar o no de acuerdo con Petro, pero que a todo un candidato a la presidencia
de la república le suceda lo que a él en la capital de Norte de Santander, es algo sumamente
grave para que el mismo Jefe del Estado trate de banalizarlo.
Es más, en otra salida fuera de tono, recordó que antes asesinaban con bala pero que
afortunadamente ahora los ataque eran con piedra… Por favor…!
Piedras luminosas
A propósito, y sin querer demeritar la conclusión de la Fiscalía de Cúcuta en el sentido de que
no hubo bala en el comentado episodio, hay que concluir entonces que por esa zona limítrofe
con Venezuela, lo que hay es abundancia de piedras luminosas.
Todos los que apreciaron el detallado informe del noticiero Noticias Uno – el mejor que se
hace en Colombia – el pasado domingo, vieron de manera clara y contundente que uno de los
hombres que participó en el ataque a la caravana del candidato Petro, utilizó con su brazo
derecho algo que despidió una especie de fogonazo.
No una sino varias veces se difundió esa imagen en dicho informe, quedando sin duda alguna
la sensación de que se había utilizado un arma de fuego, así la Fiscalía afirme lo contrario.
Habrá que concluir entonces que las piedras en Cúcuta son luminosas.
Para terminar con este grave suceso, una pregunta suelta: Si la caravana atacada con estas
“piedras luminosas” hubiera sido la de Iván Duque o la de Germán Vargas, estarían sus
allegados de plácemes agradeciendo en medio de aplausos la “caricia”, o tendrían incendiado
a este país?
Reivindicación de las redes
Las redes sociales son en la mayoría de las veces, y más en esta época electoral, unas
hediondas letrinas. A veces también difunden verdades tan grandes como la Catedral
Metropolitana de Medellín.
Una de estas últimas preguntaba lo siguiente: Si los de Cambio Radical, la U, el Centro
Democrático, el liberalismo, el conservatismo, la Alianza Verde, el Polo, Somos, Mira, los de
las Farc y Opción Ciudadana, entre otros partidos, anuncian que van a luchar contra la

corrupción, sus dirigentes se van a auto denunciar ? Si no es así, entonces quién diablos se ha
venido robando la plata de los colombianos?
¿Será que así se da ejemplo?
Se enseña más con el ejemplo que con las palabras, pues siempre ha resultado más fácil decir
sandeces que mostrar realizaciones.
Hablando de corrupción y buena gestión, vale la pena preguntar si decretar una urgencia
manifiesta para echarle cascajo a unas carreteras que secularmente han estado abandonadas,
es síntoma de buen gobierno, máxime cuando ella no tiene justificación alguna, ni económica y
mucho menos jurídica.
Se escoge la firma de un amigo y se le encomienda esa “urgencia manifiesta” para que la
ejecute en un plazo de siete meses, del 24 de julio del 2012 al 24 de febrero de 2013, por un
valor de $5.640 millones de pesos.
En una sabia y ejemplar manera de gobernar y luchar contra la corrupción, la gobernación de
Sergio Fajardo y la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. INGECON,
extendieron esta urgencia manifiesta falsa de $5.640 millones a $31.726 millones, y de siete
meses a 32, todo esto gracias al cuestionado mecanismo de las adiciones en dinero y en plazo,
tan comunes en el sector público.
Sobre esta manifiesta irregularidad hay una denuncia presentada hace año y medio en la
acuciosa — para algunos casos — Fiscalía General de la Nación, la cual mantiene mutismo
total sobre el caso.
Por eso se le presentó un derecho de petición al Fiscal, Néstor Humberto Martinez, para que
por fin diga que pasó o cómo va la investigación sobre este ejemplar caso de buen gobierno y
de lucha contra la corrupción.
Del dicho al hecho…
Hay mucho trecho y bastante diferencia entre lo que algunos predican y al final aplican.
Todos los grandes medios, entre ellos EL COLOMBIANO, pregonan a voz en cuello ser los
portaestandartes de la libertad de opinión y de defender el sagrado e inalienable derecho que
tienen sus lectores, oyentes o televidentes a la información y a la verdad.
No ocurrió así el pasado 7 de marzo con el matutino conservador y la noticia sobre la
retractación que tuvo que hacer – y que hizo a medias – el ex presidente, Alvaro Uribe.
En un avaro recuadrito a dos columnas en la página quinta, ilustrado con foto del ex
mandatario, EL COLOMBIANO entregó así la noticia bajo el título “Alvaro Uribe Vélez otra vez
se rectificó”… “Rectifico y aclaro por orden del Tribunal de Cundinamarca.” Ni una palabra
más.
Cero contexto, cero análisis, cero explicación, nada de nada. Un hecho que fue noticia casi que
a nivel mundial, entregado dentro de esa libertad de información que algunas manejan, en
nueve miserables palabras.
“Condorito” Dávila
La periodista Vicky Dávila, quien no puede ocultar su índole de sesgada cada que se lo
propone – que es casi a diario – quedó tan sorprendida como Condorito, cuando su creador,
René Ríos, lo mostraba en una de sus viñetas casi a punto de desmayarse, alcanzando a decir
apenas “Plop”.
Ocurrió esta semana en desarrollo de una entrevista que le hizo al candidato presidencial,
Gustavo Petro, a quien trató de acorralar y dejar en ridículo, sin lograrlo.
Cuando el político sindicó a varios importantes periodistas de Colombia de tener intereses
políticos y de actuar en consecuencia, la Dávila, en un exceso de servilismo salió en defensa
de uno de ellos: “Y qué intereses políticos puede tener Néstor Morales con Iván Duque”,
preguntó la periodista. Casi se desmaya cuando Petro apenas le respondió: “Es su cuñado”.
“Plop” quedo la Vicky con este directo a la mandíbula, recibido por lambona o por
desinformada. Néstor Morales, el director de Blue Radio, está casado con una hermana del
candidato uribista. Podrá seguir preguntando la Dávila, qué intereses políticos puede tener
frente a Iván Duque ?.
Noticieros vergonzosos
En eso se han convertido, sobre todo al medio día, los noticieros de Caracol y RCN que dan la
impresión de ser – mejoradas al máximo – las versiones televisivas de los sanguinolentos

periódicos El Bogotano, El Espacio y otros que ahora en las regiones pretenden revivir ese
lamentable estilo.
Priman en esos espacios de Caracol y RCN el morbo, la sangre, la tragedia; se destaca en
ellos lo peor que haya ocurrido, así se trate de la pelea entre dos guarichas, la puñalada
propinada en un atraco, un estupro o la violación de alguien, mucho mejor si en este último
caso la víctima es un menor.
Los directores engavetan al medio día sus títulos y su experiencia, y en detrimento de sus
televidentes, prefieren hacer de imitadores eficientes de Consuelo de Montejo y Jaime Ardila
Casamitjana, y regodearse nadando en estiércol.
Dirán ellos en su defensa que eso es lo que le gusta a la gente. También, habría que
replicarles, que la marihuana y la cocaína gustan bastante y no por ello hay que procurársela a
los viciosos.
Es preferible brindar alguna dosis de educación y no convertirse en apologistas de la violencia
y la podredumbre.
Masacre premeditada
Fue tan craneada e intencional la masacre laboral contra los pilotos de Avianca, que esa
empresa comenzó a recibir hojas de vida desde el mes de octubre, cuando el cese de
actividades estaba en pleno desarrollo.
La propia aerolínea dijo que de 1.400 hojas de vida recibidas en octubre, ya han sido
seleccionados 120 aviadores, con muchos de los cuales aspiran a reemplazar los 107 que ya
fueron echados y los 190 más que están suspendidos y tienen la puerta de salida en sus
narices.
Avianca, orgullosa de sus ganancias entre las cuales no se sabe si incluyó o no el reajuste de
hasta el ciento por ciento que hizo en sus tarifas amparándose en el cese de actividades y su
declaratoria de ilegalidad, ha puesto oídos sordos a las declaraciones de respaldo a sus pilotos
emitidas por diversas entidades gremiales, y continúa como si nada esta masacre laboral.
Cambio Radical aspira a tener el mayor número de senadores
Plenamente optimista so mostró el director de Cambio Radical, abogado Jorge Enrique Vélez
García de lo que será la jornada electoral de este domingo, cuando los colombianos escojan a
los nuevos integrantes del Congreso de la República, en el periodo 2018 – 2022. Así lo
manifestó en dialogo con ésta sección de Eje 21.
“En el caso de Cambio Radical no me queda ninguna duda que después de las
elecciones regionales ocurridas hace 2 años, Cambio Radical demostró que era un
partido eminentemente de regiones y de una gran fortaleza en dichas regiones. Por eso hoy
Cambio Radical seguramente será el partido de mayor crecimiento en Colombia y en suma
de curules en Senado y Cámara el de mayor número de curules.
Obviamente estamos dando la pelea en ser primeros en Senado de la Republica y
seguramente estaremos entre 17 y 20 curules y 34 a 36 curules en la Cámara de
Representantes. Esto ha sido un trabajo intenso, que seguramente permitirá que a partir del
lunes, German Vargas candidato hoy de Cambio Radical y de Mejor Vargas Lleras,
obviamente coja el liderato. Ya no va a haber consultas, van a quedar los que son
y obviamente dará una dinámica ya sin la presencia de candidaturas a Cámara y Senado”
Eje Cafetero
“En el caso del departamento de Caldas, Cambio radical va a tener por primera vez curul en
ese departamento igualmente como lo vamos a tener en el departamento de Risaralda y
Seguramente 2 curules en el Quindío. “
El voto en blanco no es como lo pintan
Es muy común escuchar a los colombianos hablar de voto en blanco, como una herramienta
para bloquear definitivamente a los político y esa no es la verdad.
De acuerdo con la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional, que
declaró exequible la Ley 1475, Reforma Política, el voto en blanco es “una expresión política
de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos”
El voto en blanco tiene efecto por una sola vez en elecciones, de acuerdo a lo establecido en
el Acto legislativo 1 de 2009, en su articulo 9°:
“Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación
pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando el

total de los votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones
unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las
corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan
alcanzado el umbral”.
La última frase dice claramente que en caso de alcaldes, gobernadores, presidentes, estos no
se pueden presentar a segunda elección si gana el voto en blanco, pero en caso de concejos
asambleas, cámara y senado, quienes hayan alcanzado el umbral si pueden volver a
presentarse al segundo intento, el cual será definitivo, porque en esta repetición no tendrá
ningún validez el voto en blanco.
La mayoría necesaria para repetir la elección es mayoría absoluta, es decir el 50% más 1 de
los votos válidos, y no mayoría simple.
Bavaria quería pan y pedazo
La Corporación Deportiva los Paisitas de Medellín, entidad creadora y propietaria del
Festival Ponyfutbol anunció la decisión de la empresa Bavaria de no renovar el contrato
comercial de patrocinio que tuvo por más de 30 años con la entidad.
Aunque en el boletín oficial no se informa sobre el motivo que llevó a Bavaria a tomar dicha
decisión, se pudo establecer que la empresa cervecera no estuvo de acuerdo en el monto del
incremento en el valor del patrocinio, que fue únicamente del IPC. Y la contrapropuesta fue de
pagar el equivalente a la mitad del valor, es decir una rebaja superior a 1.000 millones de
pesos.
Como si fuera poco, Bavaria que fue un buen patrocinar, ya quería decidir sobre la
reglamentación del campeonato y solicitó que se cambiara el modelo y la sede, a lo que la
corporación respondió negativamente por considerar que el festival era exitoso como se venía
haciendo y era un evento de ciudad, con sede inamovible, pues así se había realizado durante
muchos años con gran éxito, divirtiendo a niños, su familia y aficionados y
entregando grandes jugadores al fútbol colombianos, muchos de ellos, a selecciones
nacionales.
Lo que sí incomodó a los representantes de la Corporación Deportiva, fue la actitud de Bavaria.
Primero de enviar representantes sin capacidad de decisión a negociar en primera instancia,
con los cuales se llegó a un acuerdo y posteriormente los desautorizaron. Y a presentarle a la
Dimayor cifras estadísticas propiedad de los Paisitas, que la corporación habían entregado a
Bavaria para respaldar la bondad de la negociación.
El festival seguirá con el mismo modelo, son muchas las empresas interesadas en vincularse
publicitariamente y el nuevo nombre será Babyfutbol
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Frases calientes…
 “La violencia nos unió tanto que tememos deshacernos de ella”. Laura Mora. Directora de
“Matar a Jesús” una película sobre la violencia en Medellín. SEMANA 11/03/2018
 “Su voto define el futuro”. EL TIEMPO. Primera página impresa. 11/03/2018
 “A limpiar la política”. EL ESPECTADOR. Primera página impresa. 11/03/2018
 ¿Vuelve el populismo? López de México y Petro de Colombia pueden frenar el giro a la
derecha”. INFOBAE. Titular. 11/03/2018
 “Precio del voto para la jornada electoral en Colombia hoy: 200 mil pesos”. PULZO. Titular.
11/03/2018
 “Sergio de La Calle es mi candidato presidencial”. Roy Barreras. En secreto. EL TIEMPO
11/03/2018
 “Camiones y volquetas aportan el 59% de la contaminación vehicular en el Valle de
Aburrá”. EL TIEMPO. Informe. 11/03/2018
 “Trump es una amenaza para el comercio global”. THE ECONOMIST 10/03/12018
 “Envigado no es una oficina de delincuentes…estamos llenos de oficinas pero de gente
honesta”. Raúl Cardona. Alcalde de Envigado. SEMANA. Ed. impresa. 11/03/2018
 “Es triste que Gaviria le haga más daño al liberalismo que Uribe”. Juan Fernando Cristo.
Exministro. SEMANA 11/03/2018
 “Los países que mejor funcionan tienen instituciones fuertes no hombres
fuertes”. Andrés Oppenheimer. Periodista. CNN 10/03/2018

 “Este es un cuento de hadas para tiempos difíciles”. Guillermo del Toro. Director y guionista
mexicano. Ganador a la mejor película “La forma del agua”. FOX News. 09/03/2018
 “Vamos a hacer un muro de puros Oscars”. Alejandro González Iñarritu. Director de cine
mexicano, ganador de cuatro premios Oscar ante el triunfo en Los Angeles de Guillermo del
Toro. EL PAIS . España 08/03/2018
 “Ser escritora es estar encerrada demasiadas horas en la cabeza”. Gabriela Alermán.
Escritora ecuatoriana. EL COMERCIO. 09/03/2018
 “Ser mujer es estar harta de ser sexualizada”. Vice.com. Artículo Ser mujer en el 2018 en
solo seis palabras. 08/03/2018
 “Acoso sexual es delito solo por pedirlo”. Corte Suprema de Justicia. LA FM 08/03/2018
 “El gobierno es un genio para engañar a extranjeros. En Berlín premiaron el Lago de Tota,
que agoniza por malos manejos, como gran destino verde”. Salud Hernández-Mora.
@saludehernadezm 08/03/2018
 “Nunca en la vida me he clasificado ni de izquierda ni de derecha”. Sergio Fajardo.
Candidato. LA FM 08/03/2018
 “¿En qué se parece Fajardo a un club londinense?…se quedó sin socios porque nadie tenía
la suficiente alcurnia”. Daniel Coronell. SEMANA. Opinión. 111/03/2018
 “Rafael Pardo quería la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Estados Unidos lo vetó por cercanía con las Farc”. Jaime Castro @JaimeCastroC
03/03/2018
 “…el análisis debe comenzar con imponer la pena de muerte a los capos de la
droga”. Donald Trump CNN News. 11/03/2018
 “Catherine Zeta Jones es ahora Griselda Blanco en la película Cocaine
Godmother”. Una película dedicada a la vida de la narcotraficante colombiana. INFOBAE.
Titular. 11/03/2018
 “Shakira defraudó más de 10 millones de euros a Hacienda (España) en tres años”. EL
PAIS Madrid. 08/03/2018
 “El cerebro es una máquina tan alucinante que lo raro es ser normal”. Eloisa Herrera G.
Investigadora del Instituto de Neurociencias de Alicante. España. LA VANGUARDIA.
Barcelona. 08/03/2018
 “15.000 científicos lanzan la segunda advertencia a la humanidad…nuestra forma de vida
acabará con el planeta y con nosotros mismos”. ALTMETRIC. Alianza de Científicos. ABC.
es 09/03/2018
 “Las FAKE NEWS se extienden un 70% más rápido que las veraces”. Revista SCIENCE.
Estudio sobre las noticias falsas. 08/03/2018
 “Según Santos organicé un autoatentado”. Petro sobre el ataque sufrido en Cúcuta. BLU
RADIO 08/03/2018
 “Según Santos, Petro fue a la OEA a hacer un espectáculo”. EL ESPECTADOR. Titular.
08/03/2018
 “…claramente Venezuela es una amenaza regional y para Colombia“. Joseph Macmanus,
nominado como próximo embajador de Estados Unidos en Colombia. LA FM 08/03/2018
 “Peña Nieto me pidió que México no pague el muro y le dije que estaba loco”. Donald
Trump. EL PAIS Madrid. 11/03/2018
 “La gente ya no cree en los hechos”. Noam Chomsky. Politólogo y activista estadounidense.
Babelia. 11/03/2018
Fajardo no pudo explicar, ante empresarios del GEA, su modelo de Estado
El Reverbero de Juan Paz les contó en la columna pasada algunos detalles sobre la reunión de
directivos de primero y segundo nivel del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, en la residencia
del expresidente de Argos José Alberto Vélez. Y la frustración de la inmensa mayoría de ellos
porque Fajardo no supo explicar cómo serpa su relación con su coaligad del Polo, el senador
de extrema izquierda Iván Cepeda.
Otro testigo que estuvo en esa reunión, llamó a El Reverbero de Juan Paz y complementó la
información sobre todo lo que pasó allí.
En primer lugar, los invitados eran Fajardo y su fórmula vicepresidencial Claudia López. Pero
algunos de los presentes se sorprendieron porque ella llegó con su compañera sentimental,
Angélica Lozano, cogidas de la mano.
El momento más caliente de la reunión se presentó, cuando un empresario le pidió a Fajardo
que explicara el modelo de Estado que él tiene en la cabeza, a diferencia del molo que tiene el

Polo, o que si piensa gobernar bajo el concepto de este partido, si ganase la Presidencia.
Fajardo se molestó por la pregunta dijo que a él lo conocieron como gobernador y como
alcalde… Pero le dijeron que ese argumento no es suficiente, que era necesario una
explicación más de fondo. Fajardo se descompuso, y hasta dijo que consideraba que ese trato
era una falta de respeto… Pero no supo dar la explicación solicitada, con mucha inquietud y
hasta preocupación, aunque respetuosamente.
Que el Fiscal Martínez informe sobre denuncia penal por urgencia manifiesta en
gobierno de Fajardo
El exmagistrado Guillermo Mejía Mejía, le envió un derecho de petición al Fiscal General de la
Nación, Néstor Humberto Martínez, en el cual le pide información sobre una denuncia penal
que él instauró contra Mauricio Valencia Correa, exsecretario de Infraestructura del gobierno de
Fajardo, por la aplicación irregular de la figura de la urgencia manifiesta en una contratación
multimillonaria.
“Mi derecho de petición se limita a que se me informe qué trámite se le dio a la denuncia penal
debidamente identificada en este escrito: Si se abrió proceso penal o la denuncia fue archivada
y los motivos por los cuales el organismo a su cargo tomó tal determinación”, dice en su
documento.
Luego dice:
“Desde el 19 de agosto de 2016, presenté en la Fiscalía de Medellín una denuncia penal contra
el señor MAURICIO ALBERTO VALENCIA CORREA, Secretario de Infraestructura Física de la
Gobernación de Antioquia, durante el gobierno del doctor SERGIO FAJARDO VALDERRAMA,
radicada así: “MEDELLÍN-ASG- No 20160370649512”. O sea que dicha denuncia lleva 18
meses de presentada sin que hasta el momento se conozca la suerte de la misma. Vale decir,
si se ha practicado algún tipo de prueba para seguir adelante con la investigación de los graves
hechos denunciados o si el proceso fue archivado por falta de sustentación.
“Sin licitación pública, a dedo, inventándose una URGENCIA MANIFIESTA que no existía y a
gusto del funcionario responsable, MAURICIO ALBERTO VALENCIA CORREA, en violación
del principio de objetividad que consagra la ley de contratación, la Secretaría de Infraestructura
del Departamento de Antioquia convoca a la firma INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
INGECON y le adjudica un contrato de obra pública por un valor inicial de $ 5.640.000.000
(CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L) y un plazo estipulado de
siete (07) meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio.
“El plazo de este “contrato” fue fijado en SIETE MESES contados desde el “acta de inicio” o
sea el veinticuatro (24) de julio de 2012, con lo cual la fecha de vencimiento del contrato se fijó
para el día Veinticuatro (24) de febrero de 2013.
“Posterior a la anterior fecha, el contratista solicita una adición en dinero y en plazo, solicitudes
que le fueron atendidas y por tal razón la Secretaría de Infraestructura lo incrementó en la
suma de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS
($3.384.000.000.oo) y un plazo suplementario de dos meses. A partir de esta fecha, al contrato
se le hacen ocho adiciones en dinero por valor de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS
($31.726.623.217.oo), lo que significa que estas adiciones equivalen a un porcentaje del 562%,
aproximadamente, del valor inicial, suma que supera con creces el 50% permitido en adiciones
por la ley 80 de 1993, cuando se trata de contratos celebrados legalmente, y ocho adiciones en
tiempo por 25 meses más, a los siete meses inicialmente pactados.
“O sea que un contrato que se celebra sin licitación pública, bajo la figura de una urgencia
manifiesta falsa, por valor inicial de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE
PESOS M/L ($ 5.640.000.000.oo) y un plazo de SIETE meses, cuyo objeto es “LA
RECUPERACIÓN DE LOS CORREDORES VIALES Y PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS
CRÍTICOS”, termina valiendo $31.726.623.217 más y se extiende su duración en el tiempo por
25 meses adicionales a los siete pactados”.
Oiga Fiscal, ¿no le da pena lo que hizo la Fiscalía con el alcalde de El Peñol?
En el mismo documento, el exmagistrado Mejía le hace una comparación al Fiscal General
Néstor Martínez, con lo que ocurrió con el alcalde de El Peñol, José Cirilo Henao Jaramillo,
procesado por la Fiscalía por la celebración de un contrato para las fiestas del campesino.
“En contraste con una denuncia tan grave contra el gobierno del señor Sergio Fajardo
Valderrama, por una cuantía tan enorme, la Fiscalía, a mediados del mes de diciembre del
2017, inicia un proceso penal y ordena su detención, contra el alcalde de El Peñol, José Cirilo

Henao Jaramillo, por los supuestos delitos de peculado por apropiación, contrato sin
cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según datos
de la Fiscalía que adelanta la investigación, las irregularidades se presentaron en un contrato
celebrado para las fiestas del campesino tal como lo informa el periódico El Colombiano del 12
de diciembre de 2017. Hasta donde tengo entendido esta detención le mereció a la Fiscalía
General de Medellín, boletín de prensa para los medios de comunicación, que dieron amplio
informe de la celeridad con la que la entidad a su cargo actúa. No se cuánto pueda valer una
fiesta del campesino en un pueblo como El Peñol, Antioquia, pero de lo que si estoy seguro es
que su valor no es ni una milésima de lo que costó el contrato de la urgencia manifiesta falsa
que sirvió de fundamento a un contrato celebrado indebidamente por más de 37 mil millones de
pesos.
“Estos dos hechos, señor Fiscal, demuestran que la justicia penal en Colombia es selectiva y
que unos procesos se ocultan y a otros se les da publicidad para mostrar una eficiencia del
organismo investigador que no ostenta para los casos que tienen repercusión nacional o lo que
es peor, repercusión política, por la protección que los grandes medios de comunicación, con
sus grandes alas, extienden sobre determinados sujetos procesales”.
Al oído y en voz baja…
 El comentario que se escucha en el Club Campestre, es que hay un virtual rompimiento
entre el GEA y el candidato Fajardo, a raíz de la última reunión con varios directivos de este
grupo, en la residencia de José Alberto Vélez, expresidente de Argos.
 Las malas lenguas comentan que solo lo sigue respaldando David Bojanini… Estos son los
comentarios que se escuchan en El Campestre.
 El viernes en un almuerzo comentaron que en Bogotá en una reunión de la directiva de un
importante gremio, le preguntaron a Fajardo sobre sus propuestas económicas, y que el
hombre dijo que apenas las estaba preparando, porque había estado dedicado a recoger las
firmas…
 Con un lamento, la Cancillería de Colombia dio por cancelado el incidente de la deportación
del expresidente Pastrana de Cuba, quien intentaba ingresar a ese país con el
exmandatario de Bolivia Jorge Quiroga.
 En un lacónico comunicado, redactado con pereza diplomática, narra que el Gobierno
cubano le había advertido a Pastrana que no lo dejaría ingresar.
 Y remata con el lamento: “El Gobierno de Colombia lamenta que sucedan este tipo de
incidentes a colombianos que han sido amigos de países cercanos a nuestra nación”.
 ¿Cómo les parece el grado de solidaridad de Santos con Pastrana?
Por fin la Fiscalía le echó mano a Carlos Gustavo Palacino…
Por la posible la “posible apropiación o desviación de recursos del sistema de salud por una
cuantía cercana a los trescientos mil millones de pesos ($300.000’000.000) durante las
vigencias de 2004 y anteriores”, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del
expresidente de Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino
Como se sabe, en la década de los noventa Palacino era tal vez el hombre más poderoso de la
salub en Colombia. La verdad es que era tan poderoso, que nadie lo podía tocar.
Palacino convirtió su Grupo Saludcoop en un verdadero imperio. Dice El Tiempo, que lo logró
gracias a polémicas interpretaciones jurídicas que logró imponer asesorado por varios de los
más reputados juristas colombianos.
Uno de sus asesores de cabecera fue el exmagistrado Luis Eduardo Montealegre, quien luego
llegó a la Fiscalía, y desde allí lo protegió a morir, hasta el punto que durante su fiscalía los
procesos contra Palacino nunca avanzaron. Quien se atrevía a tocar a Palacino le iba mal, tal
como le sucedió a la excontralora Sandra Morelli.
Montealegre tuvo jugosos contratos millonarios con el grupo Saludcoop, y ha sido amigo
personal de Palacino.
El triste episodio de Palacino con la Fiscalía General de la Nación, es uno de los capítulos más
vergonzosos que ha tenido esta entidad en toda su historia, ocurrido en la lamentable época de
Luis Eduardo Montealegre.
Todos estos hechos reivindican las actuaciones transparentes de Sandra Morelli, y dejan de
bulto una Fiscalía manipuladora y defensora de Palacino, en manos de Montealegre.

La reunión en Palacio que despertó la ira de César Gaviria
Una casi clandestina reunión en Palacio, convocada por el presidente Santos, despejó la
pregunta de algunos analistas, ¿para dónde va el Presidente?
Pues este jueves pasado, el presidente Santos citó a varios jefes de partidos, congresistas y
líderes políticos de los partidos que han formado parte de la coalición de Gobierno.
A esta cita asistieron el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia; el presidente de La U,
Aurelio Iragorri; el exministro y candidato al Senado de la Alianza Verde, Jorge Eduardo
Londoño; el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, el senador de Opción
Ciudadana, Antonio Correa, y el representante liberal Iván Darío Agudelo, según reveló la FM.
Santos estaba acompañado de su protegido y dilecto amigo, el secretario privado Alfonso
Prada y el ministro del Interior, Guillermo Rivera.
La intención del encuentro fue comentarles de una encuesta del Gobierno que confirma que
el Centro Democrático será la primera fuerza política del país, a partir de las elecciones de hoy.
Dicen que por eso el presidente Santos sugirió armar un bloque para restarle fuerza al Centro
Democrático.
Inclusive algunos de los presentes se atrevieron a plantear que había que votar por Martha
Lucía Ramírez en la consulta del Centro Democrático.
En medio del nerviosismo que acosa al Gobierno por lo que será la derrota del Partido de la U
en las elecciones de hoy, concluyeron que sería descabellado proponer el tema de votar por
Martha Lucía Ramírez.
¿Cómo se lee esa reunión? Demuestra el desespero de Santos frente a las encuestas, porque
además, ante la arremetida de Petro, hasta los partidos que rodean al Gobierno tendrían que
salir a votar por el candidato de la oposición que lidera Uribe…
¿Ver para creer?
César Gaviria rompe relaciones con Santos y lo acusa de participar en política
El jefe del Partido Liberal César Gaviria acusa al mandatario de intervenir en política, armar
coaliciones y “querer eternizar su dañina pelea con Álvaro Uribe” en Casa de Nariño.
En un comunicado, Gaviria manifestó su desacuerdo con la presunta intención de Santos de
armar una coalición santista y de querer intervenir en el proceso electoral. Cabe destacar que
esta no es la primera vez que el expresidente hace este tipo de señalamientos contra Santos,
debido a que ya lo había hecho con anterioridad.
Según la W, esta protesta se produjo por la invitación a Iván Agudelo a “reuniones donde
supuestamente va a tomar decisiones de mecánica electoral después de las elecciones del
domingo (11 de marzo)”, las cuales el Partido Liberal manifestó que no reconocerá.
Siendo así, Gaviria rechazó categóricamente que el primer mandatario esté participando en
política, “convocando a reuniones en Casa de Nariño a políticos para armar coaliciones donde
el presidente Santos pone candidato presidencial”.
Además, agrega que la colectividad no estará presente en ninguna reunión “de la vieja
coalición a la que pertenecimos por apoyar el proceso de paz”. Esto porque Gaviria manifiesta
que consideran “impropia e indelicada” la interferencia del presidente en el actual proceso
electoral.
Gardeazábal cumplió: Los derechos de “Cóndores no entierran todos los días”, a Unaula
Este viernes, 9 de marzo, el maestro Gustavo Álvarez Gardeazábal, firmó el contrato que cede
a Unaula, a perpetuidad, los derechos de autor de la novela más vendida en Colombia en el
último medio siglo, Cóndores no entierran todos los días.
El acto se realizó en el restaurante El Árabe, de Cartagena de Indias. Lo acompañaron en el
acto el director del Fondo Editorial Unaula, Jairo Osorio, y la gerente de Lemoine Editores,
Jimena Lemoine, distribuidora general de las publicaciones de la Universidad Autónoma
Latinoamericana.
Gustavo Álvarez Gardeazábal está feliz. Su obra, Cóndores no entierran todos los días, parece
ahora más viva que antes. Eso, si nos atenemos al estreno, remasterizada, de la película que
de la misma hizo Francisco Norden, durante el Festival de Cine de Cartagena, este domingo
pasado, y al debate que la misma suscitó entre los directores de cine colombianos el lunes 5 de
marzo, en la misma ciudad, y a la próxima edición que, de la novela ícono de la violencia
colombiana, hará el Fondo Editorial Unaula para la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
La publicación de la UNAULA, en versión revisada y corregida, saldrá con ocasión de la cesión
definitiva de los derechos de autor que acaba de hacer el Maestro al claustro universitario

antioqueño, en reconocimiento a su trayectoria libertaria y al respecto por su Fondo Editorial,
que ha mostrado por las obras de intelectuales como el mismo Gardeazábal.
A fuego leeento…
 El paisa Luis Felipe Henao es la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas. El exministro
de Vivienda es un hombre serio, absolutamente leal al candidato y con una hoja de limpia.
 Inclusive en algunos medios se ha ventilado la posibilidad de que Luis Felipe Henao no vaya
hasta el final como fórmula, y que antes del 16 Vargas lo pueda cambiar, de acuerdo a los
resultados que arroje Cambio Radical hoy en las urnas.
 El mismo Henao parece que está preparado para esta decisión, porque dijo que él es leal a
Vargas en la decisión que él deba tomar, la más conveniente para la campaña.
 En fuentes cercanas a Vargas Lleras, dicen que es muy posible que se produzca este
relevo, con base en los resultados electorales de Cambio Radical.
 El Idea es el primer y único instituto de fomento en obtener la AAA en Colombia, la más alta
calificación crediticia.
 El direccionamiento estratégico y la capitalización de recursos, factores clave para estos
resultados.
 El Idea tiene un rol importante en el plan de desarrollo departamental de Antioquia y es
fundamental para el crecimiento económico regional.
 La calificadora de riesgos Fitch Ratings afirmó al Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA-, la calificación financiera AAA (Triple A) a la deuda de largo plazo y F1+ a la de corto
plazo, con perspectiva estable.
 Sergio Ignacio Soto Mejía, Director Ejecutivo de Fenalco Antioquia, se posesionó como
nuevo Miembro del Consejo Regional de Bancóldex.
 En el evento estuvieron presentes Augusto López de la Junta Nacional y Mario Suárez,
Presidente del Banco.
 En esta nueva designación el dirigente Gremial se comprometió con el trabajo
mancomunado por el desarrollo económico y empresarial, así como por el progreso de la
región y el país.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
La mala leche de la Fac con los parapentes
La Fuerza Aérea Colombiana emitió, sin consulta previa con los alcaldes y promotores
turísticos del Valle del Cauca, una circular restringiendo duramente el deporte del parapentismo
con fecha 1 de marzo. El domingo 4 de marzo, en tono imperial, le anunciaron a las
autoridades de Roldanillo (epicentro del parapentismo en Colombia) que debía ajustarse a esa
increíble reglamentación que prácticamente prohíbe los entrenamientos y solo deja opciones a
competencias. Como hice la denuncia y desperté sentimientos provincianos ofendidos, los
generales de la FAC hablan entre ellos del “incendiario” de Gardeazábal. Díganme lo que
quieran, señores generales, pero no sean tan mala leche con un deporte, una región y unas
gentes. Más bien aclaren y rectifiquen la embarrada.
Los votos nulos serán muchísimos
Las elecciones de este domingo tendrán obviamente dos caracterizaciones. La primera, que
pueden quedarle grande al señor Registrador dado el tono inseguro de sus declaraciones de
toda la semana sobre la manera como las ha organizado o previsto. Y la segunda, que van a
abundar los votos nulos. El tarjetón es enredadísimo, y como no hubo socialización ni esfuerzo
didáctico, ni por parte de la Registraduría ni por los mismos candidatos, los votos nulos tienen
posibilidades de ser muchos más de los que tradicionalmente aparecen en esta clase de
elecciones de congresistas.
Del 12 al 16 pueden darse terremotos políticos
De acuerdo a la ilógica reglamentación electoral que los congresistas aprobaron, los resultados
de las elecciones de este domingo podrán ser tenidos en cuenta por los candidatos
presidenciales para modificar sus fórmulas solo hasta el viernes 16. Será una semana muy
llena de circunstancias, donde pueden darse hasta terremotos políticos pues las alianzas o los
retiros implicarían cambios fundamentales en la campaña presidencial que se iniciaría
oficialmente el 20 de marzo y culminaría con las elecciones del 27 de mayo. Habrá que ver con
cuantos cajones queda el escaparate.

Andrés Pastrana: «Nos encerraron en un cuartico con dos cámaras de la Inteligencia de
Cuba grabando»
El expresidente colombiano cuenta a ABC cómo fue retenido y deportado por el régimen junto
al boliviano Jorge Quiroga
Por Manuel Trillo.
ABC de España.
El expresidente colombiano Andrés Pastrana, junto con el que fuera mandatario boliviano Jorge
Quiroga, debían estar este jueves en La Habana recogiendo el Premio Oswaldo Payá, que
la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia ha otorgado en su segunda edición a la
Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA). Sin embargo, habla con ABC desde
Bogotá, adonde ambos fueron devueltos el miércoles por el régimen castrista después de
pasar tres horas retenidos en el aeropuerto, sin que se les permitiera la entrada en el país.
«Desde que llegamos al aeropuerto Inmigración nos dijo que éramos inadmisibles, personas no
gratas para el Gobierno cubano y que íbamos a ser deportados y no se nos iba a permitir el
ingreso en la isla, como efectivamente sucedió», cuenta por teléfono.
Pastrana, presidente de la República de 1998 a 2002, recuerda que en su día viajó a Cuba en
visita de Estado y fue recibido «con todos los honores», mientras que ahora el recibimiento ha
sido muy distinto. «Se nos ha encerrado en un cuartico pequeño», con dos cámaras de
televisión de la Inteligencia cubana grabando todos nuestros movimientos».
Las FARC retiran la candidatura del excomandante ‘Timoshenko’ a presidir Colombia
Los problemas de salud de Rodrigo Londoño y las críticas al proceso político dejan al partido
sin candidato
El partido político formado la otrora guerrilla de la FARC Colombia retiró este jueves a un ex
comandante guerrillero de la carrera presidencial Rodrigo Londoño, conocido
como Timochenko, alegando tanto críticas al proceso político como sus serios problemas de
salud. De esta forma, Timochenko no concurrirá a la carrera presidencial en las elecciones del
27 de mayo, tal y como apuntan los líderes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria Común.
El grupo conocido como las FARC llegó a un histórico acuerdo de paz con el gobierno del
presidente Juan Manuel Santos en 2016, lo que le permitió fundar un partido político a cambio
de desarmar y confesar cualquier crimen. La campaña ha sido difícil, a pesar del acuerdo,
dijeron los líderes de las FARC.
Tecnológico de Antioquia, 35 años impartiendo calidad
Institución Universitaria celebra sus Bodas de Coral
El 14 de marzo, es una fecha memorable para el Tecnológico de Antioquia. Ese día, hace 35
años, en 1983, cuando la Institución todavía no tenía nombre propio y hacía parte del Centro
Educacional Femenino de Antioquia —CEFA—, comenzó su prolífica vida académica con el
inicio de clases de tres programas tecnológicos: Educación Especial, Educación Preescolar y
Educación Básica Primaria.
Fue en 1989, cuando comenzó a llamarse Tecnológico de Antioquia, en otra efeméride
significativa, al igual que el 29 de abril de 1999 cuando se inauguró la que es hoy su amplia y
hermosa sede en el sector de Robledo, lo mismo que el 4 de julio de 2006, cuando el Ministerio
de Educación Nacional le confirió la categoría de Institución Universitaria. Pero, quizás, el
hecho más significativo de su existencia, se produjo el 22 de agosto de 2016, cuando el
Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 16890, le otorgó la Acreditación
Institucional de Alta Calidad, permitiéndole, como lo ha dicho su rector Lorenzo Portocarrero
Sierra: “Batear en las grandes ligas de la educación superior”. (foto Lorenzo Portocarrero).
Hoy, tras estos siete lustros, el TdeA, Institución pública adscrita al Departamento de Antioquia,
se ha erigido como una de las más importantes del departamento y del país, abierta al mundo,
dedicada a la formación integral de las próximas generaciones, al fomento de la investigación,
la tecnología, la extensión y el desarrollo del conocimiento.
En estos 35 años, gracias a la labor desarrollada por los seis rectores que han regido sus
destinos, al apoyo permanente de la Gobernación de Antioquia, la Asamblea Departamental,
sus organismos de dirección, equipo directivo, empleados, docentes, egresados y estudiantes,
la Institución ha avanzado y modernizado en todos sus aspectos.
En la actualidad, cuenta con un renovado campus; atiende cerca de 10 mil estudiantes,
incluidos los de Regionalización, que hacen parte del proyecto social más trascendental,
alcanzando en la historia una cobertura en 84 municipios de los 125 que tiene Antioquia; cuatro
facultades que ofrecen 26 programas de pregrado, 6 maestrías y 5 especializaciones; además

registra en su haber más de 36 mil colombianos que proyectan su labor profesional como
egresados.
Por ello, para festejar las Bodas de Coral, construyendo país desde la región con educación
superior integral de calidad, el miércoles 14 de marzo se llevarán a cabo diversas actividades,
entre ellas el Acto cívico de honores y reconocimiento de la Policía Nacional y exaltación a
exrectores y fundadores en la zona de Banderas de la sede Robledo, a las 9 00 a. m.;
asimismo, una Misa especial en la Basílica Metropolitana a las 11: 30 a. m.; actos que estarán
presididos por el rector Lorenzo Portocarrero Sierra, con la presencia de los integrantes de la
comunidad institucional e invitados especiales.
“Somos una Institución Universitaria que ha alcanzado su madurez, pero que aún sigue siendo
joven, con muchos retos y grandes desafíos”, destacó el rector Portocarrero Sierra.
Trump logró una orden judicial para callar a la actriz porno que le denuncia
La Casa Blanca afirma que “el caso ya ha sido ganado en arbitraje”, un día después de que
Stormy Daniels denuncie al presidente para poder contar su historia
Por Pablo Ximénez de Sandonal. Los Angeles.
El País de Madrid.
Un abogado personal del presidente de Estados Unidos consiguió el pasado martes 27 que un
juez dictara una orden temporal para prohibir a la actriz de cine porno Stromy Daniels contar
públicamente detalles de la aventura sexual que según ella tuvo con Donald Trump. El laudo
arbitral fue conocido este miércoles y publicado por los principales diarios de EE UU, un día
después de que la actriz demandara al presidente para intentar dejar sin efecto un acuerdo de
silencio que firmó poco antes de las elecciones de 2016.
La historia se remonta a 2006, cuando según el relato de la actriz conoció a Donald Trump en
un torneo de golf en el lago Tahoe y tuvieron un encuentro sexual. Trump llevaba un año
casado con la actual primera dama y su hijo en común acababa de nacer. Stormy Daniels, cuyo
nombre real es Stephanie Clifford, contó la historia hace años. En octubre de 2016, días antes
de las elecciones, recibió un pago de 130.000 dólares a cambio de firmar un papel donde
negaba que la relación hubiera ocurrido y se comprometía a no hablar de ello. El pago lo hizo
el abogado personal de Trump, que también niega que ocurriera.
Edison García Restrepo, un alcalde que piensa en el campo
Más de 28 km de vías terciarias pavimentadas
El alcalde de Barbosa, Edison García Restrepo ratifica su compromiso por el desarrollo de la
zona rural, con la construcción de 12 km de vías y 16 km proyectados para el 2018 entre
pavimento, placa huella, rieles y convites comunitarios, mejorando el desplazamiento de la
comunidad en menor tiempo y la comercialización oportuna de los productos agrícolas con una
vía de excelentes especificaciones.
Teniendo en cuenta que el 97% del Municipio es rural, la gran mayoría de los habitantes
dependen económicamente de las actividades que se desarrollen en el sector, el mejoramiento
de las vías terciarias aumentará la competitividad de los campesinos y mejorará el proceso de
su actividad agrícola.
La comunidad en la zona rural participa con entusiasmo en los convites comunitarios para
mejorar su vía de acceso, una oportunidad para que las poblaciones se articulen y mejoren su
entorno, igualmente permiten fortalecer la integración y el trabajo en equipo, lo que desarrolla
sentido de pertenencia y amor por sus comunidades.
Barbosa se transforma en dos años de gestión
No solo son los mejoramientos de vías terciarias los proyectos ejecutados en este Municipio,
también se adelantan obras para fortalecer la educación como lo es la construcción para la
implementación de la Jornada Única, un proyecto que apoya el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, gracias a la gestión del Alcalde, también se resalta las obras realizadas en el
Corregimiento El Hatillo, entre otras obras de gran impacto social.
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Reunión del GEA con Fajardo, Claudia López y Angélica Lozano, terminó muy tensa
El dirigente José Alberto Vélez, expresidente del Grupo Argos, organizó una reunión en su
residencia con el candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, con quien está jugado en
todo y por el todo, Claudia López la fórmula vicepresidencial del exgobernador de Antioquia y la
representante a la Cámara Angélica Lozano, ambas de la Alianza Verde.
También asistieron David Bojanini, Juan Carlos Mora, Gonzalo Restrepo quien estuvo como
vocero de los empresarios en los acuerdos de La Habana, Carlos Ignacio Gallego, el
vicepresidente financiero de la cementera Argos Alejandro Piedrahita, y otros funcionarios de la
cúpula del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, de primero y segundo nivel, e inclusive
algunos que no respaldan a Fajardo.
En esta reunión, que comenzó muy cordial y terminó muy tensa, Fajardo respondió preguntas
relacionadas con sus propuestas, y expuso algunas ideas alrededor de la campaña. Hasta ahí
todo muy bien.
Cuando terminó de responder exponer sus teorías, el vicepresidente financiero de la cementera
Argos, Alejandro Piedrahita, le dijo a Fajardo que les aclarara varias inquietudes sobre cómo va
a resolver sus relaciones con algunos miembros del Polo, como por ejemplo Iván Cepeda,
conocido como un senador de extrema izquierda, y también muy cercano a las Farc. La
inquietud era obvia, pues Iván Cepeda también es del Polo, del mismo partido de Jorge
Enrique Robledo, que hace parte de la Coalición Colombia, junto con la Alianza Verde. Es la
misma pregunta que se formulan dirigentes, empresarios, analistas y observadores políticos.
El Reverbero de Juan Paz conoció que inicialmente Fajardo se salió por las ramas, y dio una
respuesta gaseosa que no dejó satisfechos a muchos de los presentes.
Fajardo no respondió, se ofuscó y se salió de la ropa…
Cuando se iba a terminar la reunión, Alejandro Piedrahita insistió en su inquietud, y le pidió a
Fajardo que fuera más directo y específico en cómo iba a manejar esa relación. En ese
momento el candidato se salió de la ropa, como se dice popularmente, y en un tono de “pocos
amigos”, respondió que no entendía esa clase de inquietudes, que a él lo conocían muy bien, y
se mostró visiblemente molesto.
Hasta el anfitrión José Alberto Vélez y David Bojanini tuvieron que intervenir, para explicarle a
Fajardo que estas inquietudes eran normales, que él como candidato debía responderlas, que
el país estaba muy preocupado por lo que estaba pasando, y porque se estaba generando una
inseguridad jurídica explicable, inclusive a nivel internacional…
¡Ahhh!, pero falta un detalle final. Angélica Lozano estaba tomando fotos y las enviaba…
Entonces uno de esos pesados le pidió el favor que no lo hiciera, que esa era una reunión muy
privada, demasiado privada…
Pero dos cosas quedaron muy claras: Una, que Fajardo anda con la sensibilidad en un punto
muy alto, por su bajón en las encuestas, y dos, que los empresarios están muy preocupados y
hasta molestos por los riesgos que está corriendo el país…
Pues cómo será que ni se dejaron tomar fotos con ellos…
¿Será que la carta del presidente del Grupo Argos, y del GEA, Jorge Mario Velásquez, nació
de estas preocupaciones?
El Reverbero de Juan Paz les ha comentado que estas preocupaciones se han ido regando en
varias ciudades del país y que al GEA le han llovido las críticas porque nadie sabe a dónde va
a caer ese globo, en el que también está montada una faceta muy importante de la extrema
izquierda del Polo, que hace parte de la Coalición Colombia, junto con Alianza Verde.
“Que Fajardo explique cómo será su relación con Iván Cepeda”: Empresarios de Bogotá
Miren ustedes los que les ha comentado El Reverbero de Juan Paz sobre lo que dicen en
Bogotá.
La preocupación y el malestar de empresarios en la fría capital, coincide con la incertidumbre
ventilada en esta reunión en casa de José Alberto Vélez, expresidente de Argos, por el
vicepresidente financiero de la cementera, Alejandro Piedrahita: ¿Cómo va a manejar su
relación Fajardo con Iván Cepeda?
El Reverbero de Juan Paz recibió una llamada de Bogotá. Un dirigente muy importante le contó
que una persona que estuvo en la reunión en la residencia del expresidente de Argos, les narró
en detalle lo que ocurrió acá en Medellín con Fajardo.
¿Y saben qué? Le respondieron que en Bogotá están muy descontentos con Fajardo porque
no ha sido capaz de enfrentarlos y explicarles cómo va a manejar esa relación con Iván

Cepeda, a quien identifican como un vocero de la extrema izquierda, amigo de las Farc, y hasta
del ELN. Ellos dicen que una cosa es Jorge Robledo y otra, Iván Cepeda.
“Esa es una posición política que respetamos, pero que debe tener un sustento, un respaldo en
argumentos. Una coalición, una alianza debe medirse en el tiempo y en la política más, porque
la política cobra estos errores, si son tan evidentes, y se los cobra a todo mundo…”, dijo.
Preguntado sobre la preocupación con Iván Cepeda, respondió tajante:
“Coinciden nuestras preocupaciones con las del GEA. Todos sabemos qué representa Iván
Cepeda, quien está en la coalición de Fajardo, el candidato. Hay una pregunta que nosotros
nos hacemos acá en Bogotá: Iván Cepeda convoca cada rato a votar por Fajardo… Aquí nos
preguntamos: ¿Fajardo por qué esconde a Iván Cepeda? ¿Por qué nunca habla de él? Que
Fajardo nos explique cómo va a manejar su relación con la extrema izquierda… Que se defina,
y punto”.
Este dirigente remató sus reflexiones con un argumento más osado:
“Si Fajardo hace una alianza, debe medir hasta dónde va… Porque no nos va a salir con que si
queda por fuera en la primera vuelta, va a terminar aliado con Gustavo Petro y la extrema
izquierda del país, en contra de la institucionalidad, del establecimiento y hasta de la propiedad
privada. Mejor dicho, con Petro y aliado con las Farc y hasta con Maduro… ¿O les va a dar la
espalda a sus amigos de la coalición?”
Al oído y en voz baja…
 Esos “clubes de amigos”, se tiran en el trabajo de un periodista que se considera y otros
colegas lo consideran serio, acucioso, investigador y riguroso, como Daniel Coronel…
 Julio Sánchez en su W y Néstor Morales en su Blu Radio tuvieron a Coronel al aire. Le
preguntaron de todo, y el hombre respondió todo. El responde todo, como buen periodista,
pero no le preguntaron sobre lo que a él le interesaba para dejar tranquila a la opinión
pública, y lavar su imagen del todo.
 ¿Por qué ninguno de los periodistas le cuestionó a Daniel Coronel sobre los audios que dice
tener Uribe de los hermanos Cañón, y menos sobre esa acusación de su antigua relación
del periodista con el narcotraficante Justo Pastor Perafán?
 Todo eso está en el último comunicado de su rival, el senador Uribe.
 Por sentido común, se entiende que Daniel Coronel debe estar muy molesto porque sus
amigos no le dieron la oportunidad para que hubiera dejado todo en claro: El origen de su
fortuna y sus relaciones en el pasado con esta clase de personajes…
 Daniel Coronel dirá: “Con amigos así…”
 Bueno eso piensa la gente que actúa de buena fe…
¿Hacia dónde va el Partido Liberal? ¿Por qué se ve tan solo Humberto De la Calle?
La pregunta surge por varias inquietudes de carácter político. El candidato del otrora trapo rojo,
el abanderado de los acuerdos de La Habana, Humberto De la Calle, no pasa del 5% en las
encuestas. En la de enero estaba en el 6% y en la última de Guarumo se instaló en el 5%.
Aunque estamos a tres meses de la primera vuelta presidencial, los analistas y expertos
consideran que De la Calle ya no pegó.
Los políticos no son perdedores. Siempre se van acomodando, levantan la mirada hacia el
futuro, por una sencilla razón lógica: No se van a quedar de brazos cruzados rodeando a un
candidato que va hacia la derrota. Y menos si saben que pueden contribuir a la victoria del
ganador.
¿Será esa la soledad que se le evidencia a De la Calle? ¿Dónde está el Jefe Unico del partido
César Gaviria? ¿Y por qué no acompañan a De la Calle los demás senadores liberales? ¿O los
representantes a la Cámara?
Algunos analistas sostienen que el panorama es sintomático, de que muchos los congresistas
liberales andan haciendo pactos, buscando el árbol que mejor sombra les ofrezca.
Esta misma pregunta se la formula la opinión pública, alrededor de lo que están fraguando los
más activistas miembros del Partido Conservador. Porque ellos, cono los de la colectividad
roja, deben estar en las mismas: Tener un candidato perdedor, como los liberales, es como no
tener candidato, como los conservadores.
Cambio Radical y los liberales de la mano para la Presidencia
La pista sobre el presente y futuro de los liberales la dio el fin de semana el portal La Parrilla,
que dirige el colega de Bucaramanga, Alfonso Pineda Chaparro. La noticia es que el senador

liberal Horacio Serpa Uribe, cuyo hijo Horario José aspira al Senado, se reunión con los
voceros de Cambio Radical en Santander. Lea la nota de La Parrilla:
“La imagen corresponde a este sábado 3 de marzo a una reunión entre uno de los principales
candidatos de Cambio Radical al Senado, Richard Aguilar con los influyentes liberales Horacio
Serpa Uribe, el diputado Carlos Alberto Morales y el aspirante a la Cámara Luis Alberto
Chávez.
“Para las elecciones del 11 de marzo están por diferentes caminos, pero para las
presidenciales van unidos con Germán Vargas Lleras. Los liberales afirman en público que
están de lleno con Humberto de la Calle, pero en secreto, en el pasillo, la propuesta es con
Vargas Lleras. Hay dos evidencias: La primera es la reunión que en Bucaramanga sostuvo
Vargas Lleras con los concejales liberales del Área Metropolitana, y la segunda es que el
gerente en Santander de Vargas Lleras es Mario Hernández, director de la campaña liberal a
la Gobernación de Santander”.
¿Para qué más pistas? Ahí las tienen, y la explicación por qué De la Calle está tan solo… Y así
deben estar en los demás departamentos.
A fuego leeento…
 El candidato del Centro Democrático Iván Duque, confirmó que respetará los acuerdos, si
gana la consulta.
 Duque admitió públicamente que dentro de las reglas de juego pactadas en la coalición con
los candidatos Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez está determinado que quien
quede segundo en la consulta, será escogido como la fórmula vicepresidencial del ganador.
 El tema quedó zanjado y, por lo tanto, no habrá que esperar al 16 de marzo para conocer la
pareja definitiva del Centro Democrático que buscará la Presidencia.
 Otra gran expectativa, es si Oscar Iván Zuluaga hará un guiño… Comentan en el Centro
Democrático que lo más seguro es que Oscar Iván Zuluaga acompañará con decisión a
quien gane la consulta del domingo… Ver para creer.
 ¿Y qué va a hacer el presidente Santos? ¿Cuál será su posición ante el avance en las
encuestas del candidato de la oposición?
 La decisión de Santos no es fácil, porque él se encuentra en una encrucijada difícil, por su
bajísima favorabilidad…
 Y por esta razón, cualquier candidato que lo acepte, recibirá el abrazo del oso…
 Por eso algunos consideran que si la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas será
Sergio Díaz-Granados, no deja de ser una decisión de alto riesgo…
 Porque para muchos Sergio Díaz-Granados es la foto de Santos… Aunque pueda reportar
muchos votos en la Costa Atlántica para equilibrar la fuerza de Petro, en Antioquia puede
restar porque acá la gente no quiere a Santos…
Comenzaron obras de construcción del metrocable Picacho
En la zona noroccidental de Medellín comenzaron los trabajos de adecuación de los terrenos
en los que se levantarán las cuatro estaciones que tendrá el nuevo metrocable Picacho. Las
acciones consisten en la nivelación de los suelos y en la ubicación de redes eléctricas
provisionales.
Este paso es indispensable para realizar con éxito el proyecto que beneficiará a más de
420.000 habitantes de Castilla y Doce de Octubre.
Un trabajo igual de importante, que avanza a buen ritmo, es la gestión predial que incluye la
compra de los cerca de 400 predios que se requieren para el proyecto. Esta labor está a cargo
del Isvimed, así como el proceso de reasentamiento de las familias.
La Línea P del metrocable Picacho tendrá aproximadamente 2.800 metros de longitud y 138
cabinas.
Metrocable Picacho será el más veloz de todos
El sistema tiene particularidades especiales si se compara con el resto de cables que existen
en la ciudad, ya que su tecnología es más avanzada. Por ejemplo, las cabinas serán más
grandes, dado que en cada una de ellas podrán viajar diez personas sentadas y dos de pie, su
operación será más silenciosa y será el sistema de este tipo con mayor capacidad para mover
pasajeros en todo el país: 4.000 viajeros cada hora por sentido.
De igual manera, el metrocable Picacho también será el más rápido. Se moverá a una
velocidad de 5.5 metros por segundo, a diferencia de los otros sistemas similares ya existentes
que viajan a una velocidad de 4.5 metros por segundo. Esto quiere decir que el recorrido

completo, entre las estaciones Acevedo y Porvenir, tardará solo 11 minutos con 7 segundos,
brindando agilidad a los usuarios.
Las estaciones con las que contará son: Acevedo, Sena, Doce de Octubre y El Progreso. La
estación Acevedo, en la actualidad ya hace parte del sistema Metro con el cable Línea K, se
transformará dado que también será el punto de partida de la Línea P, y en el futuro se
integrará con el ferrocarril de Antioquia.
Los equipos sociales de la Alcaldía de Medellín y del Metro hacen continua presencia en la
zona noroccidental con el fin de socializar cada avance del cable y fortalecer las relaciones de
confianza y de cercanía con la comunidad.
El metrocable Picacho es una obra financiada por la Administración Municipal y gerenciada por
el Metro. Cuenta con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y la Presidencia de la República.
La FLA abre nuevos mercados
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia logró la apertura de nuevos mercados
nacionales para la comercialización de sus productos en los departamentos del Tolima y Valle
del Cauca, conforme a la Ley 1816 del 19 de diciembre de 2016.
La ampliación de su frontera comercial se logró al recibir la Fábrica de Licores y Alcoholes de
Antioquia – FLA el permiso de introducción de licores a los departamentos del Tolima y Valle
del Cauca, bajo las resoluciones 0151 y 1.120.40-68-15537 respectivamente.
Con la introducción del portafolio de productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de
Antioquia en estos departamentos, la FLA proyecta con mayor fuerza su presencia en el
mercado nacional de licores.
Estas dos nuevas plazas de comercialización continúan consolidando a la FLA como la licorera
líder en el mercado Nacional.
Gustavo Petro y la petroseñora
Los venezolanos que viven en Colombia viven con preocupación el empuje en las encuestas
del candidato izquierdista
Por Ibsen Martínez.
El País de Madrid.
Los venezolanos a quienes en Colombia he escuchado hablar del asunto están muy
preocupados por el empuje que en las encuestas muestra el candidato Gustavo Petro,
exalcalde izquierdista de Bogotown, a quien muchos juzgan criptochavista.
Con más razón ahora que Petro ha prometido que, de ganar las presidenciales, convocará una
Asamblea Constituyente encargada de reescribir la Constitución colombiana según un diseño
que el iluminado de Ciénaga de Oro debe tener ya muy bien pensado.
Tan solo imaginar a Petro en el acto de promover en Colombia un proceso constituyente a fines
de este año, obra en los exiliados venezolanos de estrato cinco y seis el efecto de un
escalofriante repeluzno porque fue así, con la misma promesa de convocar una Constituyente,
como comenzó la era Chávez. Inútil será argumentarles que Colombia en 2018 no es la
Venezuela de 1998. “Petro fue alto pana de Chávez, haz memoria. Tenían un plan. ¡Se
retrataban juntos!”.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Este domingo se conocerá la verdad de las redes sociales
Cada uno de los partidos políticos, aspirantes al Congreso y a la Presidencia de la República,
tiene equipos de “influenciadores” en las redes sociales. Estos técnicos de internet, sabios de
Facebook, Twitter e Instagram crean, inventan, manipulan información y dejan a los votantes
en la incertidumbre.
Alaban a sus candidatos, denigran de sus contrincantes y crean pasiones extremas. Unos ya
se creen ganadores, otros perdedores. Lo increíble es que los candidatos aguantan con
cinismo toda clase de improperios y hasta las más graves groserías.
Es la parte más cochina de la política. No sólo se desarrolla a nivel presidencial, sino regional y
local. No les da miedo decir que este o el otro es corrupto, asesino, infiel, gay o ladrón.
Todo es copiado de otros países y esos personajes aguantan de tal manera porque el trofeo de
la política es grande.
Audiencia noticiosa en Miami.

1)-La poderosa Pérez Roble 1.4 – 2) -Actualidad Radio 1.1 – 3) Radio Mambí 0.6 – Caracol
Miami 0.4. Preocupante el bajón de la pauta publicitaria en la radio miamense. Atrás quedan
los años en los que la 1260, lideraba la facturación radial en el sur de la Florida. Los noventa
fue un lapso de excelente producción, lo que convirtió a Caracol Radio en la gran alternativa.
Luis Carlos Vélez.
Definitivamente a La FM en su nueva etapa matinal le hace falta producción. Hassan Nassar y
su equipo lo hacían mucho mejor. No entendemos por qué no lo apoyaron los directivos de
RCN, cuando lo estaba haciendo bien.
Se rumora en los pasillos del canal RCN que Luis Carlos está de paso por La FM, para buscar
la dirección del informativo, en reemplazo de Claudia Gurisatti. La verdad es que Vélez, “ni
chicha ni limoná”. Llega por la puerta grande, con bombos y platillos y sale por la de
emergencia ¡!!.
RCN contraataca.
Se rumora que el Canal RCN ofreció por los derechos del mundial de Catar la astronómica
cifra de 40 millones de dólares, sin contar si Colombia clasifica. Ante la iniciativa de RCN,
Caracol, contra ofertó. Lo preocupante es que Caracol pagaba 10 millones de dólares y sus
arcas deben preparar el valor que debe pagar por la licencia de funcionamiento al gobierno.
Por lo que la política de austeridad ya se hace sentir en el canal. Para el cubrimiento de La
París Niza, importante prueba del calendario mundial de ciclismo del que tiene los derechos no
contrataron a Rubén Darío Arcila, ni a “La Goga “Georgina Ruiz. Seguramente para el mundial
de Rusia la delegación se reducirá al máximo, teniendo en cuenta que los gasto como
referencia Brasil, estos se triplican en Rusia 018. Como si lo anterior no fuera poco las ventas
no han sido las mejores.
Bien por El Muro de Patán
Norberto Patarroyo lleva más de 400 ediciones de lo que ha denominado como El Muro de
Patán y se ha convertido en el vocero de los periodistas. Más de 400 ediciones que entrega en
Power Point cada 8 días a más de 3.000 periodistas y que ellos a su vez lo redistribuyen en
otro tanto. Ni el mismo Norberto sabe cuántas personas lo leen.
Tiene su secciones internacionales, nacionales y hasta de humor con bromas a los colegas,
noticias de los nacimientos de sus hijos o de los matrimonio de algunos de ellos.
La elaboración de boletín le lleva 3 días.
Otro Quijote
José
Orellano,
uno
de
los
mejores
cronistas
de
Colombia
tiene
su
página elmuellecaribe.com que la actualiza cada ocho días y espera, sin importar la hora, los
resultados de su amado Junior y las colaboraciones de varios periodistas.
Sigue con sus crónicas, presenta poesías y relatos de su costa que ahora ve en fotografías
desde la helada Bogotá.
Buenas voces
Una selección de voces de Colombia hizo el periodista Guillermo Romero Salamanca, con la
colaboración de doce destacados locutores. Salió un listado de más de 80 y luego se fue
apretando hasta quedar los diez más distinguidos.
Julio Sánchez Cristo, Indalecio Castellanos, Gustavo “El tato” Sanín, Hernando Romero
Barliza, Daysa Rayo, Catalina Plata, Andrés López, Juan Pablo Tibaquirá, Héctor Hernández y
Adriana Serna quedaron en el Top Ten.
Crecen Eje21 y Revista Corrientes
Los portales Eje21.com y Revistacorrientes han aumentado en lectores los últimos meses. Más
secciones, más datos, más crónicas, más informaciones proporcionan a diario y están al tanto
de lo que sucede en el país.
El internet es la gran alternativa para informarse.
Llega La Mía a Zipaquirá
Como “La mía” fue bautizada la nueva versión de 96.3 que orienta Hernando Herrera, de la
cadena K, la nueva administradora de la estación en la capital salinera de Colombia.

Con una variada programación musical que lleva ritmos populares, los combina con los de
antaño y con algo de tropical. El programador es Walter Fernández, quien organizara la
primera etapa de Candela.
La Mía les llegará a los oyentes de buena parte de Bogotá y de once municipios de la Sabana
Norte.
Libro del exembajador Florencio Salazar
Florencio Salazar Adame, uno de los embajadores más apreciados en los últimos años en
Colombia, quien se ganó a los medios, al Cuerpo Diplomático y al medio artístico con su
simpatía, bagaje cultural y don de gentes, luego de regresar a México, editó el libro; “Ideas de
José Francisco Ruiz Massieu”, (brillante político víctima mortal de un atentado), que bien podría
aplicarse a la coyuntura política electoral de Colombia. En él, dice Salazar, refiriéndose a
México, pero como si se tratara de Colombia: “Asumo que Ruiz Massieu alertaría sobre el
escenario complejo de las elecciones de 2018. Disputas interpartidistas, alianzas de partidos y
candidaturas ciudadanas provocan una expectativa que pudiera poner mayor distancia al
ciudadano del ejercicio del voto”.
Un actor diabético indignado con la ACD
Se supone que una institución como la Asociación Colombiana de Diabetes (ACD); tiene como
finalidad ayudar, apoyar, y proteger, a los sufridos pacientes de esa devastadora enfermedad.
Un actor que padece ese mal, y que luego de haber entregado su vida a la televisión, está hoy
abandonado, porque quienes lo explotaron mucho tiempo no tienen alma, expresó su
indignación con esa Asociación que al divulgar su Misión, confiesa: “Contribuir a mejorar la
calidad de vida de la persona con diabetes y su familia a través de la prestación del servicio
humanizado”.
Y, entre sus principios, está: “la calidad: ofrecemos unas condiciones de uso de la prestación
del servicio de salud superior a las que el usuario espera recibir y a un precio accesible”. Pero
resulta que esa institución tiene el costo más alto que empresa mercantilista alguna pudiera
imponer para un simple domicilia, así su valor sea de 30, 40, 50 mil pesos o más. Tienen el
descaro de cobrar $15.000 por enviar cualquier domicilio, con un mensajero solo paga $4.000 0
$ 4.400 pues viaja en bus, explotando no solo a los pacientes, cuya mayoría, como el actor, no
tienen medios económicos, Ni supermercados, restaurantes, almacenes, u otros comercios se
atreven a cobrar una cifra tan abusiva como la impuesta por esa Asociación indolente de
Negociantes de la Diabetes, que habla de: “un precio accesible”. Vergonzosa ACD, explotadora
de pobres, y de la salud. ¡Si no les alcanza para el domicilio: sóbense!
Muy bien Claudia Palacios
A Claudia Palacios le llegó la hora de la reivindicación, luego de momentos adversos
generados en Canal Capital, y de unos días bajos en City TV, está demostrando un
profesionalismo pleno en lo que ella domina, en sus entrevistas de fondo, en este canal de la
casa El Tiempo. Prepara bien los temas, e investiga a sus entrevistados, contrapregunta,
debate, pone los puntos sobre la íes. En el Noticiero estaba desperdiciada, pero como
entrevistadora en Mejor hablemos, con protagonistas de temas de actualidad: brilla.
Redes sociales convocaron a azonadas
Sin meternos en el tema de quiénes son los verdaderos dueños de los supermercados
Supercundi, porque hasta ahora no se ha hecho total claridad, lo que sí sabemos, porque está
comprobado, es que estos fueron atacados y saqueados por turbas citadas a través de las
redes sociales. Igual como sucedido con las estaciones de Transmilenio. Resulta paradójico
que un avance tan importante en las comunicaciones, que ha demostrado ser muy positivo
para campañas de solidaridad y apoyo ciudadanos, sea manipulado para ejercer violencia y
destrucción. Pero es aún más incomprensible cómo los noticieros amarillistas no se prestaron
en los días de las asonadas para orientar a los televidentes o para informarles cómo fue la
acción de las redes, porque lo que les interesaba era ver cómo destruían, robaban y
apedreaban. De análisis y orientación sobre el tema, como siempre: “na nai”.
Ordoñez enemigo de los animales
El periodista y caricaturista Vlado, hizo en El Tiempo una cruda crítica al “show mediático del
ex procurador Alejandro Ordóñez”; y este, respondió airadamente con infundios al crítico, y con
palabras altisonantes.

La réplica al alto exfuncionario no se hizo esperar en las redes, y entre otros, provocó un
impresionante mensaje cargado de imágenes suyas registradas por los medios escritos, que
alternan con fotografía de su notoriedad en la plaza de Santamaría, de Bogotá, (cuando le
bridan toros, y saluda feliz desde el tendido de preferencia), con otras del trato indignante,
agonía y muerte de los esos desdichados animales. En el mensaje reproduce una página de
Semana con el título: “Polémica por concepto del procurador que no reconoce derechos a los
animales; otra de El Espectador. Y se preguntan si un hombre bárbaro enemigo de los
animales merece aspirar a ser presidente de los colombianos.
Mabel Lara, madura seria inteligente
Otra buena expresión periodística profesional, seria, madura e inteligente, la está aportando
Mabel Lara a Noticias Uno, y a los noticieros de este Canal. Excelente olfato de Cecilia Orozco,
quien también es cuota positiva de seriedad y preparación en el campo de los noticieros que no
son realizados para los chismes, el sensacionalismo y alguna muchachitas semienpelotas que
muestran mucho de curvas pero poco de cerebro. Aunque hay que reconocer que hay varias
con talento en CM&, Caracol y, hasta una que otra en RCN. Y otras regularcitas con cédula de
los “años tres cuartos, del siglo pasado”, que hablan con otros acentos y osan vestirse con
tiernas minifaldas con que se ven ridículas por falta de armonía estética en sus “piernecitas”.
¿Para qué las muestran tanto?
Gente de tv en minifrases
Andrea Serna, animadora que domina el escenario. Gina Acuña y Johana Amaya, han
mejorado muchísimo. Diana Mina, una reina muy “seca” y posuda. Juan Eduardo Jaramillo,
maduró. Felipe Arias bien; Juanita Gómez, revelación,
Elegante, con gusto. Juan Diego Alvira, tan insoportable como Sebastián palacios, Eva Rey,
Juan Carlos Vélez, Adriana Tono, Jessica de la Peña. Silvia Corzo, excelente, ojalá no siga de
“modelito” de comerciales cuestionados. Iván Lalinde, madura como presentador de noticias.
Andreína Solórzano, era excelente en CM&, en Caracol acabaron con su frescura y su
espontaneidad. Inés María Zabaraín y María Andrea Bernaza, dos Señoras presentadoras.
Lucho Garzón, muy flojo. El Doctor City, ameno, enseña, educa.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
MALESTAR, PESIMISMO Y PROGRESO
Armando Montenegro
Existe una gran brecha entre el enorme malestar de los colombianos y la realidad de su
situación económica y social, especialmente dentro de una perspectiva de mediano y largo
plazo.
La información de las encuestas es reveladora. Cerca del 80 % de la gente piensa que el país
va por mal camino y un alto porcentaje tiene un pésimo concepto de la mayoría de las
instituciones y de sus principales líderes, incluyendo a varios de los que puntean en las
encuestas presidenciales.
Las cifras sugieren que el nivel de pesimismo y el malestar son independientes de los
indicadores del progreso del país. No sólo no se ha producido en estos años un
empeoramiento de la calidad de la vida, sino que, si se miran las cifras a lo largo de más de
100 años –en variables como ingreso, pobreza, educación, servicios sociales, esperanza de
vida, mortalidad infantil, entre tantos otros–, se encuentra que Colombia no ha tenido antes una
situación mejor que la de estos años (lo que no quiere decir que no subsistan graves
problemas y deficiencias). Al respecto, estudios independientes, como el de Jaramillo, Meisel y
Ramírez, del Banco de la República, sobre el desarrollo humano en el largo plazo, ratifican
estos planteamientos. Se podría decir, como dijo Barack Obama hace unos años sobre el
mundo, que nunca ha existido una mejor época para nacer en Colombia que en la actualidad.
Cuando se buscan las causas de la notable brecha entre el malestar de la gente y su situación
económica y social, rápidamente se encuentra el impacto desmoralizador de la enorme ola de

corrupción que ha afectado a todas las ramas del poder. También se señala el destructivo
efecto de la polarización política, así como el clima de acusaciones y señalamientos que han
rodeado la discusión pública en los últimos años.
Esta paradójica situación también nos recuerda los escritos de Samuel Huntington de hace
más de 60 años, donde planteaba que el malestar y la insatisfacción social podían ser la
consecuencia de la misma modernización y el progreso económico. Huntington decía que la
reducción de la pobreza y la ampliación de las clases medias elevaban las expectativas y
aspiraciones de millones de personas, con ansiedad por mantener y mejorar sus logros, y
frecuentemente frustradas por circunstancias que antes, en medio de la pobreza, consideraban
tolerables. Insistía, asimismo, en que el problema de fondo radicaba en que el rezago de las
instituciones frente al acelerado cambio económico y social impedía que se dieran respuestas
adecuadas a las exigencias de la población y, en consecuencia, creaban las condiciones
necesarias para la generalización del malestar y la inestabilidad.
Estos planteamientos de Huntington podrían contribuir a explicar el descontento de los
colombianos. Se podría pensar, por ejemplo, que el primitivo sistema político del país, plagado
de clientelismo, corrupción y prácticas nauseabundas, se ha atrasado enormemente frente a
una sociedad cada día más moderna, más educada, bien informada de los avances de otros
países y con exigencias crecientes de eficacia, transparencia y responsabilidad en el manejo
de los asuntos públicos.
Juliana Jaramillo, Adolfo Meisel y María Teresa Ramírez (2018), More Than Hundred Years of
Improvement in Living Standards: The Case of Colombia. Borradores de Economía, No. 1027;
Banco de la República.

POLITICA
EL ESPECTADOR
PREGUNTAS PARA GUSTAVO PETRO
Luis Carlos Vélez
Respetado señor Gustavo Petro:
Ante las dificultades de poder lograr una entrevista con usted y de otros colegas de lograr
respuestas puntuales a algunos interrogantes, respetuosamente le presento este cuestionario
para responder de forma afirmativa o negativa. Las preguntas le ayudarán a sus posibles
electores tener una idea más clara sobre usted.
1. ¿Fue Hugo Chávez un dictador?
2. ¿Es Nicolás Maduro un dictador?
3. ¿Es Cuba una dictadura?
4. ¿Realizaría una constituyente?
Las cuatro preguntas anteriores se las formuló Jorge Ramos de Univisión la semana pasada
sin lograr precisión de su parte.
A las mencionadas adiciono:
5. ¿Recibe ayuda de Venezuela en especie o en efectivo para su campaña?
6. ¿Conoce a la empresa Cambridge Analytics, experta en Big Data y apoyo político?
7. ¿Permitiría inversión extranjera en el sector de hidrocarburos?
8. ¿Le quitaría a los privados los fondos de pensión?
9. ¿Cerraría medios de comunicación?
10. ¿Pondría un límite en el número de propiedades que pueden tener los colombianos?
11. ¿Usted o su esposa estuvieron a punto de comprar una vivienda en el norte de Bogotá por
más de $1.700 millones el año pasado?
12. ¿Tiene usted a su nombre o en el de su esposa una casa de fin de semana en Chía
valorada en cerca de un millón de dólares?
13. Si la respuesta es positiva, ¿de dónde vienen los fondos? (Una frase)
14. ¿Modificaría los acuerdos de paz?
15. ¿Recibiría el apoyo de la FARC para su campaña presidencial?
16. ¿Apoyaría un proceso de paz con el Eln?
17. ¿Cambiaría la Constitución para reelegirse?
18. ¿Cree en la regla fiscal?
19. ¿Ha montado en Transmilenio desde qué dejó la Alcaldía?
20. ¿Cree en Dios?

Mil gracias.

DOS VISIONES DEL ESTADO
Santiago Montenegro
Casi sin excepción, los historiadores y científicos sociales, nacionales y extranjeros, están de
acuerdo en que el Estado en Colombia ha sido muy débil y, en muchas partes del territorio,
inexistente. En lo que no están de acuerdo es en el tipo de Estado que ha hecho falta. Para
sectores inspirados en el marxismo y en el populismo, en Colombia ha hecho falta un Estado
más involucrado en la economía, como productor de bienes y servicios. Muchos lamentan que
Colombia no haya seguido el camino emprendido por Perón, o por el positivismo brasileño, o
por el PRI mexicano, y los más extremistas deploran que Colombia no haya seguido el camino
de Cuba, o el del socialismo de Hugo Chávez.
Hay otro grupo, quizá menos vociferante, en el que me encuentro, de inspiración republicana y
liberal, que cree que lo que ha hecho falta es un Estado proveedor de bienes públicos como
seguridad física, seguridad legal o salud y educación de calidad. Así, se argumenta que lo que
ha hecho falta es una buena administración de justicia o un cabal monopolio de la fuerza
legítima sobre todo el territorio. En este enfoque, el papel del Estado en la economía es
importante, pero no como productor, sino como regulador y como supervisor.
El primer grupo concibe la sociedad como una batalla entre unas élites dueñas de los medios
de producción y un pueblo explotado y a su servicio. Por eso el Estado debe, o tomar el control
total de los medios de producción, o gravar con altos impuestos la actividad económica. Bajo
esta visión, la economía es un juego de suma cero, una lucha irreconciliable en la cual lo que
unos ganan lo pierden otros. Como consecuencia, bajo esta visión, o se elimina, o se ve con
sospecha a las empresas privadas y a la economía de mercado.
En la visión liberal y republicana, por el contrario, es posible la cooperación y el mejoramiento
de todos los miembros de la sociedad. La economía es un juego de suma positiva, que está en
capacidad de elevar el nivel y la calidad de vida de todos los sectores sociales y en donde el
mercado y el emprendimiento juegan un papel central. Este enfoque enfatiza la
complementariedad entre el Estado y la actividad económica generada por el sector privado.
Porque cuanto mayor es el ingreso y la riqueza, mayores son los recaudos que tiene el Estado
para su provisión de bienes públicos, incluyendo la protección de las personas con
discapacidad, la calidad de la educación y la salud. No es por otra razón que los países con las
más sólidas economías de mercado, como los del norte de Europa, cuentan con los mejores
sistemas de seguridad social. En el otro extremo, la pauperización de Venezuela ejemplariza el
fracaso completo del modelo estatista y anti sector privado.
El Estado se fortaleció muchísimo en la primera década del siglo XXI, cuando nuestras fuerzas
armadas, que desde la Independencia habían tenido un tamaño muy reducido, alcanzaron un
nivel de soldados por cada 100.000 habitantes similar al promedio de América Latina. En tanto
debemos mantener dicho nivel, tenemos que mejorar la provisión de justicia, la calidad de la
educación y la protección de las personas con discapacidad, entre otras tareas. Pero también
debemos estimular la creación de más empresas, con más emprendedores, generando más y
mejores empleos.

EN UNA DEMOCRACIA
Darío Acevedo Carmona
Como método para formar gobierno, la democracia contemporánea es el procedimiento que
mejor responde a las expectativas de los ciudadanos que prevalidos de sus derechos quieren
participar, a través de elecciones, en el nombramiento de sus gobernantes y sus
representantes.
No es perfecto y se caracteriza también porque el cambio de líderes, partidos y movimientos en
el poder presupone siempre un cierto nivel de incertidumbre. Sin embargo, en los países que
han optado por ella se estipula un conjunto de condiciones básicas que así no siempre se
cumplan en su totalidad, tiene el sentido de señalar lo más deseable, algo así como un faro que
guía a quienes dirigen la nave del estado en el mar embravecido de las tormentas políticas,
sociales e ideológicas propias de las sociedades humanas.
En una democracia, pues, cabe siempre esperar que quienes ejercen el gobierno garanticen la
pureza del sufragio ofreciéndoles a los competidores y a los electores toda la seguridad y la

transparencia para que realicen sus campañas, se realicen las elecciones en orden, se cuenten
los votos con métodos confiables y, sobre todo, se respete el resultado.
Puede ser un lugar común, incluso, una formalidad, de esas que por ser tales no son menos
trascendentales, decir que el electorado y en general la ciudadanía, aun la que no vota, tenga
la certeza de que el resultado es fiable.
En una democracia republicana cabe esperar que los partidos y movimientos que concurren a
la competencia electoral, una vez formado el gobierno, respetarán, en nombre de la nación y
de las instituciones vigentes, la separación de poderes entre las tres ramas del poder.
Ello quiere decir que jueces, gobernantes y legisladores habrán de estudiar, analizar y debatir,
cada uno en su esfera, las competencias, pertinencia y legalidad de las iniciativas, leyes y
proyectos que surten los pasos para que sean finalmente acogidos y ejecutados. Que no puede
haber interferencias ni presiones ni ofrecimientos ni gabelas ni tráfico de influencias entre
dichas ramas pues de hacerse se derrumbaría la confianza pública en el sistema democrático
que exige sin atenuantes el respeto a la autonomía de cada poder para evitar la formación de
roscas, gavillas, mafias u otras modalidades de poder arbitrario y dictatorial.
En una democracia se espera que el Congreso, después de recibir las propuestas del gobierno
y de escuchar la sustentación de las mismas, entre a deliberar libre de opresión externa que
pueda derivar en una degeneración de sus funciones o ser consueta de iniciativas arbitrarias.
Es decir, un congreso o parlamento que se respete puede llegar a través de la discusión y el
análisis a denegar o modificar iniciativas del ejecutivo.
En una democracia, el ejecutivo, cualquiera que sea su modalidad, ha de respetar las
funciones y competencias de legisladores y jueces en vez de suponer o pretender que todas
sus iniciativas reciban el visto bueno. Mucho menos, ha de buscar la imposición de ellas por
medio de la seducción con dádivas.
En una democracia no es admisible ni tiene presentación que el poder ejecutivo se gane la
aprobación de sus leyes y decretos a través de componendas de tipo clientelar con las altas
cortes y con sus magistrados, que en palabras castizas quiere decir corromper el poder judicial,
piedra angular de cualquier democracia. Si la Justicia se deja comprar, si se deja intimidar, si
es sesgada, si sirve incondicionalmente a otros poderes y a otras instancias diferentes a las
contempladas por la ley, deja de ser justicia y se quiebra la confianza pública en ella
abriéndose campo, con su mal ejemplo, a la arbitrariedad, a la violencia y a la justicia por mano
propia.
En una democracia, se espera que los medios de comunicación observen una adecuada
distancia respecto de los integrantes de los poderes públicos, pues si se dejan atraer a la lógica
del sobre, a canonjías y exclusividad de información oficial desfiguran la función más
importante de ellos en una democracia que consiste en brindar información veraz, oportuna y
sin sesgos sobre los hechos del poder y el acontecer político.
En una democracia la constitución o ley de leyes, pieza maestra del edificio constitucional, no
se cambia a cada momento ni por motivos egoístas ni de modo caprichoso, como puede
hacerse con una ley ordinaria. La Constitución en una democracia consagra los lineamientos
básicos y los principios que alumbran el camino de una sociedad libre.
En una democracia los altos dirigentes del estado tienen la obligación de ser decentes, pulcros,
respetuosos, bien formados, en el manejo de los problemas públicos. Hay un asunto llamado el
pudor democrático consistente en la obligación de presentar razones y argumentos en vez de
proceder bruscamente imponiendo criterios por el hecho de hacer parte de una mayoría.
Presidente, ministros, congresistas, magistrados y jueces, etc., tienen la obligación de respetar
los procedimientos y las formalidades de la democracia.
Por eso, en una democracia que se respete y se enorgullezca de ello, quienes la deterioren con
sus conductas corruptas deben recibir como castigo principal la muerte política.
Son solo algunas de las muchas reflexiones que se me ocurren ad portasde las elecciones
parlamentaria sobre el modelo de gobierno por el que optamos desde el Congreso de Cúcuta
de 1821, refrendado a través de los años y que tenemos la obligación de defender.

PERSONALISMO
Alvaro Forero Tascón
En la democracia electoral hay dos tendencias: el partidismo, que puede desembocar en
clientelismo, y el personalismo, que puede desembocar en populismo y autoritarismo.
Colombia pasó de sufrir de un partidismo exagerado, en que se mataban entre liberales y
conservadores por serlo y luego se repartieron el poder sin permitir competencia. Eso trajo

consecuencias como alta abstención, clientelismo crónico, corrupción, falta de alternativas
ideológicas, resistencia al cambio, pero también estabilidad política y económica,
fortalecimiento de las instituciones, entre otras.
Pasamos a un personalismo arrasador, que reforzó el debilitamiento de los principales
instrumentos de la democracia —los partidos políticos— y caímos en la tendencia
latinoamericana de descreer de los mecanismos complejos y lentos de la negociación política
propia del partidismo, para preferir al individuo que encarna valores cercanos y ofrece
soluciones rápidas y populares. El fenómeno primero atacó los partidos, con las
microempresas electorales que permitió la Constitución del 91, luego las elecciones locales en
que los partidos buscaban apoyar candidatos populares a las Alcaldías, hasta que llegó a la
Presidencia con la derrota que le propinó Alvaro Uribe al bipartidismo en 2002.
Las elecciones de ayer fueron la expresión de dos personalísimos: uno puro, el de las
consultas interpartidistas, que no fueron entre partidos, sino entre personas, porque el Centro
Democrático, antes que un partido político, es un movimiento caudillista. Y uno mixto, que es
en lo que se convirtieron los partidos políticos por vía del voto preferente, en que los candidatos
sacan diez veces más votos que su propio partido, porque aunque se puede votar por partido o
por candidato, los electores votan por candidatos, sin importar la orientación ideológica del
partido, que a veces es imprecisa por el bazar de candidatos heterogéneos que tiene.
Por eso, las consultas fueron en realidad una puja entre populismos, de derecha y de izquierda,
uno que pretendía encarnar al pueblo puro en contra de las élites corruptas “que entregaron el
país a los ricos”, y otro que pretendía encarnar a ese mismo pueblo puro, en contra de las
élites corruptas “que entregaron al país a las Farc”. Dos populismos, que como en las
elecciones de hace una semana en Italia, se retroalimentaron desde la derecha y la izquierda,
desde el norte y el sur del país, para ganar.
Y las elecciones legislativas fueron una puja entre populismo y clientelismo. El populismo que
busca asumir forma partidista para permanecer en el tiempo y llegar al poder en cuerpo ajeno,
como el peronismo o el fujimorismo. Y el clientelismo tradicional, que a pesar de su mal
posicionamiento ante la opinión pública, aún controla el Estado y con ello influencia el voto de
los sectores pobres de las regiones.
La pregunta es si las elecciones presidenciales van a tener una dinámica similar a la de las
consultas —puja de populismos— o a de las las legislativas —puja entre populismo y
clientelismo—, o si en la primera vuelta será una y en la segunda vuelta otra.
El personalismo permite que reformadores surjan por fuera del clientelismo. Pero más a
menudo, que se aprovechen de él populistas y caudillos, que tarde o temprano terminan en
autoritarismo corrupto.

¿MERMELADA O PEGAMENTO?
Luis Carvajal Basto
La debilidad de los partidos; la atomización de las fuerzas políticas, han convertido los
recursos del Estado en el factor que los aglutina. En ausencia de partidos fuertes, principios e
ideas, en la distribución del presupuesto se sustenta la gobernabilidad.
Debe decirse que la “mermelada”, como se conoce el reparto de recursos para las regiones,
no significa su mal uso o ilegalidad, como tampoco lo es que los parlamentarios, en
representación de sus electores, gestionen recursos para sus regiones a cambio del favor de
sus votantes en lo que algunos califican como “clientelismo”. Al fin de cuentas, para eso son
elegidos. Tampoco puede ser cuestionable el cabildeo que realizan, otra vez en nombre de sus
electores, en las entidades de gobierno. Otra cosa es la corrupción en sus diferentes
modalidades.
Con la frase “si aquí tuviéramos un sistema parlamentario tu escenario sería catastrófico…
mientras sea presidencialista y exista la mermelada…”, un brillante expresidente tuvo la
generosidad de comentar mi columna anterior en la que hago un pronóstico, confirmado en las
elecciones de ayer, acerca de la dispersión de las fuerzas políticas: en Colombia ningún partido
o movimiento tiene mayorías. En un sistema parlamentario no se podría formar gobierno o
sería una tarea muy complicada.
¿Y entonces cómo hacen nuestros gobiernos para que sus leyes, mediante las cuales orientan
la capacidad decisoria y los recursos del Estado, conviertan en realidad las propuestas,
transformadas en políticas públicas, y sean aprobadas en el congreso; es decir la
gobernabilidad o, sencillamente, para que gobierno y país funcionen? La respuesta es simple:

se trata de la “mermelada” que viene a suplir el defecto institucional que significa la ausencia
de partidos consistentes.
El desprestigio de la política, su pérdida de credibilidad, es un fenómeno mundial aunque en
Colombia tengamos matices muy fuertes. Las razones son, básicamente, dos: la debilidad
fiscal de los estados, una consecuencia de la globalización que ha reducido su capacidad de
recaudo e influencia, y la transparencia promovida por medios y redes sociales, poniendo en
evidencia y popularizando el conocimiento y detalles de una enfermedad sistémica: la
corrupción .
En un análisis superficial la crítica de la política ha satanizado a los partidos. Una divertida e
inteligente mirada sobre lo que ocurre ha sido recientemente mostrada, vale decir no resuelta,
por nuestros compañeros de La Pulla (ver aquí), aunque no sea una mala noticia que “los
partidos no se vayan a morir”. El asunto en el fondo es que no se ha inventado una democracia
sin partidos aunque tenemos una que los “entierra” solo para resucitarlos, muchas veces en
tercera persona, reduciéndolos a una expresión utilitarista, para no decir que propuestas e
ideas han perdido peso en una era de electores decididamente mal, y apenas superficialmente,
desinformados.
El enfoque psicosocial usado en Ciencia Política explica la decisión de votar como fundada,
básicamente, en emociones y sentimientos. En esta Colombia otro enfoque, el del elector
racional, serviría para explicar una minoría. La crítica inmisericorde e irracional de la política
necesariamente da paso a la descalificación de los partidos y, luego, a la de los gobiernos sin
los que la sociedad viviría en el caos, así que no tenemos más remedio que reivindicar a la
buena política poniendo allí nuestra esperanza y esfuerzos.
En esa perspectiva las elecciones de ayer dejan sobre la mesa la pregunta acerca de cuál
candidato será capaz de formar mayorías en este difuminado congreso sin el que las tareas de
gobierno se verían comprometidas. La respuesta es fácil: cualquiera siempre que tengamos la
mermelada, más bien el pegamento, que los aglutine para formar una nueva coalición o
mayoría. Por cuenta de presidencialismo imperfecto y “mermelada” es el ejecutivo, en un
ejercicio de desequilibrio de poderes, quien toma las decisiones que cuentan.

VOTAR O NO VOTAR
Felipe Zuleta Lleras
Hoy, tal vez como pocas veces antes en la historia reciente del país, las elecciones para el
Congreso resultan trascendentales para el futuro próximo.
Lo digo fundamentalmente por las elecciones presidenciales que se avecinan y creyéndoles a
las encuestas que muestran que la segunda vuelta podría ser entre Iván Duque y Gustavo
Petro. Aclaro que es una hipótesis no necesariamente válida, pero es la foto que a hoy
muestran las encuestas.
El Congreso, recuerde usted, tiene funciones de control político que se ejercen poco por cuenta
de la mermelada. En esta legislatura que termina vimos ese control ejercido en parte por la
bancada del Centro Democrático y en algunos casos aislados como los de los congresistas
Jorge Enrique Robledo y Claudia López, entre otros pocos.
Pues ahora sí que resultará importante ese control político, especialmente si Gustavo Petro
llega a la Presidencia. Lo he dicho en otras columnas que he escrito sobre el candidato, otrora
alcalde de Bogotá.
Petro le mete ideología absolutamente a todo. Ese fue su actuar al frente de la ciudad. Todo,
absolutamente todo tenía un sesgo ideológico. Petro está convencido además de que el sector
privado no debe prestar servicios públicos. Ha sostenido en campaña que quiere buscar
fuentes limpias de energía, lo cual no es censurable per se, lo que no ha dicho es de dónde
sacará la plata que dejaría esa decisión en el presupuesto de la nación. Tiene talante de
dictador, así pretenda hacerse pasar como demócrata y de eso tiene poco. Es resentido y
polarizador.
No tengo ni idea si Petro será o no presidente, pero ciertamente como millones de colombianos
creo que sería un peligro para la institucionalidad del país. Claro que, lo he dicho antes,
Colombia no es Venezuela, pero ciertamente sí necesitamos un Congreso fuerte de oposición
que evite los desmanes del gobernante de turno, mucho más cuando ese gobernante es
impredecible y rodeado de locatos como lo está Petro.
Petro es populista y de eso no me cabe la menor duda. Polariza a la sociedad como lo hizo en
Bogotá, en donde atizó la pelea entre los estratos altos y los bajos. Tiene animadversión por
quienes ostentan la riqueza, a quienes desprecia olímpicamente.

Si los colombianos eligen a Petro, pues esas son las reglas de la democracia. Pero por eso es
muy importante salir a votar hoy y escoger gente decente que le haga contrapeso desde el
parlamento al presidente, quien quiera que sea, de tal manera que no pueda acabar con el
sistema democrático. Quedamos advertidos de que Petro quiere hacer una asamblea
constituyente apenas se posesione. Pues como eso debe pasar por el Congreso, es muy
importante que lo frenen desde el primer día, pues detrás de esa constituyente podría estar el
principio del gobierno socialista de Petro y el inicio de una dictadura de izquierda como la que
hemos visto en Venezuela. Por todo esto es que es muy importante que usted, amigo lector,
salga y vote para evitar la debacle que se avecinaría.

VOTO POPULAR
Tatiana Acevedo Guerrero
El censo electoral es la lista de los ciudadanos que se encuentran habilitados para votar. Sus
orígenes en el país se remontan a 1810, cuando una primera reglamentación estableció que
“restricciones de edad, sexo, calidad de vida, educación, conductas sociales y mentales,
propiedades y rentas” contribuirían a reducir la capacidad electoral de los colombianos. Así, el
primer censo electoral lo realizaron el alcalde y el cura de cada parroquia, quienes fueron de
casa en casa recopilando las características básicas de los “parroquianos”: “sexo, edad, estado
civil, calidad, ocupación, padres de familia y número de esclavos”. Estas características eran
analizadas en público para definir quiénes llenaban los requisitos para ser electores y cada cual
podía opinar sobre la idoneidad de los demás para votar. Hacia 1813 (en vigencia de la
Constitución del Estado Monárquico Republicano de Cundinamarca), los requisitos para ser
elector incluían ser varón libre, tener más de 21 años, saber leer y escribir, tener empleo o
industria, profesar alguna ciencia o arte sin sujeción a otra persona en calidad de sirviente
doméstico y poseer una capacidad económica superior a los 200 pesos.
Estos requisitos fueron modificados muchas veces a lo largo del siglo XIX. En 1820, se permitió
votar a los soldados del Ejército. En 1822 se pidió a los electores tener finca raíz y se modificó
el mínimo de renta anual obligatorio. En el 32 se estableció que si alguien se creía excluido
injustamente del censo podía entablar una querella ante el Concejo Municipal, y en el 52 el
presidente José Hilario López firmó la abolición de la esclavitud. Ya en el siglo XX, el censo
electoral se organizó en torno a dos listados. Para 1910 los hombres mayores de 21 que
sabían leer y escribir o que tenían renta anual de 1.000 pesos podían votar para presidente de
la República, asambleas y concejos, los otros (hombres mayores de 21) sólo podían votar para
asambleas y concejos.
Además de la agresión que suponía excluir a tantos y tantas del derecho a decidir sobre sus
gobernantes, estaban también las agresiones físicas en el contexto de las elecciones. En 1926
el periódico liberal El Diario Nacional proclamó que el candidato del partido sería Pericles
Neira, un personaje imaginario. El gesto hacía referencia a la voluntad del partido, insatisfecho
con la hegemonía conservadora, de abstenerse en los comicios presidenciales. En 1922, en
lugar de apoyar a un gobierno conservador como lo habían hecho a lo largo de la hegemonía
corrieron con su propio candidato, pero después de elecciones alegaron que éstas habían
estado sembradas de violencia y corrupción. Cuatro años después, el clima de tensiones y
ataques contra votantes liberales hizo que varios directorios declararan la abstención. “El
Directorio Liberal decreta la abstención en Ciénaga. La situación es imposible de narrar. No
hay opción, pues, aquí hay gente armada venida de Santa Marta y dispuesta a todo”, informó
un telegrama en 1925. El 5 de octubre de 1926, la representación parlamentaria liberal decidió
retirarse del Congreso y días después declararon la abstención presidencial.
En 1934 se inició la cedulación en el país y en 1936 se aprobó el sufragio universal masculino.
Con un tamaño de 17 centímetros por lado y de papel fino, la cédula incluía “el nombre y huella
de la persona, su domicilio, filiación, edad, color de piel, estatura, tipo y color de cabellos,
modalidades de frente, boca, labios, ojos, nariz, señales particulares y defectos físicos visibles”.
En medio del inicio de la violencia, en 1948, el Gobierno contrató misiones técnicas
internacionales para reformar las instituciones electorales. Y durante la confrontación fue el
derecho a obtener una cédula uno de los motivos de discordia. Sólo hasta 1955 se extendió la
cedulación a todas las colombianas mayores de 21 años. Hoy domingo las Farc participarán de
manera legal por primera vez en elecciones, como Fuerza Revolucionaria Alternativa del
Común. Alrededor de 6.900 exmiembros de la guerrilla (32 % mujeres) en 14 de los 32
departamentos de Colombia podrán acercarse a los puestos de votación. El censo electoral,
históricamente tan flaco y discriminador, se ensancha.

CANDIDATOS VS.VOTANTES
Indalecio Dangond B.
Mañana domingo 11 de marzo, los colombianos tendremos una gran oportunidad de acabar
con esa cuadrilla de enmermelados congresistas que durante estos cuatro años se apropiaron
indebidamente del dinero de los comedores escolares, las regalías de los municipios, las vías
terciarias de los campesinos, los recursos de la salud, la plata de las víctimas y desplazados de
la violencia, y las tesorerías de las entidades públicas.
La oportunidad es inmensa. Podremos liquidar —políticamente hablando— a todos esos
sinvergüenzas congresistas que se han disfrazado de defensores de los pobres, que hablan
(en cuerpo ajeno) de moral cuando sus familiares están presos por actos de corrupción, que
cambian de partido político y compran conciencias para mantenerse en el poder y seguir
robando. Mañana, los colombianos tenemos la enorme responsabilidad de cambiar a todos
estos congresistas mezquinos que infestan la política nacional.
No será una tarea fácil. Desafortunadamente en este país la mayoría de los votantes no han
tomado conciencia del daño que le hacen a su propia comunidad vendiendo su conciencia. Ahí
tenemos el claro ejemplo de los departamentos de La Guajira y Córdoba, donde convirtieron la
corrupción política en algo cultural. En esos departamentos (y en otros del país), cuanto más
corrupto o ladrón es el político, es más querido y admirado por sus simpatizantes. Como dijo el
monteriano: "¿Estás decepcionado de nuestros políticos? Espera a que conozcas a los
votantes".
Pero en este país también hay mucha gente honesta, muchísimos ciudadanos que están
cambiando su cultura de la venta del voto o del voto a partidos políticos que hace rato
perdieron su ideología y sus principios, por un voto de convicción. Gracias a las redes sociales
y a los portales de noticias por internet, una inmensa mayoría de colombianos tiene ahora más
acceso a información sobre los candidatos al Congreso de la República, sobre sus
antecedentes y propuestas, lo cual les permite tener mejores elementos de juicio para tomar
una mejor decisión electoral.
Claramente, el sistema electoral colombiano no ayuda mucho. Según la Registraduría Nacional
del Estado Civil, este año se inscribieron 2.957 personas para escoger 102 senadores y 166
Representantes a la Cámara. Demasiadas curules, exagerado número de candidatos y
ausencia de requisitos de idoneidad y aptitud para llegar a esos cargos. Si en realidad
queremos un cambio en la sucia política que nos ha gobernado en los últimos años, la
reducción del Congreso y la eliminación de la elección popular de alcaldes de municipios no
capitales no da más espera. Mientras tanto, comencemos por escoger buenos congresistas. En
la región Caribe, por ejemplo, hay varios candidatos con buena preparación profesional,
experiencia y liderazgo, como Jaime Amín, María del Rosario Guerra, Sergio Araujo, David
Barguil, Fernando Nicolás Araujo y Arturo Char.
Otros que le dan altura al debate son el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el conservador Miguel
Gómez, la dupla liberal Sofía Gaviria y Luis Fernando Velasco, el profesor Antanas Mockus, el
aplicado Jorge Enrique Robledo, el veterano Iván Marulanda y los estudiosos Rodrigo Lara y
Paloma Valencia. La defensa de la niñez tiene tres candidatos de lujo en el Centro
Democrático, Yohanna Jiménez (la hija de nuestra recordada Gilma), Zayda Barrero y Hugo
Tovar Marroquín. Usted elige.

PAJAZOS MENTALES
Esteban Carlos Mejía
Para satisfacer mi oscura pulsión sadomasoquista, a veces me pongo a leer a columnistas de
extrema derecha: una experiencia espeluznante.
Por ejemplo, hace menos de una semana, Darío Acevedo Carmona, el más ultramontano de
los escritores de El Espectador, presentó su recomendación electoral: “Con el Centro
Democrático, con la Gran Alianza por Colombia, con Iván Duque y con la orientación y el
inmenso liderazgo de Álvaro Uribe Vélez, daremos inicio al fin de la comedia de errores y el
entreguismo que sufrimos durante los dos mandatos de Juan Manuel Santos”. Aparte de los
sofismas (“el inmenso liderazgo” y “el entreguismo”), ¿el pobre Darío de veras cree que
mañana será otro Domingo de Resurrección? ¿En serio?
Por su parte, en El Tiempo, Saúl Hernández (no confundir con Salud Hernández, malpensados)
orina azul mariano: “Se suele creer que las encuestas tienen gran influencia en los electores y,

por ende, en los resultados finales, pero tal vez la sicología del sufragante no es tan asimilable
—como se cree— a la de un rebaño: son tan minoritarios los que se rigen por las encuestas
como los que ven el horóscopo como algo más que un pasatiempo”. ¿Cómo fue?
Definitivamente hay compañeros que no cuidan las comunicaciones.
Son puras especulaciones metafísicas de elucubradores ebrios, como decía el industrial
Friedrich Engels. Nada mejor que confiar en la retrospectiva, la más exacta de las ciencias
exactas, y repasar los resultados de las elecciones legislativas de 2014. Veamos. Hace cuatro
años, para Senado de la República hubo 14’310.367 votos. Ganó el Partido de la U con
2’230.208 votos (15,6 %). El Centro Democrático sacó 2’045.564, (14,3 %). El Partido
Conservador, con su nadaíto de perro, se embolsilló 1’944.284 (13,6 %), contando los 127.004
voticos de Roberto Gerlein Echeverría. El Partido Liberal llegó a 1’748.789 (12,2 %) y Cambio
Radical sacó 996.872 (6,9 %). La Alianza Verde, 564.663 (3,9 %), y el Polo Democrático
Alternativo, 541.145 (3,8 %), incluidos los 191.910 votos de Jorge Robledo. Hubo 746.659
votos en blanco (5,2 %).
Es un recorderis gozoso, doloroso o glorioso, como los misterios del Santo Rosario que día y
noche reza el Capataz de la Cizaña, Excelentísimo Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez.
¿Qué pasará mañana? ¿El apocalipsis castrochavista? ¿La parusía uribista, el advenimiento
celestial del falso Mesías al fin de los tiempos? ¿El triunfo del adanismo de Fajardo? Alguien en
La W o en Blu Radio nos hizo creer que el 11 de marzo los votos de opinión serían
decisivos. Fake news: mañana será la cosecha de las maquinarias. No más pajazos mentales:
no seamos tan católicos, por favor.
Rabito: “Periodistas: estafetas del chisme, lacayos del rumor, correveidiles de la calumnia,
estilistas del ‘se dice’, aurigas del escándalo, husmeadores de sábanas, correos del anónimo”.
Jorge Zalamea. El gran Burundún-Burundá ha muerto. 1952. Y eso que no habían nacido
Claudia Gurisatti o Vicky Dávila.
Rabillo: En 2014, el Mono Rodrigo Saldarriaga, mi camarada del alma, sacó 21.723 votos a la
Cámara en Antioquia y por el Polo antifascista de antes. ¿Alguien de ese partido igualará o
superará esa votación?
Rabico: Alfonso López Pumarejo decía que “el Partido Comunista de Colombia era un Partido
Liberal chiquito”. ¿Será que el MOIR es un Opus Dei chiquito?

MAÑANA
Nicolás Uribe Rueda
Mañana, más de 36 millones de personas tienen la oportunidad de salir a votar para elegir a las
personas que podrían impulsar las políticas públicas que necesita el país. Lo más probable, sin
embargo, es que ni siquiera la mitad de ellos se acerquen a las urnas y por diferentes razones
decidan no decidir sobre su propia suerte.
Mañana se empezarán a decantar las incertidumbres de los últimos meses y empezaremos a
entender las dimensiones reales de los partidos, conoceremos sus máquinas electorales, así
como la posible configuración mayoritaria del poder en el Congreso, y también veremos la
capacidad real de persuadir votantes por parte de algunos candidatos.
Yo por mi parte votaré por muchas cosas a la vez encarnadas en mis candidatos al Senado y a
la Cámara. En primer lugar, lo haré por gente honesta, que creo comprende a cabalidad que el
ejercicio público es un apostolado que no está hecho para quedarse con el honor, sino para
asumir con entereza la responsabilidad.
Votaré por candidatos que tienen reparos al proceso de paz, que no comparten la idea de que
con tal de desmovilizar a las Farc se podía hacer de todo. Votaré por quienes han leído los
acuerdos de La Habana, los comprenden y saben que los riesgos de lo escrito en materia de
sustitución de cultivos, participación política, justicia y política agropecuaria son enormes,
aunque poco se hable de ellos por cuenta de la sobreexposición que en el debate han tenido
las curules gratis de las Farc y su participación política express sin pasar por la justicia.
Votaré por quienes defiendan sin complejos el derecho a emprender y a generar riqueza, por
quienes busquen en su paso por el Congreso la manera de hacer posible la inversión, el
empleo y la iniciativa privada como único camino posible para la generación de oportunidades
para todos. Votaré, en suma, por quien quiera ahorrarle tiempo y esfuerzo al ciudadano que
trabaja, piensa, emprende, estudia y quiere hacer de Colombia un país mejor. Votaré por
candidatos que defienden el medio ambiente, pero que no se escudan en él para defender una
agenda antiempresarial extremista. Acompañaré mañana con mi voto a quienes sin complejos
reconozcan la importancia de la libertad económica y no busquen asfixiar con regulaciones

estúpidas e inoficiosas cada ámbito de la actividad empresarial y el comportamiento de sus
semejantes.
Votaré mañana por quien comprenda que sólo a través del buen ejemplo es que podremos
recuperar la credibilidad en la política, por quien sea capaz de advertir que la amenaza
populista y totalitaria de izquierda no es un cuento chino, sino una opción real en un estado
generalizado de desánimo y descrédito frente a las instituciones.
Votaré por candidatos de centroderecha; por personas reflexivas que no tengan ambigüedades
en sus convicciones, pero que no sean fanáticas en sus acciones. Votaré por dos personas que
aporten en la tarea de recomponer el diálogo político con sus adversarios de urnas, capaces de
llegar a acuerdos en temas como, por ejemplo, la reforma a la justicia.
Votaré con convicción, por Cámara y Senado y también en la consulta de centroderecha. Me
entusiasma vivir en democracia y votar sin cortapisas. Me entusiasma pensar en un período de
cambio, positivo y necesario para Colombia.
NO LE REGALE SU VOTO…
Mauricio Botero Caicedo
En estas últimas semanas han estado circulando por las redes dos decálogos: uno atribuido a
Abraham Lincoln, cuando el verdadero autor es el reverendo William J. H. Boetcker. El otro,
elaborado por tres compatriotas con preguntas que se les deben hacer a los candidatos.
Respetuosamente plagiando algo del uno y del otro, pero en esencia de la cosecha de este
columnista, las siguientes serían unas recomendaciones al ciudadano para que no regale su
voto:
—No les regale su voto a los “chamanes” de la política, aquellos charlatanes mesiánicos que
ofrecen “diversas teorías sobre la raíz de los problemas colectivos y que aseguran tener las
fórmulas para resolverlos, y que prometen una política ambiciosa, activa, trasformadora y
redistributiva”. El populismo, como lo señala Iván Duque, es “pan para hoy y hambre para
mañana”.
—No les regale su voto a los “trampolinistas”, a aquellos que utilizan los cargos para los que
fueron elegidos no para cumplir la labor que les corresponde ética y legalmente, sino para
adelantar su propia agenda política o personal persiguiendo, por cuenta del contribuyente, a
quienes ven como sus rivales o enemigos políticos.
—No les regale su voto a los “traidores de profesión”, y cóbreles a los políticos fariseos que en
su día alababan a Uribe y que a partir de 2010 —con igual vileza y abyección— adulaban a
Santos. A finales de este año, con certeza, alabarán con bajeza al nuevo mandatario.
—No les regale su voto a aquellos que buscan ampliar la esfera del Estado interfiriendo en la
economía: lo que en realidad buscan es quitarles a los ciudadanos su independencia, su
libertad y su autonomía. No les crea a los que proponen aumentar el empleo, no por medio de
actividades productivas, sino a través de ampliar la burocracia. Nunca olvide que todo lo que
gasta el Estado y toda la burocracia que imponga tiene una sola fuente de financiamiento: los
contribuyentes.
—No les regale su voto a los “repartidores” de riqueza. Es decir, a aquellos cuya única
plataforma es repartir lo que no les pertenece. Estos “encantadores de serpientes” lo que en el
fondo buscan es quedarse con una tajada de lo que eventualmente lleguen a repartir. Tampoco
les regale su voto a quienes prometen imponer y mantener subsidios. El asistencialismo
estimula la improductividad e invita a no participar en los procesos productivos e innovadores.
—No les regale su voto a Petro y su gente que, para favorecer al pobre, proponen acabar con
el rico; y para empoderar al débil, destruir al fuerte. Nunca olvide que, en toda sociedad donde
no hay ricos, por definición sólo hay pobres. Y donde se destruye al fuerte, sólo queda el débil.
—No les regale su voto a los integrantes del “Cartel de la Paloma”, ni a quienes argumentan
que es legítimo asesinar y secuestrar en nombre de Marx (no sobra recordarles que no hay
exasesinos, porque no hay exvíctimas); ni a aquellos que, bajo la premisa de que la paz no
tiene precio, arrasan con el presupuesto y las leyes. Como bien decía Miguel Gómez Martínez,
puede que la paz no tenga precio, pero ciertamente tiene un costo.
Finalmente, apreciado votante, ojalá que en las elecciones presidenciales sí se pueda votar
“contra la corrupción”. Durante décadas la clase política ha estado construyendo no el “Estado
de bienestar”, sino el “Bienestar del Estado”. La prueba más fehaciente de esta vagabundería
es que en 1991 el salario y las prestaciones de un congresista eran 14 veces el salario mínimo.
Hoy son 40,5 veces. No olvide que su voto puede dar inicio al desmantelamiento del “Bienestar
del Estado”.

NO ES PAÍS PARA LA CALMA
Héctor Abad Faciolince
He estado leyendo el último volumen, Mundo es, de los diarios de Andrés Trapiello (una novela
en marcha, Salón de pasos perdidos, según su ambicioso proyecto que llega ya a 21 tomos) y
encuentro que este perspicaz observador de lo que va viendo a su paso por el mundo anota la
siguiente reflexión sobre Colombia durante un viaje que hizo por estos lados hace diez años:
“En el trópico, o lo que sea esto, las cosas suceden a tal velocidad que unas acaban tapando a
otras, igual que en la selva la vegetación engulle los restos de un avión estrellado”.
Siempre he tenido esa misma sensación de vértigo, una especie de frenesí hiperactivo, cuando
regreso a mi país tropical después de pasar largas temporadas en los países donde he vivido
(España, Italia, Alemania). Llega uno de un sitio en el que la productividad y la eficacia son
indudables (Alemania) y siente que aquí nos agitamos más: trabajamos como locos,
frenéticamente, pero sin ninguna eficiencia. Nosotros creemos que “pa’ mañana es tarde”. Ellos
siguen un viejo precepto más sabio: “despacio, que estoy de prisa”. A veces es la misma
amabilidad lo que nos mata: aquí la farmaceuta, el vendedor de fruta, la señora en el puesto de
información, no atienden una persona a la vez. Para no hacer esperar a los que llegan, van
atendiendo a todos al mismo tiempo, y al final todos quedamos mal atendidos.
Lo veo yo mismo, si comparo mis diarios —que los tuve— con los de Trapiello. Los míos están
arrumados en un baúl, criando polillas y en perfecto desorden. Él viene transcribiendo y
publicando los suyos desde 1987, y más o menos cada año y medio produce un nuevo
volumen. Lleva un ritmo sereno, seguro, constante. Un amigo suyo se lo dijo así: “Somos
hombres de lluvia fina”. Lo cual se entiende bien cuando lo explica: “Lo que hacemos son obras
de ir calando poco a poco. Los hay que son de chaparrón o de trombas o de galernas, pero
nosotros somos de llover cada día; nadie se da cuenta del sirimiri, hasta que de pronto estás
calado”.
Nuestro país, e incluso nuestros escritores, son territorio de huracanes, de tormenta, seres
atronadores, excesivos, desaforados: Vargas Vila, Fernando González, García Márquez, los
nadaístas, Vallejo... El clima es igual: el que no ha visto llover aquí no sabe lo que es un
aguacero. El que no ha oído tronar aquí no sabe lo que es tormenta. Un país de bochinche,
ruido, música a todo taco, pólvora. Hasta los caballos son locos porque los que gustan no son
los mansos, sino los incontrolables. Las drogas que exportamos son estimulantes, excitantes:
café, cocaína, alcohol, éxtasis.
En política triunfan, también, los que van avanzando a los codazos, a los coscorrones, a los
alaridos o a los hijueputazos. Antes Laureano y Gaitán, luego Uribe, ahora Vargas Lleras y
Petro. La diatriba, la indignación, el alarido. Aquí la calma aburre. Aquí los expulsados de la
república son los moderados; aquí no tuvo cabida Gabriel Turbay (que terminó suicidándose),
ni la tienen Fajardo o De la Calle, porque no insultan ni azuzan. Aquí vivimos al borde del
magnicidio y de la guerra civil hasta cuando parece que estamos saliendo de ella. Y el
presidente más moderado que ha habido en el último medio siglo sale entre silbatinas y por la
puerta de atrás, con peor índice de aprobación que represores compulsivos y ladrones.
Colombia no es país de lluvia fina ni es país para la calma. En el trópico, “o lo que sea esto”,
pocas veces llovizna y si llovizna no nos parece bueno: un calabobos. Aquí exageran las
montañas, los ríos, los torrentes, los vientos, las tormentas, la humedad, el calor, la vegetación,
los insectos, los hongos, las bacterias, los virus, las enfermedades. Nos gusta el alboroto, el
escándalo y la alharaca. ¿La medianía, el centro, la moderación, la serenidad? Por favor, eso
es solo tibieza, mediocridad, bobada. Hasta nuestros dichos invitan al afán y al desenfreno:
“Cualquier cosa, menos quietos”; “el que piensa pierde”. Así nos va.

ES EL QUE ES
Ramiro Bejarano Guzmán
El precandidato del Centro Democrático Iván Duque se presenta como el hombre perfecto,
pero detrás suyo convive un océano de contradicciones y falacias. Eso parece no preocuparle,
porque su virtud es confiar en la pésima memoria de los colombianos.
Es una paradoja que Duque se autoproclame como el candidato de la población juvenil, cuando
no todos los jóvenes han olvidado que por su culpa sufrieron una gran desilusión hace ya año y
medio, a lo mejor la primera de su vida. Es cierto que Duque apenas alcanza 41 años de vida
—de los cuales más de la mitad ha estado cargando, siempre como segundón, el pesado

ladrillo de la burocracia—, como también que el 70 % de los colombianos es menor de 45 años,
pero de allí a creer que eso lo convierte en el candidato de los jóvenes hay mucho trecho. En
efecto, Duque pretende que esa población joven olvide que él fue uno de “los saboteadores de
los acuerdos de paz” —como los llama Ricardo Silva— y artífice de la derrota del plebiscito que
tanto dolió a miles de estudiantes que entonces marcharon en muchas ciudades pidiendo
apoyo para la paz. Si los del No accedieron a que se discutieran algunos puntos de los
Acuerdos luego de que con trampas ganaron el plebiscito de octubre de 2016, no fue por
generosidad ni como un gesto de reconciliación, sino por la presión que en las calles ejerció
esa muchedumbre de universitarios que salieron indignados a protestar durante una semana
entera. Solo cuando esos reclamos se hicieron notorios e imposibles de ignorar, los del No
accedieron a regañadientes a negociar. Lo cierto es que aún está caliente la furia y el
desencanto que sintieron esos jóvenes cuando Uribe y su séquito ganaron el plebiscito,
además valiéndose de mentiras y subterfugios.
A la hora de votar este domingo, sobre todo por el trío de la caverna y la ultraderecha, sería
bueno que esa maltratada e ignorada masa estudiantil recuerde que uno de los que cantaba
victoria por la caída del plebiscito fue precisamente quien hoy, valiéndose de sus inexpertos 41
años, invita a la muchachada a votar por él. Los jóvenes puede que sean ingenuos, pero no
tienen un pelo de bobos, y es de esperar que no se traguen el anzuelo de que al votar por
Duque lo están haciendo por uno igual a ellos, pues si algo ha demostrado este precandidato
del uribismo es que cada día se parece más a su jefe y menos a esos jóvenes a quienes con
artificios pretende que lo favorezcan en las urnas.
Y si los jóvenes tienen motivos para pensar su voto, los adultos también tienen razones que
sopesar a la hora de aproximarse hoy a las urnas y en las votaciones para presidente. Es
impensable que si Duque llega al solio presidencial, quien decida todo no sea Álvaro Uribe. Las
declaraciones del precandidato cuando se hizo pública una providencia de la Corte que
compulsó copias para investigar al senador Uribe no fueron las de un demócrata ni las de un
hombre sereno y respetuoso de la legalidad. En efecto, Duque, en tono airado sostuvo que
defendería su jefe por encima de todo. Perdió una magnífica oportunidad de demostrar
independencia o al menos mesura en su visión del mundo, pues se precipitó a descalificar a la
Corte y a lanzar una no disimulada amenaza de lo que serían sus relaciones con la rama
judicial. En cambio tuvo una babosa actitud frente a la insolente tutela con la que uno de sus
fanáticos copartidarios pretende silenciar al genial caricaturista Matador.
Duque no sería un mandatario, sino un vengador; llegaría no a gobernar, sino a pasar cuentas
de cobro por todo lo que no les salió bien en estos años de viudez de poder. Y nos tocaría ver
a Ordóñez en el gobierno, pues como miembro de esa alianza siniestra de la ultraderecha
reclamaría cuotas en la nómina oficial. Ese será el reencauche de la “Casa de Nari”.
Adenda. A propósito si el Consejo de Estado le quitó la investidura a una parlamentaria por
contestar a lista, retirarse y no votar, los congresistas del Centro Democrático, entre los cuales
están Álvaro Uribe e Iván Duque, están en la misma situación pues sabotearon con sus retiros
y ausencias los proyectos sobre los Acuerdos de Paz. ¿Ya habrá demanda?

SEMANA
PERDER ES CUESTIÓN DE MÉTODO
Daniel Coronell
Al candidato Fajardo le está pasando lo mismo que a un rancio club de Londres que se fue
quedando sin socios porque nadie tenía suficiente alcurnia para ser admitido.
Sergio Fajardo, que hace unas semanas encabezaba todas las encuestas, hoy está relegado al
tercer lugar y con riesgo grande de convertirse en un elemento irrelevante en la carrera
presidencial. El bajonazo se debe más a sus propios errores que a los aciertos de sus
contendores. Fajardo no entendió a tiempo –y quizá no ha entendido todavía– que la eventual
fuerza de su movimiento está en la posibilidad de ser incluyente y centrista. Las elecciones se
ganan sumando gente, no rechazándola.
Al candidato Fajardo le está sucediendo lo mismo que a un rancio club social de Londres que
se quedó sin socios porque nadie tenía suficiente alcurnia para ser admitido como miembro.
El primer síntoma de esta tendencia autodestructiva se dio dentro de su propia coalición con
los verdes y el Polo. Sergio Fajardo, cabalgando en las encuestas de entonces, no aceptó
medirse en una consulta contra sus propios aliados Claudia López y Jorge Enrique Robledo.

La absurda pretensión de que su candidatura no necesitaba de validación popular sino que
debía ser aceptada como un mandato del cielo, no solo lesionó la coalición sino que los privó
de la mayor oportunidad que podían haber tenido antes de las elecciones parlamentarias.
No tuvieron posibilidad de emulación, y mucha menos exposición pública que los candidatos de
otros partidos. Eso de por sí es grave, pero además Fajardo excluyó de manera temprana y
ligera la posibilidad de integrar a personas como Humberto de la Calle –y aun Clara López– a
su coalición.
Convencido de que los vientos favorables de la encuesta soplarían para siempre, Fajardo llegó
a imaginarse que tenía escriturado el primer lugar con la simple labor mecánica de explicar lo
que no era: “Ni uribista, ni antiuribista”, “Ni santista, ni antisatista”. De tanto ni-ni se le fue
olvidando contarle a la gente por qué hacía falta votar por él.
Por no estar en una campaña de consulta, Sergio Fajardo terminó convertido en el más ni-ni de
todos.
No tuvo ni la financiación, ni la publicidad, ni el interés mediático, ni la plataforma política que
tuvieron en los últimos meses sus contendores Gustavo Petro y el que dijo Uribe. Mientras ellos
fueron noticia cada día, y crecieron al calor de sus contiendas, los números de Fajardo primero
se estancaron y luego se han ido erosionando progresivamente en beneficio de los extremos
en los que se ha polarizado la campaña.
Como los barcos en problemas, Fajardo ha empezado a hacer agua a babor y a estribor.
Por la izquierda por cuenta de que muchos votantes de sus aliados no sienten en él a alguien
suficientemente firme para enfrentar todo aquello que Uribe representa.
Por la derecha, porque el crecimiento de Petro asusta a los que veían a Fajardo como una
alternativa para acabar con la polarización pero que le temen más al fantasma del
castrochavismo, figura hábilmente vendida por la extrema derecha.
Semejante seguidilla de errores, sumada a los modestos resultados que probablemente
obtenga en las elecciones parlamentarias del domingo, debería sumir al candidato en el
subsuelo de la intención de voto.
Sin embargo, Fajardo podría retomar un papel protagónico en la campaña por una simple
razón: es la única –aunque frágil– esperanza de que el país no se vea obligado a escoger entre
Petro y Uribe.
Hay millones de colombianos que no se sienten representados por ninguna de esas
alternativas. Existe un enorme espacio para el centro que únicamente Fajardo puede recoger
pero tiene solo unos días para hacerlo y volver nuevamente viable su candidatura.
La insoportable y peligrosa pugnacidad de la campaña puede terminar abriéndole un espacio a
la sensatez en el centro del espectro político.
Es una luz de esperanza que los colombianos están necesitando.
Fajardo tiene que conquistar los votos de centro derecha que no comulgan con los métodos de
Uribe y recoger los de centro izquierda que no son afines a Petro.
Tiene que acercar a Humberto de la Calle y de la manera más imaginativa crear una especie
de consulta que le permita establecer puntos en común y diferencias. De la Calle no es el
santismo, ni el desueto Partido Liberal. Su candidatura no es viable por sí misma pero sí
encarna una actitud decente para enfrentar el debate público.
En la unión creativa de esas dos debilidades puede estar la salida que muchos ansían y el
futuro de Colombia.

CANDIDATOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA
María Jimena Duzán
Las agresiones contra Timochenko, contra el expresidente Uribe y contra Gustavo Petro hay
que rechazarlas por igual. Yo no voy a votar por ninguno de ellos, pero precisamente por eso
hay que escucharlos aun con más tolerancia, con el ánimo de controvertir con ellos, no de
destruirlos.
Primero fue agredido Timochenko. Unas energúmenas huestes uribistas que no pudieron
contener su ira –alentadas por los trinos incitadores de un senador del Centro Democrático–
casi lo linchan en un acto de campaña. A la escoria, se le trata como escoria, fue la consigna
con que se justificó este intento de saboteo.
La crispación que reflejó ese grave incidente fue registrada por varios medios como si se
tratara de un acto de protesta legítimo, y pocos recabaron en el hecho de que sectores del
uribismo hubieran transgredido las líneas de la protesta pacífica. Aunque la Farc denunció con
nombres propios los nombres de los saboteadores, la Policía no capturó a nadie. Tan

condicionado está el país al libreto que nos imponen los odios y los medios, que los pocos
analistas que salieron a registrar el hecho diciendo que era un acto de intolerancia fueron vistos
de nuevo como “auxiliadores de la guerrilla”.
A los pocos días, en Popayán, el expresidente Álvaro Uribe fue objeto de duras arengas y
rechiflas durante su visita a esa ciudad. Lo señalaron de “paraco” y de “asesino”. Uribe,
echando mano de su talante, resistió el embate protegido por una barrera de policías que de
inmediato lo protegieron de los manifestantes y así enfrentó las duras preguntas de los jóvenes
estudiantes. Cuando terminó su acto, se subió a la camioneta fuertemente custodiado en medio
de un ambiente crispado. Para dispersar a los manifestantes la Policía se empleó a fondo y
lanzó gases lacrimógenos, que fueron respondidos con varias papas bombas y con ataques
vandálicos a la sede de un candidato a la Cámara del Centro Democrático. Según los medios,
la Policía capturó a cuatro manifestantes.
Días más tarde, sucedió el saboteo del acto político del candidato Gustavo Petroo en Cúcuta.
Su carro blindado fue impactado varias veces por lo que podría ser una pistola de balines -la
cual puede ser tan mortal como una bala-, tal y como lo muestra el video grabado desde el
interior de la camioneta por Gustavo Bolívar, el candidato al Congreso por las listas de
Petro. La Policía de Cúcuta, en lugar de protegerlo de los saboteadores como se hizo en
Popayán con el expresidente Uribe, lo llevó al lugar donde estaban sus opositores -en ese
preciso instante es cuando su carro recibe los impactos-. La Policía de Cúcuta en lugar de
proteger al candidato se dedicó a dispersar a los petristas y hasta el momento el único
capturado es un seguidor del candidato.
Es cierto que Petro ha utilizado este grave incidente para magnificar lo sucedido, pero eso no
borra el hecho de que la Policía actuó de manera distinta en esos tres episodios. Las
agresiones contra Timochenko, contra el expresidente Uribe y contra Gustavo Petro hay que
rechazarlas por igual. Yo no voy a votar por ninguno de ellos, pero precisamente por eso
mismo hay que escucharlos aun con más tolerancia, con el ánimo de controvertir con ellos, no
de destruirlos.
No podemos dejar que estas elecciones se conviertan en una contienda entre unos candidatos
de primera y otros candidatos de segunda, como si los primeros fueran ‘colombianos de bien’ y
los segundos por ser de izquierda fueran la escoria y el lumpen que hay que extirpar de nuestra
sociedad. A la política hay que llenarla de racionalidad y entenderla como un escenario de
tolerancia y de esperanza y no como el teatro de la próxima guerra. No votemos movidos por el
odio o por el miedo. Ya no más. Comencemos a votar por las ideas que nos impulsan a mirar
hacia adelante.

PETRO NO ES FARC
Alfonso Cuellar
Nuestros candidatos presidenciales deberían aprender de McCain y no de Trump. Construir y
no destruir. No todo vale. Colombia merece más
Era octubre de 2008. El senador John McCain, candidato republicano a la Casa Blanca,
languidecía en las encuestas frente al demócrata, Barack Obama. Sus asesores le
recomendaban por enésima vez resaltar la relación de Obama con el incendiario reverendo
Jeremiah Wright. En sus sermones, el pastor negro había maldecido a Estados Unidos y
acusado al gobierno de todo tipo de crímenes.
La campaña de McCain pensaba que vincular a Obama con Wright movilizaría al votante
blanco en los estados clave. McCain se opuso a la utilización de la ‘carta racial’. No quería
ganar así.
Había sido víctima de las mismas tácticas. En las primarias de Carolina del Sur de 2000, se
distribuyó una fotografía de una niña de raza oscura, en la cual se insinuó que era hija de una
relación extramarital del senador con una mujer negra (era su hija adoptada de Bangladesh).
Perdió frente a George W. Bush.
Durante las semanas finales de la campaña de 2008, frecuentemente se le acercaban
simpatizantes a McCain para expresarle su angustia. “Estamos esperando nuestro hijo para el
próximo año. Y francamente estamos asustados. Estamos asustados con una presidencia de
Obama”. El candidato contestó: “Tengo que decirles que él es una persona decente. Una
persona a la cual no hay que tenerle miedo como presidente”. Lo chiflaron.
En otro evento, una seguidora le dijo: “No puedo confiar en Obama. He leído sobre él. Él es un
árabe. ¿Cierto?”. En esencia, preguntaba si el aspirante demócrata era un musulmán-terrorista.

“No, señora –replicó McCain–. Él es un hombre decente, de familia, un ciudadano. Yo lo que
tengo con él son desacuerdos sobre asuntos fundamentales”.
Tras confirmarse su derrota en las elecciones, McCain fue magnánimo: “Insto a todos los
americanos que me apoyaron para que no solo lo felicitemos, sino que le ofrezcamos a nuestro
presidente nuestra buena voluntad y esfuerzo para … tender puentes”.
La victoria de Donald Trump en 2016 demostró que los asesores de McCain no estaban
equivocados: el miedo y el racismo generan votos. Para el senador, el precio era demasiado
alto. El medio no justificaba el fin.
Nuestros candidatos presidenciales deberían aprender de McCain y no de Trump. Construir y
no destruir. No todo vale. Colombia merece más. Y quiénes aspiran al privilegio y honor de
gobernarnos, no pueden -no deben- acudir a la bajeza y a la mentira.
Gustavo Petro no es de mis afectos. Considero que una presidencia suya sería catastrófica
para el país. Hizo trizas las finanzas de Bogotá e incrementó las diferencias entre nosotros.
Petro sufre de un mal incorregible: no sabe que no sabe.
Fue admirador de Hugo Chávez y en los primeros años de la bonanza petrolera venezolana y
expansionismo bolivariano, era un ferviente chavista. Entraba a Caracas como Pedro por su
casa. La historia no miente. Y menos en la era de Google. Es lícito que se le recuerde ese
pasado. Como también su época en el M-19, aunque creo que hoy es irrelevante: Petro lleva
casi 30 años compitiendo y triunfando en franca lid en la política, a pesar de su legado de
exguerrillero. Igual que su excompañero en armas, el senador del Centro Democrático, Everth
Bustamante.
Pero es una equivocación mayúscula equiparar a Petro con las Farc. Es una acusación sin
pruebas y sin sustento objetivo. Es jugar con la ignorancia y los prejuicios. Es denigrante. Es
casi infantil si no fuera peligrosa (el reciente incidente en Cúcuta contra el candidato evidencia
el riesgo de caldear los ánimos). Las Farc hicieron mucho daño a este país. Que ellos
respondan, no Petro.
Hay suficientes motivos para oponerse a Gustavo Petro como para inventarse cuentos. No les
queda bien a sus rivales utilizar falsedades y calumnias. Los empequeñece. Esperamos más
de quienes aspiran a ser presidente de todos los colombianos. John McCain no ganó, pero en
su derrota mostró el carácter que esperamos de un líder y que deben emular todos los
candidatos. Como dijo el primer presidente del Partido Republicano, Abraham Lincoln:
“No somos enemigos, sino amigos. No podemos ser enemigos. Si bien la pasión nos haya
crispado, no debe romper nuestros vínculos de afecto”.
Todos, finalmente, somos colombianos.

EL TIEMPO
EL NUEVO CONGRESO
Mauricio Vargas
En Cámara y Senado, los partidos del centro hacia la derecha serán amplia mayoría.
El voto de este domingo para elegir Cámara y Senado puede servir para poco. Si, como prevén
las encuestas, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro pasa a la segunda vuelta presidencial y
si, como puede ocurrir, en esa final contra el otro clasificado, gana la presidencia, es seguro
que convocará una asamblea constituyente y que esta revocará el mandato del Congreso que
los votantes elijan el domingo. De ese modo, Petro seguirá el mismo camino que recorrió Hugo
Chávez después de hacerse con el poder en Venezuela, a inicios de 1999.
Dirá que lo hace porque es un parlamento lleno de corruptos –y algo de razón tendrá–, pero el
motivo es otro: en este nuevo Congreso, Petro carecerá de los más mínimos apoyos políticos.
Si las proyecciones de analistas y encuestadores se cumplen, las nuevas cámaras legislativas
estarán dominadas, de manera amplia, por un espectro de partidos del centro hacia la derecha,
y tendrá una reducida minoría del centro hacia la izquierda.
Es muy posible que entre el Centro Democrático, Cambio Radical, los conservadores, ‘la U’ y
los liberales consigan entre 75 y 80 de las 108 curules que tendrá el Senado (las 102 actuales,
más cinco asignadas a la Farc y una más para el candidato que pierda la segunda vuelta, como
quedó aprobado en la más reciente reforma), eso sin contar con otro pequeño partido de
derecha, Opción Ciudadana, que puede conseguir cuatro bancas. Si consiguen pasar el
umbral, los partidos de centroizquierda e izquierda, como el Polo Democrático y la Alianza
Verde, apenas sumarán una docena, que, unidas a las cinco de la Farc, no les alcanzarán para
oponerse a la enorme bancada del centro hacia la derecha.

Aun si los liberales se unieran a la izquierda, algo muy poco probable, esa bancada seguiría en
minoría. Además, si los cristianos del Mira consiguen pasar el umbral, sus convicciones
religiosas los acercarán a la derecha y no a la izquierda. Proporciones similares tendrá la
Cámara. Es previsible que el Congreso que salga elegido este domingo se oponga, por
ejemplo, a nuevas concesiones a la guerrilla desmovilizada. Si Petro gana la presidencia, le va
a resultar imposible entenderse con esas mayorías: no es claro cómo pueda conseguir que ese
parlamento apruebe su idea de convocar una constituyente.
Con este Congreso, la Unidad Nacional que apoyó a Juan Manuel Santos –‘la U’, Cambio
Radical y los liberales, y en muchas ocasiones también los conservadores– dejará de existir, y
quedarán abiertas las puertas para la consolidación de nuevas mayorías en las cuales juegue
un papel muy importante el Centro Democrático, que bajo Santos fue durísimo opositor.
Como los líderes políticos de esos partidos hacen estos mismos cálculos, hay desde ya
conversaciones abiertas. Esta misma noche, es muy posible que buena parte de ‘la U’ se
acerque a Cambio Radical y a la candidatura de Germán Vargas, a quien Santos quiere como
sucesor. Pero también hay canales abiertos entre Cambio Radical y el Centro Democrático, por
si las encuestas aciertan e Iván Duque se impone en la consulta que lo mide contra Marta
Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, y eso dispara su reconocimiento y respaldo, como ocurrió
hace ocho años con Antanas Mockus.
Hay contactos más sorprendentes, entre santistas y uribistas. Todo ello, claro está, estimulado
por el miedo que una victoria de Petro le produce a la inmensa mayoría de los dirigentes de
esos partidos. Falta ver cómo cierra el conteo de votos de las elecciones de hoy, cómo se
mueven las encuestas para las presidenciales en las semanas por venir y cómo, en
consonancia con esos resultados, avanzan las conversaciones y los pactos. Pero una cosa
parece evidente: el nuevo Congreso estará inclinado hacia el centroderecha, y eso marcará
buena parte del rumbo político.

¡OH CONFUSIÓN, OH CAOS!
María Isabel Rueda
Las encuestas cambiarían en unos días, cuando todos queden en igualdad de condiciones
publicitarias.
No hay duda de que cada cuatro años al tarjetón electoral le cuelgan otro ‘invento’ que
complica votar, porque confunde profundamente al elector.
El tarjetón con el que se encontrarán los votantes este domingo es el reflejo de la cantidad de
modalidades que actualmente admite nuestro régimen electoral. Entre otras: que si el
candidato al Congreso es de lista abierta o cerrada. Que si los candidatos presidenciales van
en consulta o sin consulta. Y en caso de que sean por consulta, si ella ocurrió antes o será hoy
domingo. Que si los candidatos participan con vicepresidente ya escogido o sin vicepresidente,
dependiendo de si son de consulta o no, porque los de consulta tienen hasta el 16 de marzo
para escoger a su fórmula vicepresidencial. Y el votante tendrá que ver si se trata de un
candidato por el que se podrá votar este domingo o de uno por el cual tan solo se podrá votar
en la primera vuelta, que se celebrará el último domingo de mayo. Galimatías.
Los votantes también podrán estarse preguntando por qué hay candidatos presidenciales que
han venido apareciendo durante las últimas semanas en radio y televisión, promoviendo sus
planes y programas, y por qué otros no, como si unos candidatos trabajaran mucho para
promoverse y otros estuvieran totalmente desaparecidos por incompetencia o voluntad propia.
Negar a estas alturas la tremenda influencia que tiene la televisión en las redes sociales es
imposible. Así como Twitter alimenta los titulares de los periódicos, la televisión es el motor de
las redes. Y esta ha sido el primer motivo de inequidad entre los candidatos presidenciales que
compiten en estas elecciones. Por esa razón, no es una simple coincidencia que los dos
aspirantes que puntean en las encuestas, Duque y Petro, sean precisamente dos de los
candidatos que someterán hoy domingo su nombre en unas consultas abiertas y que, por lo
tanto, han concentrado la atención de los colombianos en las últimas semanas, con mayor
intensidad que los demás.
¿Qué ventaja trae ser candidato por vía de la consulta? Demasiadas, como para que los
candidatos en 4 años no consideren irse todos por consulta, así sea una de mentirijillas como
la de Petro-Caicedo, que el primero tiene ganada desde el principio.
La primera ventaja es la que comentaba antes. Que la ley les permite a los de la consulta sacar
cuñas desde hace rato por televisión, mientras que a los otros no. Que tienen dinero a rodos
para publicidad, anticipos y gastos que serán repuestos por el Estado y no se contabilizan entre

los topes legales permitidos en una campaña presidencial. Que pueden reservarse la
escogencia de sus fórmulas vicepresidenciales hasta el 16 de marzo, mientras que a los demás
les tocó destapar sus cartas el viernes pasado, sin tener la posibilidad de hacer esta elección
consultando las nuevas realidades que surgirán hoy domingo. Y mientras que los candidatos
que van por consulta pueden hacer campaña, y aparecen para arriba y para abajo con los
aspirantes de sus listas a Congreso (como Iván Duque con Álvaro Uribe), los que no van por
consulta no pueden hacer eso. Estos últimos solo podrán empezar a hacer propaganda radial a
partir del lunes, pero la publicidad por televisión solo podrán comenzarla en un mes, mientras
que, en contraste, la de los candidatos que van por consulta están al aire en radio y televisión
desde hace más de un mes.
Por eso, la primera noticia que buscarán los colombianos esta tarde será el resultado de una
especie de primaria, la primera de tres vueltas electorales presidenciales, que dejará ubicados
en el centro del escenario, y obviamente de las encuestas, a los dos candidatos que queden
elegidos este domingo.
Por este motivo también es muy probable que las encuestas cambien en unos días, cuando
todos los aspirantes queden en igualdad de condiciones publicitarias y presupuestales, que
hasta ahora les han dado ventaja a unos y tienen completamente silenciados a otros.
Entre tanto… Frente a tanta gente que me ha pedido sugerencias de voto para este domingo,
aquí están: en la lista de Cambio Radical, Rodrigo Lara a Senado (n.° 1) y Felipe Ríos a
Cámara (n.° 111). En la lista del Partido Conservador, Miguel Gómez a Senado (n.° 1) y
Telésforo Pedraza en Cámara (n.° 102). En la lista del Centro Democrático, Sergio Araújo (n.°
12) a Senado, y para Cámara, Samuel Hoyos (n.° 103) o Gabriel Santos (n.° 104). En la lista de
los ‘verdes’, Mockus a Senado (n.° 1) y Juanita Goebertus para Cámara (n.° 110).
Espero les sean útiles mis recomendaciones.

EL ÚLTIMO TREN
Guillermo Perry
Este domingo y la semana entrante se define nuestra suerte para los próximos cuatro años.
Este domingo definimos si el próximo Congreso es tan malo o peor que el actual, o algo
mejorcito.
¿Qué posibilidades hay de que sea mejor? Pocas, en verdad, porque los partidos tradicionales
(Liberal, Conservador, Cambio Radical, ‘la U’ y el Centro Democrático) evitaron que se
reformara el régimen electoral para seguir violando impunemente los límites de financiamiento
de las campañas. Por eso está corriendo plata a la lata para comprar votos y llevar incautos a
votar como borregos. En sus listas, con pocas excepciones, están los mismos con las mismas,
o parientes y herederos de condenados o investigados por hechos de corrupción. Y ya
veremos a Uribe y Vargas Lleras diciendo sin pudor que esa votación amañada fue la gran
encuesta de opinión.
Por eso, y porque soy incapaz de votar por nuestra izquierda criolla o por el Ku-Klux-Klan de
Ordóñez, pienso hacerlo por la lista de la Alianza Verde, e invito a mis lectores a considerar
esta opción. Todos en esa lista tienen hojas de vida limpias e interesantes. Sobresalen los
nombres de Antanas Mockus, Iván Marulanda y Angélica Lozano para el Senado; y los de
Juanita Goebertus, Katherine Miranda y Mauricio Toro para la Cámara, por Bogotá.
Mockus ha sido consecuente predicador y practicante de la cultura de la no violencia y la
transparencia en el manejo de lo público (la vida y los recursos públicos son sagrados) y el
mejor alcalde que ha tenido Bogotá en décadas. Iván Marulanda fue la mano derecha de Luis
Carlos Galán en la época de oro del Nuevo Liberalismo y un valioso congresista y miembro de
la Asamblea Constituyente de 1991. Angélica Lozano es una gran representante de la mujer
moderna, profesional competente y gran defensora de los derechos que tanto vulnera nuestra
sociedad. Juanita Goebertus y Mauricio Toro son brillantes profesionales jóvenes; ella, experta
una en justicia transicional y él, en temas de innovación. Katherine Miranda fue una de las
jóvenes líderes del Campamento por la Paz, que exigió a los dirigentes del Sí y del No que se
sentaran a negociar después del plebiscito.
Es importante que esta lista llegue con una copiosa votación al Congreso para que haya allí
una voz fuerte en contra de la feria de la corrupta ‘mermelada’, a la que tan aficionados se han
vuelto la mayoría de los congresistas de los partidos grandes y que con tanta liberalidad
repartieron Uribe y Santos en los últimos dieciséis años. La ‘mermelada’ política, como el
azúcar, es adictiva y causa obesidad y predisposición a toda suerte de enfermedades, como lo

demuestra el auge de los ‘Ñoños’, los Musas Besaile, la contratación directa, las licitaciones
con nombre propio y demás dolencias que han llevado a nuestra frágil democracia a requerir
cuidados intensivos.
También se define este domingo si una candidata experimentada y razonable, como es Marta
Lucía Ramírez, le puede ganar con votos de opinión a un candidato ligero e inexperto
impulsado por la formidable maquinaria uribista. Cualquiera de nosotros puede votar en esa
consulta. Y deberíamos hacerlo, pues si el próximo presidente ha de ser de derecha, es mejor
que sea la más capaz, la más sensata y la más demócrata de los tres candidatos que se
enfrentan en ella.
Quedará luego solo una semana para ajustar candidaturas. Si Fajardo y De la Calle,
debidamente empoderados por quienes los apoyan, se unen, permitirán que la mayoría de los
colombianos tengamos la oportunidad de votar en segunda vuelta por un candidato de centro,
con un programa económico y social sensato. Si no lo hacen, podríamos quedar condenados a
escoger uno de los extremos, igualmente polarizantes, con sus programas populistas de
izquierda o derecha. O a votar en blanco para expresar nuestra inconformidad ante semejante
disyuntiva. Tienen una enorme responsabilidad histórica en sus manos. El último tren está a
punto de partir.

VOTO ÚTIL E INÚTIL
Rudolf Hommes
Si quiere protestar por la corrupción e ineficacia del Gobierno, no vote en blanco ni se
abstenga.
Hay muchas maneras de hacerse sentir colectivamente en las elecciones de este domingo y de
evitar que su voto o su actitud ciudadana sea inútil. Votar en blanco o abstenerse no solamente
lo es, sino que juega a favor de la maquinaria, que se fortalece con esos votos o la abstención
porque hacen valer más los que obtienen con prácticas clientelistas. Si usted quiere protestar
por la corrupción y la ineficacia del Gobierno, no vote en blanco ni se abstenga. Haga un
ejercicio responsable del derecho y el deber de participar en el proceso democrático y vote por
los aspirantes o las listas que prometen combatir la corrupción y cambio social.
Las elecciones de este domingo son para el Congreso, y, como el Congreso está muy
desprestigiado, hay mucha gente que piensa y dice que no vota este domingo y se espera a
hacerlo en las elecciones presidenciales, que son las que cuentan. Están equivocados. Este
domingo se decide qué fuerza política les va a servir de apoyo a los candidatos presidenciales
no solamente si llegan a la presidencia, sino para llegar a ella.
El Centro Democrático tiene el objetivo de convertirse en la primera fuerza política del país
para hacer trizas la paz. Su candidato o candidata va a beneficiarse si tienen éxito. Germán
Vargas, el candidato de la maquinaria, aspira a que Cambio Radical aumente el número de
senadores y representantes en el Congreso para ayudar a detener la caída en picada que ha
experimentado su candidatura. A Petro lo puede estar apoyando mucha gente, pero si el grupo
de aspirantes al Congreso que lo sigue no obtiene suficientes votos, su candidatura se va a
debilitar. Eso mismo puede ocurrirle a Fajardo. De la Calle necesita que el Partido Liberal
conserve o aumente su representación en el Congreso, y Marta Lucía Ramírez necesita que
los conservadores obtengan una votación respetable.
Entonces, dependiendo de quién es su candidato preferido, lo primero que hay que hacer para
que su voto sea útil es procurar votar por aspirantes al Congreso del partido o partidos que lo
apoyan. Si no los encuentran y, aun así, desean apoyar al candidato presidencial, voten por las
listas de su partido. Por ejemplo, si quiere que Fajardo sea el presidente, vote ‘verde’, y si
desea que sea De la Calle, marque la casilla del Partido Liberal en las dos tarjetas electorales
que obtiene para elegir senadores y representantes.
Iván Duque ha anunciado, en Caracol y en el programa de ‘Semana’ en el Canal Uno, que si
llega a la presidencia acabaría con el acuerdo de paz. Entonces, los que continúan
favoreciendo la paz y aspiran a un desarrollo social y a un cambio positivo en la eficiencia del
Estado de ninguna manera pueden votar por candidatos del Centro Democrático, de Cambio
Radical o del Partido Conservador. En el Partido Liberal hay que votar por los que con
seguridad están a favor de la paz, por ejemplo, Olga Lucía Velásquez y Luis Fernando Velasco
para el Senado y Losada o Serpa para la Cámara, aunque son delfines. En el Polo, Iván
Cepeda y Alirio Uribe son adalides de la paz, y Roy Barreras lo ha sido en el partido de ‘la U’.
En el partido Verde están Antanas, Angélica Lozano para Senado y Juanita Goebertus para la
Cámara. Los Decentes son propaz.

El voto más útil en estas elecciones puede ser el de las consultas para escoger entre Petro y
Caicedo en la izquierda o entre Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez en la
derecha. Lo más deseable es que no ganen Duque u Ordóñez en esta última. El voto en la de
la izquierda es relativamente inútil porque Petro la va a ganar, a menos que los del Centro
Democrático y Cambio voten masivamente por Caicedo para impedir que Petro pase a la
primera vuelta. Votar en estas dos consultas es clave para la elección de presidente y definir el
futuro.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
LOS MISMOS DE ODEBRECHT
José Roberto Acosta
En el contrato Tunjuelo-Canoas se imputan cargos a los representantes legales del socio
minoritario de Odebrecht en ese negocio, pero a los socios principales de los delincuentes de
Odebrecht en la Concesión Ruta del Sol no se les toca.
El principal socio de Odebrecht nombró al oficial de cumplimiento y al controller dentro de la
Concesión Ruta del Sol S.A.S., los cargos claves para el seguimiento y la supervisión de
dineros y subcontratos en ese negocio.
Está confesada la recepción, por parte del viceministro de Trasporte del año 2009, de un
soborno de US$6,5 millones provenientes de Odebrecht, así como el soborno de US$4,6
millones al senador Otto Bula. Lentamente se investiga a otros senadores, actualmente activos,
por recibir sobornos, ya no para conseguir contratos, sino para mover leyes que favorecieran a
los corruptos en materia tributaria y financiera para el desarrollo de los contratos obtenidos.
Probadas plenamente las causales para caducar el contrato a la Concesionaria Ruta del Sol,
que perjudicaría merecidamente a sus socios con pérdidas millonarias e inhabilidad para volver
a contratar con el Estado, el 16 de febrero de 2017, el superintendente de Industria y Comercio
expidió la resolución 5216, que ordenó liquidar anticipadamente dicho contrato, haciéndoles
gran “favor” a los bandidos de Odebrecht y a sus socios, despejando el camino para que se
embolsillen $700.000 millones adicionales por cuenta del bolsillo de los colombianos.
En audiencia del 22 de junio de 2017, ante el Tribunal de Arbitramento, de la Concesionaria
Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura, el dr. Luis Fernando Andrade
pidió declarar la nulidad del contrato, con lo que los socios de la concesionaria no tendrían
derecho a recibir ningún tipo de utilidades, inhabilitándose para contratar nuevamente con el
Estado, pero ahí aparecieron los “buldózeres” parlamentarios y armaron la Ley 1882 del 15 de
enero de 2018, que con su artículo 20 permite “lavar” aportes de los socios de la concesión
gastados en sobornos, lobbying de congresistas, asesorías que no aportaron nada a las obras
y pagos anticipados de utilidades. Ya los abogados de Odebrecht pidieron la aplicación de esta
torcida ley.
Hasta la fecha, quienes pagaron los sobornos están libres. Todos personajes con nombre
propio y de partidos políticos que pelean en público, mientras en privado se reparten las coimas
para elegirse nuevamente.

PAZ
EL ESPECTADOR
LA COMPAÑÍA
Yohir Akerman
En el rompecabezas del misterioso accidente donde murió el empresario Pedro Juan Moreno
Villa, falta hablar de una pieza importante: el dueño del helicóptero.
Como es sabido, el 24 de febrero de 2006, a las 6:32 de la mañana el helicóptero BELL 2006 B
de la empresa Helicargo partió del aeropuerto Olaya Herrera con destino al municipio de
Apartadó.
Cuarenta minutos después la aeronave perdió contacto con la torre de control y tras varias
horas de búsqueda la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa reportaron que ninguno de los
cuatro tripulantes había sobrevivido.

La investigación de la Aeronáutica Civil, entidad que le reportaba al entonces presidente Álvaro
Uribe Vélez, rápidamente concluyó que la muerte del exsecretario de Gobierno de Antioquia se
debió a un accidente.
Ahora bien, el columnista Daniel Coronell reveló la existencia de un olvidado informe del CTI,
de agosto de 2014, en el que se señala que hay razones para pensar que el helicóptero en el
que murieron Moreno Villa y otras tres personas no cayó por accidente.
Interesante.
Fuera de esto, el 2 de junio de 2010, el general del Ejército Rito Alejo del Río también aseguró
en una audiencia pública que la muerte del exsecretario de Gobierno de Antioquia durante la
gobernación de Uribe Vélez no fue producto de un accidente.
Adicionalmente, el abogado antioqueño Óscar Iván Palacio Tamayo, una persona que siempre
fue un aliado del hoy senador Uribe Vélez y que fue su secretario de Servicios Administrativos
en la Gobernación de Antioquia cuando Moreno Villa ocupó la Secretaría de Gobierno, también
ha expresado importantes dudas sobre el reporte de la Aeronáutica Civil.
Es importante recordar que en el helicóptero en el que se transportaba el empresario Moreno
Villa también falleció Ana María Palacio Cardona, la hija de 21 años de Óscar Iván Palacio
Tamayo, quien se desempeñaba como asesora de Moreno Villa, en ese entonces candidato al
Congreso.
De la misma manera, la periodista Adriana Villegas Botero publicó una importante conversación
con el señor José Taborda Restrepo, papá del capitán Jaime Taborda quien también murió en
esa tragedia, en la que establece que existen serios elementos para pensar que todo fue un
homicidio.
Todo va sumando.
Finalmente, son conocidos los múltiples correos que intercambiaron el extraditado jefe
paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano y la abogada e investigadora Maria McFarland en
los años 2015, 2016 y 2017, en los que alias Don Berna le asegura que sabe que ese
helicóptero lo mandaron a tumbar, según él, por orden de Álvaro Uribe Vélez.
Pero, ¿qué dice el dueño del helicóptero?
El BELL 2006 B era de la empresa Helicargo que es propiedad de Luis Guillermo Ángel, mejor
conocido como “Guillo” Ángel, uno de los 12 narcotraficantes que fueron indultados en 1993 a
cambio de su colaboración con la justicia en el desmantelamiento del cartel de Medellín.
Helicargo fue la empresa escogida por el gobierno de Uribe Vélez para transportar en sus
helicópteros a los narcoparamilitares que se desmovilizaron en la zona de Ralito.
Tal y como lo informó la periodista María Jimena Duzán, la relación de la familia de Guillo
Ángel con la familia del expresidente es tan cercana que el hermano de Guillo, Juan Gonzalo,
fue uno de los invitados al matrimonio de uno de los hijos del ahora senador.
Ahora bien, nadie describe mejor a Guillo Ángel que el propio Don Berna, y sus
representaciones ayudan a esclarecer la misteriosa caída del helicóptero.
En indagatoria de agosto de 2013 rendida desde la Prisión Federal de Miami, el extraditado jefe
paramilitar dijo que “Guillo Ángel es una persona que era piloto de los Ochoa, él fue miembro
de Los Pepes y luego se vincula debido a esa relación con nosotros a la estructura de la
autodefensa; él era el que trasladaba a Carlos y Vicente (Castaño) en los helicópteros (…) lo
que le digo es que esa empresa estaba al servicio de las autodefensas”.
No para ahí. Don Berna dejó claro en esa indagatoria que “Guillo Ángel era parte orgánica de
las autodefensas” y que él sabía que “era muy cercano al Gobierno, tenía unos contratos con el
Ejército; no sé qué estará haciendo, una persona muy cuestionada, hasta ahora ha salido
incólume de todo ese tipo de investigaciones”.
Y así también ha salido de la indagación de la caída del helicóptero que transportaba a Pedro
Juan Moreno Villa.

NARCOTRÁFICO
SEMANA
EL ARTÍCULO DE SIEMPRE
Antonio Caballero
Todo sigue igual porque el único efecto de la prohibición de la droga es convertirla en uno de
los tres más rentables negocios del mundo, con el de las armas y el del petróleo.

El nuevo embajador nominado por Donald Trump para Colombia, Joseph Macmanus, fue
enfático en su presentación ante el Senado norteamericano. Según cuenta el corresponsal de
El Tiempo, Sergio Gómez Maseri, dijo Macmanus que acabar con el narcotráfico es
“imperativo” para las relaciones bilaterales de Colombia con los Estados Unidos.
Es decir, todo sigue igual. Este mismo artículo lo he escrito yo docenas de veces en los
últimos 40 años porque los embajadores y los presidentes de los Estados Unidos llevan 40
años diciendo exactamente lo mismo: que la existencia del narcotráfico es responsabilidad del
país que produce el narcótico, que en el caso de la cocaína es Colombia, y no del que lo
consume masivamente; y que no solo inventó hace esos mismos 40 años el consumo masivo
de estupefacientes sino que a continuación exportó esa moda al mundo entero: los Estados
Unidos. Lo mismo decían de la marihuana; y lo siguieron diciendo incluso cuando los propios
Estados Unidos se convirtieron hace dos décadas no solo en el primer consumidor, como lo
habían sido siempre, sino en el primer productor (legal e ilegal) y el primer exportador (siempre
ilegal) de marihuana del mundo. Sin que se haya dado nunca el caso de que un cargamento de
marihuana de California, digamos, la famosa “sinsemilla”, sea incautado por las autoridades.
Solo se incautan las drogas que entran a los Estados Unidos: jamás las que salen.
Se incautan también, eso sí, a cambio de ventajas judiciales y de beneficios para la figura de
‘testigo protegido’, las fortunas de los narcotraficantes extranjeros, mexicanos o colombianos,
extraditados a los Estados Unidos por la Justicia de sus países respectivos. Con el
compromiso, nunca cumplido, de devolución para ser juzgados por otros delitos, como el de
asesinato.
Todo sigue igual porque el único efecto práctico que tiene la prohibición de la droga es el de
convertirla en uno de los tres más rentables negocios del mundo, con el de las armas y el del
petróleo. Aunque menos dañino que los otros dos, que sin embargo no están prohibidos, el
negocio de la droga tiene dos particularidades: que solo es rentable porque está prohibido (por
los Estados Unidos, y bajo presión de estos por todos los demás países del mundo); y que solo
es controlado por los Estados Unidos porque está prohibido.
Lo primero es una obviedad: producir un kilo de cocaína refinada, o de heroína, cuesta menos
que producir un kilo de café, pero su precio de venta es mil veces mayor. El valor agregado lo
pone la prohibición, y los costos marginales se miden en corrupción y en asesinatos. Lo
segundo es consecuencia de que los Estados Unidos son el principal mercado, y el mercado
dominante: un informe de una comisión del Senado de los Estados Unidos estableció en 2012
que “cada año entre 300.000 millones y un millón de millones de dólares de origen criminal son
lavados por los bancos a través del mundo: y la mitad de esos fondos transitan por los bancos
estadounidenses”. A ese control económico se suma el político, que les permite imponer bajo
amenaza a los países extranjeros (Colombia o México, o, en el caso de la heroína, Afganistán)
la obligación de cumplir las leyes que ellos son incapaces de hacer respetar por sus propios
ciudadanos en su propio territorio.
Esa amenaza es la que ahora reitera en su presentación ante el Senado el embajador
Macmanus: es imperativo acabar con el narcotráfico.
Acabar con el narcotráfico es imposible, como se ha demostrado de sobra en medio siglo de
una guerra que solo ha servido para multiplicarlo y diversificarlo. Pero es “imperativo”: es una
orden del imperio. Que no se dicta para que se cumpla, pues el imperio sabe bien que es
imposible, sino para que se mantengan tanto el negocio como la sujeción de los obligados a
intentar cumplirla. Así sometieron a Sísifo los dioses antiguos.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
CORTE DE CUENTAS
Eduardo Sarmiento
Las declaraciones del ministro de Hacienda confirmaron las inquietudes de la última columna.
El cambio de la nominación de billetes es una cortina de humo que desvía la atención y la
discusión del corte de cuentas y el análisis concreto del estado de la economía. El Gobierno
entrega un país que no crece ni genera empleo y registra una de las peores distribuciones de
ingreso del mundo.
Durante la actual administración el modelo económico entró en serias dificultades. La caída de
los precios del petróleo amplió el déficit en cuenta corriente y configuró un exceso de ahorro

que no ha podido corregirse con la cartilla de inflación objetivo del Banco de la República. La
baja de la tasa de interés de referencia ha sido inefectiva para reactivar la actividad productiva,
porque no afecta la tasa ni el volumen del crédito. En su lugar, se plantea una política fiscal
más activa y sobre todo coordinada y respaldada por el Banco de la República.
El cambio de las condiciones externas mostró que el país se comprometió en un esquema de
predominio de los recursos naturales que da lugar a la enfermedad holandesa, en la cual la
abundancia de divisas desplaza la industria y la agricultura. El sistema queda expuesto a
grandes elevaciones de ingreso que son seguidas de grandes caídas que se llevan por delante
el ahorro y el balance de las cuentas externas. Por lo demás, se configuran estructuras
productivas que no generan empleo ni encadenamientos que impulsen al conjunto de la
economía. Ante esta evidencia de un cuarto de siglo, a regañadientes se abre camino la idea
de sustituir el liderazgo y los estímulos al petróleo y la minería por una política industrial. La
industria no se da silvestre. El comercio internacional propicia la especialización en actividades
de reducida complejidad y baja productividad del trabajo. El desarrollo industrial no es posible
sin una protección comercial y la presencia estatal, así sea temporal, que compensen la
diferencia de productividad con los países avanzados.
El aspecto más grave es que no se avanzó en la distribución del ingreso. El país se mantiene
con índices de Gini superiores a 0,50. La reducción de la pobreza se explica en su mayor parte
por el cambio metodológico que se hizo en 2010 para reducir la línea de pobreza. Por lo
demás, las reformas tributarias y las comisiones de gasto no lograron modificar las estructuras
y el sistema fiscal que se han hecho cada vez más dependientes de los gravámenes indirectos,
más concretamente del IVA, y ha reducido la progresividad del impuesto a la renta y el
patrimonio. A su turno, la eficiencia del gasto público se ha visto seriamente reducida por las
privatizaciones de los servicios básicos y el subsidio a la demanda que significan cuantiosas
transferencias al capital. La situación más crítica está en el sistema pensional, pero no obstante
que se sabe que el fracaso viene de la Ley 100 de 1993 y se agrava a diario, no se ha
avanzado en decisiones ni propuestas operativas.
El balance es lamentable. El coeficiente de Gini antes y después de impuestos es similar. Los
sectores de menores ingresos reciben una proporción del gasto inferior a su participación en la
población.
En fin, el sistema económico adolece de serias fallas que surgieron y se acentuaron en la
actual administración, y mal pueden escapar al corte de cuentas. A menos que los temas
descritos se debatan en forma concreta y abierta, lo más probable es que se eludan, persistan
y terminen agravando el estancamiento y la inequidad. En los programas y controversias de los
candidatos presidenciales no deberían faltar los diagnósticos y soluciones sobre la
macroeconomía de la reactivación, la política industrial, la progresividad tributaria y la
privatización de los servicios sociales básicos de salud educación y pensiones.

TRES CEROS: VINO VIEJO EN ODRES NUEVOS
José Manuel Restrepo
La sentencia evangélica parafraseada parece la mejor forma de describir la reducción de los
tres ceros. Son ya cinco propuestas dese el año 2000 en el Congreso las que han intentado
avanzar en este camino, la última de las cuales fue del Partido de la U. Esta usaba como
argumentos los mismos de ahora: la necesidad de simplificar las operaciones comerciales y
contables, la posibilidad de acercarnos a los estándares internacionales y, finalmente, el
argumento bastante inocente de controlar la inflación.
Dicen que la quinta es la vencida. Ya veremos si eso es posible en el marco de un Congreso
que en estos meses va a estar más conectado con las elecciones. A esta dificultad se va sumar
el argumento de que la medida cuesta mínimo $400.000 millones, cifra que en un apretado
contexto fiscal no es un asunto menor.
Lo curioso es que ahora la iniciativa vino del propio Fiscal General, como un camino para
enfrentar los dineros que en efectivo aparentemente guardaron algunos grupos o ex grupos al
margen de la ley, o en general dineros de economías subterráneas que se encuentran
“encaletados” o “embodegados” para evitar, no sólo el pago de impuestos, sino pendientes de
ser “lavados”.
Presentada así, la iniciativa es menos parecida a dos de las tres razones que han llevado a
muchas naciones en el mundo a seguir este camino. La primera razón que se esgrime es la
misma de nuestras cinco propuestas que busca simplificar las operaciones contables, reducir
los costos de transacción y acercarnos a los órdenes de magnitud de países más

desarrollados. La segunda razón fue la que intentaron usar los políticos en 2016, que es
enfrentar la inflación, asunto que en realidad ha funcionado en muchas naciones que han
hecho una redenominación de sus monedas para enfrentar hiperinflaciones y que tiene
ejemplos en Perú, Brasil o Rusia. Pretender usar este argumento ahora en Colombia no tendría
sentido pues ya estamos de nuevo en el rango de meta del Banco.
La nueva propuesta se parece más bien al proceso de “desmonetización” que implementó India
en 2016, que buscaba sacar del mercado 80 % de la moneda circulante debido al fenómeno de
atesoramiento por fuera del sistema financiero que animaba corrupción, ilegalidad y evasión
fiscal. Curiosamente, y ello serviría de lección en nuestro caso, el gobierno indio estimaba que
20 % del circulante existente iba a desaparecer porque las personas, por temor a ser
capturadas en su ilegalidad o evasión, no se aproximarían a cambiarlo en el plazo definido. Al
final, 99 % del circulante fue cambiado, incluso a pesar de los errores de implementación.
Lo que me inquieta es que, siendo este el odre nuevo con el que se presenta la vieja propuesta
de eliminación de los tres ceros, el Banco de la República sale a decir que el proceso de
cambio debe ser largo y durar cerca de tres años, con una implementación igualmente larga
porque aún falta todo el trámite en el Congreso.
Concebida así, la propuesta es entonces la misma de las ultimas cuatro ocasiones y
únicamente serviría para simplificar las operaciones. Si la implementación es larga, las
economías subterráneas o grupos o ex grupos al margen de la ley sabrán rápidamente cómo
reemplazar su moneda por divisas y otros bienes poco a poco, directamente, o a través de
testaferros, al punto que al final será un modelo generoso y lento de lavado de activos, que si
bien puede traer nuevos recursos al sistema, no enfrenta el problema descrito por el Fiscal.
Seguir el camino de las últimas cuatro propuestas me lleva a pensar que es una ruta costosa y
no esencial. En cualquier caso, lo que sí debemos garantizar es que la propuesta venga con
herramientas para enfrentar el problema de fondo que es cómo disminuimos el excesivo uso de
efectivo en nuestro país para las transacciones (que está entre 50 % y 70 % contra casos
totalmente distintos como Corea, Inglaterra y Chile en donde oscila entre 10 % y 20 %). Tanto
uso de efectivo es dejar viva la semilla de la ilegalidad, la informalidad y la evasión.

MUJERES Y CIENCIA
Rodrigo Uprimny
El Día de la Mujer, que fue conmemorado el pasado 8 de marzo, es un buen momento para
reflexionar sobre estereotipos y discriminaciones que persisten contra las mujeres y que es
necesario superar. Uno de ellos es el prejuicio, aún bastante extendido, de que las mujeres no
tienen la capacidad de innovar científicamente, que sería una labor masculina.
Esto es falso, como lo muestra la historia de dos grandes científicas que cambiaron nuestra
visión del mundo.
Cecilia Payne nació en 1900 en Inglaterra y estudió en Cambridge, pero, a pesar de sus
brillantes resultados, no pudo graduarse pues las mujeres no tenían derecho a obtener título
profesional. Viajó entonces a Estados Unidos, que era un poquito más abierto en ese aspecto,
y en 1925 presentó en Harvard su tesis doctoral, que algunos han considerado como la más
brillante que se haya publicado en astronomía. Y no es una valoración exagerada pues Payne
demostró que, contrariamente a lo que creían los astrónomos de entonces (todos hombres), las
estrellas no tenían la misma composición de la tierra sino otra muy distinta, pues estaban
hechas esencialmente de helio e hidrógeno. Esto revolucionaba la visión del universo pues
mostraba que las estrellas y los planetas tenían historia, por lo cual uno de los grandes
astrónomos de la época, Henry Russell, no pudo aceptar esa conclusión y le insistió que la
quitara de su tesis. A favor de Russell hay que decir que algunos años después reconoció su
error y defendió públicamente la contribución de Payne.
Marie Tharp nació unas décadas después en Estados Unidos, se graduó en 1944 en geología y
trabajó, en colaboración con otro geólogo, Bruce Heeze, en la investigación de los suelos
oceánicos. Como a las mujeres les estaba prohibido ir en los barcos oceanográficos, Tharp
tenía que realizar todas sus investigaciones y mapas con base en la información que le enviaba
Heeze. Ambos lograron mostrar que los suelos oceánicos no eran planos y fangosos, como se
creía, sino que tenían relieves y montañas impresionantes. Pero eso no fue todo: Tharp
constató que en medio del oceáno Atlántico había una grieta y concluyó que ésta sólo podía
explicarse por un movimiento de placas tectónicas continentales, lo cual confirmaba la teoría de
la deriva continental, según la cual alguna vez todos los continentes estuvieron unidos en un
supercontinente (Pangea). Esto era tan revolucionario que Heeze durante un tiempo se opuso

e incluso se burló de la visión de Tharp, pero finalmente la aceptó frente a la contundencia de
la evidencia y de los argumentos de Tharp.
La historia de Payne y Tharp, que es semejante a la de muchas otras científicas, muestra
algunos de los enormes obstáculos que afrontan las mujeres que hacen ciencia: no sólo les
impiden realizar ciertos estudios o trabajos sino que, además, deben enfrentar la burla
masculina cuando llegan a conclusiones innovadoras y desafiantes. Pero a pesar de esos
impedimentos, Payne y Tharp revolucionaron con sus investigaciones nuestra visión de las
estrellas, de los mares y de los continentes.
No es entonces cierto que las mujeres no puedan realizar grandes trabajos científicos, sino
que, debido a la persistencia de agudas discriminaciones de género, no gozan de iguales
oportunidades que los hombres para desarrollarse en profesiones científicas. Estas barreras
deben ser removidas, no sólo porque hacerlo es un imperativo de justicia y equidad sino,
además, porque el potencial científico de las mujeres es enorme, como ya lo han mostrado
Payne, Tharp y muchas otras científicas, como las colombianas Ana María Rey, Diana
Bolaños, Diana Trujillo, Gabriela Delgado, Claudia Vaca o Mabel Torres, por solo citar algunas.

PARA PENSAR
EJE21
UN DOMINGO PARA LAS CITAS
Orlando Cadavid Correa
Antes de entrar en materia, recordemos lo que decían cuatro pensadores de alto vuelo:
— Los demagogos son los otros. (Jean Paul Sartre).
— Ten cuidado con las personas que te dicen lo honestas que son. (H. Jackson Brown).
— La demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores.
(Abraham Lincoln).
— La turbulencia de los demagogos derriba los gobiernos democráticos. (Aristóteles).
Prosigamos a continuación con las máximas para este domingo electoral:
*** Qué fácil es empujar a la gente… Pero qué difícil guiarla. (Max Weber).
*** Desde la aparición del Estado constitucional, el demagogo es la figura típica del jefe político
en Occidente.
Otras del mismo Weber:
*** “Los demagogos y los políticos de profesión quieren obrar el milagro de estar bien en todo y
con todos, engañando necesariamente a todos en todo.
*** Los revolucionarios han de proclamar sus ideas valientemente, definir sus principios y
expresar sus intenciones para que nadie se engañe, ni amigos ni enemigos.”
*** “Los demagogos sociales emplean las promesas del Estado Benefactor y de la política
inflacionaria para seducir a las masas y cuesta advertir a la gente de modo convincente acerca
del precio que todos habrán de pagar al final.” (Wilhelm Röpke).
*“Todavía vivimos bajo el influjo de argumentos demagogos y absurdos, que aseguran, con una
simpleza insensata, que el pobre es bueno porque es pobre y el rico es malo porque tiene
más”. (El mismo Ropke).
Pongámosle algo de salsita al tema con el panameño Rubén Blades, el creador de la ópera
”Maestra vida” y de “Pedro Navajas”:
*** “Demagogos y malos economistas presentan verdades a medias. Aluden únicamente a las
repercusiones inmediatas de la política a aplicar o de sus consecuencias sobre un solo sector.”
*** “La prensa libre debe abogar siempre por el progreso y las reformas. Nunca tolerar la
injusticia ni la corrupción. Luchar contra los demagogos de todos los signos. No pertenecer a
ningún partido. Oponerse a los privilegios de clases y al pillaje público. Ofrecer su simpatía a
los pobres y mantenerse siempre devota al bien público”
―(Joseph Pulitzer).
Lo escribió el argentino Juan Cruz (autor de “La ciencia política como profesión”) en su Manual
del demagogo: Ante todo, recomienda tener en cuenta que el que está enfrente generalmente
actúa de la misma manera.
Es justamente este extremo, cargarse de razón, lo que convierte al demagogo en un
espectador de sus propios argumentos, independientemente de los que traiga el otro.
Es rasgo común de su actitud, por tanto, la sordera.
“Sí, ahora me vas a convencer, si ya sé lo que me vas a decir”.

La ideología del demagogo. No hay demagogos en un solo lado del espectro; hay demagogos
de derechas y hay demagogos de izquierdas.
Hay demagogos que dicen, desde una perspectiva ideológica, que los demagogos son los
otros, y viceversa.
En este juego de demagogias nadie puede tirar la primera piedra, pero lo cierto es que las
piedras silban. Y también hay demagogos que suelen decir de sí mismos que no son ni de
izquierdas ni de derechas.
Esos suelen ser los más peligrosos, pues no hay peor demagogo que el demagogo de la
neutralidad.
El lenguaje del demagogo está teñido por adjetivos mejorativos para los suyos y despectivos
para los otros.
Unos y otros abrevan del mismo diccionario, pero las intenciones son en un caso y en otro
totalmente opuestas.
La demagogia es, entonces. una enfermedad sorda. Sólo sabemos que la tenemos cuando ya
es incurable. Mientras tanto sólo somos capaces de verla en los otros.
La apostilla: Pertenece al repertorio de Sir Winston Churchill y sirvió de prefacio para El Libro
de las citas, de “Muy interesante”, de Editora Cinco Cultural:
“Las citas –cuando quedan esculpidas en nuestra memoria— nos sugieren pensamientos
originales; además, despiertan en nosotros el deseo de leer a los autores de los cuales han
sido tomadas”.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
DETALLES
Fernando Araújo Vélez
Quiero volver al detalle y cantar, como antes, “Detalles tan pequeños de los dos, son cosas
muy grandes para olvidar”. Quiero volver a leer en aquellos libros que me hacían sentir parte
de sus historias, esos detalles que fueron frases que me marcaron y me dejaron pensando y
cambiando de opinión por años y años. Quiero recoger a aquel personaje de Los hermanos
Karamazov que le dijo a otro, “Nunca le digas a una mujer te amo”, y maldecir, como entonces,
porque entonces creía que el amor era más grande si se declaraba, y quiero luego empezar a
entender que la seguridad del amor mata, y que matan las firmas y los acuerdos, saber lo que
ocurrirá, los te quiero y los te amo. Quiero constatar que recibir un salario exacto cada quince
días también mata, porque los contratos nos matan, más tarde o más temprano.
Quiero retornar a lo humano demasiado humano de Nietzsche, y descubrir por vez primera que
las venganzas y las bondades son humanas, y palabras que los humanos inventamos, y que la
envidia y lo mejor y lo peor y el bien y el mal son humanos también, porque todos somos todo,
desde misericordiosos hasta asesinos. Quiero volver a escribir que para ser bondadosos y para
asesinar sólo necesitamos que dos o tres circunstancias y un detalle se den, y que matamos o
somos misericordiosos por algo a cambio siempre. Quiero volver a recorrer el camino que
recorrí, con mis dudas y tormentos, con mis esporádicas sonrisas y un poco de alivio, y
regresar al momento en que oí por primera vez a Silvio Rodríguez cantar “Y quiero que me
perdonen por este día los muertos de mi felicidad”.
Quiero regresar a la primera mirada, a la primera vez y a la primera todo, para cerciorarme de
que fue aquella primera mirada la que marcó mi camino, y de que lo que he hecho desde
entonces, una y mil veces, no ha sido otra cosa que buscar de nuevo lo que viví aquella
primera vez. Quiero escribir una vez más mi primer poema, y ser tan cursi y tan desgarrado
como aquel día, y cantar con unos tragos de más “Yo no he vuelto a encontrarla jamás, desde
aquel día”. Quiero rezar, como antes, y creer que un rezo es la salvación, y jugar, como antes,
y creer que el juego es la realidad. Quiero empezar a convencerme de que nada es perfecto,
pero seguir levantándome todas las mañanas con la ilusión de componer un relato perfecto.
Quiero ir, volver, caer y seguir, y terminar de comprender que soy una suma de pequeñas
cosas, aunque las haya dejado pasar una y un millón de veces.

GINA
William Ospina

Recuerdo que la esperé muchos días con orgullo para darle la noticia de que ya había
cumplido cinco años.
Tenía que ser alguien muy importante en mi vida para que yo de niño tuviera esa ansiedad.
También recuerdo que en alguna Navidad de mi infancia me interesó menos cuál sería mi
regalo que la pregunta de si Gina iba a tener el suyo. En esos tiempos el Dios recién nacido se
acordaba siempre de los niños pero no parecía saber que había que dar regalos a los adultos.
Y yo le habría dado mi regalo con gusto.
Ahora ha muerto a los 98 años, y a esa edad las personas mueren inocentes como si fueran
niños, dejando un dolor transparente como una lágrima. Su vida no fue fácil, era la mayor de
una familia numerosa, de la que mi madre era la menor de las hermanas, ya era adulta cuando
éramos niños, y a medida que los mayores morían ella iba quedando como el testimonio de
que hubo otro mundo, un mundo de los campos, lento, dulce, abnegado, capaz de un amor
casi sin límites.
Cuentan en mi familia que de niña, cuando veía crecer los nubarrones sobre el cañón del
Guarinó, entraba a la cocina, llenaba de ceniza un platón grande, y salía al patio de su casa de
la cordillera a trazar cruces de ceniza en el suelo, para desviar las tempestades. Tenían que
ser muy poderosas y amenazantes las tempestades de esos tiempos, y mucho el desamparo
de las casitas en el flanco de abismos de la montaña, para que una niña de diez años
improvisara aquel ritual, mientras las mujeres corrían por los cuartos cubriendo con telas los
espejos para que no atrajeran a los rayos.
Parece imposible que alguien que no tuvo nunca hijos de su carne haya criado tantos niños, y
haya muerto rodeada de tantos nietos. En esta época que deja de lado a los ancianos y los
abandona, consiguió con su amor envejecer rodeada de gratitud y de cuidados. Ella, que no
tuvo nunca de joven fiestas de cumpleaños, tuvo al final de su vida más fiestas y serenatas que
muchos otros. Recordaba, cerca ya de cumplir un siglo, las lecciones de geografía que había
recibido en su infancia, los versos patrióticos que enseñaban en las escuelas de los años 20,
las canciones que habían arrullado su mocedad.
Mi tía Clemencia, que tiene 97, y que es la bondad misma, me dijo esta semana hablándome
de su hermana mayor que Dios sin duda iba a acordarse de ella. Es la antigua manera de decir
que después de una buena vida es justa y necesaria la buena muerte, y que bien al final Dios
da el morir como alivio y como premio. Haber llegado casi a los 100 años en un país tan
peligroso es como una señal misteriosa que no acabamos de interpretar. Verla sonreír y oírla
cantar, como oír cantar a mi padre cumplidos los 90 cuando sabíamos que había cantado
desde los diez, que dios le había concedido 80 años de guitarra y canciones, sólo puede ser
motivo de una sonriente gratitud. Borges escribió: “Qué importa nuestra desdicha si hubo en la
tierra alguien que se dijo feliz”. Casi podríamos añadir: qué importan la maldad, la crueldad, la
violencia, la infamia, si alguien probó alguna vez una vida de amor, si alguien fue capaz de
demostrar, ante la tierra y el cielo, que es posible vivir sin malignidad, afrontando lo adverso
con entereza y con sencillez. Un solo ejemplo basta para demostrar que es posible.
Así: ¿cómo entristecerse por un hecho que prueba que el mundo puede ser un lugar generoso
y cordial? “Con la primera gota de lluvia murió el verano”, escribió Odysseas Elytis. Un solo
justo puede salvar a la ciudad más malvada. Y hay doctrinas que afirman que unos cuantos
seres silenciosos y anónimos son los que sostienen el mundo. Que es falsa toda nuestra idea
de la celebridad, del poder, de la importancia: que lo único que de verdad justifica al mundo y lo
salva son los seres sin historia, porque son los que permiten explicarnos la historia.
Gina pertenecía de tal manera a otro tiempo, que los muertos la visitaban, y enviaban
mensajes con ella. Leía los sueños como parte eficiente de la realidad, poblada de seres que
se comunican misteriosamente con nosotros. Uno de sus nietos fue desaparecido en las duras
encrucijadas de nuestra violencia. Ella lo amaba y se negó por años a aceptar que hubiera
muerto. Un día me dijo con serenidad que la noche anterior él había venido y le había dicho
que era verdad, que estaba muerto, y sólo a partir de ese momento lo creyó y lo aceptó.
También cuando murió uno de mis tíos abuelos, que tenía su edad, lo vio aparecer varias
veces en distintos sitios hasta que tuvo que decirle: “Si yo hice algo indebido, perdóneme, y si
usted me debe algo a mí, yo se lo perdono. Ya puede descansar”.
Sólo después recordó que muchos años antes, ese tío le había regalado una novilla enferma, a
la que ella había curado con paciencia, y que después, cuando la vio sana, el tío la vendió sin
darle ninguna explicación. Esa era la causa de las apariciones, y bastó que ella pronunciara
esa fórmula para que él no apareciera más, para que pudiera descansar. Recuerdo estas
cosas porque hay una sabiduría en ese modo de ajustar con visiones y sueños las deudas del
recuerdo, de despejar el alma de reproches y ofensas.

Allá, muchos se alegrarán con su llegada. Aquí, verla descansar será suficiente consuelo para
quienes tanto la amaron, para Esperanza, para Marina y Óscar, para Matilde, Sandra y Diana,
para sus hermanos Clemencia y Liborio, para sus sobrinos, sus nietos y sus biznietos.
Ayer la vi por última vez, y sentí que desde el fondo de su sueño me escuchaba y me saludaba.
Me habría gustado cantarle una canción, pero pedí que le pusieran música, porque ese era el
alimento que necesitaba. Ella supo, como nadie, ser la madre de los que la perdieron
temprano, y aunque parecía no tener nada, daba riqueza a manos llenas. No se quejó jamás
de la vida, y a todos nos ayudó a vivir. Fue la gran tejedora, la que cosía de nuevo lo que la
vida iba rompiendo. Era un ser mágico, y la longevidad sin amargura fue su recompensa.
Otra cosa me dicen: que era cierto. Que las nubes se desviaban, que la niña sabía de verdad
hacer que se apartaran las tempestades.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
UNA PLEGARIA
Euclides Ardila Rueda
Víctor Torres es un puertorriqueño que se encuentra en la capital santandereana. Llegó a la
Ciudad Bonita con un mensaje de esperanza para los jóvenes, para sus familias y para quienes
se encuentran en una situación de tristeza, de soledad o de vacío: “Siento que mi historia
puede tocar a muchas vidas”.
Para entonces era solo un adolescente. Fue pandillero y en un intento de ‘darle una manita’ a
su familia cometió un craso error: se metió en el tráfico de las drogas alucinógenas. Terminó
esclavizado a la heroína y llegó a delinquir.
Todo ello les dejó secuelas en el alma y en su cuerpo; es más, en las calles de Brooklyn,
Nueva York, recibió varias heridas de puñal e incluso estuvo tras las rejas.
Hablamos de Víctor Torres, un hombre que se atrevió a contar su historia y que a pesar de
haber perdido ‘la dirección de su vida’, tuvo la suficiente fuerza de voluntad para salir de las
grandes tragedias que afrontaba.
“Estaba cansado de ese horrible estilo de vida. Mis amigos se estaban muriendo en la calle",
recordó Torres, quien rememoró que en una ocasión perdió el conocimiento durante una hora
por la sobredosis de drogas que había consumido.
Estuvo a punto de morir y confiesa incluso que la idea del suicidio le rondó varias veces por su
cabeza.
Aunque estos episodios los vivió en la década de los 60, este hombre, natural de Puerto Rico,
hoy puede decir que logró vencer la adicción.
Un día entró a una capilla y le pidió a Dios que le diera un sentido de vida y las fuerzas para
cambiar. En ese entonces no sabía cómo explicarlo pero, de alguna forma, sintió en su corazón
la presencia del amor de Dios que, según me contó, impactó su vida y le hizo recobrar la
esperanza.
Él dice que no solo fue su oración. La ferviente fe de la señora madre de Torres jugó un papel
importante en su transformación: “Mi mamá, la única creyente en ese entonces de mi hogar,
me transmitió su devoción y me enseñó que Dios sí escuchaba mis plegarias, si queremos
conocerlo de manera sincera”.
Poco a poco, él decidió reconectarse con sus estudios en la escuela y luego comenzó a
caminar las mismas calles que había recorrido cuando joven, pero esta vez con una mirada de
restauración.
Varias décadas después de lo que él denominó como su conversión, Torres dirige el centro de
rehabilitación, ‘New Life For Youth's’, en donde brinda ayuda a drogadictos y pandilleros.
Esta historia de la vida real inspiró a los productores de Hollywood, quienes transformaron su
testimonio en bellas escenas que terminaron en la pantalla grande y las cuales fueron
bautizadas con el mejor título que podían tener: ‘Víctor, el poder de la fe’.
En muchos lugares del mundo, la cinta es proyectada en cárceles y centros educativos.
Hoy, en esta página, he decidido escribir sobre él, no solo porque este boricua acaba de visitar
a Bucaramanga, sino porque para mí Víctor es un héroe. Y lo es porque pudo regalarle a la
humanidad un mensaje de esperanza, no solo para los jóvenes, sino para aquellas familias que
están atrapadas por la desazón que siempre siembra el ‘cáncer de las drogas’ en los
corazones de sus hijos.

Me impactó escucharlo hablar, entre otras cosas, porque nos dijo a todos los que estuvimos en
su charla, que “podemos invocar la bendición de Dios y dejarnos abrigar por Él”.
Él da fe de que el Creador sí atiende nuestras súplicas y que la oración es la mejor herramienta
para llegar a Él.
¡Oremos, no solo por nosotros, sino por tanta gente que nos necesita!

FARANDULA
EL ESPECTADOR
HABLEMOS DE OTRA COSA
Lorenzo Madrigal
Entrego esta nota al mediodía del domingo electoral y la jornada en curso no anticipa nada ni
yo quiero hacerlo. A la hora de leerse lo que hoy se escribe, hasta su propio autor se sentirá
“chiviado”, como se dice en el argot periodístico, pues la noticia serán los resultados y van a
estar el lunes 12 en todos los medios.
De modo tal que la política, que es tema habitual, está excluida. Pasemos por lo tanto a otras
cosas, así parezcan triviales, que no lo son: la novela de Jaime Garzón, por ejemplo, de la cual
ya me ocupé y me seguiré ocupando, trasunto como es de la vida y milagros de un personaje
que está siendo utilizado para adoctrinarnos con excesiva literatura social y política, de la cual
a sus amigos no nos consta que hubiera sido tema central de Jaime, ni que desde su niñez,
como lo presentan, hubiese sido una especie de San Vicente de Paúl. Sí creo que su madre,
doña Daisy, tuviera esa sensibilidad social, pero Jaime no era tan responsable ni coherente. Lo
veíamos descomplicado y sencillo y era seguramente generoso; en política colaboró por igual
con gobiernos de una y otra tendencia y dudo que padeciera de fanatismos o perteneciera a
círculos clandestinos urbanos.
Jaime era bien otra cosa. Tan simpático y divertido que eso mismo lo alejaba del discurso de
extrema izquierda, pues tenía humor. Pocos en esa extrema lo han tenido aunque recuerdo al
dirigente Hernando Hurtado, quien me visitó algún día en compañía de doña Yira Castro, cuyas
risotadas espontáneas aún me bailan en el magín.
Hay que ver en estos días a Petro con el comediante Suso en tamaño atortole y patinando en
los mismos chistes que le han hecho y el público ha entendido, menos él. ¿Tiene humor
Maduro (bueno, de él se ríen, que es otra cosa) o lo tenía Fidel Castro o lo tiene acaso su
hermano, el de la voz cavernosa?
Siguiendo con la tele, sentí mucho que Juan Lozano se fuera de su espacio habitual. Era
formidable y parece que sigue siéndolo en Red+, que aún no me llega. María Jimena, de quien
soy seguidor asiduo, hace magnífica conducción de sus foros y, cuando no está, supongo que
se cae el rating. Es verdad que toma partido contra invitados que se le oponen, pero nos regala
su risa, su desenfado al hablar y sus escotes de bandeja. Es así como les ha dado ventana a
personalidades interesantes como al joven Josías Fiesco o al representante Samuel Hoyos y,
bueno, al propio Everth Bustamante, del Centro Democrático, entre otros.
Yamid sigue siendo el entrevistador por excelencia; nadie entiende mejor el quid de cualquier
asunto y los secretos que quisiera guardarse el entrevistado, sin que el periodista, que se los
pone en evidencia, le reste un ápice a su amabilidad.
Concluyendo, a Jaime, en esta época de polarización, lo están usando como ícono de la
izquierda política. Veremos qué sigue.

EL TIEMPO
LAS INDIAS DE TV
Omar Rincón
Telecaribe y Señal Colombia triunfaron. RCN, TeleAntioquia y Canal Capital no ganaron nada.
Los premios India Catalina a la televisión son los mejores porque lo dan los que saben, que no
es el público, sino los que estudian o hacen la televisión. ¿Cómo fue la cosa?
La triunfadora fue la serie ‘Déjala morir’, ‘La niña Emilia’, de Telecaribe, que ganó 13
premios: telenovela o serie, director, libreto, actriz protagónica, actriz de reparto, actor de
reparto, actor antagónico, banda sonora, arte, fotografía, edición, fotógrafo, talento infantil. Esta
es una excelente serie, lo más loable es que está hecha por un canal regional. Se felicita a esa
gran actriz como lo es Aida Bossa. Si gana 13 premios, debe ser una obra maestra; si Caracol

y RCN no ganaron nada con muy buenas ficciones, ‘La niña Emilia’ debería ser lo mejor que
hemos hecho en mucho tiempo. ¿Será cierta tanta ilusión?
El mejor canal es, como todos los años, Señal Colombia, con 11
galardones: presentadora de deportes a Georgina Ruiz, documental y editor a ‘Ciudades a
contraluz’, programa infantil a ‘Así somos niños’, programa juvenil y nuevo talento, a ‘El amor
en los tiempos de match’; concurso, a ‘Patrulla médica’; animación a ‘Tin & Tan’, director de
música y director de arte a ‘Versión en vivo’, inclusión social con ‘Así somos’. Señal Colombia
hace calidad premiada, todavía le falta llegar al público.
Caracol ganó 6 premios: actor protagónico con ‘La nocturna’, actriz antagónica con ‘Tarde lo
conocí’, programa de periodismo con ‘Los informantes’, programa de humor a ‘Suso’s Show’,
serie ficción web para ‘Testosterona Pink’, producción preferida por el público para ‘Tarde lo
conocí’. Caracol merecía más, ya que lideró todos los ‘ratings’.
Telepacífico es otro canal que mejora y por eso se llevó 3 premios: producción deportiva y
de entretenimiento a ‘De donde vengo yo’; mejor presentador de entretenimiento, César Mora,
en ‘De borondo’. El canal Institucional ganó 2 premios con la producción de interés público con
la transmisión de la visita del Papa y el talento favorito del público fue Sebastián Villalobos en
‘Supérate
2.0’.
Telecaribe ganó, también, con actriz revelación para Liliana Guihurt en ‘Las yo tuve’. Y los que
siempre ganan como noticiero nacional: Noticias UNO, Canal 1; noticiero regional o local:
‘Arriba Bogotá’, Citytv; presentadora de noticias a Mabel Lara, Noticias UNO. Noticias UNO es
la diferencia, Mabel Lara es la mejor y Citytv es el mejor canal local.
En Cali, el colectivo Mejoda, que hace video con búsquedas de identidad, ganó la mejor
producción comunitaria con ‘Navidad pacífica’. Daniel Samper con ‘#HolaSoy Danny’ ganó en
producción ‘online’. El talento ‘online’ fue para el humorista Ricardo Quevedo, y la revelación
online: Christian ‘El pantera Rojas’.
Sorprende que ni RCN, ni TeleAntioquia, ni Canal Capital hayan ganado nada. Aburre el
exceso de categorías: 43 es para premiar a todo el mundo. Hay premios ilógicos como mejor
telenovela o serie, como si fueran lo mismo; debería llamarse ‘de ficción televisiva’. 30 de los
43 premios fueron para la televisión pública. Por último, parece que a los jurados no les gusta
la televisión que tenga ‘rating’, es decir, si le va bien en público, eso significa que es de mala
calidad: seguimos en el mal de ojo al ‘rating’.

