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La jugada maestra

¿Por qué se ha recuperado Pumarejo?

Por Amylkar D. Acosta

Por Horacio Brieva

Desde que el mi-
nistro de Ha-
cienda, Alberto 
C a r r a s q u i l l a , 

asumió el cargo ha inten-
tado infructuosamente la 
privatización de las dos jo-
yas de la corona, Ecopetrol 
e Interconexión Eléctrica 
S. A, ISA, con el propósi-
to de tapar el hueco fi scal 
del Gobierno central. La 

Invamer en su última 
encuesta le dio un 
73% de favorabilidad  
al alcalde Jaime Pu-

marejo. Es la más alta del 
país, superando  a Claudia 
López, Daniel Quintero, 
Jorge Iván Ospina y Juan 
Carlos Cárdenas. 

Hay quienes creen que 
esa aventajada nota es ama-

Dictadura del algoritmo Una buena noticia

Hace apenas un día se pu-
blicó un artículo muy in-
teresante firmado por el 
experto investigador Ga-

briel Levy titulado “Discriminación, 
pobreza y algoritmos, una explosiva 
mezcla”. El profesor Levy se refiere 
a varios ejemplos documentados y 
basados en estudios públicos que 
muestran como ciertas aplicaciones 
de la llamada inteligencia artificial 
tienden a priorizar posturas de su-
premacía por género, raza o estrato 
social. Para Levy, “el desarrollo de 
algoritmos altamente sofisticados 
esconde un gran peligro que podría 
aumentar las ya muy crecidas bre-
chas sociales en el mundo”. El docu-
mento completo se puede consultar 
en https://andinalink.com/discri-
minacion-pobreza-y-algoritmos-un-
explosiva-mezcla/

Por algoritmo se entiende un con-
junto de instrucciones o pasos de-
finidos encaminados a encontrar 
la solución de algún determinado 
proceso. En la sociedad digital en la 
que nos encontramos, los algorit-
mos han servido para predecir y en-
caminar desde hábitos de consumo 
hasta decisiones frente a las urnas 
electorales, en donde lo vivido con la 
elección del felizmente ido Trump se 
convirtió en un ejemplo paradigmá-
tico que, y viéndolo en perspectiva, 
no trascendió mucho más del ruido. 
Habrán cambiado las fachadas, pero 
las intenciones siguen detrás de las 
instrucciones.

El problema no está tanto en el algo-
ritmo como en quien lo diseña. Ver-
dad de Perogrullo es que detrás de la 
programación de los algoritmos se 
sitúan los intereses de conglomera-
dos económicos altamente poderosos, 
sabedores de la capacidad que tienen 
para modifi car y predecir conductas. 
Con el algoritmo EdgeRank, Facebook 
determina el alcance y prioridad de las 
publicaciones que recibimos. Aprende 
de nuestras interacciones, nuestros 
gustos y nuestras inquietudes; y con 
base en eso nos plantea un muro de 

No todo en esta época debe ser 
negro, ni siquiera gris.  Com-
partido con buenos amigos 
que aman su Costa Caribe, 

entre ellos el Doctor Prospero Carbo-
nell y los socios de la ONG ‘Por amor 
a Barranquilla’, aparece la noticia de 
que el Tren de Cercanías, el tren del 
Caribe, por fin es objeto de un parto: 
Findeter adjudicó los estudios para 
su construcción a la Unión Temporal 
Ardanuy-Coral Delgado y Asociados 
abogados. Unirá en su primera etapa a 
los departamentos de Bolívar, Atlánti-
co y Magdalena. El valor del contrato 
de estudios que deben estar listos en 
un año es de $4.593 millones de pesos.

Preliminarmente dice la noticia se tu-
vieron en cuenta tres posibles trazados 
de 220 y 234 kilómetros respectiva-
mente, aun cuando con un distintivo 
diferente. La tercera opción destaca un 
recorrido que incluye conexión con los 
principales puertos de la zona y con la 
red que viene desde Chiriguaná.  Hubo 
diez propuestas iniciales que fi nalmen-
te concluyeron con el puntaje máximo 
de Ardanuy-Coral Delgado. Este tra-

férrea oposición que tuvo 
que enfrentar en el Con-
greso de la República y la 
reacción en contra de la 
opinión pública arruina-
ron sus planes. 

A pesar de las acrobacias 
del ministro Carrasquilla 
para maquillar y disimu-
lar el défi cit fi scal pagando 
deudas con deudas, me-
diante la emisión de TES  
y recurriendo al ardid de 
la contabilidad creativa, 
haciendo pasar el gasto 
corriente por financia-
miento, tuvo que solicitar 
al Comité Consultivo de 
la Regla Fiscal la dispensa 
para su fl exibilización pri-
mero y su suspensión des-

pués, ante la imposibilidad 
de cumplir con el objetivo 
de meter en cintura el dé-
fi cit fi scal estructural que 
acusa el Gobierno central.

Han sido muy variados 
los argumentos que se han 
esgrimido para privatizar 
los activos de la Nación, 
esta vez la insistencia en 
vender el 51.4% de la par-
ticipación accionaria de la 
Nación en ISA es, sin am-
bages, sólo para cuadrar 
caja. Antes se aducía que 
el Estado era pésimo ad-
ministrador y que el sec-
tor privado lo hacía mejor, 
luego, como ello no se po-
día predicar de Isagen la 
privatizaron con la falsa 

promesa de cambiar un ac-
tivo de generación por las 
vías de cuarta generación. 
Pero, esta vez, sin amba-
ges, de lo que se trata es de 
cuadrar caja. 

Según el  Observato-
rio Fiscal de la Pontificia 
Universidad Javeriana el 
presupuesto para la vigen-
cia de 2021 se aprobó con 
un desfinanciamiento de 
$39.1 billones y se previó 
en el mismo que $12 bi-
llones se procurarían te-
niendo como fuente “in-
gresos por disposición de 
activos”. Y estos, como ya 
quedó dicho, tienen nom-
bre propio, en primera 
instancia ISA. El previsivo 

ministro Carrasquilla se 
adelantó a expedir, al am-
paro de la declaratoria de 
la Emergencia Económica 
y Social, el Decreto legis-
lativo 811 de 2020, el cual 
deja abierta en su artículo 
10 la posibilidad de la ena-
jenación accionaria entre 
entidades estatales.

Esta jugada maestra del 
ministro Carrasquilla es 
la que le permitirá la ena-
jenación de ISA sin su pri-
vatización. Tres entidades 
estatales pujan por adqui-
rir la participación accio-
naria de la Nación en ISA 
y de esta manera hacerse 
al control de la misma. Son 
ellas, las EPM de Medellín, 

el Grupo Energía Bogotá 
y Ecopetrol. Esta ya ha 
ofi cializado su oferta y de 
darse este sería un enro-
que que, al tiempo que le 
signifi caría ingresos fres-
cos a la Nación por $7 bi-
llones, aproximadamente, 
para financiar su déficit, 
no se desprende de dicho 
activo habida cuenta que 
Ecopetrol es de la Nación. 
Ecopetrol, por su parte, de 
concretarse esta opera-
ción se consolidaría como 
un conglomerado ener-
gético, muy a tono con la 
transición energética en 
cuya hoja de ruta cumple 
un rol preponderante. 
www.amylkaracosta.net 

ñada. Pero no es así. Lo real 
es que él ha mejorado en 
imagen respecto a la que 
tenía en junio del año pasa-
do, cuando, según Datexco, 
el alcalde de mayor favora-
bilidad era Quintero con un 
84% y Pumarejo el de más 
baja con el 48%. 

¡Cómo han cambiado las 
cosas! Ahora Quintero re-
gistra, de acuerdo con In-
vamer, un rechazo del 42% 
y enfrenta la amenaza de la 
revocatoria del mandato. 
Ese fantasma, en cambio, 
en el caso de Pumarejo se 
ha logrado diluir. 

Desde luego, la mejoría 
de Pumarejo no se debe a 

que haya  cumplido las me-
tas del Plan de Desarrollo, 
pues todavía sus apuestas 
fundamentales están por 
materializarse, como la re-
cuperación de la Ciénaga 
de Mallorquín, el restable-
cimiento de las playas de 
Puerto Mocho y la profundi-
zación de la renovación ur-
bana en el Centro Histórico 
y Barranquillita. Le quedan 
tres años para eso. 

Yo creo que a Pumarejo lo 
ayudó, como la campana a 
los boxeadores a punto de 
caer en la lona, la llamada se-
roprevalencia que está hoy 
en el 70%, según el secreta-
rio de Salud del Distrito. Es 

decir, que al contagiarse gran 
parte de la ciudad en niveles 
asintomáticos disminuyó la 
presión sobre el sistema de 
salud y en particular sobre 
las ucis, aunque todavía hay 
contagios y muertes granea-
das por el coronavirus. Entre 
tanto, varias ciudades del in-
terior del país, empezando 
por Bogotá, han continuado 
viviendo con angustia el re-
punte de la pandemia. 

Al ‘normalizarse’ un poco, 
entonces, la vida barranqui-
llera con la suspensión del 
toque de queda y el pico y 
cédula, la percepción frente 
al alcalde se modifi có. El he-
cho de que la gente ya no esté 

encerrada y haya podido vol-
ver a los parques, a los cen-
tros comerciales, a los res-
taurantes, a la rutina diaria, 
con los debidos protocolos 
sanitarios, ha generado una 
actitud distinta. Y solo faltó 
que Pumarejo hubiese podi-
do ordenar la realización del 
Carnaval para que  su favora-
bilidad se aproximara a la del 
exalcalde Alejandro Char. 

Varió, asimismo, el estado 
anímico del mandatario dis-
trital. Se le ha visto relajado. 
Y de su boca no salieron más 
las palabras imprudentes 
de los momentos críticos 
del pico epidemiológico. Se 
nota, además, que ha sido 

estricto en el autocuidado 
porque hasta ahora no se 
ha contagiado. Y si le dio el 
virus ha sido asintomáti-
co. Supongo que parte del 
mérito en el incremento de 
la favorabilidad del alcalde 
habrá que atribuírselo al 
equipo de comunicaciones 
que lo asesora. 

A la administración de 
Pumarejo, por supuesto, 
hay que seguir evaluándo-
la, y en lo inmediato toca 
observar  cómo se com-
porta, en lo que le corres-
ponde, en lo atinente a la  
vacunación. Una de las más 
retrasadas del mundo.
@HoracioBrieva

noticias listo para ser digerido. Así 
igual funcionan otros similares que 
explican el que mañana de la nada re-
cibamos un mensaje donde nos anun-
cian una oferta comercial sobre un 
elemento que consultamos hoy en una 
página web. Nos están viendo, midien-
do y catalogando.

Algunas posturas se identifican con 
el argumento de que “ese es el precio 
que tenemos que pagar por acceder 
a la información”, con lo que se ra-
tifica que en el universo digital el 
bien más preciado es uno mismo, 
y que cada uno se debe hacer res-
ponsable de su cuidado y control. 
Otros, y me incluyo, creemos que 
debe existir una base regulatoria de 
alcance internacional que proteja 
la privacidad de los datos sensibles, 
analice y audite la programación de 
los algoritmos, rechace cualquier 
posibilidad de sesgo por los moti-
vos inicialmente mencionados, pro-
mueva la libre competencia y objete 
las prácticas monopolísticas. Bien 
entendido el universo digital, nos 
permiten entendernos más y mejor 
tanto a nosotros mismos como a los 
demás. Eso no pasa si la dictadura de 
lo real se consolida en lo virtual. Al 
algoritmo hay que entenderlo como 
una herramienta al servicio del ser 
humano, no al revés. Urge pensar en 
regulación.
asf1904@yahoo.com
@alfredosabbagh

zado inicial donde se ve a las claras la 
mano direccional del presidente Du-
que y el peso conceptual y práctico de 
la eficiente ministra del Transporte, 
Ángela María Orozco,  certifi ca, por fi n, 
la necesidad de que la Costa Caribe ate-
rrizara en la conceptualidad de que hay 
una necesidad imperiosa,  desde ha-
ce años, para complementar en forma 
multimodal el transporte de pasajeros 
y carga desde el interior y entre nuestra 
propia región.

La competitividad y la sostenibilidad 
de este proyecto una vez se inicien tra-
bajos, que forma parte del programa 
de infraestructura nacional de obras 
5G, viene a tener la proyección de sa-
tisfacer la demanda actual que es alta 
y más desarrollada, aun con el creci-
miento económico que tendrá el país 
postpandemia y al mismo tiempo el 
menor costo de mercancías,  que sufren 
actualmente el peso de tarifas altas por 
tener que afrontar objetivos sin control 
por parte de los usuarios, como costos 
de combustible y tiempos, o demoras 
en estadísticas de valoración por el es-
quema costo-hora de  transporte.

El tren de cercanías era,  es y será siem-
pre una necesidad imperiosa. Nosotros 
hemos dedicado a través de los años 
decenas de columnas en este y otros 
periódicos para hacerle entender a los 
anteriores gobiernos que no era o es un 
capricho regional, sino un tema vital 
en la integración regional. Madrid, en 
España,  soporta sobre sus trenes de cer-
canías con importantes ciudades su ca-
rácter multicultural, multidimensional 
y el cosmopolitismo que la distingue,  
además de una integración económi-
ca altísima con las capitales cercanas. 
Igualmente muchas otras capitales del 
mundo. Pero anteriormente no nos 
habían escuchado los altos gobiernos. 
Engavetaban todo intento nuestro. Nos 
dolía ver la indiferencia. Nuestros go-
bernadores hacían esfuerzos y hablaban 
y pedían y buscaban todos los caminos 
sin descanso.  Nada. Los gobiernos cen-
trales callados, solo mirando para su 
propio ombligo. Bien, llego la hora por 
fi n del despegue.  Desde ya advertimos 
públicamente: ojo con el mayor escollo 
que se va a encontrar y que se pudo evi-
tar antes de construir el nuevo puente 
Pumarejo.  ¿Qué sistema se encontrará 
para atravesar los vagones sobre el río 
Magdalena?  ¿Otro puente? ¿Transbor-
do en ferry? ¿Túneles? Ahí queda la in-
quietud, apenas apareció el primer grito 
en el nuevo parto.

El mundo de Turcios
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