LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA SONREIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Adoradas beatas,
Soy un padre costeño con una hija preadolescente que me tiene en preinfarto pues le gusta
bailar champeta, ese baile morboso donde la pareja no se mira a la cara dizque para no
encariñarse. ¿Qué opinan de los bailes actuales? ¿Están de acuerdo con que el Concejo de
Cartagena prohíba la champeta en los colegios? ¿O esos concejales deberían coger oficio?
Atentamente,
Yomedes
Querido corroncho,
Por su letra vemos que está bailando mapalé. Tola y yo fuimos muy bailarinas cuando el baile
era decente y la música caliente era pa guaches.
Nosotras nos criamos oyendo canciones con letras románticas, estilo: “Agáchate el sombrerito
y por debajo mírame”. En cambio ahora: Agáchate y... no respondo.
Ahora tiempos en los bailes las mujeres esperábamos sentadas a que el caballero se arrimara
y nos dijera: ¿Me concede esta pieza, señorita? Pero ahora le dicen a la dama: Ey, grilla, eche
pa la pieza...
A Tola y mi persona nos tocó cuando se bailaba pasillo y bambuco, que la pareja era
despegada y solamente nos unía el pañuelo raboegallo. Pero llegó el maldingo bolero y se tiró
en todo.
¿Ha notao que el bolero lo inventaron puros tipos feos, como Agustín Lara y Armando
Manzanero? Era su único chance de arrimarse a una vieja.
La diferencia entre el bolero y la champeta es que el uno se maciza por delante y el otro por
detrás. Y que en la champeta la pareja se viene a conocer la cara en el juzgado, cuando ella lo
demanda por alimentos.
La champeta es un pecado bailable, pero nosotras pensamos que prohibirlo es pior. Ojo: una
cosa es impedir que un niño baile eso y otra muy distinta es achucharlo pa que baile y totiarse
de la risa, como si fuera mucha gracia.
Si su petacona quiere bailar champeta, déjela que haga su catarsis. Eso sí: empáquele en la
lonchera el prenservativo y la pastilla. Recuerde: No dejes pa mañana la píldora del día
después.
A ver: si los muchachos empiezan su vida sesual temprano pues se jartan temprano y maduran
temprano y llegan ligerito a esa edá tan sabrosa en que los malos pensamientos son culinarios.
Si su retoña se gasta bien rápido la tiquetera sesual, cuando llegue a los 30 ya solamente le
importarán el calentamiento global y el maltrato animal... Y pasará con usté los viernes por la
noche, jugando tute.
No le prohíba a su tatabrona que baile champeta porque ella, de pura rebeldía, es capaz de
pasarse al reguetón. Déjela quietica.
En fin, lo positivo de la champeta en los colegios es que los pelaos repasan anatomía.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Declaran al vallenato Patrimonio Inmaterial de la Humanidá. ¿Y la champeta será
patrimonio inmoral?

SEMANA
EL VARGAS LLERAS DE 2016
Daniel Samper Ospina
Me alivia conocer que su caso no reviste gravedad, y que la única enfermedad que sigue
padeciendo es la de las malas compañías.
Quizás no sea el momento más oportuno para lanzar este desahogo, pero permítanme
expresar mi más triste decepción por el reciente desmayo del exvicepresidente Vargas Lleras.
Quiero decir: la única responsabilidad constitucional que se le exige a un vicepresidente es que

tenga buena salud, nada más, únicamente eso, para que el día que, dios no lo quiera, deba
reemplazar al presidente, esté disponible.
No es necesario que se pasee por medio país disfrazado de vendedor de Homecenter, con
casco y chaleco de bolsillos, inaugurando cuanta obra construya el Estado; ni que maneje con
vehemencia y al detalle dos ministerios; ni que asista a foros de infraestructura en Villavo o
Barrancabermeja: mucho menos que monte un partido político y haga alianzas con personajes
deplorables para perfilarse en el poder: no, nada de eso. Solo se le pide que descanse en la
banca, ojalá en estado vegetativo, tal y como lo hizo Pachito Santos, vicepresidente ejemplar.
Pero ni este, que es un señorito al que le priva disfrazarse de obrero, ni el exzarrapastroso
anterior, que, por el contrario, provenía de la clase obrera pero le encantaba disfrazarse de
señorito, han sido capaces de cumplir con el mandato que les encarga la Carta Magna, y la
única constitución que parecen respetar es la suya propia, voluminosa y excedida. Por ley se
les ordena que únicamente hagan las veces de llantas de repuesto. Pero ellos, a su turno, cada
vez lucen más repuestos. Y cada vez tienen más llantas. Y han obligado a que el país marche
durante todo el gobierno de Santos con el neumático de reserva pinchado.
Casi no salgo de mi desconcierto cuando observé las imágenes en los nada amarillistas
noticieros nacionales. En la repetición en cámara lenta se detallaba cuadro a cuadro el suceso.
El hombre sale del atril, camina unos pasos sobre la tarima, se lleva la mano al pecho. Y, como
si se tratara de Millonarios al final del torneo, súbitamente se va de bruces. Paradójicamente, el
evento sucede en el único momento del año en que no llevaba el casco puesto. Así es la vida.
Entonces se forma en torno a él un tumulto de funcionarios y agentes de la Defensa Civil que
se muestran dispuestos a salvarlo a como dé lugar: incluso ofreciéndole respiración boca a
boca, aprovechando, por demás, que el vicepresidente no es el exregistrador Carlos Ariel
Sánchez, porque en tal caso otra historia estaríamos contando.
Pero con Vargas Lleras nadie escatimó esfuerzos: le abrieron la camisa, le sobaron el pecho, lo
afiliaron a Cafesalud, pese a que no provenía de SaludCoop, y entre todos lo sacaron adelante.
Los ministros que son de su dominio, y que caminan tras él como pollitos, lo ayudaron a
ponerse de pie. E incluso Pacho Santos ofreció darle choques eléctricos para reanimarlo.
De ahí que, cuando el vicepresidente se repuso, tronara un aplauso cerrado que se inició en la
tarima de Floridablanca, pero recorrió todo el país, desde Leticia hasta La Guajira, donde lo
recogieron, entusiastas, sus copartidarios Oneida Pinto y Kiko Gómez.
Me alegra de corazón que no haya pasado a mayores. Pero insto a las autoridades a que lo
destituyan en caso de que no adquiera un estilo de vida sano, acorde con las necesidades de
la Constitución. Él se lo buscó. Ha procurado el poder de manera tan voraz, que se merece
adquirir los hábitos de una vida saludable como castigo.
Quiero verlo, pues, entregado a los batidos de Herbalife; masticando chicles Nicorette mientras
camina en el parque El Virrey en sudadera un lunes cualquiera; observando filminas de
pulmones destrozados en un grupo de autoayuda. Exijo que arme crucigramas con sus
escoltas, recoja en persona a su hija en la universidad y acompañe a su esposa Luz María a
depilación en Bellísima.
Aquellos tiempos, en que era un vicepresidente de tripa creciente y desabrochada que se
paseaba de obra en obra por todo el país, deben dar paso ahora a unas rutinas aciagas, en las
que el doctor Vargas Lleras haga yoga en trusa y se reúna con sus antiguos contertulios del
colegio José Joaquín Casas para repasar los días felices en que eran biyis.
Ese es el Vargas Lleras que exigimos para 2016. Un vicepresidente que cumpla con su deber
de no enfermarse; que no vuelva a gritar como gamín; que no hable de nuevo con la boca
llena; ni fume y coma al mismo tiempo; ni bote el humo por la nariz mientras chasquea. Un
vicepresidente, en fin, que no haga alianzas con parapolíticos, al menos no mientras come
alimentos altos en grasa; ni pesque –la media mano dentro del bolsillo del pantalón– mientras
se dirige al respetable; ni se gaste la chequera estatal en su propia promoción, al menos no si a
la vez consume bebidas oscuras.
Víctima de sus propios excesos, el doctor Vargas Lleras es el Amy Winehouse de la política
nacional. Me alivia conocer que su caso no reviste gravedad, y que la única enfermedad que
sigue padeciendo es la de las malas compañías.
Si sus subalternos pensaban que era bravo, que se esperen a que deje el cigarrillo. Pero es el
sacrificio al que se deben someter quienes suponen que el vice está para grandes cosas:
incluso para igualar a Pachito.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
¿Más carteles?
Hay más de 500 agentes del mercado que están siendo investigados por la Superintendencia
de Industria y Comercio debido a posibles casos de colusión en 358 procesos de contratación
pública. En las investigaciones hay comprometidos recursos por $3,2 billones. Y para reforzar
el asunto la Superindustria firmó un convenio con la Fiscalía.
Impacientes
No cesan los cuestionamientos por las diferentes decisiones que derivaron en la salida del
mercado de la EPS Saludcoop. Ahora algunos congresistas de las comisiones séptimas de
Cámara y Senado no estuvieron de acuerdo con la decisión de nombrar como liquidador a Luis
Leguizamón. Se afirma que no es de los afectos de algunos caciques políticos de la Costa
Atlántica y le cuestionan su gestión anterior. En la Superintendencia de Salud reiteran que tiene
amplia trayectoria en el sector y en temas de fondo similares a Saludcoop.
Ajedrez político
En las últimas dos semanas el trámite de varios proyectos claves, en su mayoría iniciativas del
Gobierno, han tenido una demorada aprobación. La lentitud en los proyectos obedece a que el
Gobierno se comprometió con varios congresistas del Partido de la U y del Partido
Conservador a disponer de algunos recursos que al parecer fueron bloqueados desde el
Ministerio de Hacienda. Enviaron el mensaje al presidente Santos a través del ministro Juan
Fernando Cristo.
Otro testigo
Poco se había vuelto a saber de este escándalo judicial de la casa del barrio Galerías en
Bogotá, utilizada para actividades de espionaje de las Fuerzas Militares. Esta semana que
pasó fueron citados dos implicados, entre ellos el cabo del Ejército Luis Humberto Moreno
Montes, de quien dice la Fiscalía tenía contactos con el hacker Andrés Sepúlveda.
Giro en U
Continúa la inconformidad de varios congresistas con el copresidente del Partido de la U, el
senador Roy Barreras. Según contó un senador, Barreras se habría excedido en el manejo del
partido y en su vocería, así como en la relación con el Gobierno, dejando por fuera a la mayoría
de parlamentarios de esa colectividad. En el interior del partido, al parecer, hay fuerte división y
es por eso que aprovechando las reformas al proceso de paz, se estaría cocinando una
reforma adicional que les permita a los congresistas pasar al Partido Liberal. Sería luego de la
primera legislatura del año entrante.
Memorable
Por primera vez en Colombia las Abuelas de la Plaza de Mayo, de Argentina, y familiares de
los 40 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, se encontrarán para contar sus
experiencias en el II Simposio Distrital de Memoria, Paz y Posconflicto, organizado por el
Archivo de Bogotá. El evento se llevará a cabo entre el 15 y 16 de diciembre y tiene el
propósito de analizar el papel que pueden cumplir los archivos como espacios donde se
reconstruye la verdad histórica y se preserva la memoria del conflicto armado interno
colombiano. También participará el magistrado Leonidas Bustos, presidente de la Corte
Suprema de Justicia, quien analizará los alcances y desafíos de la justicia transicional.

Directo Londres
La Cámara de Comercio de Bogotá y la embajada británica organizaron una misión a la capital
inglesa del 5 al 10 de diciembre, en la que participan el secretario de Seguridad de la
administración Peñalosa, Daniel Mejía, y el director de Seguridad Ciudadana de la Policía
Nacional, general Jorge Nieto. El propósito es conocer programas en materia de política
pública sobre seguridad y que intercambien experiencias sobre cómo diseñar un contexto
urbano que reduzca la inseguridad. Tendrán sesiones de trabajo con el Ministerio del Interior
del Reino Unido, la Alcaldía londinense y la Policía local para tratar temas puntuales como
seguridad en transporte público, línea de emergencias, prevención, encuestas y temas de
iluminación.
Explosivos
Con más de tres millones de copias vendidas, Molotov es una de las bandas emblemáticas de
la escena rockera latinoamericana. Los “manitos” decidieron cerrar el año con una gira por
Latinoamérica, que inició el pasado 25 de noviembre en Tucumán, Argentina. Como parte de
ese recorrido visitarán Colombia, iniciando en Bogotá el miércoles 16 de diciembre, a las 8:00
p.m., en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Posteriormente estarán en la Plaza de
Bolívar de Tunja, la Plaza de Toros de Cañaveralejo de Cali y el Capital Music Fest en Ibagué.
Precisamente es en la capital del Tolima en donde finalizarán la gira, para luego disfrutar de las
fiestas de fin de año.
Ejemplo de paz
La Alcaldía de Bogotá planea entregarles a las madres de Soacha la mención cívica “Bogotá,
ciudad de las memorias”, para exaltar su valentía y liderazgo demostrados en la búsqueda de
los restos y la verdad de la muerte de sus hijos, sacrificados dentro de los llamados falsos
positivos. Ellas agradecerán el hecho con una presentación gratuita para el público capitalino
de “Antígonas: tribunal de mujeres”, la obra en la que hacen catarsis de su tragedia gracias a la
Corporación Colombiana de Teatro.

SEMANA
CONFIDENCIALES
¿Dos o tres mosqueteros?
Con motivo de los 15 años del Plan Colombia, el presidente Barack Obama ha invitado a la
Casa Blanca a todos los mandatarios que han tenido que ver con ese exitoso proceso. Por
Colombia estarían el presidente Santos y los expresidentes Uribe y Pastrana. Por Estados
Unidos, Bill Clinton y George W. Bush. Se sabe que Santos y Pastrana irán pues este último
fue el gestor de esa iniciativa. El interrogante es si Álvaro Uribe aceptará la invitación, pues si
lo hace sería su primer encuentro con Santos desde el día de la posesión hace cinco años.
Uribe fue el gran protagonista del Plan Colombia, pues si Pastrana lo inventó, él fue quien lo
ejecutó.
Por fin
La semana pasada se llegó finalmente a un acuerdo en La Habana sobre la justicia
transicional. Los últimos obstáculos fueron tres. 1) Las Farc pedían que los paramilitares
quedaran también dentro de la jurisdicción especial y el gobierno respondía que ya estaban en
justicia y paz y que nuevos grupos paramilitares no hay. 2) El gobierno quería asegurarse de
que los expresidentes no pudieran ser juzgados. 3) Las Farc querían que fueran amnistiables
todas las actividades que tenían que ver con la financiación de sus actividades en la guerra. Es
decir, narcotráfico y secuestro. El gobierno lo consideró demasiado amplio y decidió que eso no
debería ser definido de inmediato sino posteriormente en la ley de amnistía.
En busca de un reconciliador
Reconciliación Colombia, una iniciativa de más de 90 entidades que busca cumplir un papel
crucial en el posconflicto, conformó una junta directiva de primera línea. Entre sus miembros
están Antanas Mockus, Fabrizio Hochschild, representante de la ONU; Mónica de Greiff,
presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá; Miguel Escobar, presidente de Postobón;
Roberto Vélez, gerente de la Federación de Cafeteros; María Victoria Llorente, directora de la
Fundación Ideas para la Paz; Bernardo Vargas, presidente de Isa; y Alejandro Santos, director

de SEMANA, entre otros. Para dirigir ese proyecto, la empresa de headhunting Egon Zehnder
va a buscar el candidato ideal. En la baraja están María Claudia Lacouture, presidenta de
Procolombia; Javier Gutiérrez, expresidente de Ecopetrol, Ricardo Santamaría, exconsejero de
Paz, y Roberto Pizarro, expresidente de la Fundación Carvajal.
Antecedente de un perdón
El perdón que pidió Belisario Betancur esta semana por el holocausto del Palacio de Justicia
tiene un antecedente. La ceremonia tuvo lugar en Ibagué, ya que Alfonso Reyes Echandía, el
inmolado presidente de la Corte Suprema, era tolimense y su hijo Alfonso hoy es el rector de la
universidad de esa ciudad. También estuvo presente el otro hijo, el ministro de Justicia, Yesid
Reyes, para quien el evento tuvo una carga simbólica muy importante. Durante la tragedia, él
trató de que Betancur le pasara al teléfono a su padre, lo cual no fue posible. Después de
confirmada la muerte, el presidente le mandó un decreto de honores que resaltaba la memoria
del mártir. Yesid se lo devolvió diciendo que el honor que hubiera querido era que el presidente
atendiera la llamada de su padre.
Otro perdón
Después de que el expresidente Belisario Betancur pidió perdón en Ibagué por lo sucedido en
el Palacio de Justicia, las Farc decidieron seguir su ejemplo. Este fin de semana estarán en
Bojayá, Chocó, en un acto de contrición por lo sucedido allá. Como se recordará, un cilindro
bomba lanzado por esa guerrilla mató a 79 personas en 2002, la mayoría de ellas, niños. Las
víctimas pidieron que el acto fuera íntimo, sin la presencia de medios de comunicación, para
que no se convirtiera en un show.
Gabo no tiene quien lo entierre
La próxima semana, la Universidad de Cartagena tenía programado un acto que para el mundo
de las letras sería de talla mayor. Se trataba, nada más y nada menos, de la ceremonia en la
que las cenizas del nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, llegarían a esa ciudad para
descansar en un mausoleo que se construiría en el campus. La familia de Gabo ya estaba
alistando su viaje a Cartagena cuando le informaron que la ceremonia había sido cancelada.
¿La razón? La ley de garantías. Para que se pudieran cumplir los plazos la obra tenía que
comenzar antes de las últimas elecciones, y al tratarse de una entidad pública, la universidad
no pudo asignar los recursos ni contratar al arquitecto, pues eso debía hacerse por licitación.
Ahora se puede hacer, pero tomará unos meses.
Prosa de maestros
Ahora que los colombianos pueden entrar a Europa sin visa, vale la pena recordar algunas
frases de la carta que firmaron, cuando ese requisito fue impuesto en 2001, Gabriel García
Márquez, Fernando Botero, Álvaro Mutis, Fernando Vallejo, William Ospina, Darío Jaramillo
Agudelo y Héctor Abad. En ese momento notificaron que no volverían a España hasta que esa
medida fuera eliminada. La carta decía, entre otras cosas: “Al entrar a España no tenemos la
impresión de llegar sino la de volver (…). Nosotros queremos poder entrar a España no
digamos como Pedro por su casa, pero sí como los hijos viajeros que de vez en cuando
vuelven a deshacer sus pasos por los caminos de unos antepasados reales o inventados”.
Todos incumplieron su promesa de no volver menos Fernando Vallejo.
Capital de paz
El proceso de paz ha tenido tanta resonancia a nivel internacional que Colombia acaba de ser
elegida sede del XII Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz, un evento muy
importante en la materia. El país fue postulado como anfitrión por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y les ganó el puesto a Argentina, México,
Panamá, Bolivia y Senegal. Fueron determinantes la expectativa que ha generado la posible
firma de un acuerdo de paz definitivo, y el papel del sector empresarial en desarrollar métodos
alternativos de solución de conflictos. El Congreso tendrá lugar en Bogotá en septiembre de
2016.
“Necesitamos un dólar a 3.000 pesos”, Mauricio Cárdenas
El ministro de Hacienda cree que el próximo año será ligeramente mejor que el presente. Dice
que el país necesita un dólar en el actual nivel y que el reto será explicar los beneficios
económicos de la paz.

2016: un año de cuidado para la economía
Tras el desplome del petróleo, la economía se está acomodando a un nuevo modelo menos
dependiente de lo minero-energético. El ajuste continuará en 2016.
“Ajustar salarios a la inflación pasada es un error”: José Darío Uribe
El año próximo será el último de Uribe en la gerencia general del Banco de la República.
Asegura que la inflación volverá al 3 %, y que las medidas del Emisor no buscan atajar el dólar.
“El aumento de la inflación es inconveniente para todos los colombianos. Lo importante es que
responde a factores transitorios, que la política del banco se enfila hacia su control y que, por
consiguiente, todos debemos evitar que contamine la fijación de precios y salarios.”
Tres puntos de vista del año económico 2016
Para Sergio Clavijo, director de Anif, como para Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, 2016
será un año de ajustes. El senador del Centro Democrático Iván Duque ve muchas nubes
negras.
Vivienda: el motor de la economía
Todo indica que la construcción será la principal locomotora que mueva la economía el próximo
año. Cuatro razones sustentan este optimismo. Primero, los proyectos de infraestructura de
Cuarta Generación (4G); segundo, el paquete de obras deInvías por 4 billones de pesos,
lanzado este año; tercero, la política de vivienda del gobierno; y cuarto, la ejecución de los
proyectos de regalías.
Fenómeno del niño: prueba de fuego para el sector energético
La fortaleza del sector energético se medirá en 2016 cuando esté en pleno vigor el fenómeno
natural. Será un año de grandes decisiones del gobierno y del sector privado. El próximo año
será el de la verdad para este sector, pues tendrá que hacerle frente al impacto del fenómeno
de El Niño que amenaza con un fuerte verano que podría prolongarse hasta junio.
Expectativas económicas para el 2016
El año que viene se vislumbra como uno de grandes expectativas en materia económica. Una
de ellas tiene que ver con la Refinería de Cartagena (Reficar). El proyecto entrará en plena
marcha en marzo, cuando ya deberán estar operando las 31 plantas que permitirán duplicar la
capacidad de refinación del país, de 80.000 a 165.000 barriles diarios de petróleo. También hay
gran expectativa por el despegue de la Cuarta Generación (4G) de concesiones viales. En los
próximos meses comenzarán varios proyectos. A esto se sumará el arranque de las obras que
se harán a través de las asociaciones público privadas (APP). En materia comercial hay dos
temas claves para el futuro económico. Uno tiene que ver con el TLC con Corea del Sur, el
segundo asunto es la revisión de la estructura arancelaria (impuestos) sobre los productos
importados.
El desalentador mapa económico mundial
China crece más lentamente, Europa no sale de los problemas económicos y políticos, la
recuperación de Estados Unidos no cuaja del todo y América Latina se desacelera. Según el
Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial crecerá 3,6 por ciento en 2016. El
dato esconde un crecimiento desigual. Mientras Estados Unidos se expandirá a una tasa del
2,8 por ciento, los países de la zona euro lo harán apenas en un 1,6 por ciento. Entre tanto
China, que entró en un ritmo más lento, crecerá 6,3 por ciento y a Japón apenas le alcanzará
para 1 por ciento.
Castigo ejemplar
La SIC sancionó de manera extraordinaria a Genomma Lab con el control preventivo de toda
su publicidad. La SIC formuló pliego de cargos y sometió a vigilancia especial a esta compañía,
ante las reiteradas ocasiones en que ha sido investigada por publicidad engañosa relacionada
con más de 10 productos entre los que se encuentran Siluet 40, Asepxia, Cicatricure, Tío
Nacho, Lomecan, Goicoechea y Unesia. Uno de los más recientes productos que quedó en la
mira de la entidad es Cicatricure Crema. A través de un comercial de televisión se indica que
ayuda a reducir en un 76 por ciento las arrugas y líneas de expresión. Sin embargo, la SIC
comprobó que no hay estudios que la respalden.

Dos golpes de la Corte al fisco
En menos de una semana, a través de dos fallos, la Corte Constitucional le dio un duro golpe a
las finanzas públicas. En uno el máximo tribunal declaró inexequible la contribución parafiscal
sobre el precio de la gasolina incluida en la reforma tributaria de 2014. El otro golpe se conoció
el miércoles cuando la corte declaró inconstitucional otro artículo de esa misma reforma
tributaria, lo que dejó sin piso los beneficios tributarios que había concedido la Dian a los
deudores morosos de impuestos de 2012 o años anteriores.
En la mira de la Dian
La evasión del IVA es muy alta en el país y supera el 25 por ciento del recaudo. Por eso, la
Dian persigue a los evasores. Por eso la Dian está empeñada en perseguir a los evasores y
tiene en la mira a cerca de 4.000 empresas en las que se detectaron inconsistencias en el pago
de este tributo. Según su director, Santiago Rojas, la falta de pago de este impuesto puede
ocasionar no solo el cierre del establecimiento comercial sino sanciones penales, porque es un
robo al Estado.
Buena semana para Mariano Rajoy
Los colombianos le deben en gran parte al presidente del gobierno de España poder viajar por
los países de la zona Schengen sin visa de turista. Ojalá que la exención logre fortalecer
además las relaciones entre ambas naciones.
Mala semana para Piedad Córdoba
Sorprende que la exsenadora haya visto “un país demócrata y entusiasta con sus elecciones”
durante su paso por Venezuela y considere que los colombianos no pueden cuestionar la
democracia en ese país. Hay realidades que no se pueden tapar con las manos.
Relevo en la Fundación Compartir
Después de 35 años, el empresario Pedro Gómez entrega el mando de la Fundación Compartir
a su hija Luisa. Esta filósofa especializada en educación y economía asumirá el desafío de
seguir consolidándola como una plataforma de estímulos, proyectos y análisis determinante
para la educación.
Mark's anatomy
La decisión del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, de donar 99 % de sus acciones en
esa empresa tiene tanto de bueno como de malo y feo. El dinero no estará en una fundación
sino en una compañía que no será sometida a controles y permitirá invertir en caridad, pero
también en campañas políticas, lobistas y firmas con ánimo de lucro. El monto, además, no
será girado de inmediato sino por cuotas. Las tres primeras, de 1.000 millones cada una, en los
siguientes tres años.
"En la edad de internet todo el mundo es un crítico, y eso es un problema"
Dijo el escritor británico Salman Rushdie el miércoles durante su paso por Bogotá. Vino a
Colombia a presentar su nueva novela Dos años, ocho meses y veintiocho noches.
6.000 yihadistas
Aproximadamente están registrados en las bases de datos de las agencias de seguridad
europeas, según dijo el experto Jean-Charles Brisard en un reportaje publicado el miércoles en
el diario The New York Times.
Paz con criterio
La Fundación Ideas para la Paz, que dirige la politóloga María Victoria Llorente, celebra este
miércoles 9 de diciembre su aniversario número 15. Durante ese tiempo, el centro de
pensamiento se ha consolidado como una de las fuentes más fiables de información sobre el
conflicto armado en Colombia.
Hazmerreír
El término aplica al entrenador del Real Madrid, Rafael Benítez. A sus líos en el camerino y las
críticas recibidas por no darle juego a James Rodríguez, el miércoles cometió un error que lo
volvió blanco de burlas. En un partido de la Copa del Rey alineó a un jugador sin saber que

estaba suspendido. El despiste le salió caro, pues los merengues quedaron eliminados del
torneo por incumplir el reglamento, cosa que un club tan poderoso no se puede permitir.
¿Qué le pasó a Vargas Lleras?
El miércoles, el vicepresidente Germán Vargas Lleras sufrió un colapso durante un discurso en
Floridablanca, Santander. Los diagnósticos de los médicos dicen que se trata de una antigua
lesión cerebral. Eso querría decir que es un tumor benigno que no pone en peligro sus
facultades y que solo con el tiempo se sabrá si se justifica operarlo. Sostienen que pudo haber
otros factores como un bajón de azúcar o una deshidratación.
¡Larga vida al Vallenato!
La Unesco acaba de declarar al vallenato Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La noticia ha
causado euforia, hasta el punto que el martes, día del anuncio, los políticos salieron a cantar La
gota fría en la radio. Pero la decisión es también una advertencia que los colombianos deben
asumir con seriedad. En efecto, el género musical corre riesgos ante el auge de nuevas
versiones que lo tergiversan y, según el propio Ministerio de Cultura, está “en peligro de
desaparición”.
Vuelve Rayo
El pasado miércoles, el Museo Nacional de Colombia inauguró la exposición ‘Omar Rayo:
geometría vibrante’, que recoge 60 pinturas y grabados del artista.
¿Quién quiere silenciar a Vicky?
La directora de la emisora La F.m., Vicky Dávila, y algunos miembros de su mesa de trabajo se
han convertido en blanco de una nueva ola de chuzadas e intimidaciones. Las autoridades
encargadas manejan la hipótesis de que podría tratarse de una reacción a las denuncias que
Dávila y su equipo hicieron en octubre sobre corrupción en la Policía Nacional y, además, de
un intento de evitar que sigan revelando información.
Una mujer excepcional
En una zona de Colombia que suele destacarse por historias tristes de ingobernabilidad, de
corrupción y de ilegalidad, la trabajadora social Zulia Mena García (Campo Bonito, Quibdó,
1967) sobresale como una valiosa excepción. La alcaldesa de Quibdó se describe como “una
mujer guerrera, feliz y con carácter” y ha gobernado bajo la convicción de que “el desarrollo y la
corrupción no son compatibles”.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Jóvenes de Chocó sorprenden a Arturo Calle
El empresario Arturo Calle fue sorprendido con un almuerzo que le preparó un grupo de
jóvenes con problemas de audición del Sena. Ocurrió en Quibdó, donde Calle participó en un
evento sobre emprendimiento con el director de la entidad, Alfonso Prada. Calle se mostró
interesado en los programas de confección del Sena.
Conservadores, a las filas de la Unidad Nacional
Esta semana se podría confirmar el ingreso definitivo del Partido Conservador a la coalición de
gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Los conservadores formaron parte de la Unidad
Nacional en el primer gobierno Santos (2010-2014), pero tomaron distancia cuando se
aproximó la reelección, en el 2014. David Barguil, su presidente, ha sido radical en declararse
independiente, apoyado por Marta Lucía Ramírez. Ahora, con el apoyo del ministro Mauricio
Cárdenas (conservador), los ‘azules’ entrarían al redil.
Piñera, en Cartagena
Muy alegres se los vio en días pasados, en Cartagena, al presi- dente de la Cámara
Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, y al exmandatario de Chile Sebastián
Piñera, tras un encuentro de ese gremio. Hubo celebración.
Un invitado de honor

El presidente de Cementos Argos, Jorge Mario Velásquez, se convertirá en el único empresario
colombiano invitado a exponer sistemas innovadores de control de CO2 durante la 13.ª
Conferencia sobre el clima de la ONU, que se celebra en Francia. La productora de cemento y
concreto, con operaciones en varios países, expondrá un sistema de microalgas que se
alimenta con CO2. Y otro para triturar llantas usadas, que se destina a combustible de los
hornos, también sin ningún tipo de emisión contaminante.
¿‘Percherón’ o la guerrilla?
El frenazo en seco al ascenso del general Luis Eduardo Martínez se originó en un nuevo
anónimo que llegó a la oficina del senador Jimmy Chamorro y que decía que el capo
‘Percherón’ lo acababa de enlodar en EE. UU. Pero ‘Percherón’ volvió al país en el 2014.
Aunque lo están ubicando, se está mirando si la acusación vino de las Farc, que le estarían
cobrando a Martínez la captura de ‘Granda’ en Venezuela.
Austeridad en Ecopetrol
La austeridad en Ecopetrol está llegando a los pasillos de la entidad. Se tomó la decisión de
suspender el suministro de café con señoras de delantal, en las oficinas. El servicio ahora se
atiende en máquinas habilitadas en los corredores, y el que quiere café va y se sirve.
Asunto de sigilo en Cuba
El encuentro entre Enrique Santos y ‘Timochenko’, en La Habana, fue acordado por el
presidente Santos y Humberto de la Calle en Bogotá. Enrique debía estar 48 horas en la isla
para reunirse con el jefe de las Farc y luego se encontraría con De la Calle y el comisionado
Sergio Jaramillo, en el Hotel Nacional. Pero cuando Santos llegó al hotel, se topó con una
excursión de colombianos, por lo cual los tres tuvieron que ‘esconderse’ para evitar la filtración.
Un ministro en apuros
El ministro Juan Fernando Cristo tuvo que poner a prueba su capacidad para “alinear planetas”
el pasado miércoles, en el Senado, cuando conservadores y uribistas acordaron subir el umbral
del plebiscito para la paz al 20 por ciento. En pocos minutos, Cristo tuvo que ir de curul en curul
y ‘alinear’ a los amigos que tiene en el liberalismo, ‘la U’, los ‘verdes’ y el Polo para poner a
salvo el mínimo del 13 por ciento.
Tecnología para los ciudadanos
La página web de la Gobernación de Boyacá acaba de ganar el premio a una de las mejores
plataformas digitales de habla hispana, que cada año otorga la compañía mexicana OX
Editorial. La página se destaca por permitir una gran conectividad con los ciudadanos. Por
ejemplo, atiende en línea los 16 trámites más usuales. El Ministerio de las TIC también ha
premiado el liderazgo tecnológico del gobernador Juan Carlos Granados por cuatro años
seguidos.
Ministros estrella
Según versiones oficiales, unos 500 alcaldes que vinieron a la reunión en la Esap, esta
semana, le pidieron al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, posar para una foto. El otro
exitoso fue Aurelio Iragorri, de Agricultura, quien en la reunión con los alcaldes de ‘la U’ tenía
pose de candidato presidencial. También, muy buscado por los alcaldes.
Récord de ‘Colombia, magia salvaje’
‘Colombia, magia salvaje’, el documental que en opinión de muchos es la mejor síntesis de la
biodiversidad colombiana, ya ha alcanzado más de 2’500.000 espectadores y ha sido
presentado en cinco países. Es una de las diez películas colombianas más vistas. El ministro
de Ambiente, Gabriel Vallejo, tiene previsto llevarla a 700 municipios colombianos y
compartírsela a 500.000 hombres de las Fuerzas Armadas.

TELEFONO ROSA
Personajes del año
Yuri Vargas, Carolina Gaitán, Majida Issa, Julieth Restrepo, Natalia Reyes y Carolina López
son los personajes del año para la revista ‘Elenco’, que circula este jueves con EL TIEMPO y
trae además la historia del presentador que confesó su gusto por los travestis.

Y hay más
El periodista Ronald Mayorga renunció a ‘La Red’, el programa del espectáculo del canal
Caracol, para dirigir la Casa del Valle en Bogotá, en el inicio de la gobernación de Dilian
Francisca Toro. Los planes de Ronald en política son serios.
‘Nereo. Sabe ver’ se titula el libro que el Ministerio de Cultura presentará este jueves, como
homenaje al fotógrafo cartagenero Nereo López, fallecido en agosto en Nueva York. El acto
central será una charla de Liza López, hija del fotógrafo, con Jaime Abello Banfi, Alberto
Salcedo Ramos, Eduardo Serrano y León Darío Peláez.
La actriz Amparo Grisales recibirá el miércoles un gran homenaje en la cuarta edición de los
Premios al Mérito 2015, de la revista ‘Momentos’. Gimnasio Moderno, a las 7 p. m.
La gran novedad de Expoartesanías este año será una espectacular plaza de mercado de
pueblo con las mejores cocineras. El 14 de diciembre, los ministros de Cultura y Agricultura, y
María Lía Neira, de MNR Ediciones, lanzarán allí el libro ‘Mercados vivos’.
Ernesto de Lima Lefranc, José Miguel Otoya y Alexandre Malucelli presentarán el próximo
jueves su nueva compañía, J. Malucelli Travelers Seguros, una asociación entre Paraná Banco
S.A. y The Travelers Companies, Inc.
El grupo folclórico Alé Kumá representará a Colombia en el Festival de Viña del Mar 2016. Allí
estarán con Dizzy Nandjeku, una especie de B. B. King africano. Para calentar motores, darán
este miércoles 9 un concierto con cantaoras en Café Libro.
El centro comercial El Retiro celebrará mañana el Día de las Velitas al ritmo de un espectáculo
a lo ‘stomp’, con elementos reciclados. Esto se suma a la iniciativa Ecochristmas 2015, en la
que participaron estudiantes de Diseño de tres universidades bogotanas para crear la
decoración con elementos reutilizables. Un espíritu navideño muy verde.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Posesión de Rey (I)
La asunción al cargo, el próximo 1 de enero, del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio
Rey, será en el municipio de Soacha, distinta a la de sus antecesores que asumieron en la
plazoleta central de la sede de la administración departamental, al occidente de la capital del
país. Trascendió que Rey busca por esa vía recalcar que Soacha no es una población
‘apéndice’ de la capital del país, sino uno de los principales municipios cundinamarqueses. De
igual manera, se espera la asistencia de unas 4.000 personas al acto de posesión, entre ellos
el propio presidente Santos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, el alcalde bogotano
Enrique Peñalosa, los 16 diputados y la totalidad de los 116 mandatarios municipales.
Posesión de Rey (II)
Uno de los mensajes políticos que más se buscará recalcar en el acto será el relativo a la
intención de Rey de ser el primer gobernador de origen comunal en el departamento. Como se
sabe, el entrante mandatario tuvo sus orígenes políticos en Funza, precisamente, en las
organizaciones comunales, e incluso su señora madre ha sido una activista de esta causa
organizativa de las comunidades por largos años. De allí la importancia que le dará a la misma
durante su cuatrienio.
Posesión de Rey (III)
En atención a lo anterior, se buscará que los dignatarios de la junta de acción comunal más
antigua de Cundinamarca tengan un rol central en el momento en que el actual mandatario
encargado, Guillermo Rivera, imponga la respectiva banda a Rey, como símbolo de que es el
nuevo gobernador. Por igual, EL NUEVO SIGLO conoció que se realizaría un concurso entre
miles de familias del departamento, con el fin de escoger una que represente, por sus hondas
raíces en esta región, el potencial humano de los cundinamarqueses. Dicha familia tendría silla
de honor en el acto de posesión. Asimismo, se tiene previsto que las comunidades indígenas
que habitan en el departamento le entreguen a Rey un “bastón de mando”.
Revolcón anunciado
En el Congreso se afirmaba esta semana que los rumores sobre cambios en el gabinete a
comienzos del próximo año son vox populi desde hace varias semanas al interior del propio
gabinete y que, incluso, hay varios titulares de cartera que habían admitido a sus allegados y

asesores que están entre quienes serían relevados. Por igual se dice en los corrillos políticos
que al menos en un caso puntual el presidente Santos habría pedido que una carta de
renuncia que le fue presentada para dar un paso al costado en este diciembre, se aplazara
hasta el próximo año.
Rol de Gaviria
En medio del alud de rumores sobre un grupo de congresistas de La U que estaría pensando
en trastearse el próximo año a las toldas del liberalismo, un parlamentario conservador le dijo a
un periodista de EL NUEVO SIGLO que detrás de esa maniobra muy posiblemente se
encuentre el expresidente César Gaviria, quien desde hace varios años tiene como meta
política lograr la reunificación de su partido e incluso en alguna ocasión habría hablado al
respecto con el propio presidente Santos.

DINERO
CONFIDENCIAS
Santiago Piedrahita presidirá el Grupo Orbis hasta febrero de 2016
Santiago Piedrahita Montoya, Presidente del Grupo Orbis, ocupará el cargo hasta el 1 de
febrero de 2016, fecha a partir de la cual liderará otra organización empresarial en un sector
diferente al de Orbis. En la empresa en la que ocupó diferentes cargos tuvo la oportunidad de
liderar compañías del Negocio Químico en Chile y Brasil, luego asumió el liderazgo de Gestión
del Talento para todo el Grupo y ejerció la Vicepresidencia de Nuevos Negocios. Finalmente
llegó a la presidencia de la organización, cargo que ocupó durante los últimos 3 años. La Junta
Directiva lamentó la decisión, agradeció a Santiago sus 20 años de servicio en Orbis.
Petróleo cae con fuerza ante especulaciones sobre reunión Opep
El crudo Brent, la referencia para Colombia, cae con fuerza en los mercados y opera cerca de
los US42 por barril en medio de especulaciones sobre el bombeo de la Opep. Agencias
internacionales aseguran que el cartel de productores aumentará su techo de producción de 30
a 31,5 millones de barriles pero aún no hay un anuncio oficial de la organización.
Mercados responden con bajas a medidas de Draghi
Los mercados asiáticos cerraron a la baja y en esa tendencia operan las bolsas del viejo
continente luego de que el líder del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunciara medidas
adicionales de estímulo. Aunque la noticia fue bien recibida la mayor parte de analistas
esperaba medidas más agresiva y muchos jugadores estaban apostando a la depreciación del
Euro.
Corficolombiana alerta sobre los precios del petróleo y su impacto en la economía
La firma Corficolombiana alertó hoy que los bajos precios del petróleo seguirán afectando a la
economía del país durante el próximo año. Por ello prevé “un crecimiento del PIB de 2.6% en
ese período, frente al 3% registrado en 2015”.
BBVA, elegido mejor banco de América Latina por The Banker
La revista The Banker ha distinguido a BBVA como el mejor banco de América Latina, en el
marco de los premios Bank of the Year 2015. Este premio es un reconocimiento al sostenido
crecimiento de BBVA, a su permanente innovación y al proceso de transformación que
adelanta la entidad para liderar la banca digital. La publicación inglesa también reconoció a
BBVA como el mejor banco de España y México.
S&P rebaja la nota de BTG por escándalo de corrupción
Standard and Poor's rebajó la calificación de crédito de BTG Pactual de BB- a B y cambió la
perspectiva a negativa como consecuencia las presiones de liquidez sobre el banco derivadas
del encarcelamiento de su ex presidente André Esteves. Esteves fue capturado en medio de
acusaciones que lo vinculan al escándalo de corrupción de Petrobras.
Google compra 741 MW de energía renovable en tres países
El gigante tecnológico amplió su portafolio de energía limpia con proyectos de generación
eólica y solar en Chile, Estados Unidos y Suecia. Tras la operación la compañía tiene contratos
de esta clase de energía por 2 GW en el mundo.

Arabia Saudita propondría recortes de producción Opep para estabilizar el mercado
Energy Intelligence asegura que Arabia Saudita está por proponer un recorte de un millón de
barriles en la producción de crudo de la Opep si se logra un acuerdo con países no Opep para
coordinar esfuerzos. Entre los países fuera del cartel que podrían ser invitados a reducir el
crecimiento de su producción están México, Irán, Iraq y Rusia.
Juicio político contra Rousseff impulsar temporalmente mercado brasileño: JPMorgan
JPMorgan aseguró que la apertura de un juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, podría mover al mercado de ese país al alza. Sin embargo, el avance se revertirá
posteriormente en la medida en que el asunto evolucione y probablemente termine sin éxito. El
banco de inversión cree que no hay suficientes votos contra la mandataria en el legislativo para
que la iniciativa prospere hoy.
Los atentados terroristas en Francia costaron 30.000 euros
El ministro de Finanzas de Francia, Michel Sapin, aseguró hoy que la organización y ejecución
de los atentados del pasado 13 de noviembre en la ciudad de París y Saint Denis costaron
unos 30.000 euros.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
La polémica por gerencia del Túnel del Toyo
“Si el gobernador electo Luis Pérez no está de acuerdo con el modelo de gerencia del Túnel
del Toyo, que se siente con los otros socios del proyecto y exprese sus divergencias”, dijo la
directora de la Cámara de Comercio de Medellín, Lina Vélez de Nicholls, quien expuso la
posición de la entidad frente a la polémica desatada por los diputados Jorge Gómez Gallego y
Adolfo León Palacio y la Comisión de Empalme de la administración entrante, que solicitan que
se aplace la designación de la gerencia técnica y piden la intervención de la Procuraduría.
Para Lina Vélez la situación es muy clara. ¿Por qué el Túnel de Toyo? Cuando surge
Autopistas de la Prosperidad, la conexión a Urabá se diseña en tres tramos: Mar 1, Mar 2 y el
Túnel del Toyo. Mar 1 y Mar 2 los contrata la Agencia Nacional de Infraestructura mediante el
modelo de la Asociación Público Privada. Y el Túnel del Toyo se contrata por cuatro entidades:
El Departamento que aporta 720 mil millones de pesos, el Municipio con 520 mil millones,
Invías con 500 mil y la ANI que aporta los diseños. Aunque la obra queda en Antioquia, el
dueño del proyecto no ees el departamento, sino estos cuatro socios.
La decisión no es de Fajardo
Lina Vélez explica que esta sociedad se constituyó el 16 de enero de 2015. Los socios
decidieron incluir el dinero en fiducia en el Idea, y como es una obra que vale 1.2 billones de
pesos y que se demora 11 años, o sea tres administraciones, determinaron contratar una
gerencia técnica para evitar demoras en los cambios de gobierno. En este aspecto, Lina Vélez
afirma que la adjudicación de esta gerencia no es una decisión del gobernador Sergio Fajardo,
es de las cuatro partes y la decisión solo la pueden deshacer las cuatro partes.
Sobre este punto, el Grupo Infraestructura para la Competitividad fijó su posición:
“Todas las decisiones relacionadas con la adjudicación de contratos relacionados con la
construcción, interventoría y gerencia técnica de la obra pública Túnel del Toyo, son
responsabilidad exclusiva de las entidades dueñas del proyecto, a saber: Gobernación de
Antioquia, Municipio de Medellín, Instituto Nacional de Vías -Invías-, y la Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI-.
“Para el Grupo Infraestructura para la Competitividad y después de conocer estudios y
conceptos sobre la materia, los diseños de referencia utilizados para la contratación de la obra
pública del Túnel del Toyo son suficientes para haber adjudicado el contrato. El Grupo insiste
en que el contrato está diseñado para que tenga una primera etapa de estudios y diseños
definitivos, licenciamiento ambiental, gestión social y gestión predial. Así es como se contratan
los grandes proyectos de infraestructura y así se han desarrollado las 4G.
“La figura de contratación de una gerencia técnica para el proyecto fue un común acuerdo de
las cuatro entidades firmado el 16 de enero de 2015 y hoy se ratifican en esa decisión. En
palabras de Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, “aquí no hay una delegación del
poder de toma de decisiones; lo que necesitamos son unos asesores en un proyecto

extremadamente complejo y largo en el tiempo como quiera que va a trascender varias
administraciones públicas y es muy importante mantener a través de ellas una unidad de
criterio para asegurar el éxito del proyecto”.
La conformación del grupo
Dice la Agencia Nacional de Infraestructura que “El Grupo Infraestructura para la
Competitividad está convencido de la pertinencia de la figura de una gerencia técnica para el
proyecto; no obstante, entiende que la conveniencia o no de adjudicarla antes de la posesión
de los nuevos mandatarios local y regional, es una decisión de las cuatro entidades dueñas del
mismo y sus representantes”.
Sostiene que “El Grupo, además, es un facilitador para mantener vigente el proyecto Autopistas
para la Prosperidad, del cual hacen parte las obras del Túnel del Toyo”.
Y finalmente informa que este grupo está conformado por Actualmente está integrado por el
Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI-, la Gobernación de
Antioquia, la Alcaldía de Medellín, Asamblea Departamental de Antioquia, Concejo de Medellín,
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara de Comercio del Aburrá Sur,
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Cámara de Comercio de Urabá, Cámara de
Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos -SAI-, Proantioquia, ANDI,
FENALCO, Comité Intergremial de Antioquia y la Cámara Colombiana de Infraestructura.
Konfirma no está inhabilitada
Sobre el caso de la empresa Konfirma, de la cual son socios La Cámara de Comercio de
Medellín y Cadena cuyo representante es Juan Manuel del Corral, Lina Vélez manifestó que el
Departamento contrató con esta entidad tres procesos: la construcción, interventoría y la
gerencia que es motivo de discusión, cuyo trabajo tiene un costo de 1.900 millones de pesos.
¿Y por qué Konfirma? Porque esta firma le ha administrado procesos a la Agencia Nacional de
Infraestructura hace cinco años por más de 7 billones de pesos.
Lina Vélez explica que Konfirma no contrata, ni adjudica. Recibe los documentos, los estudia,
los analiza, les da validez y le recomienda al ente contratante, en este caso la Gobernación.
Este ente escoge y adjudica. Está muy claro que Konfirma no puede contratar con el Metro
Medellín, por una inhabilidad expresa por la ley. Y cuando el doctor Juan Manuel del Corral se
posesionó como miembro de la Junta del Metro, dejó constancia por escrito de su inhabilidad y
se liquidó el contrato a esa fecha antes de que se posesionara. Konfirma no tiene ningún
contrato con el Metro. El exmagistrado Mejía dice que la inhabilidad se amplía al
Departamento. Pero la ley no es interpretativa. La ley es taxativa, no es extensiva, dice Lina
Vélez.
El contrato con Departamento
Sobre el contrato entre esta empresa y el Departamento, Konfirma emitió la siguiente
explicación:
“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a
determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad
de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y
cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el
área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de
la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o
asistenciales. (…)” (Subrayado fuera de texto)[1].
En este orden de ideas, la jurisprudencia del Consejo de Estado, establece que los contratos
de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, fortalecen “la gestión administrativa y el
funcionamiento de las entidades públicas, dando el soporte o el acompañamiento necesario y
requerido para el cumplimiento de sus propósitos y finalidades cuando estas por sí solas, y a
través de sus medios y mecanismos ordinarios, no los pueden satisfacer; o la complejidad de
las actividades administrativas o del funcionamiento de la entidad pública son de características
tan especiales, o de una complejidad tal, que reclaman conocimientos especializados que no

se pueden obtener por los medios y mecanismos normales que la ley le concede a las
entidades estatales”[2].
En virtud de ello, KONFIRMA, ha prestado servicios profesionales y de apoyo a la gestión
conforme a lo admitido por las normas que regulan este tipo de negocios jurídicos para las
Entidades Públicas. Para tal fin, y dando cumplimiento al ordenamiento jurídico nacional y a la
jurisprudencia, la Gobernación de Antioquia ha constatado la experiencia de KONFIRMA en el
manejo de procesos de contratación surtidos para la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
y el Municipio de Medellín
Alcalde electo apoya la gerencia
Sobre este aspecto, el alcalde electo Federico Gutiérrez ya expresó su concepto, en
representación del Municipio, uno de los socios del Túnel del Toyo. Gutiérrez pidió no frenar el
nombramiento de una Gerencia Técnica para esta megaobra y espera que se siga adelante
con el proceso.
Gutiérrez, sostiene que “cualquier cambio en las condiciones del contrato hoy definido obligaría
a que todas las partes nos sentemos de nuevo a redefinir condiciones”, lo que implicaría
retrasos en el avance del proyecto, cuya obra ya fue adjudicada por valor de 1,2 billones de
pesos.
Mientras el gobernador electo Luis Pérez, cuestiona que una Gerencia Técnica de carácter
privado quede a cargo del Toyo, el electo Gutiérrez estima que, “es absolutamente necesaria
una Gerencia Técnica para ese proceso y el modelo definido previamente es correcto”.
Por ser un proyecto estatal, la Comisión de Empalme de Luis Pérez sostiene que el Estado no
debe delegar en conglomerados privados su función de administrar obras y más de la
envergadura del Túnel del Toyo, que suma costos totales por $1,8 billones.
Los argumentos del alcalde electo
Pero el pensamiento del alcalde electo es diferente. Gutiérrez advierte que, “necesitamos una
Gerencia Técnica, porque si se fuera a depender de la Gobernación o la Alcaldía, en el mejor
de los casos tendríamos tres gerencias, pues es un proyecto que demorará tres periodos”.
Añadió que en su gobierno garantizará que desde la Alcaldía se cumpla el compromiso de
aportar $250.000 millones para este proyecto, “que es necesario y estratégico para Medellín y
Antioquia”.
Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, sostiene que la Gerencia Técnica garantizará
una asesoría para tomar decisiones correctas en su momento, “pues proyectos como este
tienen imprevistos como modificaciones de diseños, reclamaciones que puedan hacer los
contratistas” y temas ambientales.
La Gerencia Técnica del Toyo será adjudicada el 22 de diciembre con un costo de $35.000
millones y la entidad asesora es Konfirma, de la que Gutiérrez piensa que es una “entidad muy
seria, conformada por personas decentes”.
Konfirma si está inhabilitada
El exmagistrado Guillermo Mejía Mejía no está de acuerdo con lo que piensa Lina Vélez de
Nicholls, la directora de la Cámara de Comercio, quien sostiene que Konfirma no está
inhabilitada para contratar con la Gobernación. – “Hay inhabilidades clarísimas. Que diga doña
Lina y ojalá por escrito, si el Decreto ley 128 del 76, en su artículo 14 fue derogado o declarado
inexequible.
“Ese artículo dice: “De las incompatibilidades de los miembros de juntas y de las juntas o
directores. Los miembros de las juntas o consejos directivos y los gerentes o directores no
podrán, en relación con la entidad a la que prestan sus servicios y con los que hagan parte del
sector administrativo al cual pertenece aquella: celebrar por sí o por interpuesta persona
contrato alguno”.
Y está muy claro que el Departamento es socio del Metro, remata el exmagistrado Mejía
Más sobresaltos en el empalme
Aparte de las observaciones de la Comisión de Empalme al proceso de análisis y adjudicación
de la gerencia del Túnel del Toyo, en la Secretaría de Educación “hay hallazgos y sobresaltos”,
le comentó un diputado a El Reverbero de Juan Paz. Esta persona comentó además que se
encontraron cosas que debe conocer la opinión pública.
La misma fuente dijo que alguien cercano al gobernador electo expresó que “con lo que se está
encontrando no se ha pensado en hacer un libro, como el que le hizo Fajardo a Ramos… Pero

sí se dejarán documentos respaldados en los hallazgos, con base en información y normas
claras”.
“La más educada” perdió el año en Pruebas Saber 11
El diputado Adolfo León Palacio hace un análisis de los pésimos resultados de Antioquia “la
más educada”.
En 4 años de inversiones onerosas, la Gobernación de Antioquia no ha logrado resultados
satisfactorios en las Pruebas Saber 11.
Antioquia frente a los demás departamentos (32) ocupó la posición 16 en Pruebas Sociales y
Ciudadanas y Ciencias Naturales, la 15 en Competencias Ciudadanas, la 13 en las pruebas de
matemáticas, inglés, razonamiento cuantitativo y por último en la que mejor nos fue en Lectura
Crítica posición 12.
Las Competencias Ciudadanas hacen parte de las estrategias que viene evaluando el
Ministerio de Educación en las Pruebas Saber 11 y busca mediante esta práctica medir las
capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas de los jóvenes antioqueños, en otras
palabras saber cómo y qué tanto hemos avanzado en las áreas del conocimiento de las
ciencias democráticas y en la adquisición de valores como la convivencia, la solidaridad, la
tolerancia y el respeto.
Comparativamente con otros departamentos, Antioquia continua obteniendo resultados muy
precarios los cuales no se compensan con las onerosas inversiones proyectadas en el Plan de
Desarrollo “Antioquia la más educada”, y con las aprobaciones presupuestales otorgadas por la
Asamblea Departamental que han superado en cada vigencia más del 50 % de las inversiones
destinadas solo para educación, es decir que se han invertido muchísimos recursos en una
estrategia educativa que aún no convence y que ad portas de culminar este periodo de
gobierno sigue sin producir los resultados esperados.
El “NO” es un torrente de indignación
El columnista Jaime Jaramillo Panesso hace un análisis sobre el plebiscito y la posición del
Gobierno y la respuesta de las Farc.
“Dijo el Presidente Juan Manuel Santos que refrendar el acuerdo de La Habana, cuando esté
aprobado por las partes, mediante referendo o Asamblea Constituyente, sería un suicidio.
Prefirió el camino del plebiscito. Pero aplazó el suicidio, puesto que las Farc solo se tranzan por
una Asamblea Constituyente. Según su cronograma estratégico, tienen razón, porque solo una
constituyente dejaría en firme lo que ahora nos parece impunidad. Quedarían cubiertos con el
perdón judicial para todos sus delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Eso ocurriría si
los constituyentes fueran de mayoría exguerrilleros y sus aliados del mamertismo nacional.
Pero una Constituyente democrática es el resultado de elección popular de sus miembros,
como lo fue la CN del 91…
“Tampoco le jalamos a la abstención, una forma cómoda e irresponsable que desarma la
voluntad de compromiso que hay en cada ciudadano. La abstención le hace el juego aritmético
al gran embaucador y le cede el terreno de la batalla democrática electoral a Mefistófeles
Barreras”.
Manejadores
El maestro Gardeazábal pone el dedo en la llaga de quienes manejan la imagen del
expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya. Se refiere a Juan Meza y
Camilo Cano. ¿Cómo quedarán después de que termine de cantar Bedoya en la Físcalía de
Nueva York?
“Muy malos ratos deben estar pasando por estos días los conocidos lobistas, comunicadores,
asesores y manejadores de imagen Juan Meza y Camilo Cano, socios y directivos de
Comunicaciones Estratégicas por todo lo que pueda decir el autoinculpado Luis Bedoya ante la
Fiscalía de NY. Fueron ellos mismos quienes se vanagloriaron y así lo publicaban en su
brochure que “Proyectamos a la FCF y a su presidente Luis Bedoya como la institución que le
dio un vuelco al fútbol colombiano y que logró clasificar a la Selección Colombia de Mayores al
Mundial Brasil 2014”. A través de entrevistas y apariciones en medios de impacto nacional, se
ha logrado destacar la gestión del Presidente de la FCF, mejorando su posicionamiento y
elevando la reputación de la Federación. Además, logramos mejorar el relacionamiento con sus
audiencias externas, que permitieron la consecución de nuevos patrocinadores para la
Selección Colombia”.

Las verdades de Shlomo Ben Ami
El excanciller israelí Shlomo Ben Ami destaca que en La Habana no se negocia nada
revolucionario. En entrevista con Yamid Amat, en El Tiempo, soltó varias verdades sobre las
cuales vale la pena reflexionar:
Las Farc se han financiado con el narcotráfico. ¿Considera que esa actividad es un delito
conexo con la rebelión?
Ellos sostienen que no son una organización de narcotraficantes porque tienen que mantener
su virginidad revolucionaria, pero efectivamente ellos son una gran mafia en narcotraficantes.
De eso no cabe ninguna duda y por eso se metió el tema en la negociación. Ahora, la cuestión
es la eliminación de los cultivos.
Pero es un delito conexo con la insurgencia…
Me imagino que lo es, ¿no? Hoy no existe ningún grupo terrorista que no tenga alguna relación
con economías ilícitas. Los mayores productores de amapola en el mundo son los talibanes en
Afganistán. Estado Islámico se financia con petróleo que ha robado y con extorsiones, porque
no tiene territorio.
¿Usted cree posible la paz sin el respaldo del expresidente Uribe?
En los foros en que he participado, he visto que la gente quisiera ver a estos dos grandes
presidentes, que trabajaron juntos en una forma extraordinaria en el pasado, que se
reconciliaran aunque tengan visiones distintas del proceso.
¿Pero usted cree posible la paz sin el expresidente Álvaro Uribe?
La firma sí es posible.
¿La paz no?
A lo mejor es posible también. El expresidente Uribe es un ciudadano respetuoso de las leyes.
Si se firma la paz y el plebiscito lo aprueba, el expresidente Uribe no va a tener más remedio
que decir que sí.
¿Plebiscito o payasada?
¿La tiene fácil el Gobierno con la aprobación del plebiscito y la consabida reducción del
umbral? La polémica está abierta. Como un aporte a la discusión, El Reverbero de Juan Paz
les ofrece estas ideas de la columnista de El Tiempo, Salud Hernández.
“Están abriendo una brecha entre dos Colombias, como sucede en otros lugares.
Los santistas tienen miedo. Les aterra que el pueblo piense y decida. Por eso se inventaron
una parodia de plebiscito.
Por supuesto que les saldrá redondo. Tienen el Estado a su servicio y lo utilizarán de la manera
grosera que ya probaron en las elecciones presidenciales y legislativas. Lo dijo nítido el
Presidente a los alcaldes y gobernadores, por si albergaban alguna duda. Que nadie los
distraiga con cantos de sirena: aquí el del billete soy yo. Que es tanto como advertir que el que
no siga sus consignas –y señaló que la paz es la principal– se queda sin inversión y sin plata
para el bolsillo.
Hace un par de domingos me sorprendieron dos columnas de opinión. Una del excelente
escritor Abad Faciolince, al que tenía por tolerante y moderado. No ahorró esfuerzos para
mostrar su absoluto desprecio a los que osan discrepar con lo que se cuece en La Habana. Ni
qué decir la de León Valencia, con quien debato a menudo. Destilaba tanto odio hacia los
críticos que preocupaba.
Están abriendo una brecha entre dos Colombias, como sucede en otros lugares. En su orilla
incluyen a las guerrillas, porque parece que les molesta más un trino que unas balas. Que es
más delito exigir verdades que ocultarlas.
En noviembre, Santos y sus delegados en Cuba alardearon ante el país de un acuerdo sobre
Justicia que no resultó veraz. Son esas mentiras innecesarias, propias de los desesperados,
las que generan escepticismo y no las pocas voces y trinos discrepantes.
A los que crean que ese plebiscito es otro circo les tengo una propuesta para pagar al santismo
con la misma moneda. Pinten un payaso en la papeleta. Ni Sí, ni No, ni abstención activa.
Payasada”.
Como no es su hija…
La escritora Ana Marcos hace un análisis en El País de Madrid sobre la repercusión del
secuestro de un soldado por parte de las Farc.
El Gobierno de Colombia a través del titular de Defensa Luis Carlos Villegas ha confirmado la
mañana del viernes el secuestro de un soldado por parte de las FARC. Se trata de José Luis

Rojas Delgado que se encontraba de permiso de 15 días en una zona rural de San Juan del
Caguán, en la Amazonía colombiana…
Villegas ha aclarado que no considera este hecho “un acto hostil de guerra para terminar con el
proceso de paz”, con clara intención de atemperar la situación. “Eso sí, exijo en un tono
tranquilo la liberación del soldado de inmediato sin ninguna consideración”. La guerrilla ya se
habría puesto en contacto con la familia de Rojas Delgado para informarle de que será liberado
en las próximas horas, según el ministro.
La Chispa de Luis Bedoya
Luis Bedoya asegura que nunca ha recibido algún soborno en la Federación.
Twitter: @GOLCARACOL
El presidente de la FCF expresó que estaría dispuesto a renunciar si se comprueba alguna
irregularidad en el manejo contable.
Bedoya se declara culpable de soborno y fraude. 03/12/2015 Radio Santafé.
Frases calientes…
 “García Márquez un gran escritor, pero simpático no era. En todo. No era simpático… yo lo
evité lo más que pude, porque por qué me iba a mamar a ese tipo!” Fernando Botero.
Revista Bocas. 11/2015
 “Quieren algunos vernos concentrados en una especie de corralejas para humanos; en unos
encierros, propios de su “imaginario”. Está lejos esta idea de lo que debe acontecer, en la
medida en que buscamos una paz entre iguales, y no una claudicación”. Delegación de las
Farc en La Habana.
 “Finalmente queremos reafirmar nuestra posición frente al mal llamado Plebiscito para la
paz. Ese instrumento de participación popular, carece de capacidad vinculante; se resbala
ante los acuerdos de La Habana. Nunca se consideró dicho tema en la mesa de
conversaciones. Es ajeno a la Agenda. No produce seguridad jurídica ni nos compromete.
Desorienta. Al tal instrumento no se puede atar la suerte del acuerdo final de paz. Hacerlo
sería un descalabro. Dejamos constancia”. Delegación de las Farc en La Habana.
 “Corrompieron la empresa mediante la participación en diversas actividades
criminales…para mover el dinero que recibían por cuentas de sobornos u comisiones…”. El
Indicment del distrito de Nueva York, contra Luis Bedoya, Aceptó cargos en Estados Unidos
Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol.
 “Entre el 2010 y el 2015, el acusado Luis Bedoya, junto con otros altos dirigentes de la
Conmebol y miembros de las federaciones, solicitaron, acordaron recibir y recibieron
sobornos entregados por compañías de marketing a cambio de los derechos de
comercialización de las ediciones de la Copa América del 2015, 2019 y 2023 y la
Centenario”. Indictment contra Bedoya.
 “Advertimos al señor Presidente de la República, al Ministro de Justicia y del Derecho, así
como a la comisión de paz de las FARC-EP, en cabeza de nuestro Comandante Iván
Márquez en la Habana Cuba, sede de los diálogos, que hay un plan en marcha para atentar,
sabotear y provocar sistemáticamente, especialmente a nuestros Camaradas
Coordinadores y dirigentes de las luchas carcelarias del país”. Delegados de las Farc en La
Habana.
A fuego leeento…
 Arrancó la campaña presidencial del gobernador Fajardo. Una persona muy allegada a su
movimiento le contó a El Reverbero de Juan Paz que su equipo de trabajo ya realizó la
primera reunión.
 En el equipo de empalme de Luis Pérez reconocen la estructura del Grupo Infraestructura
en el tema del Túnnel del Toyo. Pero los abogados expertos dicen que tienen suficientes
argumentos jurídicos para oponerse a que la firma Konfirma sea la que acompañe el
proceso de análisis y recomendación de la gerencia técnica. En esto dicen que tienen todo
muy claro…
 Todo parece indicar que esta pelea la van a dar hasta el final.
 El Reverbero de Juan Paz les ha comentado que hay un grupo de profesionales, interesado
en publicar el libro de Fajardo. Ya han hecho las evaluaciones sobre los contenidos. Y hay
mucho más material bien documentado, en comparación con lo que Fajardo le publicó a
Ramos…

 Hay mucha información sobre los favorecimientos de Fajardo a quienes lo han apoyado
siempre en sus campañas, desde que llegó a la Alcaldía de Medellín. Y vean: Hay material
sobre Porce III, Conconcreto, Juan Felipe Gaviria y Fajardo.
 Y ni se diga del favorecimiento a su familia en el tema de las compensaciones urbanísticas.
El libro va a demostrar que Fajardo perdió en el balance de su administración: rajado en
educación, rajado en ejecución fiscal, rajado en la deuda, pues deja al Departamento como
el más “encartado” con los bancos…
Más dudas sobre adjudicaciones del Túnel del Toyo
En el piso 3 del Hotel Dann se cumplió la rueda de prensa con el Comité Central de la
Comisión de Empalme del gobernador electo Luis Pérez, la cual encabeza Mario su hermano y
está conformada además por el exmagistrado Guillermo Mejía Mejía, Iván Correa Calderón,
Carlos Andrés Pérez, Hernando Latorre, Mauricio Restrepo y Gilberto Quintero.
Guillermo Mejía leyó un documento de dos páginas, el cual resumía el análisis de fondo que
fue estructurado entre él y los expertos Mauricio García Quiroz, Felipe Jiménez Oviedo y Diego
Velásquez Alvarez, sobre las dudas que rondan el proceso de adjudicación que adelantó la
empresa privada Konfirma S.A.S para la construcción de la parte física del Túnel del Toyo por
un valor de 1.2 billones de pesos, lo mismo que de la gerencia privada del proyecto por 35 mil
millones de pesos, porque el Estado queda excluido totalmente de la responsabilidad de
controlar la obra de principio a fin.
Las dudas sobre el Túnel del Toyo abarcan ya la adjudicación de la obra en su totalidad. Este
documento incluye además públicas observaciones a la Empresa Konfirma S.A.S, que es la
que decide las contrataciones en la Gobernación y pone en entre dicho la ética de la Cámara
de Comercio de Medellín.
¿Cuánto vale el Túnel del Toyo?
El debate se va a poner más caliente. La Comisión de Expertos ya plantea dudas hasta en la
adjudicación de la obra. Vean sus criterios:
Se adjudicó la construcción de la parte física del Túnel del Toyo por un valor de 1.2 billones de
pesos. La adjudicación se hizo con base en la recomendación de la Empresa privada Konfirma
que fue contratada por la Gobernación para ello. La primera preocupación de la Comisión nace
de este contrato pues como los diseños definitivos no están terminados, el valor final de la obra
tampoco se conoce. Con esa inversión, el contrato no garantiza entregar la obra completa.
El contrato mencionado puede terminar en cuantías indeterminadas, no presupuestadas, y que
podrían ser tan gigantes que el túnel podría quedarse sin terminar. El Gobernador Luis Pérez,
con prudencia y responsabilidad debe solicitar más conceptos técnicos para que se precise
más el valor de la obra y en el futuro no lleguen del contratista cobros adicionales innegables.
Se adjudicó la interventoría del Túnel según la recomendación de la empresa privada Konfirma.
Según la adenda No.5, está en proceso de contratarse el 22 de diciembre una Gerencia
Privada para el proyecto por recomendación de la Empresa Konfirma. La Comisión de
Empalme recomienda no adjudicar a un privado el concurso de méritos No. 4793-CON-20-172015. A juicio de la Comisión, es una irresponsabilidad excluir al Estado de funciones que le
son propias y obligatorias; además del Artículo 11de la ley 80 de 1993 ordena, que la
competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales será del
jefe o del Representante de la Entidad. Es el Estado el que pone el dinero y el que responde
fiscalmente ante los organismos de control.
Esas sumas de dinero público tan gigantes y con diseños de ejecución tan precarios (no hay
diseños definitivos, ni licencia ambiental, ni gestión social), en manos solo de unos pocos
privados es un riesgo de corrupción muy alto y es de colocar en pocas manos privadas el futuro
económico de la Gobernación.
A juicio de la Comisión, la Gerencia Privada es un esguince a la normativa de la contratación
pública, duplica funciones propias de la Gobernación y favorece indebidamente a particulares.
Observaciones a Konfirma
 Konfirma decidió de manera definitiva la adjudicación del contrato de la obra pública más
grande en la historia de la Gobernación. Konfirma recibió esta tarea por Contrato de
adjudicación directa que le hizo la Gobernación del dr. Sergio Fajardo fundamentada en el
Artículo 81 del Decreto 1510 de 2003. La Comisión considera que ese contrato está
ilegalmente adjudicado pues la norma en mención dice que “los servicios profesionales y de
apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de

consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como
los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.
 Corrobora nuestra tesis el mismo Secretario de Infraestructura de la Gobernación, quien
manifestó oficialmente en la Asamblea Departamental el día 19 de noviembre de 2015, que
el contrato con Konfirma se adjudicó directamente, sin licitación. Para desempeñar
funciones propias de la Secretaría de Infraestructura. Argumento contrario a los procesos de
selección objetiva establecidos por la ley.
 Además, la Comisión de Empalme encuentra incompatibilidades de la Empresa Konfirma
para contratar con el Departamento de Antioquia. Konfirma S.A.S tiene como socios a la
Cámara de Comercio y a Editorial Cadena S:A: cuyo representante legal es el dr. Juan
Manuel del Corral. Pero a la vez el dr. Juan Manuel del Corral es miembro de la Junta
Directiva del Metro.
 La Empresa Konfirma viene contratando con la Gobernación de Sergio Fajardo desde 2012;
y desde el nivel central de la Gobernación ha tenido más de 7 contratos por más de $6.200
millones y todos han sido adjudicados de manera directa y sin licitación. Preocupa que
cualquier ilegalidad que resulte a sus contratos, vicie los contratos que haya recomendado
adjudicar.
Observaciones a la Cámara de Comercio
Termina este informe con las siguientes observaciones a la Cámara de Comercio:
 Asimismo, la Comisión de Empalme ve improcedente que la Cámara de Comercio siga
participando en adjudicación de contratos públicos, pues los adjudica a sus mismos afiliados
y pierde su objetividad y la capacidad ética de ejercer sus funciones de opinión pública y de
dirimir conflictos entre contratistas.
 No conviene que empresas privadas asuman la definición de la contratación estatal.
Podríamos llegar a un carrusel de la contratación con consecuencias inmedibles. Por eso
tan importante que los organismos de control se pronuncien con urgencia.
 Tal como lo describe el concepto jurídico anexo a este comunicado, el mismo que se remitió
a los organismos de control, en atención a la normativa de empalmes.
Detalles nuevos en esta polémica
En esta polémica por las adjudicaciones del Túnel del Toyo hay nuevos detalles. Primero,
ahora surgen dudas hasta en el proceso de adjudicación de la obra física. Antes todo se
centraba alrededor del proceso de adjudicación de la gerencia privada. Ya la Comisión de
Empalme plantea otras inquietudes y solicita la intervención muy pronta de los organismos de
control. O sea que el debate crece cada día más y el gobernador electo tiene el panorama
ahora más claro que antes.
Otros observadores dicen que si el gobernador Fajardo y la Secretaría de Infraestructura
decidieron postergar la firma de la adjudicación del contrato de la gerencia del 9 al 22 de
diciembre, es porque lo van a firmar… El 22 cae martes, a tan solo dos días de las fiestas
navideñas, para coger a todo mundo entretenido y cerrarle el espacio de acción al nuevo
gobierno. ¡Ahhh!, y algo más. Los diputados Jorge Gómez y Adolfo León Palacio no sabían que
esta fecha se había cambiado. Otra fuente cercana a la Cámara de Comercio le dijo a El
Reverbero de Juan Paz: – “Si el gobernador Fajardo se mantiene en firmar esta adjudicación
de la gerencia del Túnel del Toyo, es porque un poder supremo lo está respaldando…”
Pero hay otra pregunta: – ¿Se va a dar semejante pela ante la opinión pública la Cámara de
Comercio de Medellín?
“Fico” Gutiérrez le dijo no a “Timochenko”
El alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, no corrió a aceptarles una invitación a los
cabecillas de las Farc, para que se presente en La Habana a hablar del proceso de paz…
Acostumbrados a que todo mundo se les arrodille y les agache la cabeza… Por el contrario,
Federico Gutiérrez invitó a las Farc a dejar la arrogancia y a terminar con las actividades
narcotraficantes.
“Timochenko no representa la institucionalidad. Yo en principio diría que no, que no asisto.
Aquí tiene que haber un diálogo con la ciudadanía, sobre qué es lo que está pasando
realmente con el proceso de paz. Llegó la hora de que las Farc, si realmente quieren la paz,
dejen de imponer condiciones al pueblo colombiano (…) A mí me cuesta creerles a las Farc,
pero como colombiano quiero la paz”, expresó.
Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, les había dicho:

“Aquí le vamos a poner fin al conflicto armado, pero será en las ciudades y campos de
Colombia en donde habrá de construirse la paz”. Según alias “Timochenko”, la delegación de
paz de las Farc quiere hablar con los alcaldes personalmente para conocer sus posiciones
sobre el posconflicto y cómo se tramitarán los acuerdos de paz en las regiones.
“Agradecerles los esfuerzos que tanto los alcaldes salientes como los que iniciarán funciones el
próximo año, han realizado para apoyar el proceso de paz”… invitar a la asociación de alcaldes
de ciudades capitales a La Habana, con el objeto de hablar e intercambiar sobre los temas de
la paz y la reconciliación que nos comprometen a todos”.
Nicolás Maduro entre la espada y la pared
Se ha reducido a nivel mundial la complacencia con el presidente-dictador de Venezuela,
Nicolás Maduro, y más aún a las puertas de las elecciones del próximo domingo. La punta de
lanza ha sido Luis Almagro, el Secretario General de la OEA, pero detrás se vinieron los
diputados de la Unión Europea que asistirán como veedores a las elecciones, luego el
presidente Santos, de quien Maduro y su corte no esperaba una declaración a raíz del
asesinato del líder opositor Luis Manuel Díaz y ahora la carta de cinco líderes mundiales que sí
pisan duro: Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno de España; David Cameron, Primer
Ministro del Reino Unido; Thorbjørn Jagland, Secretario General del Consejo de Europa; Felipe
González, ex Presidente del Gobierno de España y Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile.
En el concierto de lo que está sucediendo con la izquierda en el mundo y con los terroristas del
Estados Islámico, es claro que en el panorama democrático universal es cada día más
reducido el espacio a los estados hegemónicos. Y así lo dijo Luis Almagro: – Ninguna
revolución puede dejar a la gente con menos derechos de los que tenía, más pobre en valores
y en principios, más desiguales en las instancias de la justicia y la representación, más
discriminada dependiendo de dónde está su pensamiento o su norte político. Toda revolución
significa más derechos para más gente, para más personas”.
Y sobre el asesinato del líder opositor Luis Manuel Díaz, Almagro fue más directo: “Lo sucedido
no es un episodio aislado, sino que se da conjuntamente con otros ataques realizados contra
otros dirigentes políticos de la oposición en una estrategia que procura amedrentar a la
oposición”.
Pero sorpresivamente el presidente Santos también reaccionó. La verdad que nadie se lo
esperaba, especialmente por el papel de garante de Venezuela en el proceso de La Habana y
porque, para nadie es un secreto, que los cabecillas de las Farc y del ELN se encuentran
refugiados o asentados en el país de Nicolás Maduro. Estas dos razones representan los
motivos de los silencios de Santos frente a lo que sucede con la democracia en el país de su
“nuevo mejor amigo”.
“Merece la condena del mundo”: Santos
Sin embargo, el presidente Santos ya le dio la vuelta a la página. Su declaración fue tajante: –
“Esto que sucedió en Venezuela merece por supuesto la condena del mundo entero. Ese
asesinato no tiene ninguna justificación. Esperamos que se haga toda la investigación o, que
los responsables sean judicializados” añadió: Y luego concluyó: “Hacemos votos para que ojalá
no tengan unas elecciones con violencia, Venezuela necesita unas elecciones transparentes y
unas elecciones sin violencia”.
¿Por qué se destapó Santos de esta manera, precisamente cuando el proceso de La Habana
no pasa por el mejor momento? Porque el presente y el futuro de las conversaciones de La
Habana ya no dependen de la legitimidad que les dé Nicolás Maduro, ni del respaldo de
Venezuela. – “Internacionalmente Maduro ha perdido peso y respaldo. Maduro se está
quedando solo y eso también lo entienden los cabecillas de las Farc, asentados en La Habana
hace tres años”, le dijo un analista a El Reverbero de Juan Paz.
A falta de argumentos, palabras necias…
Pero el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, respondió con ofensas
personales: – “Hasta el señor Santos, qué inmoral es ese señor Santos, de los inmorales de la
Tierra, quizás el más inmoral es Santos. Un país que está en guerra como Colombia, que han
asesinado a candidatos presidenciales, candidatos a gobernadores, a alcaldes, a concejales,
que tuvieron narcotráfico metido en el congreso, va a decir que está preocupado porque
mataron a un sindicalista mafioso ellos mismos aquí”.

Expresó que el actual presidente de Colombia es “peor” que el expresidente Álvaro Uribe Vélez
y criticó que cuando asesinaron al diputado oficialista Robert Serra, ni Santos ni miembros de
la oposición se alarmaron por ese particular hecho de sangre.
“Por lo menos Uribe toda la vida hemos sabido que es una enemigo de esta patria. Santos
también lo es. Almagro por allá por la OEA alarmado. ¿Por qué no se alarmaron cuando
asesinaron a Robert Serra? ¿Por qué se quedaron callados cuando asesinaron a Robert
Serra? ¿Por qué no se alarmaron cuando mataron a Eleazar Hernández en Zulia? Un
candidato a diputado de la derecha lo asesinó ¿porque no dijeron nada? hipócritas es lo que
son”.
Líderes mundiales piden elecciones libres en Venezuela
La carta de cinco líderes mundiales pone los puntos sobre las íes, e invita a la dirigencia de
Venezuela a meditar sobre el presente y el futuro de esa nación. “En el pensamiento político de
los verdaderos demócratas, Montesquieu sigue siendo una referencia insoslayable. La
separación de poderes es considerada inherente al nacimiento de la democracia. La
independencia de la justicia, la libertad de opinión y expresión y el respeto del sufragio
universal también están ligados indisociablemente a la cultura política occidental y, por tanto,
de toda América Latina”.
Y luego añade: “Venezuela no es ni debiera ser excepción. La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela también erige como principios fundamentales los valores de libertad,
justicia y pluralismo político, así como el ejercicio democrático de la voluntad popular.
Asimismo, consagra la prevalencia sobre el derecho interno de los tratados de derechos
humanos que hayan sido ratificados por el país. A este respecto, cabe recordar el artículo 9 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado”. Y, por tanto, también cabe insistir en que el Gobierno de Venezuela debe
respetar y aplicar su propia Constitución”.
Juan…
Soy Diana, mamá de Santiago de 4 años. Durante los últimos dos años mi hijo a asistido al
hogar del ICBF Muchachitos, todo había sido maravilloso, ahí tenía el mejor servicio de
enfermera, nutricionista, una alimentación balanceada, además había empezado a superar su
problema del habla con los amiguitos que había hecho en el hogar.
Todo iba bien, hasta que el ICBF decidió terciarizar los servicios y nos dio como operador a la
Fundación Vanessa Mendoza, desde ese día los padres del Hogar Muchachitos y Santa Luisa,
hemos venido padeciendo, nos quitaron la enfermera, la nutricionista, hay días que no hay
papel higiénico para los niños, y desde hace 15 días los maestros están en cese de actividades
por que no les han pagado.
Los maestros se vieron obligados al cese, porque no les han pagado sus salarios, no los tienen
con EPS, ni ART, e incluso cuando les pagan, los cheques no tienen fondos. Nuestros niños al
final son las víctimas de todo esto, ahora están sin estudiar y con un futuro incierto el hogar.
Ya la Fundación se nominó otra vez para ser operador de nuestro hogar. Por eso pido tu
ayuda, para que esta fundación no sea operador de ningún hogar infantil adscrito al ICBF, los
niños del Hogar Muchachitos y Santa Luisa nos necesitan.
Gracias, Diana
A Juan Felipe Gaviria no le da pena…
La gente decente esperaba que el exalcalde de Medellín y exgerente de EPM, Juan Felipe
Gaviria Gutiérrez, renunciara a la comisión de empalme de dicha entidad, en la cual fue
nombrado por el alcalde electo Federico Gutiérrez. Las inhabilidades éticas y los principios de
la transparencia obligan más que lo que indica la ley… Y eso lo sabe de sobra Juan Felipe,
quien no puede caminar por los pasillos de Empresas Públicas con la frente en alto…
En el mundo de los negocios es de público conocimiento su entrañable relación con la firma
Conconcreto a la cual llevó de la mano cuando esta estaba en la ley de quiebras, para
adjudicarle Porce III, en su gerencia de EPM, en la alcaldía de Sergio Fajardo Valderrama. Y
luego los incontables favorecimientos a esta misma empresa. Conconcreto es la firma bandera
en la construcción de Hidroituango. Y ahora en el empalme estará allí vigilante Juan Felipe
Gaviria… La decencia obliga, Juan Felipe.

La historia no olvida, ni perdona…
“En el pasado reciente de Medellín hay un hecho violento con el que el alcalde de la época,
Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, por poco nos acribilla. Él gobernó entre enero de 1983 y abril de
1984. Resulta que la autoridad ambiental había ordenado de manera determinante cerrar esa
podredumbre pública que se llamaba basurero de Moravia. Y ante esa orden, Gaviria Gutiérrez
tuvo una idea infame: seguir depositando las basuras de la ciudad dizque transitoriamente al
pie del cerro El Volador, por el lado de la Universidad Nacional y el asentamiento de La
Iguana…
“¡Ni por el patas!, dijimos los habitantes del Barrio Carlos E. Todos los días le dimos la pelea
con marchas por las calles a las que concurrían hasta nuestras abuelas en silla de ruedas. Y
no fue fácil, porque él interpuso todas sus influencias. Hasta que le derrotamos su intentona.
¿Usted se imagina qué sería hoy de este sector de la ciudad?”. Este relato es de un periodista
que en la actualidad está escribiendo una crónica de los hechos de aquélla época, con base en
registros de prensa.
Santos envalentona a los terroristas de las FARC
Mary Anastasia O’Grady, analista del The Wall Street Journal.
Sostiene que hablando de terrorismo, el Estado Islámico se queda corto frente al terrorismo de
las Farc. Dice que “El grupo guerrillero colombiano es igual de cruel y ha estado sembrando el
terror durante más de medio siglo”.
“Desde los atentados del 13 de noviembre en París, Occidente ha redoblado sus esfuerzos
para derrotar el terrorismo fundamentalista islámico, como lo hicieron los aliados en el siglo XX
cuando el fascismo y, posteriormente, el comunismo amenazaron a la civilización occidental.
Ningún miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha sugerido que se
le deba dar poder económico, social y político a EI a cambio de poner fin a las hostilidades.
“Sin embargo, eso es exactamente lo que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha
estado haciendo con los líderes de las FARC en La Habana desde 2011. El presidente Barack
Obama, al igual que Cuba y Venezuela, están respaldando la rendición de Santos al
terrorismo”.
A fuego leeento…
 En política caras se ven… ¿Saben por qué? Porque llamó poderosamente la atención la
cordialidad del presidente Santos con el vicepresidente Germán Vargas. Obviamente que la
nueva actitud contrastaba con aquella tarde cuando Santos le dijo públicamente a Vargas
Lleras que la chequera es de él y de nadie más…
 Pero en los pasillos del Congreso los comentarios van dirigidos hacia otro lado… ¿Será
Vargas el candidato de Santos para las próximas elecciones presidenciales?
 El Reverbero de Juan Paz ya ha tratado el asunto en otras columnas. Vargas no será el
candidato de Santos. La relación entre ellos es por pura conveniencia coyuntural.
 Si bien Vargas Lleras tiene su carta fuerte en la infraestructura nacional, con el apoyo de
alcaldías y gobernaciones, Santos se la va a jugar con el posconflicto, rango para el cual
tiene un presupuesto inicial de 3 mil millones de dólares…
 Con esta chequera paralela es fácil presumir si Santos quiere dejar sucesor o no, para que
continúe con la bandera de la paz… Además, como sostienen sus asesores, si Santos logra
los acuerdos de La Habana, pasará a la historia.
 Y esos acuerdos serán el punto de partida de otros procesos muy largos, para los cuales el
presidente Santos “necesita jugar con sus cartas”.
 ¿Entienden por qué Vargas no será el candidato de Santos para las próximas
presidenciales? Es más, alguien de Palacio soltó esta perlita: – “Más fácil podría ser
Fajardo, que Vargas”.
 Ahí les queda ese trompo en la uña…
 A los cabecillas de las Farc se les está yendo la mano en sustancia de gallina. Cada día
salen con una exigencia más. Ahora la delegación propuso el desmonte del Escuadrón
Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), por las “garantías de seguridad para la
movilización y la protesta social” en el posconflicto.
 La proposición de los insurgentes se dio en el punto de las garantías de seguridad para que
puedan dejar las armas y transformarse en una fuerza política.
 El Esmad es el grupo de la Fuerza Pública destinado a controlar los amotinamientos en
campos y ciudades, y está conformado por hombres y mujeres con armaduras y escudos.

Su arsenal se compone de balas de goma, bolillos, gas lacrimógeno y bombas de
aturdimiento, principalmente.
 Las Farc también propusieron que los desmovilizados conformen su esquema de seguridad.
La guerrilla indicó que “la normalización integral de la vida nacional, comprende el
compromiso del Estado de proveer garantías de seguridad integral para la población en
general y para el movimiento político en el que se transformen las Farc”.
Frases calientes…
 “La primera persona que será juzgada por el tribunal de paz conformado por las FARC será
Juan Manuel Santos, para que responda por el “asesinato” de Alfonso Cano como lo afirmó
la misma guerrilla”. José Obdulio Gaviria, senador del CD. Canal del Congreso. 01/12/2015
 “¿Ahora los que me persiguen me van a cuidar?” Lilian Tintori. El Nacional. 30/11/2015.
 “Benítez siempre le dispara al pianista”. James Rodríguez. El País de Madrid. 30/11/2015.
 “El fundamentalismo no es religioso, pues le falta Dios. Es idólatra. Es una tragedia”. Papa
Francisco. ABC Madrid. 30/11/2015.
 “Farc deben comprometerse con la eliminación de redes de narcotráfico”. ONU. Radio
Santafe 30/11/2015.
 “Cuando hacemos el análisis nos olvidamos de que es un futbolista que ha estado 55 días
lesionado. No hay ningún problema, es un grandísimo jugador que cuanto más entrene y
juegue estará más cerca del mejor James que todo queremos ver”. Rafael Benítez. Técnico
del Real Madrid. 29/11/2015.
 “James es un excelente jugador, muy buen futbolista y quiero que los buenos jueguen muy
bien. Si no, será que juega otro compañero. No hay otro problema que ése… No le voy a
dar más vueltas, he hablado con él y es un tema claro, quiero ver al mejor James cada
domingo y miércoles, metiendo muchos goles. Estaría encantado si es así”. Rafael Benítez.
Técnico del Real Madrid. 29/11/2015.
La inversión de EPM en Aguas de Antofagasta es muy buena
Como han circulado algunas versiones con poco arraigo en la realidad, sobre la inversión de
Empresas Públicas de Medellín, en Aguas de Antofagasta, Chile, El Reverbero de Juan Paz
averiguó en archivos detalles de este negocio que vale la pena refrescar:
 EPM invirtió 965 millones de dólares en la compra de Aguas de Antofagasta, la cual está
ubicada en el norte de Chile, la región de mayor dinámica económica, el corazón de la
industria minera, que registra el ingreso per cápita más alto de ese país.
 Esta empresa presta sus servicios a siete poblaciones de la zona. Unas 540.000 reciben el
agua potable en el desierto de Atacama, considerado la región más seca del mundo.
 Además, por estar ubicada en zona minera, suministra agua en bloque para esta industria,
que significa el 35% de los ingresos de la empresa, cuya utilidad neta fue cercana a los
US$45 millones el año pasado.
 A través de Aguas de Antofagasta, EPM operará la planta desalinizadora más grande de
América Latina. El 30% de los 2,11 m³/s que produce corresponde a agua de mar.
 Sobre el tema el alcalde Aníbal Gaviria dilo que “invertir en agua es invertir en futuro. Esas
plantas de desalinización abren unas posibilidades muy importantes a futuro, no sólo en
Chile sino en toda la región”.
 La proyección económica es gruesa, pues vendrían aportes por US$142 millones por año y
una utilidad cercana a los US$45 millones. Gaviria destacó la importancia de este negocio,
en un país con las mejores calificaciones crediticias —a la par con Japón—, lo cual permite
“consolidar cada vez más su portafolio”, además de que para la ciudad representa “ingresos
importantes a través de transferencias anuales en un orden de $1 billón, de las cuales 25%
provienen hoy día de las inversiones en el exterior”.
 La empresa chilena tiene un contrato hasta diciembre de 2033 para la prestación de los
servicios públicos de producción y distribución de agua potable y la disposición de aguas
residuales. Genera 398 empleos directos y 365 indirectos.
 Aguas de Antofagasta, Adasa, fue constituida en 2003 y pertenecía a Inversiones Punta de
Rieles Limitada. La adquisición del 100% de sus acciones por parte del Grupo EPM por
US$965 millones constituye la inversión más alta hecha por esta compañía en el exterior.
 Además, en Chile se concentra el 50% de dichas inversiones; la primera se dio con el
parque eólico Los Cururos. Cabe recordar que la compañía paisa tiene presencia también
en Guatemala, Panamá, El Salvador y México, además de pretensiones de ingresar a los La

empresa Aguas de Antofagasta, ubicada en el norte de Chile, desde el 2003 tiene cobertura
en seis municipios y presta servicios de acueducto y saneamiento a más de 546.000
habitantes, genera 400 empleos directos y logra producir 2,11 metros cúbicos de agua por
segundo.
 La empresa de Aguas en Chile logró en 2014 ingresos por 122 millones de dólares, una
utilidad neta de 44 millones de dólares y un ebitda de 71 millones de dólares. (Datos de El
Colombiano, La República, Dinero, Portafolio).

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Pesar por la muerte de doña Luz Marina
Produjo profundo pesar en el país la muerte repentina de doña Luz Marina Zuluaga, ocurrido
en las últimas horas, en Manizales, a los 77 años de edad.
Siempre bella, armoniosa y señorial, fue la primera colombiana que conquistó para su patria,
en 1958, el título de Miss Universo, que alcanzó el año pasado, Paulina Vega. Ambas coronas
fueron logradas en Estados Unidos.
Los primeros informes indicaron que fue fulminante el ataque cardíaco que segó la existencia
de este valiosísimo ser humano.
El desmayo fatal la sorprendió en la noche el martes 1 de diciembre, en el apartamento de una
amiga, en el edificio Villa del Campo, en el sector de Palermo, al oriente de Manizales. Sus
amigas percibieron que era algo grave debido a que no daba señales de signos vitales. Fueron
estériles los esfuerzos médicos por reanimarla.
Mucha gente cree que a la eterna Miss Universo la mató con anticipación la pena moral que
sufrió su familia cuando perdieron los ahorros de toda su vida al invertirlos en una funesta
pirámide manipulada por el ex alcalde Luis Roberto Rivas, quien tuvo el descaro de repetir, sin
éxito, candidatura a la alcaldía de la ciudad de las ferias, en losrecientes comicios del 25 de
octubre. El hombre sigue libre, de lo más campante. En su partida al más allá se le adelantó su
esposo, el médico otorrino Enrique Vélez.
Semblanza de doña Luz Marina
Luz Marina Zuluaga Zuluaga nació en Pereira el 31 de octubre de 1938, cuando la Perla del
Otún pertenecía al departamento de Caldas. Murió en Manizales, donde vivió siempre, este 2
de diciembre de 2015). Como ya lo puntualizamos, fue la primera colombiana en ganar el título
de Miss Universo, en 1958. También fue conocida por ser prima hermana del pintor Antonio
Zuluaga.
Cuenta Wikipedia que Luz Marina nació de una familia no muy acomodada que se mudó a
Manizales, cuando ella era una niña, y creció en esa ciudad. Ya mayor, se presentó al
concurso de Señorita Caldas, elección en la que tuvo mucho que ver el destacado hombre de
radioy televisión Eucario Bermúdez; luego, en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia de
1957, Luz Marina quedó como Virreina Nacional, pero tras la renuncia de Doris Gil (Señorita
Colombia 1957, para casarse), fue designada como la representante de Colombia en Miss
Universo.
Después de su coronación en Miss Universo se casó con un vecino, Enrique Vélez.
Contrajeron matrimonio apenas Enrique terminó su carrera como otorrinolaringólogo, y se
fueron a vivir a Estados Unidos. Allá tuvieron a su primogénito. Unos años después, regresaron
a Manizales. Tuvieron dos hijos más y una hija, Andrea Vélez, quien después también fue
Señorita Caldas.
Una anécdota inolvidable
Cuando se efectuó la ceremonia de coronación, la ganadora fue la Señorita Antioquia, Doris Gil
de Santamaría, y ella, Luz Marina Zuluaga, quedó como virreina. Meses más tarde, Doris Gil
abdicó el título en favor de Luz Marina Zuluaga, porque se iba a casar y los estatutos de Miss
Universo prohíben participantes casadas.
Luz Marina Zuluaga era la representante del llamado “Viejo Caldas”, que en aquel entonces
también estaba integrado por lo que hoy son los departamentos de Caldas, Quindío y
Risaralda.
La elección de Miss Universo
El concurso se llevó a cabo el 25 de julio de 1958, en Long Beach, California, Estados Unidos.
La colombiana, después del desfile en traje de baño, logró la atención de expertos y fue
incluida entre las favoritas para llevarse la Corona.
Las 15 finalistas fueron anunciadas por orden alfabético:

Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, Grecia, Hawaii, Holanda, Israel,
Japón, Perú, Polonia, Suecia y Surinam.
Las cinco finalistas fueron:
Brasil, Colombia, Estados Unidos, Hawaii y Polonia.
El fallo final quedó así:
Tercera Princesa: Miss Polonia, Alicja Bobrowska.
Segunda Princesa: Miss Estados Unidos, Eurlyne Howell.
Primera Princesa: Miss Hawaii, Geri Hoo.
Virreina: Miss Brasil, Adalgisa Colombo.
Miss Universo 1958: Miss Colombia, Luz Marina Zuluaga.
El regreso triunfal
Luz Marina se demoró un poco en volver a Colombia, pues el personal de seguridad estaba
algo inquieto por la volatilidad política de la época. Cuando al fin regresó al país, fue recibida
en el Aeropuerto Internacional de Techo de Bogotá, por las más altas autoridades del país,
incluyendo la Junta Militar, que gobernaba en ese momento.
Cronología
1938 Nace en Pereira, Viejo Caldas -hoy Risaralda-.
1957 Concursa en el certamen de Señorita Caldas resultando elegida. En el certamen nacional
queda en segundo lugar, pero por abdicación de la ganadora asume su lugar.
1958 Es la primera colombiana en participar en el concurso, y el 25 de julio es coronada como
Miss Universo.
1966 Se casa y se muda a los Estados Unidos, donde nace su primer hijo.
1991 Su hija Andrea participa por Caldas en Miss Colombia, pero no clasifica entre las cinco
finalistas.
Gracias, doña Luz Marina, por todo lo que hizo por Colombia en su hermosa existencia!

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Un sacerdote colombiano en las calderas del diablo
Aunque parezca una herejía, podríamos decir que el sacerdote caldense José Samuel García
Isaza –miembro de una respetable dinastía de religiosos— vive con el Cristo de espaldas,
cuando sus superiores le asignan misiones pastorales a muchos kilómetros de sus pagos, en
territorios plagados de todo tipo de alimañas ponzoñosas.
Su primera prueba de fuego la tuvo en San Vicente del Caguán, donde imperaba la guardia
pretoriana de don Manuel Marjulana Vélez, alias “Tirofijo”, jefe supremo de las “Farc”. Como el
padre José Samuel no tiene pelos en la lengua, ni nació en el mes de los temblores, la
“muchachada” subversiva siempre lo tuvo entre ceja y ceja, durante y después de la mal
llamada “zona de distención”. De puro milagro salió vivo, al concluir su tarea, pero aquí viene el
PERO, en mayúsculas.
El valiente Padre García fue enviado por sus superiores a ejercer su apostolado en la
‘hermana’ república de Venezuela. O sea que le cambiaron la otrora caldera del diablo del
Caguán, en el Caquetá, por la caldera satánica venezolana de los prepotentes dictadores
Maduro y Cabello.
El respetable crítico gramatical Efraim Osorio López –columnista de La Patria, Eje 21 y
Corrientes.com– compartió con El Campanario este mensaje, con esta advertencia: Lo que
escribe hoy el sacerdote Jose Samuel García ya lo sabíamos, pero nos lo confirma:
Pido oraciones por Venezuela. Este domingo son la elecciones y será un día definitivo en la
historia del país.
La situación que vive la gente es desesperada. El hambre y las necesidades. La opresión y la
tiranía no se pueden describir.
UN DATO: El sueldo mínimo es de 9.000 Bolívares. (Será de 12.000 B.) y miren precios:
Zapatos 19,000 B. Camisa 13.000 B.
Hagan cálculos !!!!!
La única manera de sobrevivir de los pobres es dependiendo de los alimentos “REGULADOS”
que son muy baratos……. sí muy baratos…..PERO NO SE CONSIGUEN.
Se consiguen
solamente: 1º haciendo colas interminables 2º El día que le corresponde según el Nº de la
cédula. 3º la pequeña cantidad asignada y 4º si es que alcanza haciendo la cola desde el
amanecer…..

EL MODO DE HACER LAS ELECCIONES es para ser adulteradas (No son como las
nuestras) Los jurados son “Chavistas. No quedan registros y el tiempo entre el cierre y los
resultados es con los computadores abiertos y puertas cerradas…..que les parece ?
PUEDE PASAR MUCHA COSA ESTE DOMINGO.! (Dios quiera que no) Pero si hay un
levantamiento, porque la gente está que no aguanta más, sería una tragedia. Bueno creo que
es suficiente para que OREMOS POR “mi nueva Patria”
Abrazos y cariños,
José Samuel García Isaza

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
La W sigue en primer lugar
Comenzando el balance del 2015 la cadena radial de mayor regularidad y proyección fue La W.
Su poder de convocatoria quedó demostrada en los eventos con los que se comprometió.
Cierra el año con la noble causa de identidad con los héroes de nuestras Fuerzas Militares a
los que ha llevado durante quince años consecutivos una amable y generosa Navidad, gracias
al poder de convocatoria de Julio Sánchez Cristo, quien no ahorrará esfuerzos para lograr
metas con macro cifras con las que a la fecha nadie se ha comprometido.
Una emisora con logros
La mejor prueba del liderazgo de La W es su pauta publicitaria. Los logros de sus campañas,
soluciones W, la entrega de un hogar a una familia necesitada los fines de año y los exitosos
conciertos.
Los periodistas que en su momento fueron líderes como Yamid y Juan Gossaín, les encantaba
el protagonismo, presentaban la noticia, la comentaban, analizaban y entrevistaban. Julio les
da la oportunidad a toda la mesa de intervenir, tanto en las entrevistas, como en la
presentación informativa, esto la da una gran dinámica y calidez a los informativos de lunes a
Viernes.
En las encuestas que hace Pantalla & Dial, a nivel nacional e internacional, La W es la
frecuencia más escuchada. Estas se hacen de acuerdo con los cánones con que los que se
realizaban en, Discos CBS, Philips y Sony.
BLU radio de tercera
Es la tercera cadena después de La W y Radio Caracol. Con los ajustes que tienen previstos
en su programación para el 2016, le peleará el segundo lugar a Prisa Radio.
Dentro la revisión de su contenido debe darle la importancia que se merecen las franjas
familiares en las que la irreverencia y vulgaridad de algunas “damas” y “humoristas” le restan
seriedad y objetividad a la programación de la novel cadena.
RCN sin ideas
Fernando Molina es un ejecutivo místico romántico y comprometido con la radio,
desafortunadamente en su equipo sobran los mercadotecnitas y faltan las ideas de los
hombres de radio.
En el elenco de esta cadena hay profesionales experimentados conocedores y devotos de su
vocación de comunicadores, hay que escucharlos y darles la oportunidad de hacer lo que
saben: Radio.
Ya es hora que Alejandro Villalobos de un paso adelante en su actividad radial y demuestre su
versatilidad como comunicador.
La cadena RCN está necesitando urgentemente un moderador y conductor de informativos y
magazines. Alejandro, acepte el reto, usted como Disjokey se escucha añejo, como
comunicador integral se revitaliza. Siga el ejemplo de Antonio Casale, quien hizo sus primeras
armas radiales como presentador y comentarista musical y hoy está al frente de espacios
deportivos, con resultados positivos. Esto es evolucionar con su generación.
Seguramente en el 2016, le cerrarán una buena cantidad de estaciones al Tren de la tarde y
llegará la renovación.
Radio Caracol Prisa
Para rescatar, “A vivir que son dos días” y su segmento, “Tu banda sonora“, espacio dinámico,
excelente ejercicio periodístico, cálido conducido con propiedad por el binomio, Andrés López &

Adriana Giraldo. “El pulso del fútbol”, el único programa de la parrilla de la cadena que tuvo un
buen incremento en el más reciente estudio de La ECAR.
Arizmendi es una pieza de museo, se escucha fuera de tiempo y espacio, sus opiniones y
conceptos no tienen eco dentro de las nuevas generaciones. Darío, Graciela Torres, Jorge
Barón y Jota Mario Valencia: ya es hora que den paso a las nuevas generaciones de
comunicadores quienes, se identificaran e interpretaran mejor las necesidades de su
generación la que está habitando el segundo decenio del siglo XXI. Ustedes son el eco de
añoranzas, angustias y compromisos políticos e intereses personales que nada aportan a la
era digital.
El vallenato patrimonio de la humanidad
El primer gran promotor de este concepto folclórico en el interior de Colombia fue Miguel
Granados Arjona a comienzos de los años sesenta a través de su programa “Rincón Costeño”,
el que se emitía en la básica del Circuito Todelar, Radio Continental.
Jaime Arturo Guerra Madrigal, como director artístico de Discos Philips, a mediados de los
años sesenta, recorrió todo el país buscando los origines del patrimonio e identidad musical de
nuestro rico folclore. Jaime fue quien primero grabó a los grandes maestros del vallenato.
Desafortunadamente estos invaluables testimonios terminaron abandonados por Universal
Music en un galpón del norte de Bogotá.
Los récords de ventas
Una de mis grandes satisfacciones es tener los records de ventas de varios géneros musicales,
entre los que está, el Vallenato. Los primeros 100.000 álbumes vendidos se lograron gracias al
equipo que lideraba Alberto Suárez López del que yo era director de Promoción de Discos CBS
en 1978. El Álbum, Jorge Oñate & Chiche Martínez, “El Copete”, el que al final vendió 120.000
copias teniendo como fecha de corte junio del 1979. Como Director de Promoción & Publicad
de Discos CBS en 1982 logré un nuevo record, los primeros 300.000 álbumes vendidos, “Todo
es para ti” Diomedes Díaz. Raúl Campos, apartó su afán y talento promocional.
Diomedes y Carlos Vives
En 1991, como gerente de Promoción & Publicidad, de Sony Music obtuve el record definitivo
del Vallenato 600.000 álbumes vendidos, “Mi vida musical” de Diomedes Díaz ese mismo año
conseguí otra marca con el Álbum “Fiesta Vallenata” 550.000 discos vendidos. Ese año fuimos
dos personas las que creímos en la banda sonora de Escalona, el primer disco vallenato de
Carlos Vives. Quienes le dimos el sí a este álbum fuimos Carlos Alberto Gutiérrez Presidente
de Sony Music y el suscrito. Se vendieron 200.000 copias. Esta producción pertenecía a
Caracol Televisión.
En mi paso por CBS y Sony Music, en siete oportunidades me fue encomendada la promoción
de grandes Clásicos del Vallenato y el momento estelar de Los Hermanos Zuleta, Jorge Oñate,
Diomedes Díaz, Alfredo Gutiérrez, Colacho Mendoza, Emiliano Zuleta Baquero Patriarca de la
dinastía Zuleta, entre otros grandes maestros, quienes con su talento e inspiración hicieron del
vallenato, “nuestra máxima expresión folclórica” eslogan que firma Miguel Granados Arjona
Peláez para Anapoima
Está preparando maletas para recibir la Navidad en Anapoima y el 2016 en Buenos Aires
Argentina, donde se dedicará a degustar el buen vino del cono sur a tertuliar con las viejas
glorias del fútbol y descansar, mientras los ejecutivos de Prisa y Caracol Televisión estudian
propuestas y discuten cifras.
Lo cierto es que el Ingeniero ya tiene claro el derrotero radial que le va a dar al cierre de su
actividad como comunicador.

