
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA PENSAR SONRIENDO 

EL ESPECTADOR 
CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Apreciadas sobrevivientes, 
Soy un expresidente colombiano al que le tocaron dos tragedias seguidas: el holocausto del 
Palacio de Justicia y la avalancha de Armero. Lo peor fue lo de la Corte Suprema porque 
mientras los magistrados eran rehenes de la guerrilla yo lo era del Ejército. Desde entonces mi 
conciencia es un sirirí y no me he matado porque Dalita no me deja. ¿Qué me aconsejan? 
¿Sigo en mi silencio mudo? ¿Digo la verdad ahora que estoy vivo, aunque mi libro póstumo no 
se venda? ¿Estoy vivo? 
Atentamente, 
Bélico 
Querido Belisaurio, 
Por su letra vemos que todavía tiembla... Ay paisano, no nos arrecuerde el holocausto, cuando 
sufrimos juntos en la sala del consejo de ministros, donde éramos las señoras de los tintos 
gracias a que usté nos palanquió. 
Nunca se nos borrará de la memoria ese 6 de noviembre cuando oímos los primeros disparos y 
dentramos asustadas a su despacho y usté nos tranquilizó : relájesen tías, debe ser la pólvora 
de diciembre... 
Ya habían circulao rumores del plan que tenía el M-19 de tomarse el Palacio de Justicia pero 
usté no creyó, y por eso nos dijo, mientras se saboriaba un tinto en aguapanela: Calma 
señoras, en ese grupo está Petro, o sea que es más la bulla. 
Nos parece estar escuchando los tacones de Noemí Sanín cuando llegó trotando: ¡Presidente, 
ponga el radio! Y usté lo puso, pero en música clásica. ¡Noticias, jiquerón!, gritó Noemí muy 
confianzuda. Espere yo pulo un verso, le dijo usté mojando la pluma en tinta. 
En esas llegó como una tromba el general Vega Uribe y nos ordenó: ¡Contra la pared los 
civiles! Y al primero que requisó fue a usté, y usté presidente se puso pálido cuando el general 
lo esculcó y le encontró en el bolsillo algo sospechoso con forma de raíz: jengibre. 
Después de esposarlo, el general le estaba pegando a usté cinta gruesa en la boca cuando 
sonó el teléfono. El general le indicó con la boca a Noemí que contestara. Es el presidente de 
la Corte, dijo Noemí, y quiere hablar con el presidente Betancur. 
Usté miró petrificao al general (que lo fusiló con la mirada) y le dijo a Noemí: Didí...didígale al 
magistrado que estoy ocupado con un endecasílabo, que me deje la razón que yo lo llamo el 
lunes por la tarde si Dios quiere. 
Entonces dentró Maruja toda agitada: ¡La radio y la televisión están trasmitiendo en direto, eso 
parece una película! El general fulminó a Noemí y le ordenó: Vaye coloque un partido de fúrbol, 
queliace que sea Millonarios-Unión Magdalena. Pero general, contestó muy angustiada Noemí, 
la gente prefiere un clásico Nacional-América. 
Ya en ese momento los guerrilleros se sabían derrotaos y habían bajado sus esigencias de un 
juicio revolucionario al presidente a que al menos les dieran un programa en Canal Capital los 
sábados por la mañana. 
Empezamos a sentir humo y Noemí nos mandó a prender barritas de incienso y usté le rogó al 
general que le diera permiso de ir a “miarbolito”. Cuando usté volvió del escusado, le preguntó 
a Noemí: ¿Cómo va todo, mijita? Y ella respondió: Uno-cero, gana Millos. 
Lo que siguió no queremos recordarlo pero nos consta que a usté lo guarapió la pena moral y 
se le juntó con la tristeza de Armero y lo vimos dirigirse al país con el pellejo colgándole, 
acabado, más alicaído que Doña Gallina. 
Después del holocausto usté se desapareció, pero hay testigos que aseguran que lo vieron 
salir vivo del gobierno. La gran enseñanza de esta tragedia, querido poeta, es que en ese 
momento usté debió renunciar, o tan siquiera pedir una licencia...poética. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Estamos güetes porque el alcalde Petro nos desinó oficialmente teloneras de los 
Rolin Estones. 
 



 

SEMANA 
EL BIGOTE DE SERPA SE ENCUENTRA CON EL DE PALOMINO 
Daniel Samper Ospina 
Había gran algarabía en el cielo a donde van a dar los bigotes que pasaron a mejor vida: el 
célebre mostacho del dirigente liberal Horacio Serpa se topaba, de frente, con el del general 
Palomino. 
Caía la tarde y había gran algarabía en el cielo a donde van a dar los bigotes que pasaron a 
mejor vida: el célebre mostacho del dirigente liberal Horacio Serpa acababa de ingresar al reino 
celestial y se topaba, de frente, con el del general Palomino, también recién llegado. 
— Hola, soy el bigote de Horacio Serpa. 
— Creo que te conocí allá abajo, en la Tierra: yo soy el bigote del general Palomino. 
— ¡Claro que sí! ¡Claro que nos conocimos! Aunque de vista, solo de vista, lo aclaro… Nunca 
hubo, cómo decirlo, contacto físico. No es que eso tenga nada de malo, obviamente… pero no 
sucedió. Nos conocimos de vista, simplemente. 
— ¿Qué haces por acá, bigote de Serpa? 
—Pues mi amo me perdió en una apuesta… Apostó que se afeitaría el bigote si perdía Rafael 
Pardo. 
— ¿Y perdió? 
— Sí; y por su culpa la Unidad Nacional se quedó sin Bogotá… y mi amo sin bigote…  
— Algo me había comentado el bigotillo de Clara López, con quien cené ayer… 
— ¿Cómo así? ¿También terminó acá por una apuesta? 
— No, por peeling.  
— No hard peelings, como diría Santos. 
— Oye, bigote de Serpa: ¿qué se siente ser el bigote de Serpa? 
— Pues, para tener un dueño de izquierda, la saqué barata, porque casi todos fuman Pielroja y 
terminan con los bigotes amarillos… 
— Se te ve canoso… Y yo te hacía más tupido…  
— De golpe me confundes con el de Pastrana: el de Pastrana es tupido.  
— ¡Y más largo! 
— Bueno: no es que yo sea un mariachi… 
— Dios mío, estar con el bigote de Serpa, ¡qué buena suerte la mía! 
— No es para tanto… 
— ¿Que no? Eres un emblema de la política de este país, como la espada de Bolívar o el 
diente de Gaviria.  
— Pero eso era antes, cuando era negro y grande… 
— ¿El diente de Gaviria? 
— No, me refiero a mí.  
— Recuerdo que parecías una brocha en las fosas nasales del doctor Serpa, una escoba: 
¡fuiste mi gran inspiración! 
— Sí: de estas cerdas colgaron miles de alverjas de lechona… Toda una vida soportando sus 
mañas de político tradicional: oyéndolo gritar arengas, comiendo cochinadas… ¡Cuántos 
aguardientes no gotearon de estas puntas! Pero ya no queda nada… Soy pelusita gris, 
apenas... 
— ¿Masato? ¿Te daban masato? 
— A veces, sí, también. 
— A mí también: es sabroso y espeso…  
— Óyeme, bigote de Palomino, pero asustan por acá: pensé que en el cielo de los bigotes 
había más movimiento, pero qué soledad... Mira esa bola de paja que atraviesa la plaza… 
—Es el vello púbico de Iván Cepeda… Lo apostó si perdía Clarita López. 
—¡Pobre mota, cómo divaga! 
— Y eso que no has visto la barba de Angelino… 
— ¿La barba de Angelino anda por acá? ¿Pero no dijo que se afeitaría únicamente cuando el 
América de Cali jugara en la primera división? 
— Es que ya se estaba engarzando con los pelos del ombligo, pobre…  
— Pero hablemos de ti, bigote de Palomino: ¿qué haces por acá? 
— Uh, es una historia larga… Todo empezó cuando acusaron a mi jefe de acosar sexualmente 
a un subalterno, y de matonearlo para que no contara … 
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— Pero, ¿tu jefe es...? ¿Sabes lo que quiero decir? No tiene nada de malo, ni mucho menos, 
es lo más normal del mundo, es decir: no hay nada que sea anormal o normal, todas las 
preferencias son respetables… 
— Sí, sí, ya, ya… Yo nunca vi nada, a lo mejor todo sucedía a sus espaldas: pero hay gente 
que pide su cabeza, y la está entregando por cuotas… Ya empezó con el bigote… 
— No debió de ser fácil… 
—Para nada, y mi pobre general lo está pasando mal: ya no puede pedir que hagan batidas sin 
que la orden se preste a comentarios. 
— Dios mío, pero ¿a qué se debe que alguien haga semejante acusación?  
— Es una conspiración infame: sus subalternos se le voltearon… 
— ¿Lo dices literalmente? 
— Me refiero a que quieren verlo caído… 
— ¿Acostado? ¿Un policía acostado? 
— Quieren dañarle la honra. 
— Claro, pobre: hacerle fama de corrupto… 
— No, hombre: que fuera torcido, vaya y venga, acá eso no tiene nada de malo: pero ¿qué 
diría el procurador si supone que mi general bien podría cantar en Village People con ese 
bigote y ese uniforme? ¡Lo inhabilita!  
— ¿Que al bigote del general Palomino lo van a inhabilitar por rumores de alcoba? ¡¡Mamola!! 
— El procurador es capaz de acabar con el general si cree que es gay, y más ahora, cuando 
acaban de aprobar la adopción igualitaria… 
— ¿No estás de acuerdo con ella, acaso? ¿No crees que todos los bigotes tenemos los 
mismos derechos? 
— ¡No! ¡Como dice el doctor Uribe: “El mal ejemplo al niño puede inducirlo a la promiscuidad” y 
a cosas aun más graves, como hacer negocios sospechosos en las zonas francas! 
— ¡Mira, están pasando los pelos de la lengua de Belisario!: ¡son muchos!  
— Lo último que supe de mi general es que se encomendó a monseñor Córdoba… 
— ¿El general conoce a monseñor?  
— Pues de saludo: una vez le besamos el anillo… 
— ¿De verdad? ¿Él también? 
— No entiendo… 
— ¡Mira, la barba de Angelino! 
— Pura barba de sindicalista: me dan ganas de hacer una batida... 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
La democracia 
El martes, mientras la plenaria del Senado debatía el acto legislativo para la paz, incluyendo al 
expresidente y hoy senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, llamó la atención la actitud 
asumida por varios de sus compañeros de bancada. Afuera, en una esquina del Salón Social 
del Senado departían José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel, Paloma Valencia, Nohora Tovar, 
Paola Holguín, Thania Vega, Susana Correa y Nadia Blel. No les importó la campana que 
anunciaba que se iba a iniciar la votación. La razón de la actitud la dio después la senadora 
Holguín: “No era posible parar la aplanadora de la Unidad Nacional y no podíamos legitimar lo 
ilegítimo”. 
  
De colección 



A propósito de los diálogos entre Gobierno y guerrilla, entre los libros que se preparan para el 
momento en que se firme un acuerdo definitivo de paz hay uno de gran formato promovido por 
Villegas Editores que incluirá la mirada del fotógrafo Santiago Harker y la visión periodística de 
la escritora Patricia Lara, quienes dedicarán el fin de año a terminar la difícil tarea de darle 
significado histórico al fin de medio siglo de guerra. 
  
Música y memoria 
En el marco de los 30 años de la tragedia del Palacio de Justicia, por coincidencia hoy está 
programado un concierto de “Música para la reconciliación”, organizado por el Ministerio de 
Cultura y la Fundación Nacional Batuta, en la Casa del Florero, el lugar a donde fueron 
llevados los sobrevivientes del holocausto, varios luego torturados y desaparecidos. Como se 
trata de un programa de atención musical y psicosocial para niños, niñas y adolescentes, 
víctimas del conflicto armado o en situación de vulnerabilidad extrema de todo el país, se 
espera que, aunque no está previsto en el programa, alguien les explique lo que pasó allí. 
  
El mejor lugar 
Para el lanzamiento de la nueva novela de Juan Gabriel Vásquez, La forma de las ruinas 
(Alfaguara), el grupo editorial Penguin Random House le cumplió el deseo al escritor de hacerlo 
en el Museo Nacional el próximo 11 de noviembre. No fue fácil pero podrá conversar en el 
auditorio con Juan Esteban Constaín en el lugar donde se guardan objetos como el chaleco y 
la camisilla que usaba Jorge Eliécer Gaitán cuando fue asesinado el 9 de abril de 1948 y el 
busto de Rafael Uribe Uribe esculpido por Francisco A. Cano, precisamente los dos personajes 
de la historia nacional que Vásquez utiliza como protagonistas de su libro construido sobre las 
tramas del poder y sus conspiraciones. 
  
Vaticanada 
Entre los documentos que habrían sido filtrados en el último escándalo en el Vaticano 
generado por la publicación en Italia de los libros de Gianluggi Nuzzi, Via Crucis, y Emiliano 
Fittipaldi, Avarizia, estarían varios del proceso de reforma de la Iglesia católica encargados por 
el papa Francisco a una comisión encabezada por el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga. 
Algunos empezaron a ser escritos por el prelado hondureño en septiembre de 2013, durante su 
visita a Colombia invitado a las celebraciones de los 50 años de la Provincia Salesiana. 
Entonces aprovechó la tranquilidad de Copacabana (Antioquia), para dedicarse a elaborar la 
primera propuesta que entregó en octubre de ese año y cuya versión final habría llegado a 
manos de los citados escritores. 
  
En el limbo 
Esta semana El País de España reveló que a las manos del papa llegó un dossier de 
atrocidades que se habrían cometido dentro de la comunidad misionera MCSPA, con sede en 
Barcelona, que lleva varios años realizando misiones de cooperación y desarrollo en países 
como Colombia. Un exmisionero boliviano, cuya identidad está protegida, denunció abusos. El 
23 de octubre pasado en Elcatolicismo.com y el canal Teleamiga se pidió respaldo para el plan 
de evangelización de esa misión, se convocó a “más laicos, sacerdotes y comunidades 
religiosas que se unan a esta importante misión en Turkana, y en general a la diócesis de 
Lodwar en Kenia”, destacando que “cuenta con el apoyo de la Arquidiócesis de Bogotá”. La 
investigación de la Santa Sede apenas empieza. 
  
El apunte 
Quienes asistieron el fin de semana pasado a la proyección del documental sobre Antanas 
Mockus La vida es sagrada, en Cine Tonalá, salieron intrigados con lo que el exalcalde de 
Bogotá dijo cuando le preguntaron cómo habría sido su labor en la Presidencia de la República 
si hubiera sido elegido. Pensó, dudó y dijo: “La comunidad internacional se hubiera puesto 
nerviosa”. Algunos insinuaron que se quedó con ganas de hacer uno de sus escandalosos 
destapes, ya en escenarios como la ONU o en el marco de una propuesta de legalización de 
las drogas. El profesor no añadió más. 
  
Un poco tarde 
Recientemente llegó una carta a esta redacción de parte de una entidad adscrita al Ministerio 
de Agricultura. Les informaba a dos periodistas  que habían enviado un derecho de petición a 
finales de julio que la información solicitada no podía ser suministrada. Respuesta que habría 



sido relevante si se hubiera enviado en un plazo  de 15 días hábiles, según indica la ley, o si se 
hubiera tenido en cuenta que, a finales de septiembre, El Espectador ya había obtenido y 
publicado la información que buscaba. 
  
Muy virales 
Algunos de los cerebros que estarán el 12 y 13 de noviembre en el Centro de Convenciones 
Gonzalo Jiménez de Quesada de Bogotá para el IV Congreso y Premios Iberoamericanos 
Social Media: los españoles Franc Carreras, quien ha sido Director de MarketingDigital del sello 
discográfico RCA de Sony Music en Nueva York y autor del libro "El lechero en bicicleta. Cómo 
subirse a la revolución digital sin caerse en el intento", Paula Fernández-Ochoa, consultora y 
 socia de +MoreThanLaw;  los argentinos: Mariano Feuer, director creativo y Fundador de 
EsViral, agencia de Marketing Social; Pablo Di Meglio, experto en Marketing Digital y Negocios 
en Internet; los chilenos: Jorge Gálvez, socio fundador y CEO de AnaliTIC, empresa de 
monitoreo de redes sociales, y Ariel Contreras, director de innovación y UX en AnaliTIC y 
presidente de la Fundación Ciencia Joven. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Cacaos y la paz 
Los pesos pesados del sector privado quieren estudiar bien todas las implicaciones del proceso 
de paz ahora que se acerca la posibilidad del posconflicto. Por esto en los próximos días 
destacados representantes de la elite empresarial irán a Cuba para reunirse con los 
negociadores de las Farc. Entre ese grupo están Carlos Raúl Yepes (Bancolombia), David 
Bojanini (Grupo Sura), Carlos Ignacio Gallego (Nutresa), Antonio Celia (Promigás), César 
Caicedo (Colombina), Miguel Cortés (Grupo Bolívar) y Juan Luis Mejía Arango (rector de Eafit), 
entre otros. Esa comitiva está particularmente preocupada por la sostenibilidad de Colombia en 
el posconflicto. 
 
Patriotismo en altamar 
Y hablando de pesos pesados, Jimmy Mayer, cabeza del grupo Sanford, le dio un tratamiento 
original a su compromiso con el país. A bordo del transatlántico The World, un crucero de 
superlujo en el que 160 millonarios viajan por el mundo, organizó unas charlas sobre el proceso 
de paz, el estado de la economía y las riquezas de la biodiversidad colombiana. La agenda 
incluyó una presentación de la película Colombia: magia salvaje. La presentaron en el trayecto 
entre La Romana, República Dominicana, y Cartagena. Al llegar allí, él y su esposa Becky les 
hicieron el tour de la ciudad amurallada a los magnates internacionales, quienes quedaron 
fascinados. 
 
Samper versus los Gómez I 
La pelea entre los familiares de Álvaro Gómez y Ernesto Samper y Horacio Serpa está como 
para alquilar balcón. Los primeros llevan años acusando al expresidente y su exministro de ser 
los responsables del magnicidio del dirigente conservador. Samper y Serpa han manifestado 
que se les rebosó la copa con esas afirmaciones “delirantes y calumniosas” y que van a 
denunciar penalmente a los Gómez. Su intención, según ellos, sería demostrar que detrás de 
las acusaciones hay un intento de desviar la investigación para que nunca se sepa la verdad. 
 
Samper versus los Gómez II 
Han dejado saber que el fundamento de su denuncia sería una declaración del exembajador de 
Estados Unidos en Colombia Myles Frechette. Este afirmó que durante el Proceso 8.000 un 
grupo de personas fue a la embajada de ese país a buscar el apoyo del gobierno de 
Washington para un golpe de Estado, pero se negó a dar los nombres. Samper y Serpa no 
descartan que entre ese grupo estuviera Enrique Gómez, quien habría tratado de vincular 
posteriormente a su hermano Álvaro, el cual, según ellos, habría rechazado cualquier salida no 
democrática. Lo que pretenden con la denuncia es que la justicia establezca si efectivamente 
hubo un desacuerdo entre los dos hermanos y si este pudo estar relacionado con el 
magnicidio. 



 
¿Mito o verdad? 
La Fiscalía anunció una investigación para establecer si los militares sabían por anticipado de 
la intención del M-19 de tomarse el Palacio de Justicia. El objetivo de esa pesquisa es 
determinar si no tomaron medidas de seguridad preventivas a propósito para tenderles una 
trampa a los guerrilleros, acorralarlos y darlos de baja. Cuando nacen mitos de esa naturaleza 
nunca mueren. En Estados Unidos una franja radical pregona la tesis de que George W. Bush 
sabía que iban a atacar las Torres Gemelas pero que no hizo nada pues necesitaba una 
disculpa para atacar a Osama bin Laden. También flota el mito de que Franklin Roosevelt sabía 
que los japoneses iban a atacar a Pearl Harbor pero no lo evitó para que los Estados Unidos 
pudieran entrar a la Segunda Guerra Mundial. 
 
El que menos corre… 
Esta semana se reveló que Nicolás Santos quedó en el puesto 35 en la maratón de Nueva 
York. Él es un asesor financiero, hijo de Hernando Santos Calderón y nieto de Hernando 
Santos Castillo. Su tiempo para esa carrera fue de 2 horas, 32 minutos y 38 segundos, y la del 
ganador, Stanley Biwott de Kenya, fue 2 horas, 10 minutos y 34 segundos. Lo que nadie ha 
registrado hasta ahora es lo que significa quedar de 35 en relación con el número de personas 
que corrieron. Fueron ni más ni menos que 50.229. 
 
Magia en taquilla 
La película Colombia: magia salvaje, cuya campaña fue financiada por el Grupo Éxito, llegó a 
2.156.089 espectadores. Esto la coloca como el filme nacional más taquillero en la historia del 
país. Le ganó a grandes éxitos como La estrategia del caracol y otros. En términos de cine 
internacional nueve películas la han superado. Entre estas están Fast and Furious 7 3D, 
Avatar, The Avengers 3D y Toy Story 3 3D. Resulta sorprendente que un documental sobre la 
naturaleza pudiera romper récords. Esto obedeció no solo a la calidad de la cinta, sino a la 
estrategia de mercadeo, que incluyó la entrega de bonos de descuento a los clientes de las 
marcas del grupo promotor. Así los espectadores pudieron pagar solo 4.500 pesos por boleta. 
 
InterBolsa: ¿Camino a la impunidad? 
Hace tres años estalló el escándalo y solo hay dos condenados. El proceso penal se estancó y 
los acusados están a punto de salir por vencimiento de términos. 
 
La transformación de la ETB 
De tener resultados financieros adversos y de estar en capilla para ser vendida, la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) sufrió un cambio radical en los últimos años. En 2014 
reportó ingresos por 1,3 billones de pesos y utilidades récord por 370.000 millones, logró 
reducir el nivel de endeudamiento y quedar sin pasivo pensional pues lo vendió a la compañía 
Positiva por 1,4 billones de pesos. 
 
Día D para la industria cervecera 
La cervecera SABMiller extendió el plazo para que su rival Anheuser-Busch InBev haga una 
oferta formal de adquisición por más de 100.000 millones de dólares. Fijó para este miércoles 
11 de noviembre la fecha límite para confirmar así el respaldo de los accionistas al acuerdo. 
Las dos compañías señalaron en un comunicado que el Panel de Adquisiciones y Fusiones de 
Londres –que ya había aprobado varias extensiones– dio visto bueno a un nuevo alargue.  
 
Sobrecostos en medicamentos 
Seis laboratorios farmacéuticos fueron sancionados por la Superintendencia de Industria y 
Comercio por infringir el régimen de precios. La SIC encontró que cobraron por 17 
medicamentos, en 34 diferentes presentaciones, valores por encima de los máximos permitidos 
por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. 
 
Buena semana para Sergio Estrada 
Este abogado antioqueño instauró hace más de un año la demanda que llevó a la Corte 
Constitucional a emitir el viernes el fallo histórico que permite a las parejas del mismo sexo 
adoptar niños. 
 
Mala semana para Karim Benzema 



El delantero estrella del Real Madrid aceptó haber formado parte de un plan para extorsionar a 
un compañero de la selección francesa con un video sexual a cambio de una suma en euros. 
Pésimo desenlace para quien millones en el mundo veían como un ídolo 
 
¿Y ahora Vargas Lleras TV? 
La Vicepresidencia de la República anunció que pronto se estrenará un programa para informar 
sobre las actividades a cargo de Germán Vargas Lleras.  
 
19 años 
Podría gobernar Evo Morales en Bolivia si gana el próximo febrero un referendo que le permita 
postularse a una nueva reelección hasta 2025. El Ejecutivo promulgó el martes la ley de 
convocatoria. 
 
"¡Pues porque es 2015!" 
Le respondió el recién posesionado primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a un periodista 
que, durante la presentación de su gabinete el miércoles, le preguntó por qué había decidido 
nombrar a mujeres al frente de la mitad de las carteras. 
 
Compromiso 
Pocos grupos reflejan mejor el significado de esta palabra que Proantioquia, entidad que 
preside Rafael Aubad López y que acaba de cumplir 40 años. La fundaron en Medellín unos 
empresarios visionarios en pro de un departamento “competitivo en lo económico y equitativo 
en lo social”. Hasta hoy ha permitido el nacimiento de megaobras de infraestructura, centros de 
ciencia y promotoras de desarrollo. Su lucha por la paz, además, ha sido larga e incansable. 
 
Marihuana 
México acaba de sumarse al selecto club de países que toleran que la gente fume esta yerba 
para recrearse. El pasado 4 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió 
que un grupo de cuatro personas podía sembrar y consumir su propia marihuana. Sin embargo, 
los ministros involucrados resaltaron que la sentencia no ampara la venta de cannabis. 
 
¿Entonces internet no sirve para nada? 
SEMANA habló con el francés Frédéric Martel, una de las personas que mejor ha investigado 
los vericuetos del mundo digital, a propósito de su paso por Colombia esta semana. “Mucha 
gente no había entendido lo que significa internet sino hasta las revelaciones de Edward 
Snowden. Antes vivíamos en una era de inocencia. Ahora estamos en una era de realidad. 
Internet puede crear tantas cosas buenas como malas.” 
 
La cartógrafa de las FARC 
Diana Forero formó parte de esa guerrilla durante 11 años y hoy trabaja en la Agencia 
Colombiana para la Reconciliación (ACR).  
 
“Me dedicaré al turismo” 
El viernes, el presidente de Cuba, Raúl Castro, visitó por primera vez como jefe de Estado a 
México y apareció ante la prensa vestido con guayabera y, además, bastante relajado en una 
finca en Mérida, donde su anfitrión, Enrique Peña Nieto, le ofreció un almuerzo. Recordó lo que 
ya había anunciado hace dos años: que se retirará el 24 de febrero de 2018. Y añadió que se 
dedicará a viajar, cosa que los cubanos, en parte por decisión suya, no pudieron hacer durante 
décadas. 
 
Remedios para la frontera 
El nuevo ciclo de foros ‘Desafíos en las fronteras, oportunidades de desarrollo’ analizará la 
situación de las zonas fronterizas de Colombia y propondrá medidas que impulsen el progreso.  
 
¿Fallo sin piso? 
La historia de un fallo que pone en riesgo los bienes públicos y los derechos legítimos de las 
comunidades étnicas tiene encendidas las alarmas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado. En las playas de Barú hay una batalla legal de mucho oleaje. Desde hace tres años 
la Asociación de Trabajadores Turísticos de Playa Blanca (Asotuplab), integrada en su mayoría 
por extranjeros, interpuso una tutela para ser reconocidos como raizales. Después de un largo 



ir y venir, y a pesar de que el Tribunal Superior de Cartagena negó la tutela, la decisión quedó 
en manos de la Corte Constitucional, que pidió ampliar el caso.  
 
Pretelt-tuit 
Este es el curioso detalle de la red social y el proceso del magistrado. La Cámara de 
Representantes en sesión plenaria, deberán decidir si el magistrado Jorge Pretelt es 
responsable por el delito de concusión a raíz del soborno a Fidupetrol. De ahí, la pelota pasará 
al Senado, que podrá declararlo indigno del cargo y ponerlo ad portas de una investigación 
ante la Corte Suprema de Justicia.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
En conmemoración del asalto al Palacio de Justicia 

 

Esta imagen del publicista Carlos Duque fue elaborada hace unos 7 años como portada para 
una publicación del periodista Germán Castro Caycedo sobre la toma del Palacio de Justicia, 
ocurrida hace 30 años. El trabajo creado por Duque de manera expresa para esa obra 
periodística nunca se publicó. Duque contó que, conmovido por los hechos, diseñó esta pieza 
que sintetiza, a su juicio, el drama vivido por los colombianos en noviembre de 1985. El 
publicista cedió a EL TIEMPO esta mirada suya sobre lo acontecido en el Palacio de Justicia. 
 
El aplauso de los generales 
Los 162 generales, almirantes y coroneles que están en lista de ascenso se reunieron el 
pasado jueves para escuchar una explicación del presidente Juan Manuel Santos sobre el 
proceso de paz de La Habana y (¡sorpresa!), al terminar su intervención, el mandatario fue 
aplaudido por los oficiales, que se pusieron de pie, durante varios minutos. Santos, quien 
acudió a la cita en compañía del abogado Manuel José Cepeda, comentó después que se 
sentía muy reconfortado por la actitud de los uniformados. El Presidente se sometió al fogueo 
de los más altos oficiales sobre el tema y la conclusión es que el proceso de paz tiene pleno 
respaldo en esas filas. 
 
No ha habido solicitud de cuotas 
Fuentes cercanas al alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, comentaron este fin de 
semana que hasta ahora ninguno de los partidos políticos que acompañaron su proyecto ha 
solicitado cuotas burocráticas. De hecho, el nuevo alcalde estaba congratulado con la decisión 
del uribismo de decir públicamente que apoyaría su administración sin pedir nada a cambio. 
Las mismas fuentes comentaron que la búsqueda de gobernabilidad que ha emprendido 
Peñalosa le garantiza ya un apoyo mayoritario en el Concejo. 
 
Un libro a seis manos 
Los senadores de ‘la U’ Roy Barreras y del Centro Democrático Iván Duque, quienes tienen 
visiones opuestas sobre el proceso de paz, están preparando un libro alrededor del tema. La 
idea es que cada uno escriba un texto con su percepción sobre los diálogos de La Habana y 
que un periodista de renombre (todavía no se sabe quién) elabore unas conclusiones al final. 



Los congresistas quieren dejar una constancia histórica sobre el cara y sello político de las 
negociaciones con las Farc. 
 
Le van a hacer el cajón a Giraldo 
El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Giraldo, se ha caracterizado por 
atravesarles palos en las ruedas a algunas decisiones del presidente, Leonidas Bustos. 
Inclusive, ha desautorizado decisiones suyas de manera pública. Pues ahora se ha formado un 
grupo de magistrados que quiere impedir que Giraldo sea el próximo presidente de ese tribunal 
y se planea echar mano del argumento de que, como va a cumplir 65 años, es mejor que se 
jubile. 
 
El riesgo de impunidad en Interbolsa 
Julio César Ortiz y algunos de sus compañeros procesados por el desfalco en Interbolsa le 
están apostando a la prescripción de sus procesos, acudiendo a recursos como el de pedir 
principio de oportunidad o no asistir a las audiencias con diversas excusas. Algunas víctimas 
ya están preparando alegatos para evitar que los responsables de la multimillonaria estafa 
queden libres, como dicen sus abogados que podría ocurrir en cualquier momento. 
 
Cónclave con la cúpula en Pereira 
Vestidos de civil, los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía sostuvieron junto al 
ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y sus más cercanos colaboradores, esta semana, un 
cónclave de dos días para realizar un ejercicio de Planeación Estratégica. Durante el encuentro 
se analizaron los retos para el sector defensa de cara al posconflicto. No hizo falta el traje de 
fatiga. 
 
Sucesión en la Procuraduría 
Falta un año para que el procurador general, Alejandro Ordóñez, deje su cargo (llegará al final 
de su segundo período) y ya comenzó la carrera por la sucesión. El expresidente de la 
Judicatura, Wilson Ruiz, entregó esta semana su cargo en ese tribunal y comenzó de inmediato 
a planear su campaña para suceder a Ordóñez. Con Ruiz, los conservadores aspiran a retener 
esa posición. 
 
Colom llamó a felicitar 
El expresidente guatemalteco Álvaro Colom, quien estuvo en Colombia como delegado de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para vigilar las elecciones locales y regionales del 
pasado 25 de octubre, llamó al Gobierno para felicitarlo por la organización de los comicios. 
Colom, que rendirá un informe de su misión a la OEA, destacó la labor de la Comisión de 
Seguimiento Electoral, liderada por el ministro de la política, Juan Fernando Cristo, pero en la 
que intervienen varias instituciones estatales y organizaciones sociales. El exmandatario le 
propondrá a la OEA copiar ese modelo en otros países. 
 
Una crítica de la estupidez 
El personero de Bogotá, Héctor Cañón, y el rector de la Universidad Externado de Colombia, 
Juan Carlos Henao, organizaron esta semana en el claustro un encuentro para debatir sobre la 
estupidez humana. Hubo casi una decena de participantes que abordaron el tema desde 
diversos puntos de vista. Daniel Samper hizo una columna en vivo, que arrancó carcajadas del 
público. El embajador de México, Arnulfo Valdivia, habló de la estupidez en el narcotráfico. 
Jeremías Torres, indígena arhuaco, analizó cómo la estupidez actúa en la destrucción del 
planeta. Cañón, el personero, llamó la atención sobre la necesidad de pensar en la estulticia de 
uno mismo y no solo en la de los demás. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Cásate al estilo ‘ALÓ’ 
Acaba de salir a puntos de venta el especial de ‘Aló Novias’ con todo lo que necesitan saber las 
futuras esposas para llegar al altar. Es un ejemplar de colección que le rinde homenaje al Valle 
del Cauca, Mómpox y Cartagena, destinos ‘top’ para dar el ‘sí’. 
 
Leguizamo vs. Trump 



John Leguizamo sonó mucho esta semana por calificar de “insulto” la invitación que la NBC le 
hizo al magnate Donald Trump, graduado de enemigo n.º 1 de los latinos, para ser anfitrión en 
‘Saturday Night Live’. Por cierto, el actor será la voz ‘The Latin Explosion: A New America’, un 
documental que HBO promueve con esta frase: “En 1950, uno de cada 50 norteamericanos era 
latino. En 2050 será uno de cada tres”. Ojo, Donald. 
 
Y hay más 
La ‘Elenco’ de este jueves trae detalles secretos de la boda de Sofía Vergara con Joe 
Mangianello. Habrá 400 invitados, de los cuales solo 80 son del novio. La revista tiene la lista 
de estrellas invitadas. Serán dos días de celebración en Palm Beach. 
Para celebrar sus 10 años en Colombia, los relojes Breitling traerán un avión L-39-C Albatros 
que forma parte de la única patrulla aérea acrobática en el mundo. Estará en el Hangar de 
Ciac, este miércoles durante la celebración y luego, del 14 al 23 en el Centro Andino. 
Este martes estará en Bogotá Minh Tran, coautor del ‘EF EPI’, estudio que en su 5.ª edición 
midió el nivel de inglés de más de 900 mil personas en 70 países. ¿Cómo le iría Colombia? 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Y la Superintendencia? (I) 
A la decisión de la Contraloría General de investigar el destino que les dieron las 
termoeléctricas a los 14 billones de pesos girados en la última década por concepto de “cargo 
de confiabilidad”, le están surgiendo muchos interrogantes. En primer lugar, varios gremios se 
preguntan si no es la Superintendencia de Servicios Públicos la que debe estar adelantando 
esta clase de pesquisas, ya que esa entidad es la que tiene toda la competencia para pedir 
cuentas a las térmicas, revisar sus libros contables y hacerle auditoría a las inversiones hechas 
con los recursos transferidos. También está facultada para inspeccionar los costos 
operacionales que tiene cada una de ellas en el momento de generar energía. 
 
¿Y la Superintendencia? (II) 
Incluso hay quienes consideran que el Congreso en lugar de pedirle cuentas al Ministro de 
Minas y Energía debería poner su foco sobre la Superintendencia de Servicios Públicos para 
que exponga ante la plenaria cuál ha sido el papel de vigilancia de esa entidad sobre las 
termoeléctricas y si tienen algún piso los rumores mediáticos en torno de que algunas de ellas 
podrían haber utilizado los recursos del “cargo de confiabilidad” para inversiones distintas a su 
objetivo primario. El uribismo alista para este martes un debate al respecto. 
 
¿Fórmula errada? 
Otro de los asuntos por despejar alrededor de la polémica por el aumento de tarifas de energía 
para lanzar un salvavidas económico a las termoeléctricas, se refiere a si la regulación  de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) está bien concebida. Según un experto en 
el tema, esa comisión hace sus cálculos con base en el precio de un combustible  estándar que 
no se usa mucho en Colombia, y que es más barato que el diésel que están utilizando las 
termoeléctricas para poder operar. Este cálculo errado, según el experto, explica la diferencia 
que existe entre la fórmula que se usa para dar la orden de prender las termoeléctricas ante el 
riesgo de racionamiento y los costos reales de producción que deben sufragar esas térmicas, 
ya sea que utilicen gas o combustibles líquidos en sus plantas de generación energética. 
 
Más interrogantes 
Según el mismo experto también debe establecerse si hay una politización en la 
Superintendencia y si los cargos de perfil técnico y especializado fueron suplidos por 
recomendados de los políticos. De igual manera tiene que revisarse si hubo una demora en la 
decisión de prender las termoeléctricas, ya que se sabe desde hace tiempo que el sistema 
interconectado de transmisión eléctrica tiene deficiencias  en la red que va hacia la Costa 
Atlántica. Igual se dice que es posible que algunas empresas de generación hidroeléctrica 
estén  modulando ya su producción de energía, con el objetivo de que las térmicas produzcan 
más y las primeras puedan cuidar las reservas de agua que tienen, en previsión de que el 
fenómeno de El Niño tendrá su pico alto entre enero y febrero. 
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DINERO 
CONFIDENCIAS 
Colombia requiere importar 150 mil toneladas de arroz blanco de la CAN 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el objetivo de garantizar la estabilidad en el 
mercado del arroz y de la Cadena en su conjunto, comunica que de acuerdo a los indicadores 
sectoriales de producción, consumo e inventarios; Colombia requiere de importación de ciento 
cincuenta mil (150.000) toneladas de arroz blanco de los países de la Comunidad Andina. La 
importación de arroz de la Comunidad Andina que se requiere, obedece a cubrir el déficit que 
se presenta en el mercado nacional tradicionalmente en este periodo y garantizar al 
consumidor nacional este bien básico en la canasta familiar a precios razonables y estables. 
 
Firmado contrato de obra para vía entre Puente de Boyacá y Samacá 
El Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Este viernes, el Vicepresidente 
Vargas Lleras presidió la firma del contrato que garantiza las obras de rehabilitación de la vía 
que conduce del municipio de Samacá al Puente de Boyacá, un corredor que fortalece el 
turismo del departamento. “Vamos a intervenir 3 kilómetros de esta estratégica vía del 
departamento porque conecta con uno de los sitios turísticos más reconocidos en Boyacá, el 
Puente de Boyacá”, manifestó Vargas Lleras al resaltar que estas obras serán ejecutadas con 
una inversión de $13.473 millones. 
 
Se adjudicó contrato para mejorar la vía Honda-Manizales en Caldas 
El Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, informó que el Instituto Nacional de 
Vías (Invías), adjudicó a la empresa Carlos Solarte Solarte Constructores S.A., el contrato para 
ejecutar obras de mejoramiento en 16,5 kilómetros de la vía que comunica a Honda con 
Manizales, en el departamento de Caldas. En este proyecto, que hace parte del Plan de Vías 
para la Equidad, serán invertidos $191.855 millones para la construcción de una segunda 
calzada entre La Fuente, Estación Uribe, San Marcel y Maltería. 
 
Credicorp reportó los resultados del tercer trimestre 
En los resultados del tercer trimestre del ao, Credicorp registró una utilidad neta de $807 
millones de nuevos soles, que después de ajustar por eventos no recurrentes se niega a $749 
millones de nuevos soles. De acuerdo con analistas, el crecimiento estuvo impulsado por 
préstamos en moneda local. Los préstamos totales se incrementaron un 5,2% respecto del 
trimestre anterior, lo que representa un crecimiento del 16,1% interanual. 
 
Región Caribe es la zona donde hay mayores irregularidades en el manejo de regalías 
Con 73 hallazgos que tienen presunta incidencia fiscal por $55.653 millones de pesos, la región 
Caribe se convirtió en la zona del país donde se concentra el monto más elevado de las 
situaciones irregulares detectadas recientemente por la Contraloría General de la República en 
cuanto al manejo de los recursos de regalías en el país. Así lo indican los resultados de las 
auditorías que adelantó el organismo de control en el primer semestre de 2015. Se hicieron 
auditorías a 13 Gobernaciones y 34 municipios que arrojaron como resultado un total de 142 
hallazgos fiscales por $112.707 millones. 
 
McDonald's donará el total de las ventas de Big Mac de hoy a la casa Ronald McDonald 
McDonald's celebra hoy en todo el país el McDía Feliz, una jornada en la cual todo el dinero 
recaudado por la venta de hamburguesas Big Mac se destinará a la Fundación Casa Ronald 
McDonald de Colombia, una fundación dedicada a apoyar familias y niños que reciben 
tratamientos médicos en diferentes instituciones. McDonald´s espera recaudar alrededor de 
$350 millones en la jornada de hoy, $50 millones más que el año pasado. 
 
Francia confirma fraude de Volkswagen en emisión de gases 
Voceros del gobierno francés aseguran que las primeras de nitrógeno han confirmado el fraude 
de Volkswagen a las pruebas de gases en Europa. La alemana de vehículos instaló un 
software que engaña a los detectores. El escándalo ha sido costoso para la compañía en 
términos de reputación y ha implicado fuertes caídas en de su acción en la bolsa 



 
Industria alemana cae por segundo mes 
La producción industrial en Alemania se contrajo en septiembre un 1,1% en la serie ajustada 
por estacionalidad e inflación. Este mal dato se suma a la caída de pedidos industriales y 
alimenta los temores de que la economía perderá tracción para el final del año. 
 
Bolsas europeas operan a la baja 
Este viernes las bolsas de Londres, Alemania y Francia operan a la baja. Los mercados del 
mundo estarán atentos a la publicación de los datos de desempleo en Estados Unidos que 
podrían definir si la Fed sube o no sus tasas en su próxima reunión. 
 
Creador de 'lista Falciani' podría ir a la cárcel 
Hervé Falciani, quien reveló una lista con cuentas ocultas de HSBC, podría terminar en la 
cárcel luego de la petición de la Fiscalía que lo acusa de violar el secreto comercial. Las 
revelaciones de Falciani permitireron llevar al banquillo a HSBC y acusarlo formalmente de 
ayudar a evadir impuestos a sus clientes. 
 
Tripulaciones de Lufthansa inician huelga por planes de retiro 
El personal de cabina de la aerolínea alemana Lufthansa iniciaron una huelga contra la 
compañía por los planes de jubilación anticipada que ha puesto en marcha. El sindicato 
anunció que hará algunas excepciones con motivo de las vacaciones de otoño. 
 
Telefónica reporta avance de 10,9% en ingresos en latinoamérica entre enero y 
septiembre 
La española telefónica reportó un crecimiento de 10,9% en sus ingresos consolidados de 
Colombia, México, Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Centroamérica entre enero y 
septiembre de 2015. De acuerdo con Efe la firma recibió de sus clientes unos 10.765 millones 
de euros, es decir, unos US$11.700 milllones. 
 
China permitirá regreso de las emisiones en bolsa tras superar lunes negro 
Cuatro meses después del lunes negro en la bolsa China, las autoridades del país decidieron 
permitir la reactivación de las emisiones de nuevas empresas en las plazas bursátiles de 
Shanghái y Shenzhen. Estas operaciones estaban congeladas desde mediados de año cuando 
las acciones estaban cayendo con fuerza. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Dos noticias bombas de Luis Pérez 
El gobernador electo Luis Pérez soltó dos noticias bombas y una frase explosiva en el acto de 
recibo de su credencial, el cual se cumplió en el recinto de la Asamblea. Allí mismo se 
entregaron las credenciales de los 26 diputados. El gobernador anunció que había sostenido 
una reunión con la ministra de Educación Gina Parody para analizar la situación de la 
educación en Antioquia. Destacó el interés de la ministra y la buena voluntad para adelantar las 
propuestas que él le presentara. Dijo que habían analizado la situación de 30 o 40 mil 
bachilleres que se quedaban sin cupos universitarios cada año. 
El gobernador electo dijo que le expuso a la ministra Parody la propuesta de la Universidad 
Digital de Alta Tecnología, la cual fue de una gran acogida. Dijo incluso que la ministra mostró 
interés de colaborarle a Antioquia en este propósito, y también replicar esta idea a nivel 
nacional. Les comentó a los presentes que esta semana viajará al exterior a reunirse con 
expertos, quienes posteriormente vendrán a Medellín en enero, con el fin de poner a marchar 
esta propuesta cuando antes. 
 
Preocupación por la FLA 
Luis Pérez les contó a todos los presentes en la Asamblea su preocupación por lo que está 
sucediendo con la Fábrica de Licores de Antioquia. Dijo que el propósito de la FLA es vender 
toda la producción hasta octubre del año que viene, e invertir todo ese dinero antes de terminar 
el año. Eso dejaría a la FLA sin ingresos, lo mismo que al Departamento. Dijo que si esto 
sucede, sería una irresponsabilidad de la Gobernación y de los mismos distribuidores. Por eso 



afirmó que si esto sucede, se compromete a variar todo el sistema de mercadeo de la FLA y 
que cambiará a todos los distribuidores de licores. 
Luis Pérez finalizó su intervención diciendo que buscará implantar una nueva cultura en el 
manejo de la Gobernación de Antioquia, pensando siempre en grande. 
La frase que cayó como baldado de agua fría: – “En el camino vamos encontrando sorpresas, 
que es bueno que todo el Departamento vaya conociebndo”. 
 
La defensa del general Rodríguez Barragán 
Hay malestar en algunos sectores de la alta oficialidad del Ejército, con el Comandante de las 
Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, investigado por falsos positivos con 
base en las acusaciones del coronel Robinson Gonzáles del Río, quien se encuentra preso por 
los mismos hechos. A Rodríguez Barragán lo acusan de falsos positivos en los lugares donde 
le tocó actuar como comandante: En Antioquia donde fue brigadier general y en Valledupar, 
Huila, Meta, Córdoba y Santander donde estuvo como coronel. 
Resulta que el general Rodríguez Barragán conformó seis grupos para su defensa, uno por 
cada ciudad donde ha sido acusado por los falsos positivos. En cada grupo hay un abogado, 
un politólogo, un periodista, un sociólogo, un sicólogo y un historiador, varios de ellos esposas 
de militares, parientes de altos oficiales activos o en retiro. Estos seis grupos externos son 
coordinados por el Jefe de la oficina Jurídica del Ejército, general Marco Lino Tamayo. El 
malestar con el general Rodríguez es porque él no utiliza los servicios de la Oficina Jurídica 
para su defensa. Y los seis grupos le cuestan al Ejército la bicoca de 250 millones de pesos 
mensuales. ¿Qué tal? 
 
No será Darío Montoya… 
En algunos círculos políticos y empresariales ha circulado una versión, según la cual, el 
exdirector del Sena, Darío Montoya, sería el próximo secretario de Educación de Antioquia en 
el Gobierno de Luis Pérez. El gobernador electo Luis Pérez no se ha referido en público ni en 
privado a sus posibles inmediatos colaboradores. Además la gente especula porque ve 
nombres en las distintas comisiones de empalme. Aunque son personas de entera confianza 
del mandatario, no quiere decir que ya estén fijas en tal o cual cargo… 
El Reverbero de Juan Paz pudo tener algunos acercamientos con personas allegadas al 
gobernador electo. La lectura del caso de Darío Montoya arroja los siguientes detalles: 

 Es cierto que Uribe y Luis Pérez sí se reunieron, pero no hablaron de este tema. 

 Darío Montoya, cuando fue director del Sena, tuvo muchos problemas con los empleados, 
con los maestros y con los sindicatos de educadores. “Lo tienen como un enemigo”, le dijo 
una fuente a El Reverbero de Juan Paz. 

 “La Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, no lo puede ver ni pintado en la pared… 
Los maestros de Adida serían los primeros en protestar”, dijo la misma fuente. 

 Y además, el presidente de Adida, Luis Fernando Ospina Yepes, es integrante de la 
comisión de empalme de Luis Pérez en el tema de la Secretaría de Educación. 

 Ya se entiende por qué Darío Montoya no será el secretario de Educación de Luis Pérez. 
 

Cómo trabajan en el empalme… 
Los empalmes se manejan de acuerdo a la ley. Se llenan unos formularios entre las personas 
designadas por los gobiernos salientes y entrantes. Se nombran unas comisiones con 
personas de mucha confianza. En el caso del gobernador electo son 40 comisiones cada una 
integrada por 6 personas. O sea que son 240 personas. La reunión de ayer sábado en la tarde 
duró casi cinco horas. A ella asistió el gobernador electo, quien pregunta por todos los detalles: 
– ¿Esto por qué? – ¿Por qué no preguntaron esto? ¿A qué se debe esto? – “El gobernador ha 
estado muy tranquilo, aunque es muy exhaustivo y detallista en todo… no traga entero”, le dijo 
una fuente a El Reverbero de Juan Paz.  
En estas reuniones no se habla de posibles secretarios de despacho. Ni una palabra. Como 
son reuniones tan extensas, van al grano, directas, sin rodeos ni especulaciones. Ah, otra 
fuente le comentó a El Reverbero de Juan Paz que Luis Pérez no ha soltado un solo nombre 
sobre su gabinete. Y nadie le pregunta nada. Pero se sabe que, debido a la proximidad del 
diputado electo Jorge Honorio Arroyave con Luis Pérez, algunas personas cercanas al 
expresidente Uribe estarán en las comisiones de empalme que no se han instalado. Faltan muy 
pocas… Pero estarán. 
 



El alcalde Fico regresó a las calles… 
Cada día sorprende más la coherencia del alcalde electo Federico Gutiérrez. En primer lugar, 
ha demostrado que lo que dijo en su campaña es comprobable: Es desprevenido con todo 
mundo, inclusive con sus rivales; no ha sido triunfalista ni revanchista; sigue siendo claro en su 
discurso; respetuoso en todas las instancias, y sobre todo, ya cumplió su primera promesa: 
Será un alcalde cercano a la comunidad, va a gobernar en la calle, con la gente de la mano. 
Pues bien, el alcalde Fico salió a las calles a agradecerle a la gente su voto que lo llevó a la 
alcaldía. Sin guardaespaldas, si parafernalia, sin bombos ni platillos. Imprimió volantes y los 
repartió en los semáforos, les dio la mano a los taxistas, a la gente de las esquinas. ¡Qué 
sorpresa! Eso no se había visto después de una campaña política. Como dicen algunas 
personas con cierta burla: – “Después de unas elecciones, los ganadores se van a dorarse a 
Cancún y los perdedores a echarse pomadita para las quemaduras,…” Pero Federico regresó 
a las calles de Medellín, y a trabajar se dijo… ¡Ah!, pero vean esta: El Reverbero de Juan Paz 
se enteró que el alcalde Fico no se ha dejado presionar de “altas influencias” en futuros 
nombramientos. 
 
¿Quién dijo primero, “La más educada es un cascarón vacío”? 
El gobernador electo Luis Pérez le soltó esta frase al diario El Colombiano: – “Antioquia la más 
educada es un cascarón vacío”. Fue el titular de su explosiva entrevista. La definición no solo 
produjo diversas reacciones en el Gobierno de La Alpujarra, sino entre los mismos empresarios 
que respaldan a Fajardo. Pero una persona allegada a la ministra Gina Parody le dijo lo 
siguiente a El Reverbero de Juan Paz: – “Esa frase no es nueva para mí… No estoy seguro si 
se la escuché primero a la ministra de Educación antes que la dijera el gobernador Luis Pérez, 
o si ella la repitió después de leer esa entrevista. En ambos casos no se discute que la ministra 
está de acuerdo con esa definición”. 
De todas maneras El Reverbero de Juan paz tiene información confidencial sobre la frustración 
de la ministra Gina Parody por los resultados de “Antioquia la más educada”. La ministra hizo 
algunos comentarios en reuniones reducidas, porque esperaba mucho más de Antioquia por 
las enormes inversiones en publicidad, por ejemplo. “No estamos bien, la realidad es que nos 
falta mucho en Antioquia. Lo importante es reconocer dónde estamos para saber hacia dónde 
vamos”. Con esta frase la ministra de Educación expresó su desencanto por los resultados de 
las pruebas Saber 11 2015-2 en las que Antioquia ocupó el puesto 16 y Medellín el 12, entre 
las ciudades capitales. Le fue mucho mejor a Guainía. – “Estamos rajados como país, 
departamento y municipio”.   
Y luego se dirigió a los empresarios que escuchaban sus palabras: – “Son datos, crudos, reales 
pero objetivos, que nos dicen dónde estamos y nos hacen cuestionamientos sobre la plata que 
estamos invirtiendo en educación, si la estamos invirtiendo donde es y como toca”. Y luego 
añadió: – “Medellín tiene un promedio igual al de cualquier municipio del país y aunque ningún 
departamento logró tener un puntaje por encima de la medida nacional, Antioquia está más 
bajito que Cundinamarca, Santander y Boyacá”. 
 
Envigado sobrado en educación, el mejor del país… 
Realmente el municipio triunfador en el país fue Envigado. Sin muchos aspavientos Envigado 
sacó unos resultados inobjetables. 
“Envigado es uno de los municipios ejemplares en educación pública”, y pensaría que va a ser 
el primer municipio del país con Jornada Única, fueron quienes sobresalieron”, dijo la ministra 
de Educación Gina Parody. Detrás de estos resultados hay dos personas que le apostaron 
presupuesto y esfuerzo, con fe y confianza al proyecto educativo de esta administración. Se 
trata del alcalde Héctor Londoño y de su secretaria de Educación, Sara Cristina Cuervo. 
En marzo de este año, El Reverbero de Juan Paz se anticipó al éxito del alcalde de Envigado 
Héctor Londoño y de su secretaria de Educación Sara Cristina Cuervo. Y así lo registró: 
Ahí, en silencio, sin muchos bombos y platillos, el municipio de Envigado se le anticipó a la 
revolución educativa en el país. Sin lugar a dudas se puede decir que Envigado es el más 
educado del país y dentro de diez años todos los bachilleres serán bilingües por excelencia, y 
con el mejor nivel en matemáticas. El alcalde Héctor Londoño, quien por tercera vez ejerce el 
cargo por elección popular, es un hombre de bajo perfil. Y porque entendió que hay que 
apostarle a la educación, la ha tomado como una de sus pasiones y la incluyó en su Plan de 
Desarrollo. En este momento Envigado es una ciudad modelo: el 90 por ciento de sus aulas 
son digitales y el 100 por ciento de las aulas en todo el municipio tienen wifi. 
 



Cerrando la brecha en Envigado 
Todas las aulas fueron renovadas en sistemas con la incorporación de tabletas con internet y el 
promedio es de cuatro estudiantes por computador. La meta es cerrar la brecha entre la 
educación pública y la privada. La secretaria de Educación, Sara Cristina Cuervo, es una 
convencida de que la implementación tecnológica debe ir de la mano de la integración humana 
de padres de familia, estudiantes y profesores. Y por eso en este aspecto se ha vinculado al 
profesorado a todos los programas para que el crecimiento de los docentes sea universal en el 
contexto de su preparación, armonía con su familia, con los estudiantes, con los papás de los 
estudiantes e inclusive en su formación personal. 

 Uno de los retos de “Envigado una oportunidad para todos” es que los bachilleres del 
municipio sean bilingües dentro de diez años. En transición los niños reciben tres horas 
semanales de inglés y dos de artística; de primero a quinto, 6 horas semanales, dos de 
artística y dos de matemáticas; de 6 a 11, seis horas semanales de inglés, seis de 
matemáticas, seis de lenguaje y seis de ciencias naturales.  

 17.500 estudiantes oficiales que hay en Envigado de 13.125, integran la jornada única 
extensa, es decir, académicamente desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Esta iniciativa 
estaba incluida en el Plan de Desarollo 2012-2015 de Envigado, se comenzó a implementar 
en primaria desde enero del 2013 y ya en el 2015 se comenzó con el bachillerato.  

 “De 12:00 m. a 3:00 p.m., con recursos propios del municipio se pagan los docentes de 
inglés para primaria (seis horas semanales), de artística (2 horas semanales) y un refuerzo 
de matemáticas (2 horas semanales). Con eso estamos mejorando la calidad de la 
educación; los niños están aprendiendo de una manera fantástica y rápida el manejo del 
inglés”, explicó el alcalde Héctor Londoño Restrepo.  

 Bajo la convicción de que la educación es el motor de las transformaciones sociales, desde 
el Plan de Desarrollo, “Envigado una oportunidad para todos 2012-2015”, se evidencia el 
fortalecimiento creciente de la inversión en la educación como línea medular y eje de la 
gestión pública en Envigado.  

 Los logros alcanzados son fruto de la eficiente aplicación de los recursos a la formación y el 
bienestar docente; la implementación del Currículo Municipal por Competencias; al 
mejoramiento de los ambientes de aprendizaje; la consolidación de las aulas digitales; la 
aplicación de las TIC en los procesos de aprendizaje; las estrategias de retención; la 
jornada escolar completa; sin dejar de lado que Envigado es el único municipio del país que 
cuenta con WiFi en todas las aulas de clase. 

 Envigado ganó el año en materia de calidad educativa y alcanzó con notables resultados su 
promoción hacia la excelencia, tal y como se desprende del informe del Departamento 
Nacional de Planeación sobre la Evaluación del Desempeño Integral de los Municipios, que 
reconoció a esta localidad como una de las 20 mejores del país en calidad educativa; a lo 
cual se suma la información presentada por el Ministerio de Educación y el Icfes, que 
entregaron los resultados de las Pruebas Saber 11°, en las cuales la Ciudad Señorial 
alcanzó el cuarto lugar en Colombia, entre 1.123 entes territoriales locales, y el segundo 
lugar en Antioquia. 

 Inicialmente, el Informe de Planeación Nacional le otorgó a Envigado una calificación de 100 
puntos, que lo ubica en el rango de sobresaliente. Para la entidad del orden nacional, los 
resultados obtenidos miden la capacidad del municipio para lograr que un mayor número de 
alumnos obtenga los mejores resultados en las pruebas ICFES. Envigado sí es el más 
educado. 

 
Las verdades del gobernador sobre la U. de A. 
El gobernador electo sacudió hasta los cimientos a la Universidad de Antioquia, con sus 
declaraciones. Sus frases se comentaron en todos los estamentos del Alma Mater y en 
diferentes escenarios de la ciudad. Luis Pérez dijo: “La Universidad de Antioquia está llena de 
peligros. Pareciera que la autonomía universitaria la exigieran también los bandidos. Ser rector 
es uno de los puestos más honrosos que le puedan dar a alguien. Tenemos que buscar que la 
Universidad de Antioquia funcione. Me da pesar que la dirigencia antioqueña no se preocupe 
por la Universidad. La U. de A. lleva cerrada un mes y eso le está costando más de 100.000 
millones de pesos al Departamento, solo por hablar de la parte presupuestal. ¡Y a nadie le 
importa! No he escuchado a un dirigente levantar la voz”. 
El problema de la U. de A. ha hecho metástasis en las subsedes de las subregiones de 
Segovia y Remedios. Tan solo en la Asamblea se ha levantado la voz del diputado Jorge 
Gómez Gallego. Sobre este aspecto el gobernador también dijo: – “Me da pesar que la 



dirigencia antioqueña no se preocupe por la Universidad… “No he escuchado a un dirigente 
levantar la voz”. Pero un grupo de egresados, en mensaje a El Reverbero de Juan Paz, 
considera que nada más claro y veraz pudo haber sido el próximo mandatario de los 
antioqueños y presidente del Consejo Superior de la U de A. – “Los empresarios no dicen nada 
del conflicto que hace más de cuatro décadas afecta la vida de nuestra Alma Máter”. Los 
egresados criticaron muy duro el papel del Grupo Empresarial Antioqueño y al empresario 
Manuel Santiago Mejía, quien “lleva más de veinte años en el Consejo Superior y ahora no dice 
una palabra frente al paro que afecta a la U. de A. y a sus sedes en las subregionales”. Y 
finalmente le piden al nuevo gobernador que, como presidente del Consejo Superior, “revise el 
proceso de contratación en la U. de A”. 
El mensaje de los egresados termina así: – “Efectivamente tenemos que buscar que la 
Universidad de Antioquia funcione, como lo ha dicho el próximo presidente del Consejo 
Superior Universitario, quien, como rector del Alma Máter que fue a principios de los noventa, 
se va a encontrar hoy con una cruda realidad, porque en la Universidad de Antioquia el pasado 
es presente perpetuo. Claro que una de las pocas cosas que ha cambiado en el campus es el 
estallido de las bombas papa: hoy suenan más duro”, afirmó uno de ellos. Es triste reconocerlo, 
pero así es. 
 
Proantioquia y sus primeros 40 años 
Proantioquia se lució en la celebración de sus 40 muy juveniles, por demás. El foro le resultó 
un éxito total. Pero al margen de la celebración como tal, es inevitable aproximarse a la lectura 
que hacen los asistentes de los hechos de actualidad. Y como el grupo Empresarial 
Antioqueño, GEA, ha sido protagonista de la política en Medellín y Antioquia desde el 2003 con 
Sergio Fajardo Valderrama como alcalde de Medellín, era imposible pensar que en el festejo de 
la cuarentona Proantioquia el tema electoral no aflorara a la superficie. Y en eso estuvo muy 
atento El Reverbero de Juan Paz.   
Varios aspectos llamaron la atención de los asistentes al acto central en Eafit, con la presencia 
de la crema dirigencial de Antioquia. Obvio que no podían faltar el gobernador Fajardo y 
alcalde Gaviria. Fajardo reafirmó su fe y convicciones en su proyecto político. Solidez en los 
principios, lealtad a su ideología, respeto y trabajo permanente dentro de la legalidad y 
transparencia en el manejo de la cosa pública. No dio ni pizca de idea que el hombre se retira 
de la política, luego de su derrota electoral. El sabe que tiene buena imagen y que en política 
no hay muertos políticos. Y Aníbal Gaviria presentó un excelente balance de su tarea y un 
panorama muy completo de las obras que entregará de aquí a la hora de finalizar su mandato. 
 
Los empresarios del GEA sí están preocupados 
Los mandatarios mandan mensajes directos e indirectos. Lo que a veces dice la gente de la 
calle: – “Mensajes a Bolívar para que los entienda Santander”. Como la campaña para la 
Gobernación estuvo más caliente que la de la Alcaldía, la victoria de Luis Pérez  y la derrota de 
Fajardo produjeron más roncha de la esperada. El Reverbero de Juan Paz conoció que 
algunos empresarios del GEA andan muy preocupados por la entrevista de Luis Pérez a El 
Colombiano. Pero muy preocupados. ¿Saben qué? La interpretaron como una declaratoria de 
guerra. Estas frases que los dejaron volando a mil pies de altura. 

 “No hay ninguna duda que el doctor Fajardo y el doctor Federico Restrepo representan las 
maquinarias, representan el régimen establecido, representaban los privilegios, esa fue otra 
forma también de hacer la campaña mucho más difícil. Mi triunfo fue decente. No tuve una 
palabra de mal gusto para con ningún candidato”. 

 “No tengo directorio político, la invito a que pregunte dónde Luis Pérez ha tenido un 
directorio político. ¿Quién tiene las maquinarias hace 12 años en Medellín y en Antioquia? 
¿Quién tiene el clientelismo en Medellín y en Antioquia? Lo tiene el grupo del doctor 
Fajardo, llevan 12 años con maquinaria, con un poder económico, con la politiquería de 
nombrar gente. Dígame si Luis Pérez tiene una sola persona en un puesto. Si Luis Pérez ha 
tenido algún contrato público, yo jamás en mi vida he tenido un contrato con el Estado. Mi 
familia no tiene nada que ver con el Estado. Los pobres me quieren a mí es por mis ideas”. 
Luis perez. 

 La calidad de la educación no la despachamos diciendo que vamos a construir 2.500 
colegios o que haremos 120 bibliotecas, sí, todo eso ayuda, pero tenemos que entender que 
hay que trabajar en los educadores. Tenemos muchos retos, más allá de construir edificios”. 

 “A la dirigencia le está quedando grande Antioquia. Todo les parece una dificultad. Tienen 
un problema muy grande y es que creen que lo que no conocen es imposible. 



 “Aquí hay muchos dirigentes que uno no sabe si son dirigentes o mayordomos. Un 
gobernante tiene que ser rebelde, inconforme”. 

Estos puntos de la entrevista de Luis Pérez, que entre otras cosas fue muy comentada en 
Palacio con los asesores del presidente Santos, va a tirar línea de la próxima administración en 
Antioquia. Por eso la preocupación entre algunos miembros del GEA. El Reverbero de Juan lo 
cuenta como lo escuchó en los 40 años de Proantioquia en Eafit. Ahí les queda ese trompo en 
la uña. 
 
A fuego leeento… 

 En la reunión del equipo de empalme del gobernador Luis Pérez se apareció el sábado en la 
tarde el exgobernador y exsenador Eugenio Prieto, acompañado de Oscar Marín. 

 Luis Pérez y Eugenio Prieto charlaron largo y tendido. Aunque no trascendieron los temas, 
la conclusión de algunas personas del equipo del gobernador, es que Prieto será el puente 
entre Luis Pérez y el alcalde electo Federico Gutiérrez. 

 Lleno total en la Asamblea de Antioquia para la entrega de credenciales al gobernador 
electo, Luis Pérez y a los 26 diputados. 

 En la mesa principal el gobernador electo estuvo acompañado de la senadora Olga Suárez 
y del representante a la Cámara, Julián Bedoya. 

 Muy concurrida le resultó la fiesta al representante Iván Darío Agudelo. Políticos, dirigentes 
empresariales, diputados, concejales, alcaldes en ejercicio y los electos. Había más de cien 
personas. 

 En uno de esos círculos se comentó que una de las grandes derrotadas en las elecciones 
del 25 de octubre, fue la asesora presidencial María Lorena Gutiérrez, quien intervino 
directamente aquí en Antioquia. María Lorena resultó fajardista a morir. También perdió. 

 Es probable que algunas personas cercanas al expresidente Uribe hagan su ingreso a las 
comisiones de empalme de Luis Pérez. Pero no en el gabinete, según conoció El Reverbero 
de Juan Paz. 

 
Frases calientes… 

 “Al Sisbén se le puede mentir, pero no robar. Lo que puede estar pasando es que unos 
avivatos se quieren colar en la fila, buscando quitarles el puesto a los hogares más humildes 
del país”. Simón Gaviria. Director Nacional de Planeación. El colombiano. 08/11/2015. 

 “Llevamos 25 años de esa nueva Constitución, con 45 modificaciones. Y este país es hoy 
distinto a hace tres décadas, por lo que es probable que tengamos que pensar dentro de 
unos dos o tres años en un nuevo marco constitucional, entre otras cosas porque se va a 
incorporar a la vida política una organización que hizo la guerra durante muchos años y eso 
va a cambiar mucho la lógica política”. Luis Fernando Velasco. Presidente del Congreso. El 
Espectador. 08/11/2015. 

 Betancur nunca ha negado que hubiera ordenado a los militares retomar el Palacio. 
Tampoco ha dicho que ordenara cancelar o suspender el operativo. Sí hay pruebas de que 
propuso al “comandante” Otero, del M-19, a través del director de la Policía, general 
Delgado Mallarino, un cese del fuego condicionado para la liberación de los rehenes. Con 
los ministros de testigos, eso fue rechazado por Otero, quien colgó la conversación 
diciendo: “Ni los llamo, ni me llamen”. A continuación, todos los teléfonos de Palacio 
murieron. María Isabel Rueda. Columna ¿Hubo golpe militar? El Tiempo. 08/11/2015. 

 
Las Farc exigen participación en política 
Desde La Habana, las Farc emitieron un comunicado en el cual consignan varias de las 
condiciones respecto a su participación en política, ante la firma de un acuerdo de paz final 
para poner fin al conflicto armado Lo titulan: “Normalización de la vida nacional y 
transformación de las FARC-EP en movimiento político”. 
En el primer punto se refieren a la participación activa en política que sería la transformación de 
las Farc de grupo guerrillero a un movimiento político que incluiría, según piden ellos, la 
asignación directa de curules en el Congreso de la República por al menos dos períodos, así 
como su participación en Asambleas Departamentales y Concejos Municipales. 
“Es condición necesaria del proceso de normalización de la vida nacional y transformación de 
las FARC-EP en organización abierta, una solución confiable en lo que concierne al tema de 
“Justicia especial para la paz”, que atendiendo los derechos de las víctimas del conflicto, sea 
consecuente con el reconocimiento de la rebelión y sus conexidades en el sentido más amplio, 
se fundamente en los principios de la justicia restaurativa, prospectiva y transformadora, y se 



haga extensiva a las prisioneras y prisioneros políticos y de guerra condenados o con procesos 
en trámite”, dice el comunicado. 
Afirman que para lograr estos objetivos, las Farc darán a conocer al país 10 iniciativas que 
serán analizadas durante este ciclo de diálogos que iniciaron los negociadores de paz el 
pasado martes con el reto de avanzar hacia una tregua bilateral antes de fin de año. 
 
Las nuevas exigencias de las Farc 
Los integrantes de la Delegación de Paz de las FARC-EP, en La Habana, Victoria Sandino y 
Lucas Carvajal, leyeron esta mañana un nuevo comunicado en el cual ese grupo terrorista 
plantea diez nuevas exigencias para “garantizar el fin del conflicto, la reconciliación nacional y 
la construcción de la paz estable y duradera”. 
El Reverbero de Juan Paz publica cuatro de las diez propuestas, para que los lectores se 
formen su propia impresión. Conformación del “Fondo Nacional para el fin del conflicto, la 
reconciliación y la construcción de la paz, FONAPAZ”: 

1. Fundamentos normativos del FONAPAZ: Para la financiación del Plan Nacional Para la 
Construcción de la Paz, se conformará el Fondo Nacional para el fin del conflicto, la 
reconciliación y la construcción de la paz, “FONAPAZ”. El Fondo será de origen constitucional 
y tendrá una vigencia mínima de diez (10) años. Los recursos del Fondo serán definidos 
como proporción fija del Producto Interno Bruto. Mediante desarrollo legal, se creará una 
cuenta especial dentro del Presupuesto General de la Nación, correspondiente al Fondo, con 
destinación específica para los propósitos de financiación del Plan Nacional Para la 
Construcción de la Paz. 
2. Estimación del monto anual del FONAPAZ: Para definir el monto anual del Fondo, se 
hará una estimación anualizada de las consecuencias económicas de la paz; tanto de sus 
costos, como de sus beneficios. De manera especial, se tendrán como referencia los 
requerimientos anualizados de los programas y proyectos de inversión del Plan Nacional Para 
la Construcción de la Paz. En todo caso, el monto anual no podrá ser inferior al equivalente a 
cuatro (4) puntos del Producto Interno Bruto. La definición del monto del Fondo, no podrá ser 
afectada por el criterio de sostenibilidad fiscal ni por la regla fiscal. 
3. Fuentes de financiación del FONAPAZ: 
a) La financiación del Fondo exigirá del Estado, redefinir la actual estructura del gasto público, 
mediante políticas de reducción gradual y selectiva, en particular del gasto en seguridad y 
defensa, a fin de liberar recursos del presupuesto a destinar para la construcción de la paz. 
Durante los próximos cinco (5) años se reorientará hacia el Fondo el equivalente de entre uno 
punto cinco (1.5) y dos puntos (2) del total del PIB actualmente destinado a gasto en 
seguridad y defensa. 
b) Se eliminarán todas las exenciones tributarias a los grandes capitales. Los ingresos 
generados, se destinarán para financiar el Fondo. 
c) Se creará una contribución especial para la financiacióndel Fondo que deberá ser pagada 
por grandes capitales nacionales y extranjeros, por latifundistas improductivos, ganaderos y 
grandes empresarios del agro. 
d) Se creará una contribución extraordinaria por extracción de recursos naturales minero-
energéticos por parte de grandes empresas, con destinación específica para el Fondo. 
e) Se fijará un porcentaje fijo del componente “Propósito general” del Sistema General de 
Participaciones, así como del componente del “Fondo de Ahorro y Estabilización” del Sistema 
General de Regalías, para financiar el Fondo. 
f) El Fondo será cofinanciado con recursos provenientes de la comunidad internacional. Se 
exigirá al gobierno de los Estados Unidos que los recursos destinados para la llamada ayuda 
militar sean redireccionados en su totalidad hacia el Fondo. 
Para la definición técnica de las medidas y acciones aquí propuestas y los aportes de cada 
uno de los componentes básicos del Fondo, la Comisión Nacional del Plan creará una 
Comisión ad hoc de apoyo técnico. 
4. Seguimiento y control a la ejecución de FONAPAZ y veeduría y control ciudadano: La 
Comisión Nacional del Plan hará seguimiento y control a la ejecución del Fondo, sin perjuicio 
de las funciones que les competen a los organismos de control. En desarrollo de ese 
propósito presentará un informe anual de ejecución, previa presentación del proyecto de 
presupuesto anual para el año siguiente, el cual deberá incluir los ajustes correspondientes, si 
a ello hubiere lugar. Se conformará un mecanismo de veeduría y control ciudadano sobre el 
Fondo Nacional para la construcción de la paz. 06/11/2015. Delegación de paz de las Farc-
Ep. 



 
Al oído y en voz baja… 

 Psssssss… Dicen entre los empleados y funcionarios de la Alcaldía, que era mejor que 
llegara Federico Gutiérrez que cualquier otro de los candidatos en la baraja… Por eso están 
felices. 

 ¿Y saben qué? Comentan que “no les gustaba Juan Carlos Vélez porque le estaba dando 
muy duro al alcalde Gaviria, con frases de campaña… pocos argumentos y que le reconocía 
muy poco al alcalde”. ¡Qué curioso!, no se refirieren a otro candidato. Vaya a La Alpujarra y 
camine los pasillos de la Alcaldía… 

 Y de la Gobernación ni se diga… No han podido asumir la derrota. Sobre todo, porque en el 
fajardismo no hay equipo político estructurado. 

 Obviamente una derrota de estas se siente mucho, sobre todo cuando se está ejerciendo el 
poder. Este viernes en la mañana un funcionario le escuchó esta frase al gobernador 
Fajardo: – “No hace falta sino que me nombren en el gabinete a ese señor Adolfo León 
Palacio…” El diputado es coordinador de la comisión de empalma de la Fábrica de Licores 
de Antioquia. 

 
Uribe y Luis ya se reunieron 
El expresidente y senador Uribe y el gobernador electo Luis Pérez ya se reunieron. Fue un 
encuentro cordial, agradable, distensionado, en el cual se hicieron algunas referencias a la 
campaña. Obviamente en esta reunión protocolaria no se habló de colaboraciones ni del 
eventual respaldo de los siete diputados del Centro Democrático al Gobierno de Luis Pérez. 
Aunque El Reverbero de Juan Paz hizo consultas con otras fuentes del CD. Está claro que el 
partido de Uribe no le hará oposición al gobernador Luis Pérez. – “El expresidente Uribe va a 
tender puentes y es obvio que le va a apostar a Antioquia, en el Plan de Desarrollo y en todo lo 
que tenga que ver con el futuro del Departamento”, dijo una persona cercana al expresidente 
Uribe. “Esperamos que el gobernador le apueste a la seguridad de Departamento, que es una 
de las banderas del Centro Democrático”, concluyó la misma fuente. 
Aunque El Reverbero de Juan Paz pudo confirmar por otro lado, que “Los Paolos”, Paola 
Holguín, Alfredito Ramos y Federico Hoyos, quienes en la campaña estuvieron más cerca de 
Federico Restrepo que de Andrés Guerra, no comparten la ideas de colaborar con el gobierno 
de Luis Pérez. Pero la última palabra la dice el expresidente Uribe y donde manda capitán, no 
manda marinero. 
 
Tranquilidad en los predios de la Alcaldía 
Había muchas expectativas por los resultados de las elecciones en la Alcaldía de Medellín. 
Porque las elecciones no dejan de sembrar tensiones y angustias, sobre todo cuando Federico 
Gutiérrez arreciaba las críticas contra algunos aspectos de la administración. El alcalde jamás 
respondió una sola de las críticas. Y pese a la amistad entre ambos dirigentes, no faltan 
comentarios entre quienes los rodean. Pero la verdad es que en campaña jamás se escuchó 
una frase altisonante o un ataque personal. No obstante no había dependencia en la cual no se 
escuchara una frase de susto, pensando en la victoria de tal o cual candidato… Pero el lunes 
26 de octubre se sentía el ambiente de frescura. 
¡Y qué bien por Medellín! El Reverbero de Juan Paz se enteró que en las entrañas de la 
Alcaldía todo el mundo respira ahora un ambiente de tranquilidad, de cero angustia, a raíz del 
empalme sin zancadillas y sin prevenciones entre la administración saliente de Aníbal Gaviria y 
la entrante de Federico Gutiérrez. “Es que ambos lanzaron el mensaje más positivo y eficaz 
para la ciudad y también para el país. Son dos señores para quienes por encima de todo está 
el respeto, la amistad y el ejemplo”, dijo un funcionario de la administración. “Es un empalme 
en el que nadie llega a esculcar, porque se sabe que aquí nadie está escondiendo nada. Todo 
es público, como el abrazo sincero entre Aníbal y Federico”, agregó el funcionario. Vean este 
detalle: el día de las brujitas una comparsa representó al alcalde electo Federico Gutiérrez y 
recorrió muchas oficinas saludando y abrazando a los empleados. 
 
El empalme Aníbal-Federico 
Entre los bandos de este empalme, por llamarlo de alguna forma, ni hay angustias ni tensiones, 
según le comentó a El Reverbero de Juan Paz uno de los integrantes del grupo, “porque 
Federico es un hombre tranquilo, confía en la gente que le rodea y en que en la Alcaldía no 
existe el mínimo interés de meterle goles en el empalme, o sea que no hay prevenciones de 
lado y lado”. La misma fuente añadió: – “La franqueza y la sinceridad entre el alcalde Aníbal y 



el alcalde electo se les ha transmitido a los equipos de trabajo. Por eso la gente se reúne, 
comparte información con claridad y sin reservas”. 
Por el lado de la Alcaldía, Aníbal ha dispuesto a seis vicealcaldes, los secretarios de 
Planeación, Hacienda, Comunicaciones, Suministros y Evaluaciones y Control y el General. Y 
Federico un equipo conformado por Eugenio Prieto, Santiago Londoño, Juan David 
Valderrama, Daniel Yepes, Felipe Vélez, Manuel Villa, Daniel Zapata, Amalia Londoño, Luis 
Guillermo Suárez, María Fernanda Galeano, Luis Bernardo Vélez y Enrique Tintinago. Se ha 
fijado la fecha del 24 de este mes para dar a conocer el informe del empalme. 
 
¡Cesó la horrible noche en la Gobernación! 
En cambio en la Gobernación desde mucho antes de las elecciones se ha vivido un contraste 
superior. Las encuestas comenzaron  a mostrar unos rostros alegres y unas caras largas, 
sonrisas irónicas, labios cerrados, cejas fruncidas, frentes hasta con cinco arrugas, inclusive 
afloraron actitudes agresivas de muchos de los empleados y funcionarios de vieja data, 
quienes están en La Alpujarra desde mucho antes de la administración de Luis Alfredo Ramos, 
contra destacados y visibles voceros del gobernador Fajardo. Como ellos andan en grupo, los 
esperaban en los ascensores y en las puertas y se burlaban de ellos. Aún sucede. 
“¡Cesó la horrible noche!”, comentan algunos empleados. Uno de ellos le dijo a El Reverbero 
de Juan Paz: – “Estos años de gobierno de Fajardo los asimilamos a una horrible y eterna 
noche. Los últimos cuatro años en la Gobernación de Antioquia han sido muy duros: 
persecuciones laborales, los maltratos verbales y psicológicos a los cuales nos hemos visto 
sometidos. Humillaciones, vejaciones, un trato ignominioso como si todos fuéramos ladrones… 
En la gobernación actual introdujeron el concepto de funcionarios honrados de estrato doce y el 
resto…” Otra fuente comentó: – “Era tal la persecución, que a algunas personas las 
trasladaban de puesto para aburrirla, porque no la podían echar… ellos actúan como una logia, 
son impenetrables, andan juntos. Solo hablan entre ellos”. Por eso dicen que “el lunes 26 fue el 
día de la libertad y de la dignidad en La Alpujarra”. 
 
El empalme Fajardo-Pérez 
Rápidamente continúa el empalme en la Gobernación de Antioquia a cargo de las comisiones 
nombradas por el electo gobernador Luís Pérez Gutiérrez. En la designación de esas 
comisiones, el entrante mandatario se ha esforzado en darle participación a todos los sectores 
que lo acompañaron en su campaña, con personas de reconocida representatividad, la 
mayoría con experiencia en el sector público. Han comenzado el empalme las comisiones de 
Gobierno, Idea, Fábrica de Licores, Servicio Seccional de Salud, Minas, Indeportes pero faltan 
por iniciar su tarea otras 32 entidades de las 39 que componen el Departamento, incluidas las 
descentralizadas. 
Lo que ha conocido El Reverbero de Juan Paz es que si bien el ambiente que se respira en las 
primeras reuniones es de absoluta diplomacia y cordialidad fingida por parte de los 
comisionados de Fajardo, otra cosa es lo que piensan los empleados del Departamento que 
han inundado de información a los delegados del gobernador electo, la cual, según ellos, no 
será suministrada por la actual administración…Esta columna periodística se limita a informar 
objetivamente lo que conoce por la documentación que se ha hecho llegar y, de entrada, se 
observa un aumento desmedido del personal de la Gobernación durante la administración del 
gobernador que termina su período. 
Por ejemplo, en Infraestructura pasó de algo más de 180 funcionarios a más de 530… El 
Reverbero de Juan Paz cree que ocultar información en el sector público es prácticamente 
imposible, pues a partir del primero de enero toda la documentación estará disponible para los 
funcionarios que entran a estrenar periodo de cuatro años y allí se podrá sopesar que tan 
acertado fue el informe rendido por los diplomáticos y atentos fajardistas. 
 
Ana Cristina Moreno y Andrés Guerra 
La nueva diputada del Centro Democrático, con más de 40 mil votos, Ana Cristina Moreno, 
invitó a desayunar a los periodistas, para comentar incidencias de la campaña y reafirmas los 
propósitos de defender los intereses de los antioqueños desde la Asamblea. Ana Cristina 
estuvo acompañada del excandidato a la Gobernación Andrés Guerra Hoyos. La nueva 
diputada dijo que los resultados del CD en las elecciones están a la vista: siete diputados, seis 
concejales en Medellín, 150 concejales en Antioquia y 20 alcaldías. 
Dijo que llevará las campañas del CD y obviamente apoyará aquellas propuestas que 
beneficien a la comunidad. 



Ana Cristina se mostró muy satisfecha del trabajo realizado en la campaña, y comentó que en 
todos los municipios de Antioquia sacó votación, lo cual no solo la deja muy contenta, sino  que 
la compromete a trabajar más por Antioquia. 
 
Credenciales a Federico y a concejales 
En medio de un ambiente cordial y de bacanería, el alcalde electo, Federico Gutiérrez, recibió 
su credencial de la mano del Concejo, al igual que los nuevos concejales. 
Los nuevos concejales son: Norman Harry Posada, María Paulina Aguinaga Lezcano, Daniela 
Maturana Agudelo, Luz María Múnera Serna, Santiago Jaramillo Botero, Jaime Mejía Alvarán, 
Nataly Vélez Lopera, Simón Molina, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, Ricardo Yépez Pérez, 
Manuel Alejandro Moreno Zapata y Daniel Carvalho Mejía. 
Los concejales que van a repetir periodo son: Fabio Humberto Rivera Rivera, Álvaro Múnera 
Builes, Aura Marleny Arcila Giraldo, Jhon Jaime Moncada Ospina, Jaime Cuartas Ochoa, 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Rober Bohórquez Álvarez, Jesús Aníbal Echeverry Jiménez 
y Ramón Emilio Acevedo Carmona. 
 
El libro del magistrado Mejía 
La cifra récord de venta de un libro de derecho es muy difícil que supere los 500 ejemplares. 
Estos textos generalmente solo circulan en el mundo de los abogados. Lo destacable es que el 
libro del ex magistrado Guillermo Mejía Mejía, “Régimen Jurídico de las Elecciones en 
Colombia”, va por los 2724 ejemplares que corresponden a tres ediciones: la primera de 300, 
que se agotó de inmediato; 1000 que adquirió la Registraduría Nacional del Estado Civil y 1424 
que repartió el Ministerio  de la Cultura entre igual número de bibliotecas adscritas a la 
Biblioteca Nacional de Colombia. 
Esta obra del jurista Mejía, tiene la virtud de enseñar en un lenguaje claro y didáctico temas 
difíciles de asimilar por el común de la gente, ya que la legislación y jurisprudencia electorales 
están dispersas en una maraña de leyes y sentencias. Se lució la Editorial de la Universidad 
Autónoma Latinoamericana, a cargo del comunicador Jairo Osorio, con este texto, que como 
otros de la misma casa, están ya en el mercado de los buenos lectores. 
 
Alcaldes y gobernadores electos para la paz         
El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada Sánchez, se reunirá con 
alcaldes electos en todo el País para ponerles a su disposición la entidad. Pero desde ahora 
invita a los 1.102 alcaldes y 32 gobernadores que fueron elegidos el pasado 25 de octubre a 
sentirse protagonistas de la paz. Les dijo que tienen en sus manos la posibilidad de aportarle a 
la paz que inicialmente se acordará con las Farc el próximo 23 de marzo, con ideas y acciones 
concretas para el posconflicto. 
Posada Sánchez manifestó que alcaldes y gobernadores, por supuesto con el 
acompañamiento político y administrativo de las corporaciones públicas que también resultaron 
electas, son fundamentales en el proceso de paz, con acciones para brindar equidad, 
oportunidades y justicia social en cada uno de los territorios de Colombia. 
“No es necesario recordarles que la dignidad humana, la solidaridad y el bienestar general son 
principios constitucionales que fundamentan el compromiso de un Estado Social de Derecho 
obligado a prestar todos los servicios públicos indispensables para que esa dignidad y ese 
bienestar dejen de ser sólo palabras huecas en nuestra Carta Política. La educación y la 
vivienda, por ejemplo, son dos de esos servicios que permiten la cristalización de la 
prosperidad y la justicia social que alejan la violencia justificada en la pobreza, la inequidad y la 
injusticia”, expresó el Presidente del Fondo Nacional del Ahorro. 
Instó a los mandatarios electos a que vean en el FNA a un gran aliado, que sientan que la 
Entidad está a la mano para que puedan atender a las familias que presentan dificultades para 
acceder a créditos hipotecarios y a proyectos de vivienda en suelos de calidad y con flexibilidad 
de pago. Dijo que es importante que conozcan los programas del FNA y los beneficios que 
cada uno de estos les brindan a los colombianos. 
“Señores alcaldes y gobernadores: no están solos en su propósito de entregar bienestar y 
calidad de vida a sus gobernados. El Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional del Ahorro 
somos garantía de la efectividad del derecho a vivienda propia, nueva o usada, y a su 
mejoramiento para que, empezando por la dignidad humana y social que ofrece un techo 
propio y en buenas condiciones, se conviertan en artífices materiales de la paz que llevamos 
tantos años anhelando”, insistió Augusto Posada Sánchez. 
 



José Alberto Vélez, Inversionista del Año 
José Alberto Vélez se despide como presidente del Grupo Argos, con el galardón como 
Inversionista del Año en los Premios de Negocios Bravo 2015, en reconocimiento a los líderes 
empresariales más influyentes de las Américas, en categorías como CEO del Año, CEO en 
Sostenibilidad Social, Inversionista y CEO Innovador. 
Rosemary Winters, la presidenta de Latin Trade Group, explicó que  José Alberto Vélez, fue 
distinguido por “liderar la transformación de una empresa cementera en un conglomerado 
diversificado grande y exitoso”. Además por “el posicionamiento que la compañía ha tenido en 
Colombia, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe”.José Alberto Vélez nacido en Medellín 
en 1950, se graduó en Ingeniería Administrativa en la Universidad Nacional de Colombia y 
posteriormente realizó un Master of Science en Ingeniería en la Universidad de California 
(UCLA), Estados Unidos. 
Ha sido miembro principal de las juntas directivas de Grupo Sura, Bancolombia, Situm, Celsia, 
Cementos Argos, Calcetines Crystal y Arcos Dorados, la mayor franquicia de McDonald’s en el 
mundo. Ha integrado los consejos de administración de Proantioquia, Codesarrollo, Fundación 
Suramericana, Fundación Fraternidad Medellín, Universidad EAFIT y Consejo Privado de 
Competitividad. Es el Presidente del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo 
Sostenible (Cecodes). De igual manera, es miembro de la America’s Society – Council of The 
Américas, con sede en Nueva York. 
 
Wired reconoce la idea de Luis Pérez 
La revista mensual Wired refleja la manera como la tecnología afecta a la cultura, la educación, 
la economía y la política. En su último número publica un artículo central denominado 
“Ciudades por Diseño”. Bellas, Inteligentes y Humanas. Esta es la forma como los ingenieros, 
los artistas, los científicos y los líderes de la arquitectura global construyen el urbanismo del 
futuro. Wired selecciona ocho ciudades en el mundo que rechazaron “el crecer por accidente” y 
donde cada cuadra, cada edificio y cada ladrillo  representan innumerables decisiones. Al 
hacerlo bien, esas ocho ciudades hacen magia. Las ocho elegidas son 1. Los Angeles 2. 
Shanghai. 3. Medellín. 4. Eindhoven. 5. Mecca.  6. Nairobi. 7. San Francisco. 8. Dubai. 
Así se presenta a Medellín: 
Las góndolas unifican una ciudad fracturada 
Medellín está anidada en un valle alto de los Andes, y muchos de sus residentes más pobres 
viven en comunas construidas en las laderas empinadas. Durante los 90s, las bandas 
dedicadas a las drogas ilícitas y los grupos guerrilleros controlaban las estrechas calles. A 
menudo que la violencia se fue calmando, y las personas se atrevían a salir de sus casas se 
encontraron con otro reto: era difícil llegar a cualquier parte. Para tejer la fracturada ciudad, el 
alcalde Luis Pérez propuso una novedosa solución: Metrocables. En lugar de tener que bajar 
por calles peligrosas la gente se subía a una góndola hasta la estación de metro más cercana. 
El primer Metrocable se inauguró en 2004 y fue rápidamente seguido por otros. “La genialidad 
del Metrocable es que les sirve a los pobres y los integra a la ciudad, dándoles acceso a 
trabajo y otras oportunidades”, dice Juan Dávila, un planificador colombiano dedicado al 
urbanismo en la University College London. “Nadie había hecho eso antes”. 
A medida que todas las personas -de todas las clases- empezaron a usar las góndolas para 
visitar “malos” vecindarios, ellos comenzaron a invertir en el destino de su ciudad, impulsando 
una década de una de las más impresionantes planeaciones urbanas del mundo. 
“Cuando yo volví a Medellín en 2007, fue como descubrir otra ciudad. Con el metrocable y los 
parques-bibliotecas comencé a ir a lugares donde jamás había estado”. Ximena Covaleda. 
Coordinadora del Centro para estudios Urbanos y Mediambientales de la Universidad Eafit. 
Fuente: WIRED. MMXVI. Oct 2015. 
 
César Suárez recibió credencial como Alcalde de Bello 
Un llamado a todos los sectores para trabajar unidos fue el mensaje  del alcalde electo de 
Bello, César Suárez Mira, en el acto de entrega de la credencial como Alcalde para el período 
2016-2019. 
En la rotonda de la Biblioteca Marco Fidel Suárez la Registraduría Nacional del Estado Civil 
entregó la certificación a Suárez Mira, a los 19 concejales y a los 71 ediles que fueron 
favorecidos con el voto de los bellanitas en las elecciones del pasado 25 de octubre. 
Juan Hernando de los Milagros Muñoz Muñoz, el Notario Primero de Bello, hizo la entrega de la 
acreditación como primer mandatario a César Suárez Mira, ante la presencia del registrador de 



Bello Pedro Javier Misas Hurtado y la registradora especial de la ciudad Zulma Elena Camacho 
Sangregorio. 
En el acto recibieron también su credencial los siguientes concejales de Bello: 
Por el Partido Conservador: Juan Camilo Callejas, Octavio Jiménez, Elbert Patiño, José 
Rolando Serrano y Bladimir Sierra. 
Por el Partido Liberal: Jessica Arango, Luis Carlos Hernández, Carlos Augusto Mosquera. 
Por Partido Cambio Radical: John Daive Jaramillo y Manuel Oquendo 
Por el Partido de La U: Mauricio Mejía 
Por el Partido Alianza Verde: Juan David Muñoz 
Por el Partido Centro Democrático: Edwin Builes y Gabriel Jaime Giraldo 
Por el Movimiento Bello Unido: Lorena González, Nicolás Martínez y Basiliso Mosquera 
Por el Movimiento Bello Positivo: Alexander Varela 
Por el Movimiento Opción Ciudadana: Nubia Estela Suárez 
 
Estadísticas chimbas/Ariete 
Gustavo Alvarez Gardeazábal 
Publicado en ADN, noviembre 5 2015 
El maestro Gardeazábal dice que ahora “Lo importante ahora no son los partidos. Son los 
contratistas. Son quienes sostienen la democracia tarifada que terminamos por aceptar. 
Este país no quiere cambiar y cuando cambia, los que deben mostrarlo se niegan a hacerlo. 
Sufrimos la revolución más importante de América Latina, la del narcotráfico, donde se 
modificaron estructuras sociales, económicas, culturales, morales, terrígenas, etc y no la 
admitimos porque dizque no hubo un Napoleón que la imprimiera o un filósofo que la 
condujera. 
 
Tenemos gobernantes 
El columnista Gabriel Zapata Correa, presidente del Directorio Conservador de Antioquia, dice 
que ya es hora de dejar las polémicas a un costado, alrededor de los candidatos a la 
Gobernación y la Alcaldía de Medellín. Sostiene que pasadas las elecciones, hay que rodear al 
gobernador y alcalde, electos, Luis Pérez y Federico Gutiérrez, para que inicien muy bien sus 
mandatos. Sostiene el columnista que tanto Luis Pérez como Federico Gutiérrez tienen el 
respaldo de la comunidad y su elección cayó muy buen entre la gente. 
 
Vacunación antirrábica en Envigado 
El próximo domingo 08 de noviembre, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario se unen nuevamente para llevar a cabo la segunda 
jornada masiva de vacunación antirrábica e implantación de microchip gratuita para caninos y 
felinos del municipio de Envigado, 
 la jornada se llevará a cabo desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., acérquese con su 
mascota a uno de los 15 puestos de atención que estarán ubicados en diferentes sectores del 
municipio. 
Los propietarios de mascotas que deseen acceder a este servicio solo deberán dirigirse al 
punto que les sea más cercano y presentar el carné de vacunación, en caso de no poseerlo, en 
los puestos les elaborarán un nuevo documento. 
Prevenir la rabia en nuestras mascotas es una acto de amor y responsabilidad ciudadana, la 
aplicación de la vacuna es gratuita como único requisito los caninos y felinos deberán ser 
mayores a tres meses de edad y no tener vacuna antirrábica vigente, es decir, con un período 
de aplicación inferior a un año. 
Los puntos de vacunación antirrábica para caninos y felinos, estarán ubicados en los siguientes 
lugares: 

 Parque principal (Zonas de influencia: Zona Centro, Barrio Mesa, Barrio Obrero) carrera 43 
entre las calle 37 sur y 38 sur 

 Iglesia Santa Bárbara (Zonas de influencia: Las Flores, Manuel Uribe Ángel parte baja, La 
Sebastiana, San Mateo, Los Naranjos) Diagonal 31 entre la Transversal 34B sur y 34C sur 

 Cancha La Merced Frente a la Iglesia San Rafael, barrio El Dorado (Zonas de influencia: El 
Dorado, Gualandayes, El Oasis, La Paz, Vista Alegre, Mangazul) carrera 40 entre la calle 
40DD sur y la calle 40E sur 

 Urbanización Corazón Envigado Alto de las Flores calle 40D sur con carrera 40 

 Parque de San José (Zonas de influencia: San José la Estatua, la Mina parte Baja, la 
Florida, Rosellón, La Cuadrita, El Guáimaro) calle 40 sur 29 – 25 



 Iglesia de El Trianón (Zonas de influencia: La Paz, El Trianón, Señorial, El Oasis) carrera 
40A 46E sur 43 

 Zona verde contigua a la pista de Patinaje (Zonas de influencia: Primavera, Los Almendros, 
Vallejuelos, Alcalá y Milán) carrera 46A entre las calles 40A sur y 43 sur 

 Acueducto el Socorro cerca al Antiguo Colegio Santo Domingo Sabio (Zonas de influencia: 
El Salado, Chinguí 1 y 2, Jesús de la Buena Esperanza, Barrio Nuevo) calle 40 sur con la 
carrera 24E 

 Iglesia San Marcos (Zonas de influencia: San Marcos, Jardines, Cervantes, La Magnolia, 
Villa Grande, Santa Teresa) carrera 43A entre las calles 31A y 32 sur 

 San Rafael – Institución Educativa Comercial de Envigado (Zonas de influencia: El Plan, 
San Rafael, La Mina) calle 41A sur  26 – 158 

 Placa polideportiva la Paloma (Zonas de influencia: Las Orquídeas, Las Flores, La Magnolia, 
Pontevedra) Diagonal 31D con la Transversal 32A sur 

 Mall La Sebastiana (Zonas de influencia: El Escobero, Lomas de las Brujas, Loma del 
Chocho, La Inmaculada, Cumbres, La Pradera) carrera 27 (Transversal inferior) con calle 36 
sur 

 Virgen de Tres Esquinas Loma del Chocho (Zonas de influencia: El Esmeraldal, Santa 
Catalina, El Atravesado) calle 27 sur  con carrera 25B 

 Esquina entre Alto de Misael y Uribe Ángel Parte Alta (Zonas de influencia: Uribe Ángel 
parte Alta, Alto de las Ilusiones, Alto de Misael, Los Pioneros, Los Mangos) Diagonal 29 con 
Transversal 32A sur 

 Centro de Salud de Las Palmas (Zonas de influencia: Zona Céntrica de Las Palmas, La 
Acuarela, La Esperanza, Las Brisas, El Paraíso) Km. 17 Vía las Palmas 

 Igualmente, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, durante la jornada 
estarán apoyando con la instalación gratuita de microchips, para la identificación de las 
mascotas. 

 Los puntos de instalación del microchip estarán ubicados en los siguientes lugares: 

 Parque principal (Zonas de influencia: Zona Centro, Barrio Mesa, Barrio Obrero) carrera 43 
entre las calle 37 sur y 38 sur 

 Iglesia Santa Bárbara (Zonas de influencia: Las Flores, Manuel Uribe Ángel parte baja, La 
Sebastiana, San Mateo, Los Naranjos) Diagonal 31 entre la Transversal 34B sur y 34C sur 

 Urbanización Corazón Envigado Alto de las Flores calle 40D sur con carrera 40 

 Parque de San José (Zonas de influencia: San José la Estatua, la Mina parte Baja, la 
Florida, Rosellón, La Cuadrita, El Guáimaro) calle 40 sur 29 – 25 

 Iglesia de El Trianón (Zonas de influencia: La Paz, El Trianón, Señorial, El Oasis) carrera 
40A 46E sur 43 

 Acueducto el Socorro cerca al Antiguo Colegio Santo Domingo Sabio (Zonas de influencia: 
El Salado, Chinguí 1 y 2, Jesús de la Buena Esperanza, Barrio Nuevo) calle 40 sur con la 
carrera 24E 

 Iglesia San Marcos (Zonas de influencia: San Marcos, Jardines, Cervantes, La Magnolia, 
Villa Grande, Santa Teresa) carrera 43A entre las calles 31A y 32 sur 

 Placa polideportiva la Paloma (Zonas de influencia: Las Orquídeas, Las Flores, La Magnolia, 
Pontevedra) Diagonal 31D con la Transversal 32AS 

 
Frases calientes… 

 “Padres, madres, hijos, hermanos, familiares murieron sin saber la verdad, sin lograr 
recuperar los restos de sus hijos y sin conseguir una justicia efectiva, mantuvieron su 
dignidad, su exigencia y la memoria de sus hijos. Rendimos homenajes a su valor y a su 
lucha que ha permitido conseguir los avances de justicia que aunque tardíos han permitido 
rescatar en parte la memoria y dignidad de nuestros familiares”. Alejandra Rodríguez, hija 
de Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia. 
06/11/2015. 

 “Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón… Aquí, hace 30 
años, este edificio construido para impartir justicia fue escenario de horrores y atrocidades. 
Es un suceso que vivirá por siempre en la memoria de los colombianos, aquí se vivió la 
guerra misma… esa guerra de explosiones y ráfagas de fusil”. Presidente Santos. 
06/11/2015. 

 “Han pasado 30 años y los recuerdos siguen vivos en todos nosotros: la angustia, las 
llamas, la operación de rescate, la zozobra institucional (…) por eso es tan simbólico 



conmemorar estos 30 años en un contexto en que Colombia avanza hacia la paz, pero no 
una paz cualquiera –como ya dije– sino una paz que reconozca y haga posibles los 
derechos de las víctimas”. Presidente Santos. 06/11/2015. 

 “Si errores cometí pido perdón a mis compatriotas. Muchas lágrimas resbalan por mi añoso 
rostro, porque el llanto ha inundado las regiones del alma”. Expresidente Belisario Betancur. 
06/11/23015. 

 “ No queda duda alguna que hubo una preparación previa para cometer estos hechos por 
parte del M-19, y los organismos de inteligencia militar sabían de la toma al Palacio de 
Justicia antes de los hechos, sin embargo no se adoptaron medidas para impedir la 
incursión insurgente”. Eduardo Carreño, representante de las familias de los desaparecidos 
del Palacio de Justicia. 

 “La Policía retiró la vigilancia del Palacio de Justicia y facilitó la toma guerrillera, sin 
embargo el M-19 nunca logró tomar el control del edificio, hecho que fue aprovechado por el 
Ejército para torturar a todos los civiles que finalmente desapareció bajo sospecha de 
pertenecer a la insurgencia, incluso tras el inicio de la toma, una hora después llegó el 
Ejército”. Eduardo Carreño, representante de las familias de los desaparecidos del Palacio 
de Justicia. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
El nuevo libro de Castellanos 
Estamos de plácemes los amigos de Jorge Eliécer Castellanos Moreno con la aparición de su 
nuevo libro, titulado EL ESPIRITU DEL AGUILA,  la visión estratégica del éxito. 
La obra del abogado, periodista y escritor caldense, afincado en Bogotá, acaba de ser 
         presentada en el auditorio del Club de la Policía, aledaño a la sede del diario El Tiempo. 
El tomo, pulcramente editado, contiene atractivas revelaciones de carácter astronómico, 
político, biológico, espiritual, alta gerencia y de liderazgo estratégico. 
  
Una sinopsis de la protagonista 
El autor sostiene en la obra que desde milenios atrás, el águila, la poderosa ave reina de los 
cielos, ha sido exaltada por las diversas culturas y civilizaciones humanas hasta nuestros días. 
También asegura que el Águila además de simbolizar, entre otros, la majestuosidad, libertad, 
orden, autoridad, visión y belleza, emblemáticamente se ha incorporado a la heráldica, la 
numismática, los logotipos y el marketing y, en general, en la iconográfica de monarquías, de 
imperios, de empresas multinacionales y de compañías aeronáuticas de enorme prestigio, 
entre ellas, la Agencia Espacial, Nasa, y en los escudos de los Estados Unidos, México y 
Panamá, en el hemisferio occidental. 
  
Investigación minuciosa 
A  lo largo de la obra de investigación, Castellanos Moreno, (jorgeeliecercastellanosm.com), va 
reconociendo atributos de orden político, cultural, religioso, militar, empresarial, astronómico, 
biológico, y de excepcional liderazgo que reviste el águila. El análisis elaborado durante los 
últimos veinte años, es un dispendioso y ordenado trabajo bibliográfico que presenta el 
periodista manizaleño a la crítica  nacional e internacional como su  más reciente obra: El 
Espíritu del Águila, -la visión estratégica del éxito-. 
El escritor refiere interesantes aspectos de naturaleza biológica y destaca que estas aves son 
biodeterminadoras de ecosistemas, dado que en las zonas que ella no frecuenta se puede 
reafirmar que han desaparecido las selvas y el hábitat milenario. 
  
En las sagradas escrituras 
Asimismo, Jorge Eliécer se ocupa espaciadamente de la trascendencia del águila constelación 
y de los temas referentes al águila en el marco de las sagradas escrituras; se adentra con 
énfasis en los espacios que el águila ha ocupado a través de la historia; revela secretos 
existenciales de la estratégica visión del ave; indica el proceso de reingeniería y de 
rejuvenecimiento que ella sufre y con insistencia anota los aspectos que surgen de su liderazgo 
proactivo y propositivo. 
Igualmente, a través del discurrir en los 18 capítulos de la obra, Castellanos Moreno describe el 
vuelo del águila, nos exhorta a alcanzar niveles de excelencia y a remontar las alturas, precisa 
el carácter y denota las fuerzas del ave, comprueba que Colombia es el país de mayor número 

http://jorgeeliecercastellanosm.com/


de rapaces y que por el cielo de Israel migran milagrosa y anualmente más de 5 millones de 
aves rapaces, al tiempo que relaciona temas de alta gerencia extractados de la imponencia, la 
majestuosidad y el poder del águila que mora en las alturas así como el liderazgo tiene lugar en 
la cima de las estrategias empresariales. 
  
Que no falte el Aguila Arpia 
De manera especial, el autor dedica capítulo separado al águila arpía, la más grande del 
mundo, ave emblemática de las selvas centro y suramericanas, símbolo de la  República de 
Panamá, la cual carece de predadores, analiza su existencia en cautiverio y, de otro lado, 
estudia la interesante importancia del águila culebrera en los países europeos. 
Complementariamente, Jorge Eliécer Castellanos Moreno, -exdirector de Inravisión- hace un 
recuento de San Juan Evangelista, el Águila de Patmos, quien fue llevado a las mayores 
alturas celestiales con el objeto de recibir las grandes revelaciones plasmadas en el libro del 
Apocalipsis y a quien como el águila ni el rayo pudo hacerle daño, pues soportó el aceite 
hirviendo, la desolación, el destierro y hasta el cruel veneno. 
  
Historias subyugantes 
El libro contiene apasionantes historias que invitan a reexaminar el liderazgo y a profundizar en 
el ejercicio estratégico de dejar huella a la posteridad, superando las barreras del conformismo, 
de la superficialidad y de la mediocridad, procurando remontarse a las alturas, día a día, 
porque como le sucede al águila, una cumbre mayor nos estará esperando por encima de la 
que hayamos alcanzado. El desafío es constante. 
Castellanos Moreno destaca en el libro lecciones de vida del águila como el trabajo en equipo, 
con miras a que su aplicación sirva para edificar un mundo transparente y mejor, limpio como 
ella en sus actividades, en su hábitat y en su desempeño existencial. 
Por último, indica que: “El águila es inmortal como inmortales son sus particularidades. Es 
grande como la grandeza de su corporalidad, de su historia y de su impacto en las sociedades 
primigenias de la civilización humana hasta hoy. Para ser águila hay que pensar, vivir, liderar, 
visionar, expresarse, relacionarse y remontarse como águila”. 
¡Felicitaciones, querido Jorge Eliécer, por este nuevo parto editorial! 
 
 

EL CAMPANARIO  

Tomás Nieto 
Unas humoradas para iniciar la semana 
Un cambio de nombre 
Un indio llega a una notaría y le dice al funcionario que lo atiende de manera solícita: 
“Yo querer cambiarme de nombre porque ser demasiado largo”. 
¿Cómo se llama? 
“Gran Nube Gris que lleva el mensaje por el Mundo”. 
Y, cómo quiere llamarse ahora? 
EMAIL.  
  
Un niño bien rezandero 
Una noche, un padre escuchó a su hijo rezando sus oraciones: "Dios bendiga a mamá, papá y 
a la abuela. Adiós, Abuelo". Bueno, el padre pensó que era extraño, pero pronto se olvidó. Al 
día siguiente, el abuelo murió. 
Un mes más tarde, el padre oyó a su hijo rezando de nuevo: "Dios bendiga a mamá. Dios 
bendiga a papá. Adiós, abuela..." Al día siguiente, la abuela murió. El Padre comenzó a 
preocuparse por la situación. 
 Una semana después, el padre de nuevo escuchó las oraciones de su hijo. "Dios bendiga a 
mamá. Adiós, papá. "Al padre casi le da un ataque al corazón. No dijo nada a nadie pero se 
levantó temprano para ir a trabajar para evitar el tráfico y permaneció en el trabajo durante el 
almuerzo y  la cena. 
Finalmente, después de medianoche llegó a casa. ¡Todavía estaba vivo! Cuando llegó a casa 
le pidió disculpas a su esposa. "Lo siento cariño. He tenido un mal día en el trabajo. "¿Tú crees 
que has tenido un mal día? ¿Crees que has tenido un día malo?" la mujer gritó, "¡El cartero 
cayó muerto en la puerta de nuestra casa esta mañana!". 
  
Veinte grageas para abrir la semana 



Se despacha desde Manizales con esta sabrosa tanda el publicista Carlos Alberto Mejía 
Pineda: 
1. Si el sexo oral es bueno... qué tal será el escrito? 
2. Si un abogado enloquece... pierde el juicio? 
3. Si todos los derechos son reservados, qué pasa con los zurdos? 
4. Si hay un más allá... hay un menos acá? 
 5. Si la piscina es Honda... el mar es Toyota? 
 6. ¿Qué significa la NBA gringa?  Negros Bastante Altos. 
 7. ¿Qué cuentan las ovejas para dormir? 
 8. ¿Para que corremos rápido bajo la lluvia, si adelante también llueve? 
 9.¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? 
 10. ¿Hasta dónde se lavan la cara los calvos? 
 11. ¿Porqué llaman a nuestro planeta tierra siendo este, tres cuartas partes de agua? 
 12. ¿Porqué "separado" se escribe todo junto y "todo junto" se escribe separado? 
 13. ¿Lo del medio ambiente será por qué ya destruimos la otra mitad? 
 14. ¿Se llama héroe al que no tuvo tiempo de correr? 
 15. ¿Quién es el papá de los sobrinos del Pato Donald? 
 16. ¿Porqué razón cuando uno va retardado el tráfico es más lento y pesado que de 
costumbre? 
 17. ¿Porqué carajos el día que uno llega tarde a la oficina, el jefe LLEGÓ temprano 
preguntando por uno y por qué el día que uno llega temprano, el jefe no aparece? 
 18. ¿Porqué razón los jefes preguntan siempre por los temas que uno no ha revisado? 
 19. ¿Porqué razón cero elevado a la cero es 1? 
 20. ¿Porqué las mujeres más lindas andan con hombres bien feos y los más pintas andan con 
maricas? 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
“La radio hay que sentirla, hay que enamorarse de ella”: Germán Tobón Camelo 
Germán Tobón Camelo, indiscutiblemente el líder de la tercera generación del apellido Tobón. 
A muy temprana edad aceptó el reto de tomar las riendas de la familia y dar continuidad 
exitosamente al sueño de su padre, Germán Tobón Martínez, TOCA RADIO, empresa que bajo 
su gestión ha tenido silenciosamente un gran crecimiento. 
Al igual que su padre, nació y creció entre micrófonos, consolas, técnicos de radio, periodistas 
y locutores. Hoy por hoy es el ejecutivo que más conoce en esencia la radio, experiencia que 
complementa con la carrera que estudio, Administrador de empresas en la proyección de Toca 
Stereo. 
No duda en aseverar que la radio es genética en él, “cada poro de mí, transpira radio, la que 
amo y da una gran dinámica a mi existencia”. El curso radial lo inició de la mano de su padre, 
German Tobón Martínez, pilar del crecimiento y proyección del Circuito Todelar. 
–¿La radio de hoy, tiene futuro? 
–La radio en Colombia es un medio importante, gracias a su gran cubrimiento, el país se 
informa y encuentra esparcimiento en las dos bandas AM y FM. La radio es un gran soporte 
para para las redes sociales y viceversa. 
–¿Cómo recuerda a su padre, Germán Tobón Martínez? 
–Como padre, un líder comprometido con la felicidad, bienestar y futuro de nuestra familia. 
Marco mi norte a muy temprana edad, lo que ha sido definitivo en mi proyección personal y 
profesional. Para mí es gratificante encontrar profesionales de la radio que recuerdan a mi 
padre con cariño y admiración. 
–¿También usted es aficionado a los caballos? 
–No, pero recuerdo los fines de semana que acompañé a mi padre al hipódromo de Los Andes. 
–¿Las redes sociales están desplazando a la radio? 
–La radio se debe integrar a la era digital. Toda frecuencia debe tener sus redes sociales, fun 
pages y audio por streaming, Si una emisora no está actualizada desaparecerá. Hay que estar 
presente en los nuevos medios digitales: Twitter, Facebook, Instagram, Apps, WhatsApp y 
Tune in Radio entre otras. 
–¿La audiencia de hoy escucha la banda AM? 
–El AM, aún tiene audiencia, su fuerte está en los adultos mayores y muchas zonas rurales, 
donde aún no cuentan con emisoras en FM. 



El MinTic debe incursionar rápidamente en la Radio HD, tanto en AM como en FM, en este 
sentido estamos muy desactualizados en Colombia. 
–¿Hacia dónde va la radio comercialmente? 
–El último estudio de inversión publicitaria arroja resultados no muy alentadores en el primer 
semestre del año, donde la radio pierde un 10,31% frente al semestre inmediatamente anterior. 
Esperemos que las campañas políticas regionales mejoren el resultado. 
–¿Qué cambios haría en el Ministerio de las Tecnologías? 
–Le daría la importancia que se merece la radio, continuamos haciendo una radio análoga. 
–¿En qué ha fallado la Radio? 
–En que ya no hacemos una producción profesional. La gran mayoría de emisoras se han 
dedicado hacer radio con un computador y un software de programación musical, dejamos a un 
lado la información musical y la compañía respetuosa de un locutor. Hay que buscar un 
equilibrio musical y noticioso para generarle valor al oyente. 
–¿Qué cambiaría en la radio? 
–Combatiría la payola y haría énfasis en la comercialización de la pauta con descuentos 
acordes a las necesidades del cliente y la empresa. 
–¿Cuál es el futuro de la cadena radial TOCA? 
–TOCA STEREO nació en el año 1989 como una frecuencia tropical proyectada a los estratos 
1, 2, 3 y 4. Su futuro es continuar cautivando audiencia con una radio acorde a las necesidades 
de los estratos a la que está proyectada, con una producción concienzuda y vigente, en la que 
la información y el esparcimiento son fundamentales. Hoy contamos con cuatro frecuencias en 
FM y una AM 
–¿Qué dificultades ha tenido que superar para conformar su cadena radial? 
–El haber tenido que ponerme al frente de mi familia y la empresa a muy temprana edad, fue 
un reto, una gran responsabilidad, por las decisiones que debía tomar, de ellas dependía 
nuestro futuro y el proyecto más importante de mi padre. Hoy hay otras preocupaciones, la 
consolidación y crecimiento de la cadena y la búsqueda de nuevas frecuencias en FM. 
–¿Cómo ve y escucha el presente de Todelar? 
–Con una gran nostalgia, por lo que fue y significo para la radiodifusión colombiana. Mi padre 
adoro esta empresa por lo que significo en su vida, la ayudo a nacer y crecer. 
Desafortunadamente la Todelar de hoy, no tiene nada que ver los que fue El Circuito Todelar 
de Colombia. Sin embargo tengo que admitir que el proyecto de la X es uno de los mejores en 
su género. 
–¿Qué le enseñó su padre de radio? 
–A enamorarme y comprometerme con la Radio. Su fórmula fue una mezcla de estos 
ingredientes, “Sonido, cobertura, producción y contenido”. 
–¿A qué edad llegó a la radio? 
–Al igual que mi padre nací en la radio, mis primeros pasos los di en los pasillos de Todelar de 
la calle 57, escuchando y aprendiendo de los que hacían radio, de los técnicos, periodistas, 
locutores y ejecutivos. 
–¿Cuál es su modelo radial? 
–Indiscutiblemente el que he venido haciendo en estos últimos años. Formatos musicales con 
noticias musicales, políticas y económicas. 
–¿Cuál ha sido el secreto de su éxito profesional? 
–Ser consistente con las estrategias, proyectarlas y nunca dejarlas a medias. Soy un 
convencido que el trabajo en equipo suma y no resta, por esta razón apoyo, escucho y respeto 
a mis empleados, sus proyectos e inquietudes han sido una prioridad de mi gestión 
administrativa. 
–¿Qué fue lo más difícil aceptar del reto de la responsabilidad de ser cabeza de familia a 
tan temprana edad? 
–Lo más difícil fue aceptar la orfandad de padre y madre y heredar la responsabilidad de sacar 
adelante a mis dos hermanos menores. Tener el valor suficiente para mostrar fortaleza en el 
duelo ante ellos, para que no se derrumbaran y al mismo tiempo aceptar el reto de sacar 
adelante nuestra empresa. 
–¿Cuál fue el mayor obstáculo que encontró al ponerse al frente de Toca? 
–El manejo del personal, algunos cuestionaba mis decisiones, con tacto logré consolidar un 
buen equipo humano el que ha sido definitivo en la proyección de TOCA STEREO. 
–¿Cuál fue el mejor consejo que le dio su madre, Gilma Camelo? 



–Ella insistía en que debía explorar otras carreras profesionales diferentes a lo que habíamos 
heredado. Gracias a sus consejos, he logrado una carrera de 14 años en el sector financiero y 
bursátil. 
–¿Cómo ha influido la huella radial de su padre en su proyección profesional? 
–La radio la llevo en mi sangre es herencia genética. Prueba de ello es el resultado de TOCA 
STEREO. 
–¿A quién escucha ahora, cómo se informa? 
–Escucho, La W y Blu Radio. 
–¿Ha tenido ofertas de alguna de las tres cadenas radiales? 
–Hay que darle tiempo al tiempo. 
–¿Es usted el responsable de la proyección de la tercera generación Tobón? 
–Mi hermano Daniel y yo lideramos la tercera generación Tobón, llegamos muy jóvenes a dirigir 
y administrar las emisoras, de la que nos enamoramos y nos encontramos comprometimos. 
–¿Cuál es su balance radial a estas alturas de su existencia? 
–Positivo y satisfactorio, he logrado aumentar el número de frecuencias en FM tres y mantener 
una buena proyección radial y empresarial. 
–¿A quién le daría las gracias por sus logros? 
–A mis Hermanos por creer y confiar en mi gestión administrativa, al equipo de personas que 
hacen parte de la familia TOCA ST e indiscutiblemente a Carlos 
Alberto Franco R, quien me ha acompañado a alcanzar las metas impuestas como compañía. 
–¿Usted sabe mucho de Economía, ha pensado en hacer un programa radial al 
respecto? 
–Me han hecho ofertas para hacer radio y cambiar la programación de una frecuencia para 
convertirla en la primera emisora 100% Bursátil –Económica. Pero al igual que mi padre no 
tengo vocación de locutor, lo mío es la radio en su esencia. 
–¿Qué ha ganado y qué ha perdido el periodismo en Colombia? 
–El amarillismo es un irrespeto con la audiencia, un punto negativo del periodismo de hoy. Lo 
positivo, la dinámica de la información a nivel internacional hoy nos cree y nos pueden 
escuchar en cualquier parte del mundo por streaming, el líder y generador de esta estrategia ha 
sido Julio Sánchez Cristo. 
–¿Cree en el proceso de paz? 
–Todos queremos la paz. Soy un convencido que un buen proceso de paz será un detonante 
para el desarrollo y crecimiento económico de Colombia. 
–¿Qué bueno dejó el alcalde Petro en Bogotá? 
–Desafortunadamente la Bogotá Humana trajo muy pocos logros, uno de ellos fue el garantizar 
el mínimo vital de agua para los estratos 1 y 2. 
— ¿Cómo analiza a la juventud de hoy? 
–Es una juventud totalmente digitalizada, a muy temprana edad tienen un Smart Phone o un 
Tablet en los que hay diferentes aplicaciones para aprender y divertirse, si se divierten menos y 
Aprenden más tendrán futuro. 
–¿En qué periodistas cree? 
–Julio Sánchez Cristo y Hassan Nassar. 
–¿Escucha el Noticiero de Todelar? 
–No. 
–¿Qué admira de su prima Juanita Plata? 
–A Juanita, o como la llamo cariñosamente “Fer”, compartimos toda nuestra infancia. No solo la 
quiero, admiro, es mi hermana, es una mujer echada para adelante que ha logrado hacer 
realidad sus sueños y metas. 
–¿Qué recuerdo guarda de su tío, don Jairo Tobón? 
–Su axioma en la radio “nunca tener un sonido inferior a los demás, siempre se deberá emitir 
un excelente sonido, fuerte y cristalino”. 
–¿Usted también cree que la música se va a acabar? 
–NUNCA, la música es compañía, es alegría. Como decía Nietzsche, “La vida sin música es 
sencillamente un error”. 
–¿Ve algún programa de televisión colombiana? 
–Veo junto con mis hijos LA VOZ KIDS del canal Caracol. 
–¿Se vio toda la serie de Pablo Escobar? 
–Gran parte, no toda. 
–¿La selección Colombia si llegará a Rusia? 
–Por su puesto. Vamos por esa Copa!! 



–¿Qué deporte sigue con especial cariño? 
–El enduro. 
–¿Qué tipo de música escucha? 
–Desde un Latín hasta un Dance. 


