LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA PENSAR SONRIENDO
EL ESPECTADOR
CONTESTAN TOLA Y MARUJA
Respetadas analistas,
Soy una mujer de cinco en conducta y estoy escandalizada por las noticias que se nos juntaron
últimamente: adopción por parejas homosexuales y legalización de la marihuana medicinal y
del aborto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les parece bien que una pareja de gais pueda adoptar un
marihuanero que se salvó del aborto?
Atentamente,
Biata Morales
***
Querida mojigata,
Por su letra vemos que estudió con monjas. El tema del aborto es tan embarazoso que
nosotras le sacamos el cuerpo, pero como tenemos nietas nos parece bueno hablarlo.
La verdá verdá es que ya somos muchos en este mundo. Usté dirá que la Biblia ordena creced
y multiplicaos, y que no aclara multiplicaos por cuánto.
Los que prohíben el aborto alegan que desde la fecundación hay vida, pero nosotras pensamos
que uno metido en un útero, sin papá, sin que la dueña te quiera...eso no es vida.
A los que piden penalizar el aborto les preguntamos: ¿quieren más castigo físico que el mismo
aborto? ¡Qué más cárcel que la conciencia, por Dios!
En nuestra vida ya larga nunca hemos sabido de una mujer que llegue el lunes al trabajo:
Amiguis, adivinen, ¡aborté!, qué esperiencia tan superbonita...No se la pierdan.
No señores, a ninguna mujer le gusta abortar. Punto. La que diga que le fascina es masoquista,
y el masoquismo no da cárcel.
Sobre la adoción de niños por parejas gueyes, nosotras, como buenas católicas, apoyamos
eso: todos ellos se merecen tener hijos, pa que chupen...
Pero Tola y yo no estamos es con que dos mujeres elegebetesas, gueysas, puedan adotar un
muchachito: ¡Eh, pobre criatura aguantarse la cantaleta de dos mamáes!
Ya quisiera uno vivir con dos papáes voltiaos: las matas divinas, las medias organizadas por
gama de colores, música brillante, helado en la nevera...
Y creemos que lo que sigue es aprobar el matrimonio gay porque no podemos someter a los
niños a que tengan dos papaés y pa acabar de ajustar ¡arrejuntaos!
Mejor dicho, como dice nuestro sobrino Camilo: “Todas las parejas estables somos parejas del
mismo sexo: el mismo sexo el lunes, el mismo sexo el martes...”.
La legalización del uso medecinal de la maracachafa nos parece muy bien siempre y cuando el
enfermo no aproveche y se divierta. Pero la marimba recreativa sí debe seguir prohibida, pa
que no pierda la gracia.
Ya nos imaginamos a la mamá con los brazos en jarra preguntándoles a los hijos: ¿Quién se le
fumó los remedios al abuelo?
Tola y yo nunca jamás usaremos la mona como medicamento y mucho menos si ya estamos
boquiando: Uy, qué pena uno llegar al cielo todo trabao y que San Pedro le diga: Sópleme un
ojo.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
***
Posdata: Lo bueno del uso medecinal de la maracachafa es que si la suministran las EPS no la
volveremos a güeler.

SEMANA
TODO LO QUE QUISO SABER SOBRE LA ADOPCIÓN IGUALITARIA (Y NUNCA SE
ATREVIÓ A PREGUNTAR)
Daniel Samper Ospina

Pepa Merchán, prominente dama del jet set capitalino, asiste a una consulta psicológica donde
el costosísimo doctor Chasko porque le preocupa el comportamiento de sus hijos.
¿Pueden criar hijos sanos dos personas del mismo sexo?
Pepa Merchán, prominente dama del jet set capitalino, asiste a una consulta psicológica donde
el costosísimo doctor Chasko porque le preocupa el comportamiento de sus hijos.
– La nuestra es una familia ideal, como de comercial de seguros, doctor: a Jorge le va
divinamente con la empresa y no hay fiesta de Vicky Turbay a la que a mí no me inviten. El
problema son los niños…
– ¿Y qué pasa con los niños, mi señora?
– Son muy problemáticos, doctor: Alejandro, el mayor, mete drogas… La menor no me habla. Y
los mellizos solo miran su ipod.
– ¿Y desde hace cuánto sucede todo esto, mi señora?
– La niñera y el chofer me dicen que no saben bien.
– ¿No les faltará más atención?
– Bueno: son la niñera y el chofer de toda la vida, quizás les falte atención, pero son honrados.
– Hablo de los niños: ¿sí tienen la atención suficiente?
– Claro: siempre les he dado todo lo que quieren, como les decía anoche a mis amigas de
Mesa de Yeguas…
– ¿Ha detectado comportamientos anormales en alguno?
– ¿Como qué? ¿Como que sean gais o algo así? ¡No, doctor! Y no es que tenga nada contra
los gais; yo voy a las fiestas de Kike Sarasola en Cartagena, y todo, pero en la familia todos
somos gente normal… ¡Dios nos libre de lo que se nos viene con la adopción gay!
– ¿No le gusta la adopción igualitaria, mi señora?
– No, doctor, y así lo comentaba esta tarde con mis amigas del club. Los niños deben ser
educados por un hombre y una mujer. En nuestro caso, una empleada y un conductor. Pero
nunca por dos conductores o dos empleadas.
¿Exactamente cómo es una familia normal?
A pesar de su apellido, monseñor Castro sienta a un niño sobre las piernas para explicarle los
conceptos católicos de la procreación.
–¿Te leíste los versículos?
– Sí, padre, pero no comprendí muy bien el misterio del Espíritu Santo…
– Bueno: el padre de Jesús fue una paloma. O un palomo, mejor, porque no era homosexual. Y
la madre era virgen. ¿Qué no comprendes?
– ¿Y ellos engendraron a Adán y Eva?
– No, eso es antes, en el Paraíso, donde solo vivía Adán.
– ¿Y Eva?
– Eva sale de la costilla de Adán.
– ¿O sea que Adán se casa con su costilla?
– Bueno: si lo quieres ver así, sí…
– ¿Y se la come?
– Pues… cómo te dijera… sí…
– ¿Con guantes de plástico y todo?
– Procrean. Procrean y de ahí venimos nosotros.
– ¿Todos los seres humanos?
– ¡Todos!
– ¿Mi familia?
– También viene de ahí…
– ¿Todas las familias, como la de Norberto el peluquero?
– ¡No! ¡Esa no es una familia! Familia es únicamente hombre y mujer.
– O paloma y virgen. O costilla y esposo.
¿En el fondo, son homosexuales los homófobos?
El expresidente y el señor procurador yacen desnudos, en la cama. Las sábanas les cubren
hasta las tetillas. Ambos miran hacia el techo. En el piso podemos ver un reguero de ropa:
tirantas, crocs, un sombrero vueltiao, un cilicio.
–Por Dios, presidente, ¿qué nos sucedió? ¡Nos la fumamos verde!
– Ay, ay, procurador, por el padre Marianito: ni me di cuenta en qué momento pasó todo.
– ¡Estamos en pecado! ¡Fue el diablo el que me empujó la mano!
– ¡Ahora nos vamos a volver promiscuos! ¡Y yo que quería darle buen ejemplo a los niños!
– Malhaya la hora, presidente: ahora comprendo por qué hablaba siempre del proceso de paz
con alusiones a la vaselina…

– Y yo de que la culebrita seguía viva …
– Y yo de los simpatizantes de las Farc que estaban en el clóset..
– ¡Con razón a mí me gustaba chuzar!
– ¡Nos reprimíamos! ¡Éramos nuestro propio Esmad!
– Oístes: esto no lo puede saber nadie.
– Claro que no, por Dios, presidente: qué dirían mis hijas, ¡qué diría mi mujer! Desaparezcamos
toda evidencia…
– Traeme entonces una curita acá para el labio, que me raspastes con el colmillo …
– Yo sí había manoseado servidores públicos, pero jamás de esta forma…
– ¡Y yo que le quería dar en la cara a la mechuda!
– Tenemos que rezar con mucha fuerza para curarnos… Y negar lo que nos acaba de pasar:
negarlo como si se tratara del holocausto nazi…
– Lo que más me preocupa es que a juntos nos gusta repetir…
– ¡Qué drama de carácter moral sin antecedentes!
– Oístes, ¿y si pedimos ayuda?: Luis Carlos es psiquiatra… Y el mismo Pacho sabe poner
electrochoques.
– ¡Ni pensarlo! Júreme, presidente, que no le contará esto a nadie, y que mandará a volar en
helicóptero a quien se entere! ¡Júremelo por esos ojos color miel!
– Y vos jurame por lo más sagrado que esto no va a afectar nuestra amistad…
– Se lo juro por Laureano, presidente...
– Bueno: a vestirnos, que tenemos que salvar al país…
– Sí, de tanta ruina moral.
– Pasame, pues, los crocs…

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Más candidatos
En las últimas semanas se volvió a mover el sonajero para reemplazar al fiscal Eduardo
Montealegre, quien terminará su periodo el próximo mes de marzo. Se había hablado del
exministro Fernando Carrillo y del ministro de Justicia, Yesid Reyes. Sin embargo, toma mucha
fuerza el exmagistrado Humberto Sierra Porto, quien tiene a su favor que es cercano al
Gobierno, que cuenta con buen apoyo de la Rama Judicial y que tiene una hoja de vida
destacada, incluso con experiencia en cargos internacionales.
Reivindicado
Hace poco más de un año salió de la dirección del Inpec el general Gustavo Ricaurte, cuando
sonaba como futuro director de la Policía. Desde entonces se convirtió en consultor privado de
varias empresas y firmas de abogados. Hace unos meses fue invitado a México para que
apoyara al país azteca en el control carcelario, muy desacreditado por la fuga del Chapo
Guzmán. Ahora Ricaurte es hombre clave en México, incluso lo consultan para recapturar a
Guzmán.
Sobre Snowden
El Premio Internacional de Derechos Humanos, de la Asociación Proderechos Humanos de
España de 2015, le fue otorgado al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Este 2 de
diciembre será la ceremonia en Madrid, con presencia de las altas cortes españolas y del
gobierno Rajoy. Lo recibirá Eduardo Carreño, socio fundador de esta firma y abogado del caso

por el holocausto del Palacio de Justicia. Lo llamativo es que Edward Snowden, exanalista de
la Agencia Nacional de Seguridad de EE. UU. que reveló el alcance de las interceptaciones de
este organismo en el mundo, también fue finalista. Sin embargo, por votación en internet le
ganó el colectivo colombiano a Snowden.
De chicuelina
Curioso que el catedrático español Enrique Arnaldo le haya dedicado una extensa columna en
el diario ABC a la decisión del Consejo de Estado que revivió el regreso de las corridas de
toros a Bogotá. Según la columna, “la sentencia de la que ha sido ponente un excelente
magistrado, Alberto Yepes, es musical como un pasodoble, rezuma pedagogía social, como el
Cándido, de Voltaire, y es un canto a la libertad y a los derechos de las minorías”.
Salvavidas
A propósito de Yepes, se comenta que anda muy compungido, pues tuvo que entregarle el
proceso que adelanta el Consejo de Estado contra el procurador Alejandro Ordóñez por su
reelección a la recientemente nombrada Rocío Araújo, en cuyo despacho originalmente estaba
ese expediente. Yepes quería exponerle a la Sala Plena su ponencia, en la que pedía tumbar
al procurador. Se espera que la magistrada Araújo haga una ponencia, que sería presentada
antes de finalizar este mes ante los 27 magistrados del alto tribunal.
El expediente Cruz
Para el próximo 30 de noviembre fue fijada la audiencia de imputación de cargos contra
Zoraida Rozo, esposa del detenido exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz. Ella fue
protagonista en el escándalo por la presunta entrega de $2.000 millones al procurador Ulpiano
Hernán Jovel para obstruir la investigación contra Cruz en la Fiscalía. A propósito, a pesar de la
orden de una juez de enviar a La Picota a Cruz y a Ulpiano, ambos siguen en el búnker de la
Fiscalía en celdas separadas y al parecer negociando con la justicia. Se rumora que el nombre
del expresidente de Conalvías Andrés Jaramillo haría parte de una eventual colaboración de
Cruz.
¿De contralor a personero?
Ya se comienzan a rumorar las movidas alrededor del nuevo Concejo de Bogotá. Supimos que
el actual contralor distrital, Diego Ardila, próximo a terminar sus cuatro años en el cargo,
contempla la posibilidad de lanzarse a la Personería y, para ello, ya comenzó a contactar
concejales que integrarán el nuevo cabildo, encargado tanto de esa elección como de la del
contralor que lo reemplazará. Ardila es de origen liberal y llegó al puesto con votos de la U, el
Polo, Cambio Radical, el Liberal y los verdes.
Para pensar
Mientras en la Policía Nacional avanza una investigación por el video de un uniformado que
nunca fue ascendido criticando a la institución, el excomandante de las Farc Yezid Arteta
publicó en prensarural.org un artículo analizando el caso. Lo tituló: “Los peces están nerviosos”
y opinó: “Nada más extravagante que un patrullero de la Policía –invocando a Dios y escoltado
por siete encapuchados– se dirija al país en lenguaje obrerista, similar al empleado por Marx y
Engels en el Manifiesto Comunista de 1848 y no obstante formule soluciones retrógradas”.
James, melenudo
En Chile hablaban de James Rodríguez con propiedad no sólo porque es un personaje global
que se robó los titulares de la prensa de Santiago, sino a raíz del documental del Canal Mega
“El pibe sin melena”, fruto de un recorrido del periodista Rodrigo Herrera por Colombia en
busca del rastro familiar y deportivo del 10 del Real Madrid, que se puede ver en Youtube.
Mezcla goles con realismo mágico, guerra y narcotráfico.
Libro negro
“Uribe se ha mostrado como un líder político con capacidad de renovar las visiones
tradicionales de la derecha: promover el paso de la doctrina de seguridad nacional, propia de la
época de la ‘guerra fría’, y adaptarla al modelo de ‘seguridad democrática’, acorde con la
doctrina de la ‘guerra internacional contra el terrorismo’”. Lo que parece una loa al expresidente
se lee en el epílogo del libro Uribe y la derecha transnacional, de autoría de Iván Cedepa y
Felipe Tascón, publicado por Ediciones B, en el que se profundiza en los presuntos nexos del

líder del Centro Democrático con “el paramilitarismo como modelo de exportación”, incluyendo
desde “operativos militares” en Venezuela hasta contactos con el capo mexicano Chapo
Guzmán.
Zarzuela de peso pesado
La del manojo de rosas desembarca en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.
Provenientes del Viejo Mundo llegaron tres contenedores con la escenografía y el decorado
para armar una plaza de un barrio castizo de la España de la preguerra, con balcones
incluidos, en tamaño real. Esta es una coproducción de los teatros Mayor y Campoamor de
Oviedo, dirigida por los maestros José María Moreno y Emilio Sagi. La zarzuela cuenta con un
destacado elenco de cantantes y actores españoles, quienes comparten escenario con la
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Coro de la Ópera de Colombia y un grupo de
bailarines colombianos. Será el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre.
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Aclaraciones históricas I
Con motivo de los 30 años del holocausto del Palacio de Justicia surgieron mitos y
aclaraciones. Una teoría que circuló con intensidad es la de que el hermano del presidente y la
esposa de Jaime Castro fueron rescatados por un comando especial antes de que los militares
dieran la orden de tierra arrasada. Al respecto, los hechos fueron los siguientes: 1) La toma
comenzó a las 11 y 40 de la mañana. 2) Los tanques entraron al palacio alrededor de la una de
la tarde. 3) El hermano del presidente salió a las 4 y 30. 4) El incendio más grave comenzó
entre las cinco y las seis. 5) La esposa de Jaime Castro salió a las 10 y 30 de la noche.
Aclaraciones históricas II
Lo que parece haber sucedido es que después de la entrada de los tanques unos soldados
buscaron, encontraron y rescataron a Jaime Betancur. Él estaba en una oficina con otras
personas y todas salieron con vida. No es verdad que primero se dio la orden de liberarlo y
luego la de tomarse el palacio a sangre y fuego. Lo que sucedió es que aunque a él lo
buscaron con nombre propio, los soldados que iban retomando cada uno de los pisos trataban
de rescatar a los rehenes que encontraban en medio del fuego cruzado. En cuanto a Clara de
Castro, como ella salió seis horas después de Betancur, cerca de la medianoche, no es posible
asociarla con ninguna operación de rescate.
Cacaos con las Farc I
Los presidentes de empresas que fueron a La Habana a reunirse con la cúpula de las Farc
regresaron gratamente sorprendidos. Estuvieron las cabezas de Promigás, Grupo Sura,
Bancolombia, Manuelita, Alquería, Carvajal, Nutresa y el rector de la universidad
Eafit.&nbsp;Intercambiaron opiniones durante tres horas con Iván Márquez, Pablo Catatumbo,
Pastor Alape y el resto del grupo, y concluyeron que esa organización guerrillera cree
sinceramente en la paz y no considera que el proceso tenga reversa. A pesar de que algunos
de los empresarios tienen aún ciertas inquietudes sobre la sostenibilidad del posconflicto,
consideraron que esa cumbre fue muy constructiva.
Cacaos con las Farc II
Algo que les llamó la atención es que los guerrilleros aspiran a que en los territorios donde han
venido ejerciendo influencia, el Estado implante un sistema de beneficios tributarios similar a la
Ley Páez. Esta fue decretada en 1995 para recuperar económicamente a una zona del norte
del Cauca azotada por el terremoto del año anterior. Consistía en dar exenciones de impuesto
a la renta y complementarios para incentivar a nuevas empresas a establecerse en la región.
Los promotores de esta idea, Carlos Antonio Losada y Pastor Alape, consideran que una vez
firmada la paz empresas multinacionales se instalarían ahí si les ofrecen esas gabelas.
Bavaria, medalla de oro
Esta semana SABMiller, la dueña de Bavaria, e InBev, la cervecera más grande del mundo,
concretaron el acuerdo para crear la megacervecera que se quedaría con la tercera parte del
mercado mundial de esa bebida. Un dato desconcertante es que SABMiller opera en más de
60 países, pero Colombia produce el 16 por ciento de su ebitda total (utilidad antes de

intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). Cuando las dos cerveceras estén
fusionadas tendrán presencia en más de 80 países, y aunque la rentabilidad de Colombia no
será la mayor, sí estará entre las tres primeras.
Opinión del Tío Sam
Myles Frechette, el embajador de Estados Unidos en Colombia durante el Proceso 8.000, en
una entrevista a Juan Carlos Iragorri para el programa Club de Prensa en Washington, terció
en la polémica sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Como el diplomático
norteamericano se enfrentó a Ernesto Samper por la narcofinanciación de su campaña
presidencial y recomendó que le quitaran la visa, sorprendió lo que dijo: para él Samper y
Serpa no tuvieron nada que ver con el asesinato del líder conservador. Y agregó: “Supongo
que a Álvaro Gómez lo mataron algunos militares que le consultaron si él apoyaría un golpe de
Estado, a quienes él les contestó que no”.
Desigualdad por regiones
Colombia tiene una muy mala distribución de la riqueza. El indicador de este fenómeno es el
coeficiente Gini, que lo mide en una escala creciente de cero a uno. Según el Dane, los cinco
departamentos con el mayor nivel de igualdad económica son: 1) Atlántico (Gini: 0,445), 2)
Cundinamarca (0,460), 3) Meta (0,472), 4) Caquetá (0,472) y 5) Cesar (0,473). Por otra parte,
los cinco departamentos más desi-guales son: 1) Chocó (0,598), 2) Antioquia (0,555), 3) La
Guajira (0,549), 4) Huila (0,547), 5) Cauca (0,535). Llama la atención que Antioquia es el
segundo departamento más desigual después del Chocó, y que Medellín es la ciudad más
desigual del país.
Moñona de Germán
Después del buen resultado que obtuvo en las elecciones del 25 de octubre, el vicepresidente
Germán Vargas Lleras se anotó una moñona la semana pasada. En la encuesta Gallup, sobre
la imagen de la gestión del gobierno, aparecieron en primer y segundo lugar los dos programas
a su cargo: vivienda e infraestructura. En el mismo estudio, la imagen de Vargas Lleras es la
más alta de todos los personajes medidos. Y para rematar, en el estudio de Cifras y Conceptos
el ministro mejor calificado por los líderes de opinión fue Luis Felipe Henao, de Vivienda, y el
mejor alcalde del país fue Elsa Noguera, de Barranquilla, dos fichas claves del vice.
La misteriosa jugada de Amazon
La tienda en línea más grande del mundo abrió un local físico. Justo el camino contrario que
todos quieren transitar. El rey de las ventas por internet ahora quiere serlo también en el
comercio tradicional. Al menos eso parece, tras la sorprendente noticia de hace un par de
semanas: Amazon inauguró su primer local, en Seattle, no muy lejos del garaje en donde 20
años atrás Jeff Bezos creó la librería virtual con la que comenzó su impresionante historia de
negocios.
¿Qué pasa en la Supersociedades?
Un decreto que modifica el régimen de los liquidadores alborotó un avispero y develó grandes
tensiones en la entidad. En los últimos días un decreto que modifica los procedimientos para
seleccionar estos profesionales armó un gran alboroto, y tensionó las relaciones de estos con
el superintendente, Francisco Reyes. La medida endurece los requisitos para quienes aspiran a
ser liquidadores, promotores e interventores, disminuye sus honorarios y pone en marcha una
herramienta de selección automatizada.
Así se cerró el negocio del año
La semana pasada la gigante belgo-brasileña AB InBev dio la última puntada para crear la
mayor cervecera del mundo, al ratificar que comprará a la sudafricana SABMiller por 71.000
millones de libras esterlinas (107.700 millones de dólares). Así quedó en firme el negocio
empresarial del año y se puso punto final a meses de duro pulso entre las dos compañías por
el valor de la operación. El negocio implicó que AB InBev pagara una prima del 50 por ciento
por parte sobre el valor que tenían las acciones de SABMiller al 14 de septiembre pasado. El
acuerdo contempla que cada accionista de SABMiller recibirá 44 libras en efectivo (66,72
dólares por acción). Sin embargo, hay una alternativa para el Grupo Altria (dueña de la
tabacalera Philip Morris) y la familia Santo Domingo, de Colombia, que tienen el 41 por ciento
de SABMiller. La propuesta combina el pago en efectivo de 3,7 libras por cada título y 0,483969

acciones restringidas, que representa un precio menor (41,85 libras por cada acción). Esta
última oferta tiene como beneficio que paga menores impuestos. Según el diario The Wall
Street Journal, con esta última alternativa el Grupo Altria, que hoy tiene el 27 por ciento de
SABMiller, pasará a tener el 10,5 por ciento de la nueva compañía fusionada y dos puestos en
la junta directiva. Por su parte, la familia Santo Domingo pasará del 13,9 por ciento de las
acciones de la sudafricana al 6 por ciento de la naciente cervecera y un puesto en la junta.
Trabajadores en el limbo
La decisión de Ecopetrol de no renovar el contrato con la petrolera canadiense Pacific para
operar el Campo Rubiales comenzó a generar tensiones laborales. Más de 500 personas
vinculadas con Pacific que trabajan hoy en este proyecto no saben cuál será su suerte ni quién
será su nuevo empleador a partir del primero de julio de 2016, cuando Ecopetrol asuma el
control del campo ubicado en Puerto Gaitán (Meta). Para la compañía colombiana no hay
sustitución patronal, es decir, no puede asumir la carga laboral y prestacional de los
trabajadores de Pacific.
Nuevo gerente para EPM
El alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, escogió la persona que manejará a EPM,
considerada la joya de la corona de los antioqueños. Se trata de Jorge Londoño de la Cuesta,
actual presidente de la firma encuestadora Invamer Gallup. Reemplazará en el cargo a Juan
Esteban Calle.
Buena semana para James Rodríguez
El golazo que marcó para empatarle a Chile el jueves en Santiago fue la justa recompensa por
los esfuerzos de él y sus compañeros. La Selección Colombia demostró que tiene con qué
clasificar al Mundial de Rusia.
Mala semana para Luis Bedoya
La intempestiva y misteriosa renuncia del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol
aumenta las sospechas sobre sus actuaciones al frente de la organización, y despierta la
pregunta de si habrá terminado vinculado al escándalo de corrupción de la Fifa.
"Pensar es para los hombres lo que volar es para las aves"
Escribió el físico alemán Albert Einstein en 1951, en una de las numerosas cartas que la
semana pasada salieron a la luz por primera vez desde su muerte cuatro años después.
1er puesto
Según un informe de The Washington Post publicado la semana pasada, Colombia volvió a
ocupar este lugar en el escalafón de los mayores productores de cocaína del mundo.
Heredero del Quijote
El escritor mexicano Fernando del Paso ganó el jueves el Premio Cervantes de Literatura, el
máximo galardón para un escritor de la lengua española. El jurado reconoce así el conjunto de
su obra como ensayista y narrador, entre la cual se encuentran las novelas Noticias del imperio
y Palinuro de México. Del Paso, que a sus 80 años se considera admirador de Gabriel García
Márquez, recibirá el premio, dotado de 125.000 euros, en abril de 2016.
Nonuya
Es una de las más de 60 lenguas nativas de Colombia. Según la Unesco, está en riesgo de
desaparecer. La razón: los tres indígenas que la hablaban en el Amazonas, murieron y ahora
nadie la usa, pues la comunidad fue casi exterminada durante la bonanza cauchera del siglo
XX y debió desplazarse a un territorio multiétnico donde convive con grupos en los que
predomina el castellano.
La vida en un ascensor
La Universidad de Columbia, en Estados Unidos, acaba de publicar un estudio sobre la relación
de quienes trabajan en una ciudad llena de rascacielos como Nueva York y los ascensores.
Según los investigadores, una persona pasa en promedio 5,9 años subiendo y bajando a bordo
de estos aparatos. Pero lo sorprendente es que esa misma persona dura casi tres veces más,
16,6 años, esperando ante sus puertas.

El ángel y el demonio
El jueves y viernes tuvo lugar en Medellín la séptima Conferencia Latinoamericana y Caribeña
de Ciencias Sociales (Clacso). El evento fue una sensación. La asistencia fue masiva pues
más de 30.000 personas (la mayoría jóvenes) abarrotaron durante las dos jornadas la Plaza
Mayor. Y dos de los invitados de honor se robaron el show: los expresidentes Pepe Mujica, de
Uruguay, y Lula da Silva, de Brasil. Ver a estas dos figuras de la historia latinoamericana del
siglo XXI generó reflexiones sobre lo que significa la vida en la política.
“Ese libro insulta la inteligencia”
La escritora Yolanda Reyes opina sobre la decisión de la Superintendencia de Industria y
Comercio de obligar a las librerías a advertir sobre el contenido de 'El libro troll'. “Confunde
burlas ramplonas sobre sexualidad y maltrato con humor. Hace chistes del tipo que decir
‘retrasado mental’ es gracioso.”
Adiós a un hombre del siglo XX
El martes, el excanciller alemán Helmut Schmidt murió a los 96 años en Hamburgo. Se
despidió una figura decisiva de la historia europea de los últimos 60 años y un hombre que
encarnó el siglo XX como pocos. Nació al término de la Primera Guerra Mundial en 1918 y
luchó durante la Segunda, lo que nunca negó. Tras el fin del conflicto comenzó una carrera
política en la socialdemocracia, marcada por la diplomacia, su habilidad como orador y su
carácter. Fue canciller de Alemania Occidental entre 1974 y 1982, consolidó la Unión Europea
y puso las semillas de lo que sería la eurozona.
Arte y desarrollo
Las galeristas Iliana Hoyos y Ángela Royo inauguraron el 11 de noviembre la exposición
Territorios comunes. Una colección de piezas que surgen de las experiencias del artista
Alejandro Sánchez Suárez y con las cuales este expresa el desarraigo cultural que provoca la
globalización.
¿Segunda vuelta?
Recién superada la elección de alcaldes y gobernadores se plantea una segunda vuelta para
este tipo de comicios. Y revivió sobre todo para la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más
importante del país después de la Presidencia. Enrique Peñalosa resultó elegido con el 33,1
por ciento de la votación total y apenas el 16 por ciento de los bogotanos que podían votar lo
hicieron.
Juego sucio
El Consejo Nacional Electoral no termina de responder por las elecciones. Esta vez por cuenta
de la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez. Una sentencia del Consejo de Estado
señaló que la autoridad electoral incurrió en ‘desviación de poder’. Según el documento, en la
convención para definir la candidatura presidencial del Partido Conservador en 2014, muchos
azules se fueron con Santos a pesar de la directiva de apoyar a Marta Lucía; no se le
asignaron los recursos de campaña a tiempo y en muchas encuestas de ese momento no la
tuvieron en cuenta.
1.800 millones de euros
Recibió África de la Unión Europea para luchar contra la crisis migratoria durante una cumbre
que se llevó a cabo en La Valeta, Malta.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Un menor le ‘ganó el duelo’ a Santos
Un niño no mayor de 12 años, de Buenaventura, le atajó el jueves un penalti al presidente Juan
Manuel Santos durante la inauguración de una cancha sintética. Como dirían los periodistas
deportivos, Santos ‘perdió el duelo’ con el menor, a quien tuvo que ir a abrazar. Después de su
presentación futbolística, se descarta que Santos sea convocado a la Selección.
El ‘lobby’ contra el TLC con Corea está duro

Fuerzas muy poderosas (del Banco de la República) están haciendo un ‘lobby’ fuerte en la
Corte Constitucional contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea. La razón es
sencilla: la ley mediante la cual se ratificó el convenio pone restricciones de orden cambiario
con Corea, lo cual termina limitando la autonomía del Banco de la República. En el Emisor no
quieren dejar sentar este antecedente.
Reinas piden casita
El vicepresidente Germán Vargas Lleras, en compañía de las 23 candidatas al concurso de
Señorita Colombia, estuvo ayer de voluntario recogiendo basura en las playas de Cartagena,
en el lanzamiento de ‘Colombia limpia’, una campaña ambiental del Gobierno Nacional. Las
aspirantes, que hicieron el símbolo de la casita, pidieron más viviendas para todos los
departamentos.
Claro y Telefónica se van a arbitraje
Al no llegar a un acuerdo por la vía directa para la reversión de activos y bienes al Estado por
la terminación de la concesión, Claro y Telefónica van a arbitraje para definir en esos estrados
lo que corresponda. La Contraloría había advertido a las autoridades acerca de la necesidad de
estar alerta para que no se produjera un deterioro patrimonial del Estado colombiano frente a
estas multinacionales. Es un pleito bien gordo.
Esfuerzos por acercamiento
La Fundación Kofi Annan se está tomando muy en serio los esfuerzos por propiciar alguna
aproximación entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el uribismo, principal
sector de oposición. Annan anunció que trabajaría en esa dirección durante su última visita a
Colombia. Esta semana, el director de la fundación, Alan Doss, vino a hacer parte de la tarea y
se reunió con Uribe y los senadores Paloma Valencia, Iván Duque y el excandidato Óscar Iván
Zuluaga.
El reconocimiento a Henao
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, tuvo esta semana tres reconocimientos por su
gestión. Un estudio sobre opinión de Cifras y Conceptos lo declaró el ministro número 1. Una
encuesta de Gallup estableció que la política pública mejor calificada fue la de vivienda. Y el
Ministerio de Hacienda reveló que la mejor ejecución presupuestal fue la suya.
Presiones por marihuana
El senador liberal Juan Manuel Galán alertó al Gobierno por posibles presiones de algunas
multinacionales que querrían apropiarse del negocio legal de la marihuana con fines
medicinales en Colombia. Galán, quien propuso reglamentar ese asunto mediante una ley, dijo
que recibió presiones de multinacionales interesadas en ese negocio.
El libro de José Leonidas B.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, acaba de terminar un libro
sobre la historia de ese tribunal, que publicará antes de entregar su cargo, el próximo mes. Se
irá jubilado. En el texto aparecen muchas revelaciones curiosas, como que la sede de la Corte
ha sido escenario de varias muertes colectivas, no solo la propiciada por el M-19 hace 30 años.
En busca de caleta con 20.000 millones
Autoridades colombianas, con la ayuda de la DEA, están tratando de ubicar una caleta dejada
por los narcoparamilitares del bajo Cauca, estimada en $ 20.000 millones. Hasta ahora se sabe
que una reinsertada, con el alias de Laura y quien se ha hecho varias cirugías estéticas por
cuenta de ese dinero, custodia el lugar. Su exmarido, que acaba de ser condenado en los
Estados Unidos, ya la habría delatado.

TELEFONO ROSA
De visita
Salman Rushdie, conocido por su obra ‘Los versos satánicos’, estará en Bogotá para promover
su nueva novela, ‘Dos años, ocho meses y veintiocho noches’, publicada por Seix Barral. El 3
de diciembre tendrá rueda de prensa en el Centro García Márquez y el 4, una firmatón en la
Librería Nacional de Unicentro.

De una vértebra, un libro
En la presentación de su novela La forma de las ruinas, en el Museo Nacional, Juan Gabriel
Vásquez reveló un secreto que dejó a todo el auditorio de una pieza: la génesis de su libro, que
aborda los magnicidios de Jorge Eliécer Gaitán y Rafael Uribe Uribe, se dio cuando un ilustre
médico bogotano le puso en sus manos una vértebra de Gaitán, que su padre rescató cuando
desapareció el Museo de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional.
Y hay más
Catalina Sandino Moreno, en ‘Custody’, una cinta por estrenar aún, es una madre soltera que
pelea por mantener a sus hijos. Allí actúa la muy premiada y elogiada Viola Davis.
Otra Catalina, pero Vélez, la chef que vemos en el canal Gourmet, es imagen de
#SoyaEsSalud, feria en la que les enseñará a 200 personas a preparar platos con la
leguminosa. 22 de noviembre, parque Simón Bolívar. Inscripciones: soyaessalud.co.
El inglés Ian Forde, jefe de Calidad y Resultados en Salud de la famosa Ocde, será la estrella
el jueves del foro ‘Descentralización en salud: cómo replantearla’, que harán el Observatorio
Así Vamos en Salud y Proesa (centro de estudios de Icesi y Valle de Lili), en Cali.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Matices uribistas
En el Senado cada día son más las voces que consideran que en la bancada uribista se están
notando cada día más que hay bloques o corrientes ideológicas, unas más radicales y otras de
tono y argumentos más moderados. Si bien el expresidente y senador Álvaro Uribe mantiene
un dominio sobre los criterios de sus copartidarios, hay momentos en que las discusiones
internas lo desesperan a tal punto que ‘tira la toalla’ y les da cierto margen de libertad para
votar o pronunciarse cada quien por su lado. “… No hay divisiones ni rebeliones, pero nosotros
que los tenemos como vecinos de bancada sí hemos visto de primera mano que hay distintos
criterios entre los senadores uribistas y que poco a poco se empiezan a formar ciertos bloques
que marcan las distancias entre los que quieren hacer una oposición argumental y motivada, y
los que consideran que hay que criticar todos los días y con los términos más duros que sean
posibles”, dijo un senador que, en la plenaria, tiene a la bancada del Centro Democrático muy
cerca.
¿Cuál será primero?
Esa es la pregunta que uno de los ponentes del proyecto de ley que cita el llamado “plebiscito
por la paz” se hacía a mitad de semana. Con calendario en mano y haciendo previsiones sobre
los tiempos de la negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana, el senador indicó que
en el mejor de los casos si llega a aprobarse el proyecto y se firma un acuerdo final en Cuba, el
plebiscito difícilmente sería votado en el primer semestre de 2016. “… Creo que si los que
impulsan el referendo sobre adopción gay reciben el apoyo de la Iglesia Católica y recogen
firmas en las parroquias, las completarían en uno o dos meses… El proyecto llegaría al
Congreso entonces en marzo y tendría que ser aprobado antes de junio… Si ello llegara a
cumplirse, el plebiscito por la paz y el referendo de la adopción gay empezarían a competir
sobre cuál va primero a las urnas”, dijo un congresista.
¿Controlar ofertas?
El pico alcista del dólar esta semana prendió las alertas en el sector automotor que estaba
planificando las ofertas decembrinas con un dólar promedio a $ 2.900, pero la cotización volvió
a asomarse a los $ 3.000, lo que es claro que afecta el precio de los automóviles y demás
parque automotor importado, obligando a ser más cautelosos en las ofertas y liquidación de los
inventarios. Las ventas este año se han visto afectadas no sólo por el efecto de la revaluación
del dólar sino por una economía que se está enfriando. En octubre pasado se matricularon
22.412 vehículos nuevos, cifra inferior a las 31.386 unidades que se registraron en el mismo
mes del año pasado.

DINERO

CONFIDENCIAS
Éxito crece en negocio del ladrillo
En Antioquia comenzó la construcción del centro comercial más grande del país. Con una
inversión estimada en $600.000 millones, se oficializó la construcción de Viva Envigado, un
centro comercial de 300.000 metros cuadrados, que combinará los usos comerciales y
recreativos con el corporativo, pues allí se construye también área de oficinas. Además de una
amplia oferta de locales comerciales que incluye varios almacenes ancla -además del Éxito
estarán Homecenter y Falabella-, este centro tendrá una zona de recreación al aire libre de
5.000 metros cuadrados y contará con 15 restaurantes en plazoleta de comida y 20
restaurantes a manteles, así como un área de cines con 14 salas, convirtiéndose en el centro
comercial que mayor oferta de cine tendrá en Medellín.
Bavaria, con nuevo dueño
Finalmente se concretó la adquisición de SABMiller por parte de AB InBev en el precio
anunciado de 44 libras esterlinas por acción, lo que da 71.000 millones de libras (US$107.800
millones). Para evitar problemas con las autoridades antimonopolio, SABMiller, dueña de
Bavaria, venderá el 58% que tiene en la estadounidense MillerCoors. Lo comprará su principal
socio, la canadiense Molson Coors, por US$12.000 millones, y pasará a ser la tercera mayor
cervecera del mundo después de la nueva AB InBev- SABMiller y de la holandesa Heineken.
Los directivos de AB InBev esperan obtener sinergias anuales de US$1.400 millones tras la
fusión, que no se completará antes del segundo semestre de 2016. Aún no se tiene clara la
participación de la familia Santo Domingo y de Altria, los mayores accionistas de SABMiller, en
la nueva firma, pues recibirán acciones y efectivo.
Destinos atractivos
El buscador de viajes Kayak, que opera en 30 países, realizó dos rankings de los mejores
destinos para fin de año. El primero se refiere a los mejores lugares del planeta para
escaparse, teniendo en cuenta sus atractivos domésticos y por haber sido los que registraron la
mayor caída en sus precios en dólares –tiquetes y hoteles–, lo que los volvió más asequibles.
El primero es Hong Kong, cuyos precios han bajado 27% y el décimo es Bogotá, con una caída
anual de 18%. El segundo ranking se refiere a los destinos de moda para celebrar el Año
Nuevo; elegidos por la cantidad de búsquedas, el segundo lugar lo ocupa Cartagena, que solo
fue superada por Dubái.
Tras el yeso
El grupo alemán Knauf, uno de los mayores fabricantes mundiales de placas de yeso y de
sistemas de construcción en seco para espacios interiores, compró los activos de la firma
Gyptec, que tiene planta en Cartagena, así como activos en Venezuela, Ecuador y
Centroamérica. La transacción también incluyó a Hanetec, proveedor de productos de
construcción de paneles de yeso. La compra era atractiva para los alemanes, debido a que
Gyptec tiene los derechos para fabricar el famoso Drywall en Colombia. Knauf cuenta con 220
plantas de producción en más de 70 países, genera 26.000 empleos y vendió 6.400 millones
de euros en 2014.
La herencia de Jorge Mario
Antes de dejar la presidencia de Cementos Argos, para tomar las riendas del Grupo, Jorge
Mario Velásquez tiene razones para celebrar. Para Cementos Argos este ha sido un año
favorable y el papel de la operación en el exterior –en los mercados de Centroamérica, El
Caribe y Estados Unidos– ha sido protagónico. A mediados del año, 55% de los ingresos los
representaba la operación internacional. A octubre, ese porcentaje ascendió a 67% gracias, en
gran parte, al efecto cambiario, no solo por los ingresos provenientes de Estados Unidos, sino
también porque en la mayoría de los mercados donde operan funciona el dólar.
Premio por real estate
La revista inglesa The European, que anualmente premia las mejores iniciativas de negocios
alrededor del mundo, acaba de elegir a la firma colombiana Terranum Corporate Properties
(TCP) como la compañía del año en desarrollo de finca raíz (Real estate development company
of the year). TCP es propiedad de la familia Santo Domingo, la banca de inversión Estrategias
Corporativas y de Equity International, propiedad del magnate inmobiliario de Chicago, Sam
Zell. Terranum Corporate Properties desarrolla, administra y gestiona inmuebles corporativos,

uno de sus proyectos es el complejo Connecta, ubicado cerca del aeropuerto El Dorado de
Bogotá.
Los bancos de afuera
La banca extranjera ha estado muy activa en la financiación de la construcción de las obras
4G. De los seis primeros proyectos que alcanzaron las cartas de compromiso, hay cinco del
exterior: Goldman Sachs, con los tres proyectos de Mario Huertas; Pacífico II, que lo lideró Itaú
del Brasil, y la Perimetral de Oriente, que tiene el apoyo del BID. En Pacífico I quedó
Bancolombia. Se espera que lleguen nuevos bancos extranjeros y se apuesta por dos:
Sumitomo, de Japón, que ya tiene una participación en la Financiera de Desarrollo Nacional, y
la italiana Banca Intesa, que quedó interesada tras el viaje del vicepresidente Germán Vargas
Lleras a ese país.
¿Falsas promesas?
Actores de la seguridad social del país, del sector público y del privado están molestos con el
ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón. La razón es que prometió a mediados de 2014 crear
una comisión para presentar recomendaciones de cara a una reforma pensional. Pero ha
pasado más de un año desde el anuncio, se han desarrollado documentos de diagnóstico y
nuevas recomendaciones, se creó la Comisión de Reforma Tributaria… y del tema pensional,
nada. A lo anterior se suma que Garzón se ha excusado de participar en foros pensionales y
que buena parte del marco conceptual había sido elaborado por su antecesor y ahora ministro
del posconflicto.
Adjudican obras para finalizar doble calzada Cartagena – Barranquilla
En audiencia pública fueron adjudicadas por el Instituto Nacional de Vías (Invías) las obras que
permitirán, con inversiones que alcanzan los $93.874 millones, completar la doble calzada
entre Cartagena y Barranquilla. El ganador de la licitación del proyecto de Vías para la Equidad
fue Mario Alberto Huertas Cotes, una de las 35 empresas colombianas y extranjeras que
presentaron oferta ante el Invías.
Los resultados de Petrobras darían perdida en 2015
Aunque la empresa brasilera ha disminuido un 3% su endeudamiento en dólares, los cerca de
US$101.200 millones habrían sido golpeados por la depreciación del real generando una
diferencia en cambio negativa por casi BRL11.000 millones y generando una perdida en el
trimestre que dejaría que podría comprometer los resultados del año. Se espera un fuerte
recorte adicional en la inversión del 2016 al 2020 y un 19% de menor producción para 2019..
Los resultados de COPA bajaron entre julio y septiembre de 2015
Los ingresos en el tercer trimestre disminuyeron 17,5%, principalmente por una disminución en
los ingresos por pasajeros del 18,7%. Las utilidades antes de impuestos e intereses son 54,5%
inferiores a las reportadas en igual trimestre de 2014. Las utilidades netas fueron de US$6.2
millones, mucho menores que las del 2014 cuando alcanzaron a ser de US$66 millones. La
empresa espera que el margen se ubique entre 10% y 12% en 2016.
Perú deja las tasas quietas
Por segundo mes consecutivo Perú dejó sus tasas de interés en 3,5% después que en los
últimos dos meses la inflación anual ha bajado de 4,1% a 3,7%.En su caso el Banco Central de
Perú anunció que el nivel actual de tasas de interés es consistente con que la inflación converja
al rengo meta en 2016 en un proceso en que la economía doméstica se va lentamente
recuperando. Aunque no se han descartado posibles aumentos en las tasas de interés, Perú no
tendría por ahora planes de subirlas.
Chile aplaza el aumento de sus tasas de interés
El Banco Central de Chile dejó sus tasas de interés en 3,25% en la reunión de noviembre si
bien la inflación se encuentra por fuera del rango meta del banco y tras conocerse que las
cifras de actividad en los últimos meses sugieren un mejor desempeño en el crecimiento
económico así como el empleo sigue comportándose positivamente y las confianza ha
repuntado. El comité de política a su vez indica que es muy posible que se dé el aumento en
las tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre. Después de hoy se espera que en
diciembre Chile también suba sus tasas de interés.

Ecopetrol culmina construcción de planta piloto para diluir crudos pesados y
extrapesados
Ecopetrol culminó la construcción de la planta demostrativa de desasfaltado en Chichimene
(Meta) que en el futuro permitirá disminuir la viscosidad de los crudos pesados y extrapesados
de los Llanos para facilitar su transporte por oleoductos, lo que se traduciría en una reducción
de costos para la Empresa. La planta, que tendrá una capacidad de procesar 200 barriles de
petróleo por día, contó con una inversión superior a los $103.000 millones y se construyó en
año y medio.
Utilidades de Bancolombia caen 3.6% anual en el tercer trimestre
A pesar de que la cartera de la entidad creció más de 30%, las mayores provisiones que tuvo
que hacer el banco llevaron a una reducción de las ganancias totales en 3.6% anual a
$541.000 millones. La firma reportó también un aumento en los costos de fondeo y la
desvalorización de inversiones en títulos de deuda en Colombia.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 Están preparando dos fiestas a todo timbal… Una la harán en los primeros días de enero en
la Gobernación, para brindarle un recibimiento triunfal al nuevo gobernador Luis Pérez. El
Reverbero de Juan Paz conoció detalles de los preparativos de esta celebración, la cual
seguramente será inolvidable…
 Y la otra la harán en Empresas Públicas de Medellín, donde sus empleados viven una
época tenebrosa por el pésimo ambiente laboral. Al igual que en la Gobernación, euforia por
quien se va y explosión de alegría por quien llega…
 Un grupo de políticos de todas las corrientes, colores y matices, respaldado por varios
empresarios, comenzaron a consolidar y estructurar un movimiento para respaldar la
candidatura de Germán Vargas a la Presidencia. Ya realizaron una primera reunión muy
exitosa este fin de semana…
 Esos sí “empresarios de bien”, como diría Ricardo Sierra Moreno…
 A propósito de Ricardo Sierra, algunos directivos del Grupo Empresarial Antioqueño, han
expresado que este no es vocero, ni representante oficial del GEA. Lo han dicho en algunas
reuniones de alto turmequé…
 El alcalde electo, Federico Gutiérrez, se fue al exterior con su familia a tomarse unos
merecidos días de descanso. Regresa el 22 con las pilas recargadas…
Ejército explica nueva estrategia jurídica
El Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa, general Marcolino Tamayo Tamayo, le
explicó a El Reverbero de Juan Paz cuál es la estrategia jurídica del Ejército en estos
momentos, aprovechando la coyuntura del proceso de paz de La Habana y los diversos
procesos por los falsos positivos. El general Tamayo dijo que “con el ánimo de escribir la
historia, de construir la memoria histórica de nuestro Ejército en todo el escenario del conflicto,
el Ejército ha conformado unos grupos integrados por profesionales de distintas ramas: Un
sociólogo, un politólogo, un abogado, un periodista y un historiador, quienes integran 10
comisiones que están trabajando en todo el territorio nacional”.
El general Tamayo explicó que “ellos están haciendo el análisis en cada una de sus
especializaciones. Estos grupos están dirigidos por un coronel de la reserva activa, el mismo
que conoce del tema operacional y orienta a cada uno de estos grupos. La contratación se hizo
por concurso de méritos, a través de una convocatoria pública, en la cual participaron un sin
número de profesionales en cada una de las áreas. Seleccionamos a los mejores en cada una
de estas ramas y fue tan rigurosa la selección que utilizamos hasta polígrafo. Hasta este
momento hemos conformado 10 comisiones o grupos que ya están laborando en las distintas
divisiones: Yopal, Bucaramanga, Popayán, Florencia Caquetá, Neiva, Villavicencio, Medellín,
Montería y en Bogotá”.

“Colombia tendrá un nuevo amanecer”
El general Tamayo explicó que “esto no sólo lo estamos haciendo en el Ejército. También lo
hacen otras instituciones de la Patria, que es contar la historia antes y después del 2015, y se
hace con el fin de que no se olvide la participación que ha tenido nuestro Ejército en tantos
temas de la historia de nuestro país y es contar el tiempo del conflicto y demás. Colombia tiene
grandes expectativas y creemos que a partir del próximo 31 de diciembre de 2015, Colombia
tendrá un nuevo amanecer y lo que queremos con estas comisiones, es que quede para la
historia qué pasó antes y después de este conflicto armado, sí es que tenemos una paz para el
2016”.
“Y lo otro es aclarar que mi general Juan Pablo Rodríguez Barragán, es nuestro comandante
general de nuestras Fuerzas Militares y que él, en estas aéreas que nombré anteriormente,
sólo ejerció como oficial en dos áreas, y que hay personas malintencionadas que señalaron
otras circunstancias de estas comisiones, cosa que es absolutamente clara. En ningún
momento con este proyecto se va beneficiar a una persona en particular. Lo que buscamos es
escribir la historia de una institución entregada a la seguridad de millones de compatriotas”.
“Este proyecto es totalmente institucional y no buscamos distraer investigaciones que se tienen
en contra de algunos militares, por el contrario siempre hemos estado dispuestos a cooperar
con todas las autoridades en cualquier requerimiento que se haga”, concluyó el general
Tamayo.
Así va el empalme en la Gobernación
En medio de una discreta diplomacia y de un cordial respeto, continúa el empalme entre las
comisiones designadas por el gobernador electo Luis Pérez, y el saliente Sergio Fajardo. El
Reverbero de Juan Paz consultó con uno de los coordinadores de estos grupos, quien
manifestó que no ha habido tropiezos en este trabajo y que el empalme marcha en el ritmo
esperado, luego de las primeras reuniones.
La misma fuente comentó que el empalme se encuentra listo en un 60 por ciento, de tal
manera que es factible que el informe de rigor podrá ser presentado el próximo 24 de
noviembre, como estaba previsto o el 6 de diciembre. – “El gobernador ha sido enterado de
todo. En ninguna área ha habido problemas, hasta el momento”, dijo la fuente de información.
Guerra en su función de siempre…
Al concejal liberal Bernardo Alejandro Guerra no le tomó por sorpresa el criterio del alcalde
electo, Federico Gutiérrez, con el Concejo de la ciudad, en el sentido de que este debe hacer
su control político, y él su trabajo de administrar la ciudad. Guerra le dijo a El Reverbero de
Juan Paz que “Federico y yo hemos reafirmado la amistad personal y familiar. Somos amigos y
nos conocemos. El es un hombre serio, que se ha preparado bien para dirigir la ciudad”.
Sobre la relación política, el concejal Guerra añadió: “En la relación política no lo puedo
acompañar… El estuvo con Federico Restrepo y yo con Andrés. Yo haré mi trabajo normal de
control político, de acuerdo a la tarea que cumpla su gabinete. No es que vaya a ser oposición
por sí… Los concejales debemos hacer nuestro trabajo y el alcalde cumplir con su programa de
Gobierno”, concluyó Guerra.
El vacío de Amílkar al vicepresidente…
El Reverbero de Juan Paz les había anticipado que no son fáciles las relaciones políticas entre
el presidente Santos y el vicepresidente Vargas Lleras, con miras al 2018. En varias columnas
se trató el tema. Ahora, desde las elecciones territoriales del 25 de octubre el vicepresidente
decidió salir del ostracismo, lo que varios analistas han interpretado como “una cuenta de cobro
de la victoria electoral”. A Vargas se le ve con más frecuencia en actos inaugurales de obras de
infraestructura, en congresos oficiales y en determinadas reuniones legitimadoras de opinión,
como para que no quede la menor duda de que sus pasos son de animal grande hacia la
Presidencia de la República.
El episodio con el exministro Amylkar Acosta, presidente de la Federación Colombiana de
Gobernadores, sirvió para demostrar que Vargas está en la puja y además se aprovechó de la
coyuntura para enviar un mensaje claro sobre su verdadero poder en el Gobierno. Acosta, con
el apoyo de los pesos pesados del liberalismo, entre quienes estaba el Director Nacional de
Planeación Simón Gaviria, montó un acto con los gobernadores entrantes y salientes en
Villavicencio. Dicen que a Vargas Lleras “le hicieron llegar una invitación del montón, no la que
mereciera un vicepresidente”.

La reacción de Vargas Lleras
No se había terminado la cumbre de mandatarios de Amilkar Acosta, cuando los gobernadores
entrantes y salientes comenzaron a abandonar el recinto, hasta que dejaron prácticamente
solito al exministro. Muy sencillo: Germán Vargas se los llevó a una cena al restaurante
Neruda. Les demostró al exministro Acosta y a los liberales que lo acompañaron, que su poder
funciona. El diálogo con ellos fue frontal, hasta el punto de señalarle a cada uno cuándo iría a
visitarlo. El vice estaba acompañado de los ministros Natalia Abello, de Transporte; de
Vivienda, Luis Felipe Henao y del superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique
Vélez.
Obviamente un hecho de estos ofrece muchas lecturas políticas. La que más ha trascendido,
es que el Partido Liberal le quiso dar manejo político a la cumbre de Gobernadores en contra
de Vargas. Curiosamente en el primer día no asistieron los ministros Abello y Henao. Fue el
mismo día en que reaccionó Vargas Lleras para sacarse el clavo. Pero nadie esperaba la
reacción del presidente Santos.
¿Quién maneja la chequera?
La respuesta del presidente Santos no se hizo esperar. “Las decisiones de priorizar recursos,
de qué proyectos van y cuáles no, las toma el Presidente, porque es el que tiene la chequera”,
dijo en su discurso en la cumbre de gobernadores. Lo más duro fue que les recordó que los
ministros y el vicepresidente Vargas “pueden tener toda la buena voluntad, porque somos un
equipo… Pero las obras serán del gobierno de Juan Manuel Santos… Que los ministros y los
gobernadores saquen pecho me encanta, pero hay que establecer de dónde vienen y quién
aprueba”, remató Santos.
El Reverbero de Juan Paz conoció que el presidente Santos fue informado en detalle de lo que
sucedió en la reunión convocada por el exministro Amilkar Acosta y de lo que dijo el
vicepresidente en el restaurante Neruda. Algunos de sus asesores discutieron el asunto en
detalle y uno de ellos comentó que al mandatario no le gustó mucho el tono de la intervención
del vicepresidente delante de los gobernadores salientes y entrantes. Por eso Santos les
recordó que él maneja la chequera. Y el énfasis en un detalle: Las obras son de su Gobierno y
de nadie más… Amable lector, saque usted sus propias conclusiones.
El Partido Conservador y los electos
El presidente del Directorio Conservador de Antioquia, Gabriel Zapata Correa, se ha mostrado
satisfecho con las elección de Luis Pérez Gutiérrez en la Gobernación y Federico Gutiérrez
para la Alcaldía de Medellín. Manifestó que Pérez es un gran innovador, un visionario de
mucha experiencia que puede hacer mucho por Antioquia. Por eso el Partido Conservador lo
respaldó.
Sobre el alcalde electo de Medellín Federico Gutiérrez, dijo que es un joven político que ha sido
coherente con sus propuestas en campaña. Dijo que reúne condiciones excelentes para
manejar la ciudad y se preparó muy bien para continuar la tarea que viene haciendo el alcalde
Aníbal Gaviria, quien dejará una imborrable huella en Medellín. Manifestó Zapata Correa que
se propone adelantar contactos para reunirse con ambos mandatarios en los próximos días.
Antioquia y Medellín eligieron a dos gobernantes excelentes. “Vamos a rodearlos y apoyarlos
para que puedan cumplir sus propuestas de campaña”, dijo.
Colombia la reina de la coca
La columnista María Isabel Rueda nuevamente puso el dedo en la llaga: El liderazgo absoluto
de Colombia en la producción de coca. Pero a la par de María Isabel Rueda, el periódico The
Washington Post, y el exembajador en Colombia William Brownfield, hoy subsecretario de
Estado para Asuntos Antinarcóticos, le dijo a El Tiempo que Estados Unidos aumentó el
consumo de cocaína.
El periódico estadounidense reveló también que “Hoy, Colombia produce más coca que Perú y
Bolivia juntos”. Y dijo algo muy grave: por orden de la OMS, Colombia dejó de atacar la coca
con glifosato, pese a que un estudio de la European Food Safety Authority, concluye que no es
probable que el glifosato represente riesgo cancerígeno para los humanos.
Entre la opinión pública se mantiene viva una inquietud. Y es la que plantea María Isabel
Rueda. “Una de las reivindicaciones de las Farc en la negociación política con el Gobierno ha
sido la exigencia de prohibir esa fumigación. Nunca sabremos si fueron las Farc por proteger el
negocio, que las volvió millonarias para defenderse de la caída ideológica del muro de Berlín, o
si están realmente preocupadas por la salud de los campesinos dedicados, unos por iniciativa

propia y otros en cadena con el negocio. Del Gobierno tampoco sabremos jamás si su decisión
de parar el glifosato fue más por convicción sobre sus potenciales daños a la salud o por
razones políticas impuestas desde La Habana para darles gusto a las Farc, a las que afectaba
el negocio, presentado como una reivindicación social”.
Y el Gobierno calla…
En este aspecto hay dos puntos enfocados con argumentos irrefutables por el The Washington
Post y el exembajador William Brownfield, sobre el inusitado incremento de la producción de
cocaína en Colombia. Brownfield explicó algo muy grave: “Una mayor oferta de coca del lado
de Colombia tendría que ver con el inminente acuerdo de paz, ya que las Farc podrían usar la
mayor producción como palanca política y red de seguridad financiera”. Y vean lo que planteó
The Washington Post: “Las Farc han contribuido a que campesinos planten más coca en
anticipación al acuerdo de paz de la ayuda estatal”. Cuanta más coca encuentre sembrada el
Estado, más beneficios para sus cultivadores.
En contexto, durante los últimos días varias agencias internacionales se han dedicado a
analizar el aspecto de la fortuna de las Farc, precisamente frente a la coyuntura del incremento
de la producción de coca y de cocaína, en zonas donde las Farc mantienen su dominio y
control. Funcionarios antidrogas de Estados Unidos creen que los cultivos de coca en Colombia
continuarán aumentando significativamente este año, una tendencia que quizá se mantenga
mientras no se modifiquen las condiciones de los cultivadores de coca.
Más plata antes de firmar los acuerdos
Jorgan Andrews, director del Departamento de Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos
en Bogotá, le dijo a Washington Post que se prevé que los cultivos de coca aumentarán
drásticamente en Colombia.
Según un informe publicado este año por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y
el Delito (Onudd), en Colombia ya se ha presentado un incremento del 44 por ciento en los
cultivos de coca entre 2013 y 2014, el último año en el que se dispone de datos. Como
resultado, Colombia ya superó a Perú como el mayor cultivador de coca en el mundo, recoge la
firma Insight.
Andrews también le dijo a Washington Post que el aumento en los cultivos de coca está al
parecer vinculado a las conversaciones de paz con el grupo guerrillero más grande de
Colombia, las Farc. Previendo un posible acuerdo de paz, la guerrilla está buscando generar
tantos ingresos como pueda antes de abandonar el tráfico de drogas. Y si las conversaciones
de paz fracasan, estarán en buenas condiciones para continuar financiando su lucha
insurgente, añadió Andrews, según la firma Insight.
Seguirá el reinado de la coca
Los comentarios de Andrews sugieren que Estados Unidos es pesimista en cuanto a la
producción de coca en Colombia, lo cual sin duda se basa en hechos reales. Hay quienes
podrían suponer que el aumento en la producción de coca afectaría la inversión de Estados
Unidos en sus intentos por limitar el comercio de drogas en Colombia, para lo cual Estados
Unidos ha invertido, desde el año 2000, más de US$9 mil millones en el Plan Colombia
(programa dirigido a luchar contra los narcotraficantes y los grupos insurgentes de izquierda).
Es probable que la decisión de Colombia de detener la fumigación aérea de cultivos de coca,
debido a que podría tener ciertos riesgos para la salud, también haya contribuido al aumento
en los cultivos de coca que se prevé en el país.
Estaría bien que Estados Unidos siguiera asociado con Colombia en la adopción de políticas
antidrogas a más largo plazo (en última instancia, los agricultores no abandonarán sus
participación en este negocio, mientras el mercado de la coca siga siendo más rentable y
atractivo que otros medios de subsistencia). El gobierno colombiano planea persuadir a los
cultivadores de coca para que abandonen esta labor, mediante cultivos alternativos y
programas de desarrollo, pero esto tomará años. Como resultado, en el corto plazo, el cultivo
de coca en Colombia seguirá aumentando, concluye el análisis de la firma Insight.
Frases calientes…
 “Asesinar a mansalva no tiene defensa alguna. Pero mientras haya quienes justifiquen la
violencia ciega por unas ideas, mientras crean que el premio de practicarla durante lustros
son 40 curules gratis, matar será siempre una opción válida. No importa si se llama Isis,
Farc, Eta, Boko Haram y demás siglas sanguinarias, todos los países deberían rechazar

que alguien se arrogue el derecho a asesinar inocentes”. Salud Hernández. Columna
Demasiadas bestias. El Tiempo. 15/11/2015.
 “Pero esos locos han emprendido una guerra de religión y contra ella es imposible oponer
argumentos, porque no escuchan. Es Alá o Alá, y mejor si los matan matando. A cada
“mártir varón de la yihad” le esperan 72 huríes (vírgenes) para endulzarle la eternidad. Y un
solo hombre a las mujeres con el que se sentirán satisfechas en el mismo paraíso”. Salud
Hernández. Columna Demasiadas bestias. El Tiempo. 15/11/2015.
 “Ahora saldrá Santos a rechazar los ataques terroristas en París, pero calla frente al ataque
de las Farc en Briceño Antioquia”. Twitter de la congresista María Fernanda Cabal.
 “Ahhh… Lo olvidaba. Hay que recomendar que se otorguen 40 curules para los terroristas
en el parlamento francés”. Twitter de la congresista María Fernanda Cabal.
 “Señor Timochenko, a ustedes les pueden decir lo mismo que le dijeron al M-19 en 1990,
incluso, les están diciendo lo mismo. Señor Márquez, pueden estar convencidos que el
modelo pactado les da seguridad jurídica, lo mismo que creyó el M-19. Pero la única
seguridad jurídica es cumplir a cabalidad con mínimos penales del derecho internacional y
jurisprudencia nacional”. Procurador Alejandro Ordóñez. 13/11/2015.
 “La mayor de las garantías de no repetición es la disolución de las Farc como aparato
criminal”. Procurador Alejandro Ordóñez. 13/11/2015.
Las verdades del Washington Post sobre París
 “Occidente no gana nada, si para arreglar esto nos desviamos de lo que dice la ley”.
Francois Hollande. Presidente de Francia.
 “Un acto de Guerra”. Francois Hollande. Presidente de Francia.
 “La entrada a la III Guerra Mundial”. Papa Francisco
 “Es un ataque a una forma de vida”. Diarmen Durrell. IT Empresario.
 “Es una ataque a toda la humanidad y a los valores universales que compartimos”. Barack
Obama. Presidente
 “Nos dispararon a todos”. Angela Merkel. Canciller
 “No hay justificación para un acto terrorista así”. Sergei Lavrou Ministro de Relaciones de
Rusia.
 “Esto no es un choque de religiones, es un choque de ideologías”. Richard Cohen.
Editorialista TWP. Fuente: The Washington Post. 15/11/2015
A fuego leeento…
 Ya comenzaron a mostrar sus garras el vicepresidente Vargas y el presidente Santos. Lo
ocurrido en Villavicencio demuestra al menos una cosa: Que Vargas no será el candidato
del presidente Santos.
 La reacción de Santos fue tan contundente, que varios congresistas se quedaron de una
sola pieza, pues presumían que el silencio del Presidente hubiera significado un respaldo
intangible a la candidatura de Vargas. Y le hubiera sido fácil quedarse en silencio.
 La respuesta tiene además otras connotaciones: Que Santos tiene en la manga de la
camisa otras cartas, una de ellas podría ser Simón Gaviria, quien obviamente cuenta con el
apoyo de su papá el expresidente Gaviria y de su homólogo Samper…
 de acuerdo a lo que pase en La Habana, Humberto De la Calle o el exministro Juan Carlos
Pinzón. Mejor dicho, el episodio de Villavicencio marcará una ruta y debe haber dejado
pensando largo al vicepresidente Vargas, si su jefe le dijo en público que la plata es de él, lo
mismo que las obras que entregue de acá en adelante… ¿Cómo la ven?
 “Después de que, con bombos y platillos, la privilegiada contratista de la Fiscalía Natalia
Springer presentara en Washington el informe sobre los crímenes del ELN, por el que los
contribuyentes pagamos miles de millones de pesos, resulta que en la propia Fiscalía hay
un trabajo mucho más completo y detallado, hecho por fiscales e investigadores juiciosos y
laboriosos que apenas reciben un limitado salario y ningún reconocimiento”. Esta frase de
Mauricio Vargas en su columna “Nos creen Pendejos III”, de El Tiempo, no amerita más
comentarios.
 Solo que vale recordarles a los lectores, que el verdadero nombre de la afortunada “niñera
jurídica privada” del Fiscal Montealegre, es Natalia María Lizarazo Tocarruncho. No más.
¡Ah!, y lo de “niñera” le queda como anillo al dedo… ¡Qué “niñera”!
 Al cierre de la semana que terminó no hubo declaraciones a la prensa, ni del Gobierno, ni
en La Habana. Solo Timoleón Jiménez, alias “Timochenko” le respondió al presidente

Santos, quien afirmó que el plazo para la firma del acuerdo final vence el 23 de marzo.
@Timochenko_Farc: “@JuanManSantos Si la fecha es inamovible, el acuerdo también lo
debe ser”.
 Alias ‘Timochenko’ en su trino se refiere al tema de justicia, el cual mantiene los diálogos
bajo un clima de tensión. El 23 de septiembre Gobierno y Farc acordaron un plazo de seis
meses, hasta el 23 de marzo, para la firma final de la paz. Pero los cabecillas de las Farc
dicen que el tiempo no ha empezado “a correr”.
 Esta semana cerró con pocos avances. Diversos sectores de la sociedad le exigen al
Gobierno el cumplimiento del acuerdo de justicia firmado con las Farc, “para destrabar el
proceso y avanzar hacia el logro de la paz con justicia social”.
Una condena novedosa…
Uno de los más conocidos cabecillas paramilitares de Colombia, Rodrigo Tovar Pupo, alias
“Jorge 40”, podría salir de la cárcel en Estados Unidos en cinco años, tras haber concluido un
extraño episodio judicial que plantea más preguntas aún sobre el papel de Estados Unidos en
el juzgamiento de paramilitares colombianos, dice la firma Insight.
El 6 de noviembre, un tribunal de Washington DC dictó una sentencia de 16 años por
narcotráfico a Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, excomandante del Bloque Norte de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Como alias “Jorge 40” ya ha estado más de nueve
años en prisión preventiva, podría salir libre en sólo cinco años debido a que hay otras
reducciones por buena conducta.
Los fiscales del caso habían pedido una condena de 30 años para alias “Jorge 40”,
considerado uno de los principales líderes de una de las más importantes organizaciones de
narcotráfico en el mundo, las AUC.
Éstas asumieron el rol de un ejército alterno del gobierno por más de una década, matando y
desplazando a cientos de miles de colombianos en su guerra contra los revolucionarios de
extrema izquierda.
Sin embargo, el exjefe paramilitar negó estos cargos, aduciendo que aunque él “cobraba
impuestos” y proporcionaba seguridad para las organizaciones de narcotráfico, él no fue
narcotraficante como tal. En un discurso de casi tres horas en las que hizo referencia a Thomas
Jefferson, Voltaire y Thomas Hobbes, alias “Jorge 40” se presentó como un preso político que
violó la ley porque era necesario proteger a su pueblo de la amenaza de los grupos guerrilleros
izquierdistas.
En su veredicto, el juez Reggie Walton simpatizó con el argumento de alias “Jorge 40”. Según
El Tiempo, el juez le dijo: “No tengo ninguna duda de que lo que usted hizo fue luchar contra un
enemigo que consideraba que era una amenaza para su país y que su papel en esta
conspiración no fue el de productor ni distribuidor”.
Sin embargo, agregó, su papel en el negocio de las dogas contribuyó al tráfico de cientos de
kilos de drogas a Estados Unidos y causó dolor a miles de personas.
“Lo que hizo es grave porque destruyó las vidas de otros, a pesar de que creía que estaba
salvando las vidas de su pueblo”, dijo el juez. Fuente: Insight.
Pensar en ciudad
Con un titular como se “mueve la plata en tulas” se borra una de las historias de desarrollo más
importantes de esta ciudad en la administración Gaviria. Una entidad que realizó quizas los
eventos más importantes de Colombia en los últimos tres años se ve destruida por una
valoración que independiente de que sea cierta o no (los órganos investigadores lo
determinarán) no le hace justicia a la Alcaldía, a los empresarios paisas, a los emprendedores
y en especial a las personas que dentro de la entidad responsablemente ayudaron a la
internacionalización con eventos de gran impacto. Algunas personalidades que asisten al
evento internacional Clacso 2015, no salieron de su asombro ante semejante titular y se
preguntaba quién era su anfitrión…
Clacso es un evento que para el mismo medio que publica el artículo sobre Plaza Mayor lo
define como:
“… No es nada común poder reunir en un mismo espacio a 800 intelectuales y personalidades
del mundo, incluyendo dos expresidentes… Orgullosos al ser anfitriones Suena reiterativo que
la presencia de certámenes internacionales en Medellín tenga como motivación de los
organizadores la transformación positiva de la ciudad y el estatus que se ha ganado a nivel
internacional como una de las más innovadoras del mundo, pero con la conferencia y
Asamblea de Clacso volvió a suceder”.

“Podríamos pensar más en la institución, en el valor que representa para la ciudad, en una
actividad que ha generado empleo y reconocimiento global. No es justo con el Alcalde, no es
justo con la Junta, no es justo con quienes piensan en una ciudad con futuro y mucho menos
con quienes en Plaza mayor trabajan por hacer mejor las cosas”, dijo un personaje que vino de
Bogotá.
Buen reto para el Alcalde Federico, preservar la institución por encima de las formas
equivocadas o correctas que se hayan presentado.
Luis Pérez y el revolcón agrícola
El gobernador electo, Luis Pérez, se propuso reunirse cada tres o cuatro días con los
periodistas para irle informando a la comunidad cómo van los pasos de las propuestas que
ofreció durante su campaña. En otra reunión con periodistas en el Hotel San Fernando Plaza,
Pérez dijo que en el encuentro con los diputados les envió un mensaje de unidad para
Antioquia a todos los sectores políticos. – “Nosotros no vamos a trabajar sobre una herencia de
odios”, dijo. Luego anunció que se reunió con el ministro de Agricultura, Aurelio dIragorri, a
quien le expuso el POT Agrícola. Dijo que el ministro acogió la propuesta con entusiasmo y que
inclusive el Ministerio de Agricultura se comprometió a financiar el diseño del POT Agrícola.
Volvió a exponer su idea de la empresa agrícola que podría generar 150 mil empleos en el
Departamento. Manifestó que existe la disposición en el Gobierno Nacional para aportar 34
millones de pesos para subsidio de viviendas para el campo. Dijo que les amplió la idea del
sistema de riego para Urabá. Y cuando le preguntaron su opinión sobre el nuevo gerente de
EPM, dijo que le alegra mucho, porque Jorge Londoño De la Cuesta es un hombre inteligente,
que su familia ha hecho mucho por Antioquia y por el país, y esa decisión le parece un acuerdo
del alcalde Federico Gutiérrez.
La reunión Uribe-Pérez
Algunas personas que conocieron detalles de la reunión entre el expresidente Uribe y el
gobernador electo, Luis Pérez, dicen que fue más fructífera de lo que muchos esperaban. El
saludo fue muy cordial. Desde luego que no se habló de coaliciones ni de respaldos. El tema
político no estuvo sobre la mesa, aunque sí comentarios generales sobre las elecciones. Tanto
Uribe como Pérez se mostraron respetuosos de las fronteras políticas de cada quien y de los
daños colaterales que se pudieron presentar.
Pero ambos dirigentes abordaron temas claves para Antioquia. Tocaron a fondo el tema del
ferrocarril de Antioquia, con el cual Uribe se mostró totalmente de acuerdo. Empresas
regionales agrícolas para Urabá, Oriente, Bajo Cauca, entre otras, las microcentrales
hidroeléctricas en varios municipios. Pérez fue muy claro. Dijo que Antioquia no deben
depender de si Uribe y Santos pelean o no…
Los mensajes del alcalde Fico
Hay una palabra que identifica al alcalde electo Federico Gutiérrez, con las decisiones que ha
tomado hasta el momento: Coherencia. Esta palabreja que es tan manoseada con frecuencia,
no lo será en la nueva administración que se avecina a partir del próximo 1 de enero. Por lo
menos eso es lo que ha demostrado hasta el momento. El premio gordo que decide un alcalde
se llama la gerencia de las Empresas Públicas de Medellín y pese a que en estos días después
de elecciones la baraja de candidatos era amplia y variopinta, el nombramiento de Jorge
Londoño De la Cuesta fue un verdadero palazo.
El alcalde supo guardar absoluta prudencia en este nombramiento, no obstante que le ofreció
el cargo a Londoño al otro día de las elecciones. Ni Londoño, ni el alcalde anticiparon la
propuesta. Muy pocas personas lo sabían. Hasta el viernes de la semana pasada cuando
Londoño le dio el sí, luego de consultar con su familia, con sus amigos más cercanos y valga
decirlo, con algunos voceros del Grupo Empresarial Antioqueño, con quienes tiene excelentes
y tradicionales relaciones. Para el alcalde, Londoño reúne las condiciones que él necesita para
darles a las Empresas Públicas el perfil social que prometió en campaña.
Londoño cayó muy bien en EPM
Hay que decirlo con franqueza. El Nombramiento de Jorge Londoño De la de la Cuesta cayó
como un bálsamo en el turbulento ambiente laboral que se vive en EPM, por cuenta del espíritu
clasista, desalmado y financiero que ha empotrado en la empresa más querida de los
antioqueños, su gerente Juan Esteban Calle y la gente de la cual se ha hecho rodear. – “Si en
la Gobernación cesó la horrible noche, en EPM después de la tempestad laboral, llegará la

calma”. A Calle le critican su poco espíritu social, dicen que “el sentido humano se perdió hace
rato en EPM, que poco les importa los empleados, que su talante de banquero lo muestra sin
alma y sin corazón, como es”, dijo una fuente de EPM. Cuentan que los regalos de EPM en
fechas importantes, son objetos viejos guardados en bodegas y que en los 60 años de la
empresa, “Juan Esteban Calle no se acordó de los empleados. En la historia de EPM esta es la
peor época en el trato a trabajadores y empleados”, dijo la misma persona.
Otra persona de las entrañas de EPM comentó que nunca antes se había vivido el ambiente
que se vive en Empresas Públicas en esta gerencia. – “Se perdió el sentido de pertenencia, la
parte humana pasó a un segundo plano. El ambiente de descontento es general y el
aburrimiento de la gente ha llegado a tal tamaño, que antes se negociaba la jubilación con la
gente. Ahora todo mundo quiere pasar los papeles…”, le dijo otro empleado a El Reverbero de
Juan Paz. Todos estos detalles los conoce el alcalde electo, quien ya dijo que hay que
mejorar4 el clima laboral en EPM. Por eso dicen: – “La gente está feliz… Porque vamos a
pasar de la oscuridad a la luz del día”.
El asunto es con ideas
El columnista Jaime Jaramillo se plantea la pregunta de dónde y cuándo se pasa de las ideas a
las armas?
¿Es el poder de las ideas o son las ideas del poder? Las antiguas y las últimas “proclamas”,
boletines y discursos de los dirigentes guerrilleros de las Farc (y de sus primos del Eln) basan
su justificación de estar alzados en armas contra el Estado, por la pobreza de los campesinos,
la explotación del proletariado, la dominación yanqui y la opresión de la oligarquía. Traducido
este argumento en consignas, se convierte en una imagen de seres bondadosos que arriesgan
su vida para salvarnos de esos males. Los guía el altruismo. Lo que hagan, así sean actos
horripilantes, crueles e inhumanos, están cubiertos por ese manto de amor por el prójimo
proletario. ¿De dónde sale la convicción de tomar las armas para resolver la desdichada vida
de los colombianos y conducirlos al reino de la sociedad sin explotados ni explotadores, donde
florezca la armonía y se geste un nuevo hombre sin desigualdades?
Federico y los concejales
La misma línea de independencia se la notificó a los concejales, de todos los colores y
tendencias. El mensaje es claro: – Ellos en su labor y el alcalde en su tarea. Federico fue
concejal durante dos períodos y sabe de la importancia del control político. En campaña
también fue muy claro en este sentido. Un concejal le dijo a El Reverbero de Juan Paz que el
alcalde ha sido cordial, respetuoso, aunque muy frentero. – Ustedes verán si hacen una
coalición de 21, o cómo van a trabajar, les dijo. Y el mismo trato recibieron los concejales del
Centro Democrático, pese al respaldo que recibió de “Los Paolos”, Paola Holguín, Federico
Hoyos y Alfredito Ramos. – “El alcalde ha demostrado independencia y una cosa ha quedado
muy clara: no va a gobernar con los partidos políticos”, dijo otro concejal.
Federico sigue aferrado a la coherencia. No la perdió ni cuando el gobernador Fajardo y su
candidato Federico Restrepo le dieron la puñalada por la espalda y se fueron con Salazar. El
alcalde electo ha sorprendido también “porque no se deja influenciar de nadie”, dijo otra
persona allegada a él. Y así se lo ha demostrado hasta la saciedad al empresario Ricardo
Sierra, quien estuvo muy cerca de él en desarrollo de la campaña. – “Federico pregunta y
pregunta y luego toma las decisiones”, manifestó otra fuente.
“Perdieron la Gobernación pero ganaron la Alcaldía…”
En política, como en el fútbol el que gana goza y el que pierde llora… Pero aun así, es obvio
que el alcalde electo no la tiene fácil. A El Reverbero de Juan Paz le ha llegado otra
información. Por ejemplo, algunos concejales andan diciendo que “Federico tiene el mismo
talante y el mismo estilo de Fajardo, y así fue cuando este llegó a la Gobernación con los
diputados de la Asamblea… Vamos a ver si Federico va a respetar el control político del
Concejo, porque Fajardo no trató bien a los diputados Jorge Gómez Gallego y Adolfo León
Palacio por los debates que le hicieron en la Asamblea”.
Ahora, sobre el nombramiento de Jorge Londoño De la Cuesta en la gerencia de EPM, no
faltan las voces en discordia. Un senador paisa comentó que “Federico no es tan independiente
como lo quiere demostrar. Jorge Londoño lo puso a ganar en las encuestas definitivas y ahora
le paga con EPM. Eso no tiene carta de presentación… Lo que sí demuestra es que el alcalde
electo es un hombre agradecido…”

Y varios empresarios que no pertenecen al Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, comentaban
en un almuerzo el miércoles, que “Federico consulta todo con David Bojanini, el presidente de
Sura. No da un paso sin su concepto y sin su venia… Lo cual demostraría que no será tan
independiente y que el monopolio de los seguros de la Alcaldía seguirá en las mismas
manos… El GEA perdió la Gobernación, pero ganó la Alcaldía. El alcalde tendrá que demostrar
que nada de esto es cierto…”, comentaron.
Otra fuente comentó: – “Eso no hay que mirarlo con prevención. Federico es un hombre
cercano a ellos (al GEA) desde hace tiempos, y tiene una amistad franca y abierta con Bojanini
y ellos le ayudaron en la campaña. Es natural que les consulte a sus amigos, pero eso no
quiere decir que no vaya a ser independiente en sus decisiones”.
Procuraduría y la injusticia con Ramos
Cuando la Corte Suprema de Justicia reanude el juicio contra el exgobernador de Antioquia
Luis Alfredo Ramos, previsto para el 1, 2, 8 y 9 de febrero del próximo año, el dirigente
completará 889 días entre las rejas. La Procuraduría General de la Nación le envió un
documento a la Corte, en el cual le pide la libertad provisional del exgobernador, pues
considera que sigue detenido preventivamente, sin que a la fecha se le haya resuelto su
situación jurídica.
“A la fecha de presentación de la solicitud de libertad preventiva, han transcurrido 792 días de
detención, sin que se haya siquiera concluido la audiencia de juicio y que habiendo previsto la
Corte la continuación de la audiencia para los días 1, 2, 8 y 9 de febrero de 2016, para ese
momento, habrá transcurrido 889 días de privación de la libertad”, señaló la Procuraduría.
El abogado defensor del exgobernador, Luis Gustavo Moreno, dijo que no tiene sustento legal
la detención del líder político, quien ajustó más de 2 años sin que la Corte Suprema de Justicia
le resuelva su situación judicial.
Frases calientes…
 ¿Venezuela sigue siendo un santuario de las Farc? Pregunta la revista Semana.
 “Me limito a repetir lo que un ilustre oficial dijo: Todos sabemos la respuesta”. Ministro de la
Defensa. Luis Carlos Villegas. Semana. Edición 1.749.
 “Yo no montaré mi desconfianza en el general Palomino sobre la base de las
especulaciones”. Ministro de la Defensa. Luis Carlos Villegas. Semana. Edición 1.749.
 “A mi modo de ver el bloque de poder dominante le tiene más miedo a la verdad que a la
cárcel. Mientras no hay un cierre definitivo de algo que ya se había firmado, que era un
acuerdo sobre jurisdicción especial de paz, mientras eso no tenga cierre la mesa está
bloqueada porque aspectos que tienen que ver con la no repetición o reparación tienen
mucho que ver con el cierre de la jurisdicción especial”. Jesús Santrich, alias Seusis
Pausivas Hernández. Negociador de las Farc. La Habana.
 “El poder dominante en Colombia no quiere que se sepa la verdad y le temen más a la
verdad que a la cárcel, eso pienso y mientras que no haya un cierre definitivo en ese tema,
que ya se había firmado, la mesa estará bloqueada“. Jesús Santrich, alias Seusis Pausivas
Hernández. Negociador de las Farc. La Habana.
 “Lo restaurativo es lo fundamental y en eso estamos trabajando. El Gobierno debe hacer
gestos y reconocer sus responsabilidades, pero lo más importante es acabar el
paramilitarismo”. Jesús Santrich, alias Seusis Pausivas Hernández. Negociador de las Farc.
La Habana.
Radican denuncia por Antioquia Legal
Los diputados de Antioquia Adolfo León Palacio y Jorge Alberto Gómez, solicitaron el pasado 4
de noviembre ante la Procuraduría Regional de Antioquia, abrir investigación disciplinaria
contra el Gobernador Sergio Fajardo Valderrama, la Gerente de Servicios Públicos Astrid
Helena Barrera Roldan y el Gerente de Antioquia Legal Rubén Fernández Andrade.
La Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia, suscribió con la empresa
Iwanna Green Group S.A.S el contrato de suministro No 2015-SS-37-0009 el día 3 de
septiembre de 2015 cuyo objeto es “suministro de filtros purificadores de agua para consumo
humano en zonas de difícil acceso en el Departamento de Antioquia”, derivado del proceso de
contratación mediante selección abreviada No SA-37-01-2015 adjudicado mediante resolución
No. 201500294477 del 01 de Septiembre de 2015 por un valor de $599.842.816.
El contrato de compraventa entre la Gobernación de Antioquia y la empresa Iwanna Green
Group S.A.S, aparece firmado en representación del Departamento de Antioquia por la Señora

Astrid Helena Barrera Roldán y como gerente de la empresa proveedora (Representante legal)
la señora Yolanda Villa Martínez, cuñada del Gerente de Antioquia Legal, Señor Rubén
Fernández.
Surtidos los trámites del contrato, los diputados en el ejercicio del control político consideran
una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en el estatuto
general de contratación, ya sea por acción u omisión y trasladaron la denuncia a la
Procuraduría Regional de Antioquia para que determinen las respectivas sanciones
disciplinarias, al adjudicar el contrato número 2015-SS-37-0009, con la señora Yolanda Villa
Martínez quien ostenta un vínculo de parentesco en segundo grado de afinidad con el señor
Rubén Fernández Andrade, actual gerente de Antioquia Legal, es decir, con un directivo del
Departamento de Antioquia.
La chispa de Jimena Duzan
Santos pide perdón
… En el perdón que pidió Juan Manuel Santos, recuerda que el acto terrorista -a todas luces
condenable- lo cometió el M-19, pero admite que hubo hechos muy graves en la retoma que
aún no están resueltos; que hubo personas desaparecidas cuyos cuerpos todavía no han
podido ser encontrados y puso de presente un caso que ningún gobernante antes había
admitido…
Cambio de opinion
El día en que se conoció el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que le pidió a la Corte Penal
Internacional investigar presuntas responsabilidades del presidente de entonces, Belisario
Betancur, al tiempo que se le ordenaba al Ejército colombiano pedirle perdón a las víctimas del
holocausto, su reacción fue muy diferente: descalificó el fallo diciendo que carecía de “sentido
jurídico” y que más bien él iba a pedirle perdón al propio expresidente Belisario Betancur, “a
nombre de todos los colombianos por haberlo puesto en esta situación nuevamente”. Y por si
esto fuera poco, más adelante afirmó que “en lugar de poner al Ejército en la picota lo que se
debería hacer era pedirle perdón a la institución por no ser lo suficientemente enfáticos en la
admiración que le tenemos”. Columna El Perdón de Santos. María Jimena Duzán. Semana.
Edición 1749. Página 39.
Itagüí con política pública y derechos de las mujeres
El Concejo de Itagüí aprobó el proyecto de acuerdo 009 del 6 de octubre de 2015, presentado
por la Secretaría de Participación e Inclusión Social de este municipio, mediante el que se
establece la política pública para la inclusión, equidad y garantía de los derechos de las
mujeres 2015 – 2025.
El Concejo de Itagüí aprobó el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría de
Participación e Inclusión Social de este municipio, con el que se busca garantizar la planeación
y ejecución de políticas públicas para la inclusión, equidad y el respeto de los derechos de las
mujeres por los próximos 10 años. Este proyecto nace desde el Consejo Municipal de Política
Social (Compos) liderado por el alcalde de esta localidad, Carlos Andrés Trujillo, y con la
participación de organizaciones de mujeres, madres comunitarias, instituciones educativas,
veedurías ciudadanas y varias ONG, además de la asesoría de la Secretaría para las Mujeres
de la Gobernación de Antioquia.
La política pública para las mujeres de Itagüí 2015 – 2025 contempla la promoción y
prevención de los derechos humanos de las mujeres y su derecho a una vida libre de
violencias; autonomía económica, igualdad en el campo laboral y acceso a activos;
fortalecimiento de las mujeres, de sus organizaciones y su participación efectiva en otras
instancias representativas de la vida municipal; acceso a los servicios de salud y derechos
sexuales y reproductivos, y acceso a la educación con enfoque de género.
En el 2012, la actual Administración Municipal de Itagüí creó la Subsecretaría de Equidad de
Género para la Mujer desde donde vienen implementando programas especializados para
capacitar, acompañar y resaltar la labor de esta población. Entre las acciones se destacan la
entrega dos veces al año de subsidios a todas las madres comunitarias, Fami y sustitutas, la
creación de la red de mujeres del municipio y la formación de más de 14 mil itagüiseñas para
potenciar el liderazgo y brindarles herramientas de formación para el trabajo y las artes.
Éxito total en Mundo Mascotas
7.327 personas se dieron cita en Mundo Mascotas
Las mascotas y sus amos disfrutaron de una feria inolvidable

En definitiva fue una feria que dejo huella en la ciudad
Con éxito terminó la quinta versión de Mundo Mascotas, los peluditos visitantes y sus amos se
llevaron experiencias inolvidables de una feria totalmente pensada para las mascotas de
Medellín.
Durante los tres días pasaron por la feria 7.327 visitantes, 60 expositores, ingresaron 5.495
mascotas entre perros y gatos, 2.511 kilos de concentrado donado 1.400 fotos firmadas de
personas comprometidas con el bienestar animal, se realizaron 174 implantaciones de
microchips, y 600 cartillas de cultura animal repartidas por el Centro de Bienestar Animal La
Perla, 608 vacunaciones de perros y gatos, más de 800 consultas médico preventivas
realizadas por la facultad de veterinaria de la Universidad de Antioquia, negocios proyectados
por 1.100 millones de pesos, 393.591 personas impactadas en redes sociales, 5.050
interacciones, 40.340 me gusta en nuestras publicaciones de Facebook. Y lo más importante
es que las familias y sus mascotas tuvieron su espacio para compartir y disfrutar junto a sus
“Mejores amigos”.
Se realizó el 1er Congreso Internacional de Estética Canina, los niños gozaron con la Granja
de la Policía Ambiental de Antioquia y las actividades lúdicas del Zoológico Santa Fe. También
los visitantes disfrutaron de actividades como la Pasarela de Moda de Mascotas, la 3ra
Exposición Nacional Canina sin Pedigrí, Show de la Selección Colombia de Disc Dog, 1er
Encuentro Nacional de Roedores, adopción de perros y gatos del Centro de Bienestar Animal
La Perla y los mejores productos y servicios del sector mascotas.
Esta feria demostró que los animales de compañía son más que solo mascotas, para algunos
son considerados parte de la familia. En esta oportunidad Plaza Mayor logró reunir emociones
de amor, alegría, ternura, admiración y un gran sentido de responsabilidad por estos animales
que a diario llenan la vida de sus amos de fidelidad y amor incondicional.
Sonrisas, ladridos, maullidos son la recompensa para una ciudad en la que florece la vida y que
tiene en sus animales la mejor manifestación de ello.
A fuego leeento…
 Un tribunal de Estados Unidos condenó a 27 años de cárcel a Diego Alfonso Navarrete
Beltrán, exguerrillero de las Farc, por el secuestro en 2003 de tres estadounidenses que
compartieron cautiverio Ingrid Betancourt.
 El juez Royce C. Lamberth, de la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, decidió
imponer a Navarrete la pena de 27 años de prisión que pedía para él la Fiscalía al
considerarle culpable de los tres secuestros y del delito de terrorismo por su pertenencia a
las Farc, considerada organización terrorista en E.U.
 “Ante todo, quiero pedir disculpas a los rehenes desde lo más profundo de mi corazón”,
señaló Navarrete, de 43 años, conocido como “LJ”, extraditado a Estados Unidos en
noviembre de 2014 y que alegó que “solo estaba siguiendo órdenes” cuando, por ejemplo,
movía de un lugar a otro de la selva a los rehenes para que no pudieran ser rescatados.
 Los tres estadounidenses (Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell), que
trabajaban como empleados de una empresa subcontratada por el Pentágono, recordaron
este martes en la corte el duro secuestro, que terminó en julio de 2008, cuando fueron
rescatados en la Operación Jaque.
 En esa operación, también fue puesta en libertad la excandidata presidencial Ingrid
Betancourt y once militares y policías colombianos. El secuestro de los ciudadanos
estadounidenses se produjo en febrero de 2003, después de que el avión en el que viajaban
tuviera que aterrizar de forma forzosa en Florencia, Caquetá.
 En ese momento, los tres norteamericanos viajaban con otro ciudadano estadounidense,
Thomas Janis, y el sargento Luis Alcides Cruz, quiens fueron asesinados en el lugar del
accidente por miembros de las Farc, recordó la Fiscalía.
 José Mariena Cartolos, un agruicultor colombiano de 65 años de edad, ha ganado en un día
más dinero que si le hubiese tocado el mayor bote de la historia del Euromillones.
 Y es que cavando una zanja en una plantación de palma se topó con varios contenedores
de plástico azul. Al sacarlos se dio cuenta de que estaban llenos de billetes en efectivo. En
concreto,seiscientos millones de dólares en efectivo, según informan medios locales.
 Al parecer, el dinero podría haber pertenecido al narcotraficante Pablo Escobar, quien en los
80 utilizaba dicho sistema para esconder su fortuna. Sin embargo, Mariena no podrá
quedarse con el dinero, que irá a parar al Gobierno colombiano.

¿Dejación y no compra de armas?
Tropas de la Fuerza de Tarea Júpiter de la Sexta División del Ejército Nacional, neutralizaron
cuatro depósitos clandestinos con material de guerra, pertenecientes a la columna Teófilo
Forero del Bloque Sur de las Farc en Caquetá.
De acuerdo con el Ejército, Unidades de la Brigada Móvil N.36, desplegaron una operación
simultánea en tres puntos del área rural de San Vicente del Caguán, guiados por información
de Inteligencia Militar y de la comunidad, que daba cuenta de unos sitios destinados por los
terroristas para esconder munición y explosivos.
El primer resultado se produjo en la vereda Los Negritos. Allí los uniformados encontraron, en
varias canecas plásticas enterradas en un potrero, cerca de dos mil 500 cartuchos para fusil
calibre5.56 mm y dos mil más calibre 7.62 mm.
Según se pudo establecer la munición iba a ser destinada a diferentes estructuras criminales
de este grupo armado ilegal que delinque en esta zona del Caquetá.
Cerca de allí, fue encontrado un taller casero para la fabricación de artefactos explosivos. En el
lugar fueron encontrados 956 kilos de anfo en diez recipientes, baterías, espoletas, cordón
detonante así como una gran cantidad de elementos empleados para la elaboración de minas
antipersonal.
Llamó la atención de los militares, el hallazgo de ‘canicas de vidrio’ que estarían siendo
introducidas en estas trampas mortales para que al momento de la detonación causaran mayor
daño a la víctima.
Por último en la vereda Puerto Amor, también de San Vicente del Caguán, fueron encontradas
tres granadas de 81 mm, cinco minas antipersonal, una granada de mano IM.26, una pistola
Walther PPK cal. 7.65mm, una granada de mortero de 60 mm, una mira de precisión para fusil,
así como material de intendencia. En el lugar también fue localizada documentación y libros
pertenecientes a la organización terrorista que son analizados por personal de
InteligenciaMilitar.
El material explosivo fue destruido en el lugar, de forma controlada por técnicos militares.
En la operación no se produjeron capturas, pero sobre la zona continúan las operaciones para
dar con las personas que estarían implicadas en estos hechos.
Con este resultado, se continúa afectando la capacidad criminal y terrorista de la columna
Teófilo Forero Castro del Bloque Sur de las Farc en el norte del departamento del Caquetá, ya
que todos los elementos hallados iban a ser destinados para sus diferentes estructuras
ilegales.
Produccion de coca regresa rugiendo en Colombia
Tierradentro. Colombia.
El cultivo ilegal de cocaína está aumentando en Colombia, borrando de un solo tajo uno de los
logros más importantes de la política americana contranarcóticos y amenazando con envíos
próximos de cocaína barata a Estados Unidos. Hace dos años Colombia entregó el primer
puesto en la producción de cocaina al Perú, pero hoy Colombia tiene más cocaína que Perú y
Bolivia (tercer puesto) juntos. En 2014 Colombia sembró un 42% más que en 2013 y en 2015
un 52% adicional.
Es un momento sensible por las conversaciones de paz y la detención en las fumigaciones. Un
proyecto que le ha costado a los Estados Unidos más de US$9 billones de dólares.
Personal oficial de ambas naciones declaran que el crecimiento en la siembra de coca se debe
a que las FARC han apoyado y protegido a los campesinos en su siembra, con la idea de que
en las negociaciones el acuerdo dice que las regiones con más coca son las que más ayuda
estatal recibirán. Y aunque aparentemente las FARC dejarán ese negocio se espera que el
ELN, los paramilitares, las bandas rurales y las bacrim ocuparán el espacio que deje la
guerrilla.
Las áreas donde las FARC dominan mayormente el negocio son los parques naturales, las
reservas indígenas y las fronteras con otros países haciendo más difícil la erradicación. Y una
muy bien seleccionada área en lugares donde el Estado no hace presencia hace años. Bajo el
punto de vista ecológico se piensa que estas áreas están bajo el ataque continuo de
disolventes, ácido sulfúrico, amoníaco y otros químicos usados en la producción del polvo
blanco.
El negociar la paz con las FARC de aquí al 23 de marzo no garantiza nada. Las áreas
dominadas por las FARC están plagadas de minas antipersona. Colombia es después de
Afganistán el país con mayor cantidad de minas. Un millón de personas trabajan en la

producción y comercio de la droga. La presión de la comunidad internacional ante tanta droga
crecerá y el crecimiento no parará.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
De vuelta a Tranquilandia
Cuando el periodista Hernando Corral denunció a los cuatro vientos el 4 de marzo de 1984, a
través del Noticiero de las 7 la alianza surgida entre las guerrillas de las Farc y el narcotráfico,
produjo toda clase de reacciones desde el seno del gobierno del entonces presidente Belisario
Betancur.
El destacado “compañero” Corral entrevistó al entonces embajador de los Estados Unidos en
Colombia, Lewis Tambs, con motivo de la aparición de los más grandes complejos cocaleros
situados en el Vichada, el Guaviare y el Guainia.
La historia vuelve a repetirse
Recordemos que por aquellas calendas el gobierno del “Si se puede” de Belisario Betancur
adelantaba un Proceso de Paz con los mismos narcoterroristas. Ese pronunciamiento de
Tambs a Corral produjo la protesta del ministro Augusto Ramirez Ocampo, quien calificó al
gobierno americano de intervencionista y de enemigo de la “Paloma” de la Paz.
Treinta años después la historia vuelve a repetirse. El Subsecretario para asuntos antinarcóticos y exembajador en Colombia, William Brownfield, manifestó que “las Farc son una de
las narco-organizaciones mas grandes del mundo” y los camaradas del presidente Juampa,
desde la casa de los hermanos Castro, acompañados del dictador venezolano Nicolas Maduro
y su amanuense Diosdado Cabello repitieron la misma monserga sobre el intervencionismo del
Imperio Americano en Colombia y Venezuela
El Washington Post
Ahora es el influyente diario Washington Post el que denuncia de manera profunda como
Colombia es hoy por hoy el lider mundial del cultivo de coca, superando al Perú y Bolivia, y
planteando que todo esto está ligado a los diálogos de La Habana. En el mismo sentido se
había pronunciado Mary Anastasia O!grady, desde el Wall Street Journal.
Lo que dijo el cotidiano
Le damos las gracias al productor de La HORA DE LA VERDAD, el periodista y abogado
Demar Córdoba Salamanca, por haber remitido y traducido a La Barca de Calderón el
documento investigativo del Washington Post
De Tranquilandias Tierradentro, Colombia –
El cultivo de coca ilegal está creciendo en Colombia, borrando uno de los logros de la política
antinarcóticos de Estados Unidos y amenazando con enviar una ráfaga de cocaína barata a
través de la tubería de contrabando a Estados Unidos. Apenas dos años después dejó de ser
el mayor productor del mundo, cayendo detrás de Perú, en Colombia ahora crece la coca más
que el Perú y Bolivia sumados. En 2014, el último año del que se tienen estadísticas, los
colombianos plantaron 44 por ciento más coca que en 2013, y agentes antidrogas de Estados
Unidos dicen que la cosecha de este año es probablemente aún mayor.
El boom de la coca
El boom de la coca se produce en un momento especialmente delicado para el gobierno
colombiano, cuando está en las etapas finales de las negociaciones de paz con los
narcoterroristas de las FARC, que durante mucho tiempo se han beneficiado del comercio
ilegal de drogas. El mes pasado, el gobierno suspendió la fumigación aérea de los cultivos,
citando preocupaciones de que los herbicidas utilizados pueden causar cáncer. Ese programa
había sido un pilar del Plan Colombia, en virtud del cual los Estados Unidos ha proporcionado
más de $ 9 mil millones a este país desde el año 2000.
Juampa en alianza con las Farc
El presidente colombiano, Juampa , un aliado clave de Estados Unidos, dijo que su gobierno
está listo para lanzar una campaña masiva en sustitución de cultivos si un acuerdo con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, se alcanza y las zonas bajo control
de los rebeldes se convierten en sitio lo suficientemente seguro para los trabajadores del
gobierno . La guerrilla y el gobierno ya han acordado, en principio, un nuevo plan de desarrollo
de barrido para las zonas rurales con dificultades para Colombia, con la pignoración de las
FARC para ayudar a persuadir a los agricultores a arrancar su coca en favor de los cultivos
lícitos.

Funcionarios estadounidenses y colombianos dicen que la principal razón para la actual
cosecha es que las FARC, junto con otros grupos armados, ha animado a los agricultores a
sembrar más coca en previsión de que el acuerdo de paz se suspenda.
Lo que dijo Juampa
En una entrevista con The Washington Post, el camarada Juampa dijo que su gobierno
buscará apoyo de Estados Unidos para el gran plan de sustitución de cultivos nuevos…… Con
las FARC fuera del campo de batalla, un programa de este tipo podría tener éxito donde las
iniciativas anteriores han estado a la altura, dijo.
“Tenemos una oportunidad de oro”, dijo Juampa . “Pero si no damos a los agricultores una
alternativa, seguirá creciendo de coca.”
America Central Y Mexico
El consumo de cocaína en los Estados Unidos se redujo en la última década, mientras que la
metanfetamina y heroína se disparó. Pero un exceso de producto barato podría traer una
nueva fiebre de cocaína. También podría desencadenar nuevos ciclos de violencia a lo largo de
las rutas de tráfico a través de América Central y México.
Los otros
Las FARC pasaron a dominar el tráfico en las zonas agrícolas. Ahora se han comprometido a
dejar el negocio de la droga si se alcanza el acuerdo de paz. Sin embargo, otros grupos
armados de Colombia – incluyendo guerrilleros del ELN- bandas paramilitares y las bandas
rurales conocidas como “bacrim” – buscan el negocio en las zonas donde las Farc se retiren.
Fumigacion
Fumigación aérea financiada por Estados Unidos desempeñó un papel muy importante en la
reducción de los cultivos de coca en Colombia de un estimado de 400,000 acres en 2000 a
menos de 120.000 en 2012. Entonces trasladaron sus cultivos a los parques nacionales,
reservas indígenas, áreas fronterizas y otros lugares fuera del alcance de la fumigación. Dos
tercios de los 170.000 acres de campos de coca del país están ahora en esas zonas, según el
gobierno, y el nuevo boom de la coca estaba en marcha antes de la prohibición de la
fumigación aérea que entró en vigor 1 de octubre.
Coca y Farc
Jorgan Andrews, director de Asuntos Narcóticos Internacionales de Estados Unidos en
Bogotá, dijo que el crecimiento de la producción de coca parece estar vinculado a las
conversaciones de paz con las FARC y expectativas acerca de los programas de sustitución
que pueden seguir.
“Los programas de gobierno estarán en áreas donde hay coca, por lo que una interpretación es
que los que cultivan la mayor parte de la coca obtendrán los mayores beneficios del gobierno”,
dijo.
“Y si el proceso de paz con las FARC se cae a pedazos”, dijo, “que ya tendrán más coca en el
suelo.”
Andrews dijo que 2.015 de salida de coca de Colombia se proyecta ir “hacia arriba.”
Muchas de las plantas desde entonces han madurado “, así que lo que se verá es un gran
repunte de producción de cocaína. Debido a que las plantas maduras producen más de las
hojas usadas para hacer el clorhidrato de cocaína, proporcionando un aumento del 44 por
ciento en la cantidad de tierra sembrada con coca, traducido en un incremento del 52 por
ciento este año.
“¿Qué pasa si los números de coca siguen subiendo?
Se va a poner un montón de presión sobre el gobierno la comunidad internacional “, dijo Bo
Mathiasen, el director Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
—En la Colombia de Juampa se hace la paz y las amenazas, también–
El negocio de la coca
Tanto como 1 millón de los 50 millones de ciudadanos de Colombia están relacionados con el
negocio de la coca, directa o indirectamente, según Eduardo Díaz, el economista y ex ministro
de Salud ahora a cargo del programa de sustitución de cultivos. Díaz dijo que el gobierno ha
aprendido lecciones importantes en los últimos años acerca de lo que funciona y lo que no
funciona.
Dijo Díaz. “Tenemos que establecer la presencia del Estado en estas zonas de conflicto.”
Los pagos en efectivo a las familias individuales a cambio de la erradicación voluntaria no
funcionan bien, Díaz dijo que, debido a la posibilidad de ganar dinero simplemente anima a
todos a cultivar coca. En cambio, el gobierno quiere que comunidades enteras a optar por la
sustitución de cultivos, con la esperanza que traerá las inversiones de construcción del Estado
en infraestructura, salud y educación.

Díaz dijo que pedir a los agricultores a eliminar gradualmente la coca también no funciona.
Mientras existen cultivos ilegales en la comunidad, habrá grupos armados atraídos por ella,
dijo, como moscas que pululan alimentos.
En Tierra Adentro
Aquí en Tierradentro, un pequeño pueblo en las estribaciones de la cordillera del Nudo de
Paramillo, en el estado norteño de Córdoba, un programa de sustitución de cultivos con el
apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional está animando a los ex
productores de coca para cultivar el banano y el cacao en su lugar.
Unidades de las FARC mantienen activa la protección de los cultivos de coca en un parque
nacional.
La zona es una de las más devastada por la guerra, lucharonlos paramilitares de derecha y las
FARC durante los últimos 20 años . Sin embargo, con un efecto de cese unilateral,
Tierradentro es más tranquilo ahora que en cualquier otro momento de la historia reciente.
Los agricultores de aquí dicen que están orgullosos de producir alimentos de nuevo, volver a
una época más simple y más inocente. Claro, dijeron, la coca trajo más dinero, prostitución, se
mato sin sentido, y los beneficios no duraron.
“La mayor parte del dinero fue para el alcohol”, dijo Darwis Tarifa, de 42 años, quien dijo que
perdió a dos hermanos.
Perdiendo la paciencia
El Cacao parecía la alternativa más prometedora para los agricultores de Tierradentro, pero los
árboles plantados aquí tardarán varios años en dar frutos. Los plátanos son la única opción y
muchos agricultores aquí confesaron que estaban perdiendo la paciencia, ganando tan poco
como $ 175 por mes, muy por debajo del salario mínimo y menos de un tercio de lo que
hicieron el cultivo de coca. Venta de ladrillos de base de cocaína era mucho más fácil que
hacer arreglos para camiones cargados de plátanos para llegar a los mercados de varias horas
de distancia a lo largo de un camino de terracería.
Cual paz
“Hoy vivimos en paz”, dijo Alexis Fernández, . “Pero no hay coca ni dinero.”
Más arriba de la montaña y un paseo en canoa a través del fangoso río San Jorge, Jacinto
Tapia mostró los campos donde creció la coca, hasta el cambio los plátanos año pasado. En
los ricos suelos aluviales, sus plantas de coca maduras podrían ser cosechadas cada 40 días,
prácticamente durante todo el año, casi tan bueno como un cheque de pago mensual.
Los soldados llegaron el año pasado y les arrancaron. Tapia se inscribió en el programa de
sustitución de cultivos.
“Una vez que comiences hacerte viejo, te cansas de tener estos problemas”, “No sé qué hacer
con tanto dinero”.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Profesor Pékerman, siempre hay una primera vez
Entre los muchos trinos que circularon profusamente por las redes sociales durante el partido
Chile-Colombia, en la noche del jueves, estos dos nos llamaron la atención:
1) Todos los jugadores de Chile cayéndose, ese equipo tiene 12 jugadores, hasta el árbitro
cayéndose, eso no se vale (Jefferson David Veloza).
2) Tenemos arquero (David Ospina), Chile tiene árbitro (Antonio Arias). Lucía más cargado que
fusil de guerrillero. (Geraldina Fajardo).
La razón del titulo
Nunca, en su dilatada carrera como hombre del fútbol, el técnico José Néstor Pékerman se
había tomado la molestia de ingresar al campo de juego a hacerle un reclamo en buenos
términos a un árbitro por las notorias fallas de su trabajo contra Colombia y en favor de Chile.
Tan pronto terminó el primer tiempo, el caballero y maestro penetró a la cancha del principal
estadio santiagueño para reclamarle en tono cordial al pito paraguayo Antonio Arias que se
había abstenido de pitar dos penas máximas contra los australes y que la jugada del único
tanto chileno estuvo precedida de otra falta protuberante de los locales.
Nadie sabe a ciencia cierta qué le dijo Pékerman a Arias, pero suponemos que el reparo al juez
guaraní pudo haber sido de este tenor: “Mire, señor árbitro: no nos regale nada, pero
tampoco nos quite lo nuestro. Haga justicia de manera ecuánime. No pedimos más”.
Reseña de los diarios chilenos: Recordemos que en el partido entre la Selección de Chile y su
similar de Colombia, el árbitro Antonio Arias sufrió un infortunio que provocó la risa de los

futbolistas y los espectadores que acudieron al Estadio Nacional de Santiago. El colombiano
Carlos Sánchez cometió una fuerte falta sobre Jorge Valdivia y el réferi corrió para sancionar al
colombiano.
Pero el paraguayo se resbaló y cayó al césped.
Veinte cosas que no se sabían de Pékerman, según Wikipedia
1- José Néstor Pékerman nació el 3 de septiembre de 1949 en el seno de una familia humilde
de Villa Domínguez. Es descendiente de ucranianos de origen judío.
2- Antes de ingresar a las inferiores de Argentinos, los padres de José Néstor montaron un bar
en Ibicuy. Allí, el pequeño Pékerman se encargaba de vender helados.
3- Cuando José Néstor tenía 7 años sus papás decidieron mudarse a Buenos Aires. Allí,
ingresó a las divisiones inferiores de Argentinos Juniors.
4- Pkerman inició estudios de educación física y luego de cinesiología, y repartía su tiempo
para poder jugar en las inferiores de Argentinos. Su apodo era “´Polvorita”, por lo inquieto que
era en la cancha.
5- En Argentinos, Pékerman no cobró sueldo alguno hasta su debut. Mientras tanto, les vendía
tela para camisas y pantalones a los jugadores del plantel de Primera.
6- El debut de Pékerman se dio con la camiseta de Argentinos, donde entre 1969 y 1974 jugó
134 partidos y convirtió 12 goles. Allí conoció a Diego Armando Maradona, quien era la
mascota del equipo cuando jugaban de local.
7- En 1975, José Néstor fue transferido al Independiente Medellín donde jugó desde 1975
hasta 1978; ese año, una lesión de rodilla puso en peligro su carrera.
8- Mientras estaba lesionado, Pékerman decidió no cobrar su sueldo en el Medellín. Se fue a
Argentina para someterse a un tratamiento contra la lesión, pero no funcionó. Por ello, decidió
retirarse del fútbol, a los 28 años.
9- Pékerman atravesaba una difícil situación económica, por lo que decidió irse a vivir con sus
padres. Le compró un Renault 12 a su hermano, lo pintó, y lo convirtió en taxi. Así se ganaba la
vida.
10- José Néstor también fue repartidor de pizzas y vendedor de garrafas de gas en esa época,
hasta 1981 cuando hizo curso de director técnico.
11- Argentinos le abrió las puertas a Pékerman; fue nombrado director de inferiores,
consiguiendo 9 títulos en 9 años.
12- Después de su éxito con Argentinos, Pékerman pasó a trabajar con las inferiores de Colo
Colo, en 1992. Luego, en 1994, se postuló para hacerse cargo de las selecciones juveniles
argentinas. Grondona lo eligió.
13- En 1998, José Pékerman ya era bicampeón Mundial Sub 20. Grondona le ofreció la
selección de mayores, pero él no aceptó, afirmando que no estaba aún preparado. Pékerman
le recomendó a Grondona contratar a su gran amigo, Marcelo Bielsa, y así fue.
14- En el año 2003, Pékerman se fue a trabajar en el Club Leganés de España, como asesor
deportivo. Allí oyó hablar de un argentino de nombre Lionel Messi, que estaba cerca de ser
llamado a la selección española. Pékerman se comunicó con Tocalli, DT de inferiores en
Argentina, para que mirara al chico, y lo convocara lo antes posible a la selección argentina.
15- En 2004, al renunciar Marcelo Bielsa a la selección argentina, José Pékerman asumió
como director técnico.
16- Cuentan que Pékerman llevó 1000 vídeos de sus rivales al Mundial de Alemania 2006. Los
dividió entre todo su cuerpo técnico. Cada integrante debía presentar informes sobre los vídeos
analizados.
17- Durante el Mundial 2006, Pékerman fue criticado por no meter a Lionel Messi en el partido
de cuartos de final contra el anfitrión, Alemania. Messi no le guarda rencor, es más, cuando
obtuvo su primer balón de oro en el año 2009, Lionel le dedicó el premio a Pékerman,
reconociéndolo como uno de sus principales formadores.
18- Después del Mundial 2006, la federación argentina quería que Pékerman continuara, pero
él decidió renunciar. De acuerdo con el reconocido “Diario Olé”, su renuncia se debió a un
contrato que firmó Julio Grondona con el grupo ruso “Gulgong”. Dicho acuerdo, le daba facultad
a los rusos de escoger los rivales para los amistosos de la selección, y además, les permitía
asistir a las charlas técnicas de Pékerman, entre muchas otras facultades.
19- Algunos de los jugadores que fueron dirigidos en las juveniles por José Néstor: Checho
Batista, Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Javier Saviola, Juan Pablo
Sorín y Esteban Cambiasso.

20- En el Mundial de Brasil 2014, Pékerman igualó al italiano Vittorio Pozzo como el entrenador
con más partidos invicto en el torneo, sumando los que dirigió en el Mundial de Alemania 2006
con Argentina, y en este último, con Colombia. En total, Pékerman estuvo 9 partidos invicto.

ELENCO
¿Recorte?
Eso dicen las malas lenguas por los pasillos del Canal RCN, que, sin anestesia, le hicieron
tremendo recorte a Factor F porque no dio los resultados esperados. Cuentan que llegaron los
de la productora sin avisar, en compañía de unos famosos, y les dijeron que ellos iban a
escoger a los ganadores. Todos quedaron ¡Plop!
¡Qué asco!
Si usted creyó que ya había visto todo en el Desafío, el reality del Canal Caracol, le contamos
que entonces no ha visto nada. Nos enteramos de que en el concurso Asia express los
participantes siguen pasándola mal porque las pruebas con comida han sido muy
desagradables, por ejemplo, han tenido que comer gusanos gordos y huevos con los polluelos
adentro. Por supuesto, no han parado de vomitar.
¡Prendió Motores!
Sí, nos enteramos de que ya comenzó el proceso de casting de Sin tetas sí hay paraíso,
basada en el libro que recientemente lanzó Gustavo Bolívar. Supimos que lo hará Fox
Telecolombia con Telemundo para el Canal Caracol. Inicialmente se dijo que seguirían los
actores originales, pero nos contaron que Carmen Villalobos ni María Fernanda Yepes estarán
en la serie.
Se buscan ‘strippers’
Resulta que la productora Vista anda en pleno proceso de casting para su nueva comedia
titulada, tentativamente, Las Vega’s. Se trata de la historia de una mujer que enviuda y queda
con cuatro hijas, además de las deudas de su marido. En el proceso de sucesión se entera de
que el único patrimonio que les dejó el difunto es un bar de coperas, que ellas tienen que
administrar, pero deciden convertirlo en un sitio de desnudistas masculinos para mujeres. La
novela se grabaría el año que viene y promete un tono jocoso.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Hernán Peláez tiene “la última palabra”
Animado y optimista se mostró el ingeniero Peláez, durante la presentación de Fox a sus
potenciales anunciantes para el 2016, evento que se realizó el 5 de noviembre en El Café
Renault de Bogotá.
Hernán conducirá La última palabra, espacio que irá en la franja triple A, 8 a 9 pm, en el Canal
Fox. Peláez, invitará a un futbolista al que entrevistará, además comentará la actualidad
futbolera nacional e internacional.
Como adelanto de lo que será su programa, Hernán entrevistó en el evento de mercadeo del
canal, al ex arquero, Oscar Córdoba, quien también pertenece al elenco de Fox.
Futbolistas “periodistas”
De un tiempo para acá, en la radio y televisión están desapareciendo los periodistas
deportivos, quienes son reemplazados por exfutbolistas ¡!!! . Los que una vez terminan su ciclo
deportivo se gradúan como técnicos y ahora de comentaristas. Sería bueno que al igual que
algunas asociaciones serias de fútbol, les exigen cursos de técnicos a estos deportistas se les
pidiera en Colombia estudios de periodismo.
Colombia se ha distinguido por tener excelentes periodistas deportivos como Hernán Peláez,
Oscar Restrepo Pérez, Esteban Jaramillo, Andrés Salcedo, Wbeimar Muñoz, Oscar Munevar,
entre muchos más profesionales, respetados y reconocidos por su idoneidad, ética y
objetividad, lo que les da la autonomía de hacer un periodismo serio y responsable.

Hay que hacer el curso de periodismo, porque el haber sido un buen futbolista no es garantía
de llegar a ser un buen comunicador. El periodismo hay que estudiarlo, conocerlo y practicarlo,
como reza el adagio, “la experiencia hace al maestro”.
Y lo peor, los futbolistas jamás podrán ser objetivos, como le pasa a Farid con su amado
Deportivo Cali.
Uniautonoma
Se rumora en Barranquilla que la ficha de este equipo sería vendida a Juan José Bellini,
abogado de abultada chequera, hombre de confianza de los Hermanos Rodríguez Orejuela en
los años en los que la América era uno de los grandes equipos del continente. Bellini en 1992
fue presidente de la Federación colombiana de Futbol, años después asesores de Eduardo
Ávila Armenta, expresidente del Unión Magdalena y hoy mayor accionista, quien hoy está
recluido en una cárcel acusado de ser el asesino intelectual de una dama en Santa Martha.
El Club Uniatonoma, fue un regalo de Silvia Guette a su compañero sentimental, el futbolista,
Orlando Niebles, quien además de capitán, hacía lo que le daba la gana con el equipo. “Los
Delfines del Caribe “, como se le conoce cariñosamente en Barranquilla al equipo que es
financiado por la Universidad , cuando la cuestionada maquiavélica “vedette “argentina fue
detenida y recluida en El Buen Pastor, los nuevos directivos que no tienen ni idea de lo que es
manejar un equipo profesional, para algunos jugoso negocio que da prestigio, fracasaron.
Duele reconocer que en los tiempos de la aventurera argentina, Uniatonoma logró éxitos y
ascendió a la primera A. Con el humor caribe que identifica al barranquillero, el periodista,
Ángel Rodelo comenta, “El camerino todavía huele a los calzones de la Guette”.
Lo más seguro es que la ficha del equipo la lleve Bellini para el interior del país.
Edgar Perea
El que fuera el amo y señor de la sintonía en “La Arenosa”. Intenta revivir años de éxitos y
gloria en la frecuencia AM de mayor sintonía en Barranquilla, Emisoras Atlántico donde le
acompaña el comentarista Abel González. Sin embargo el tiempo padre de fantasías y verdugo
de ilusiones ,le ha pasado cuenta de cobro a Perea, sus arengas y exclamaciones patrióticas
ya no tienen eco, su voz ayer recia e incitante hoy se escucha débil , gastada , campeón los
anos no llegan en balde , llego el momento de salir dignamente y no desdibujar lo logrado .
Intento descarado de compra de periodistas
Un comunicado el CPB, deja al descubierto un, chantaje, manipulación, aprovechamiento
mercantilista, propuesta indebida, o intento de soborno, de un señor llamado Luis Carlos
Chaquea, Fundador & CEO de Iinterlat.com.co.
Pues resulta que el Presidente encargado, del Círculo de Periodistas de Bogotá, Germán
Mejía, (sin recapacitar en el contenido), les envió a los socios del CPB, una circular, que dice:
Cordial saludo; hemos recibido esta información, que puede ser de su interés.
Los socios y/o periodistas interesados en asistir gratis a la sala VIP del IV Congreso y Premios
Iberoamericanos Social Media que se llevará a cabo el 12 y 13 de noviembre en el Centro de
Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, deben ingresar a la web www.CongresoSM.com,
leer la información y ver el video. Luego, llamar a su director, Luis Carlos Chequea, al 3203045552, entrevistarlo y publicar la nota en un medio de comunicación durante esta semana
del 03 al 07 de noviembre, basados en el comunicado adjunto.
El precio de entrada es de $1.624.000 y puede ser gratis para quienes cumplan el requisito
mencionado.
Comunicado de Oscar De Moya Jr.
Queridos amigos y familia.
Soy Oscar Andrés De Moya, de corazón les agradezco sus mensajes y manifestaciones de
condolencia por, el fallecimiento de mi Padre, Oscar Orlando De Moya.
Es difícil aceptar la partida de mi Padre, quien fue mi guía, amigo, y maestro, para mi es
satisfactorio encontrar en los mensajes de condolencias mensajes de sus amigos, colegas y
conocidos quienes reconocen los valores de mi padre, un ser humano integro, ejemplar, un
profesional que amo y respeto su vocación.
Una vez nos entreguen sus cenizas el 22 de noviembre, haremos una reunión en el parque
Broward Country el domingo 6 de diciembre, fecha tentativa para honrar su vida, obra y
memoria.

Respetando su última voluntad sus cenizas serán llevadas a su amada y añorada Bogotá,
ciudad a la que no pudo regresar por motivos de salud. Oportunamente les informare las
fechas de la repatriación de las cenizas y sus honras fúnebres en Bogotá.
Gracia por expresiones de solidaridad en momentos tan difíciles.
El Grupo Santo Domingo está detrás de Peláez
Se rumora en New York, ciudad en la que estuvo el Ingeniero Peláez la semana anterior, que el
Grupo Santo Domingo le habría hecho una oferta bastante tentativa al periodista y matemático,
Hernán Peláez para que se vincule con Blu Radio en la franja matinal.
De llegarse a concretar esta oferta los dignificados serían los españoles, de Prisa Radio,
quienes tienen problemas por resolver, el Sindicato Sin Prisa y la señal de Las Cuarenta
principales, la que no saben dónde ubicar, como si lo anterior no fuera suficiente en el más
reciente estudio de Cifras & Conceptos La Luciérnaga que en tiempos de Peláez tenía una
participación del 16 %, en este aparece con el 3%.
El Primer Café de Canal Capital
Antonio Morales quien es parte de este Magazín matutino 6 a 10 am. Desde su llegada a este
espacio ha tenido como objetivo ser protagonista no importándole el respeto y ética que todo
periodista debe mantener frente a los televidentes.
Es muy desagradable verlo tosiendo y escupiendo, además su presentación personal deja
mucho que desear. Antonio, su identidad con la izquierda, no le da licencia para faltarle al
respecto a la teleaudiencia, violando los más elementales cánones de la educación y
rompiendo con los parámetros de la estética audiovisual. Una cosa es la informalidad y otra la
chabacanería.
El empalme con el Canal Capital
Para alegría de los capitalinos, el alcalde electo le ha encomendado el empalme de este
importante medio a la periodista, Melba Pinto quien es una comunicadora experimentada y
conocedora de los diferentes medios.
Bajo la administración de Peñalosa, el Canal Capital dará un giro de 180 grados,
desaparecerán los programas de opinión y noticieros, espacios proselitistas al servicio de
Petro.
En la nueva etapa del Canal Capital este medio estará al servicio de los bogotanos y no del
alcalde.

