LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA PENSAR RIENDO
EL ESPECTADOR
CONTESTAN TOLA Y MARUJA
Sabias profesoras,
Soy un católico que respeto las otras creencias pero no las entiendo. Ya que está de moda el
Islam me gustaría saber qué opinan ustedes de esa religión. ¿Por qué sus fanáticos son más
peligrosos que un alacrán entre los calzoncillos? ¿Es cierto que cuando un musulmán muere
por Alá llega derechito al paraíso, donde lo esperan 40 vírgenes dispuestas a todo? ¿Por qué
el cristianismo no ofrece estos planes más-allá-todo-incluido?
Atentamente,
Católico, apostólico y colombiano.
Querido infiel,
Por su letra vemos que parece árabe. Nos la tiró prendida mijo, qué susto, qué tema tan
paniquiador, pero nuestro deber es iluminarlo en este momento en que su fe tambalea.
Pa resolver sus inquietudes buscamos la asesoría de la teóloga Natalia Tocarruncha
Suarseneguer Consultin Service y ella nos dijo que la religión católica no es la única verdadera,
pero sí la menos peligrosa.
Aplicando un logarismo (carísimo), Nati llegó a la conclusión de que las religiones monoteístas
como el catolicismo, el budismo y el islamismo tienen al final el mismo ismo.
Dijo Nati que los cristianos y los musulmanes nos diferenciamos en que nosotros sí conocemos
el rostro de papito Dios (es zarco y mono: mono-teísmo) y en cambio ellos dependen de las
caricaturas.
Nati asegura que en ocidente tenemos el prejuicio (y cobró sobrecosto por esplicarnos qué
quiere decir prejuicio) que el Islam es malo per se(otra factura por traducirnos per se) y que no
hay tal, que tiene sus cosas buenas, como por ejemplo la burka.
La burka es una bata que cubre a la mujer desde la cocorota hasta los pies y tiene una rejilla
en los ojos pa no trompezarse con los hombres.
Dice Nati que la tal burka es una prenda muy tolerante porque todas las mujeres quedan
idénticas y evita comentarios ocidentales como: Miren aquella como está de estirada, parece
un tabrete de cuero.
Ojo: eso no quiere decir que las musulmanas no sean vanidosas, pues según nos contó Nati
muchas de ellas se niegan a ponerse cinturones esplosivos por no verse robustas.
Otra cosa positiva del Islam es que prohíbe el licor: siquiera, si en sano juicio son tan
arrevolveraos... Y como no beben, entre ellos no esiste la espresión: Usté no sabe quién soy
yo.
Nati nos trató de ilustrar sobre las diferencias entre sunitas y chiítas y el califato y el corán y el
ramadán, pero no le entendimos ni mú. Nosotras solitas concluimos que las religiones son
buenas mientras no las pratiquen los humanos.
Sobre su esperanza del paraíso con las 40 vírgenes, querido morboso, Nati hizo una
investigación con logarismos y güijas, invocando almas de yihadistas, y que muchos de ellos se
quejaron: no estaban las40 completas, no todas eran vírgenes y que mucho lesbianismo.
En fin, mijo: el catolicismo, con todos sus defetos, es ahora una religión más tranquila, pues
afortunadamente sus fundamentalistas son miedosos: uno no se imagina al procurador
haciéndose esplotar en pleno Teatrón.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Teatrón, nos contó Nati, es un templo gay de Bogotá, donde ella tiene un contrato pa
investigar qué fue de la vida del grupo Locomía.

SEMANA
CARTA DE APOYO A LA DOCTORA CABAL
Daniel Samper Ospina

Hablamos de un colectivo de fundamentalistas fanáticos proclives a inmolarse para defender su
guerra santa. Igual cosa se podría decir de Estado Islámico.
Doctora Cabal,
Reciba un caluroso saludo de este elector suyo que tanto la admira. La última vez que nos
vimos ingresaba usted a Corferias para el cónclave de nuestro excandidato presidencial, doctor
Óscar Iván Zuluaga. Yo cargaba un poncho al hombro y usted, por su parte, cargaba a su
esposo José Félix, también al hombro. Coincidimos en el remolque de uno de los tractores que
transportaban a los asistentes a las urnas. No sé si me recuerde. Yo fui el que ayudó a
descolgar a su esposo.
No podía permitir que pasara un día más sin manifestarle mi respaldo por los valientes trinos
con que hizo referencia a la masacre de París. Retumbaban las balas en la capital francesa
mientras usted, honorable congresista, escribía gracejos de este tenor: “Urgente enviar a Paris
a De la Calle, Sergio Jaramillo, grales Mora y Naranjo, a negociar con los yihadistas. Ellos
arreglarán el problema!”. O también: “Es urgente enviar al Fiscal Montealegre para que decrete
que los crímenes de París no son de Lesa Humanidad”.
En mal momento la acalló una avalancha de críticas por haber aprovechado la tragedia
humanitaria con fines políticos, porque imaginaba yo que a esas seguirían otras trasposiciones
divertidas, incluso con el doctor Uribe a bordo: ‘Urgente viaje a Francia de Álvaro Uribe para
defender al Estado’, por ejemplo, con los consabidos resultados de personas inocentes a las
que disfrazarían con pañuelos árabes atados en la cabeza después de darlas de baja.
No es la primera vez que sobre cadáveres calientes pone usted el dedo en la llaga con
valentía, mi doctora. El país aún recuerda la forma en que recibió la muerte de García
Márquez, aquel escritor castro-chavista a quien deseó públicamente que ardiera en el infierno.
Por su culpa, imaginé a García Márquez, mochila al hombro, en su lento trasegar por el limbo.
Primero golpearía a la puerta del Cielo. Pero tanto usted como yo sabemos que el doctor
Laureano Gómez, cancerbero celestial, no permitiría su ingreso, porque el Cielo está reservado
para gente de bien: para sacerdotes, ganaderos y directivos del Partido Conservador que
pasaron por el mundo ayudándonos a discernir lo puro de lo impuro. Los visualizo sentados en
cómodas poltronas de cuero, como si estuvieran en un reservado del Gun Club, mientras unos
ángeles regordetes y desnudos los atienden con viandas, les ofrecen whiskey y los sacan de
dudas cuando surge alguna discusión de orden genealógico: si el Ordóñez de Alejandro es el
mismo que el del humorista; si el Noguera de su esposo proviene de la misma rama del buen
muchacho que dirigía el DAS, o de cuáles Cabales es usted, en caso de que no haya perdido
del todo los ídem, mi señora. Todo esto mientras fallecidos exministros azules, ya ángeles, se
despiojan las alas entre sí, y en las nubes del fondo flotan el general Franco, Margaret
Thatcher o el bueno de José María Escrivá de Balaguer, detrás, ora de una tabla de quesos,
ora de un querubín.
El hecho es que aquella vez imaginaba que Laureano echaría al nobel con su báculo celeste, y
que este no tendría más remedio, como usted pronosticaba, que emprender camino hacia el
infierno, a cuyas puertas golpearía tres veces para que le abriera Gerardo Molina, o alguien
similar: porque, como usted sabe, el infierno permanece atiborrado de comunistas que se
congregan improvisadamente en torno a cada hoguera, y sacan guitarra y cantan canciones de
Silvio Rodríguez mientras toman vino caliente. En ese plan se encuentra García Márquez,
quizás con el forrado vestido de baño y la camisa a cuadros con que aparecía en una foto con
Fidel.
El caso es que ahora, doctora querida, en este mundo al revés, lleno de hijos de homosexuales
para los que la marihuana es buena y la carne vacuna produce cáncer, su pluma magnífica
dispara de nuevo irreverente artillería comparando al Estado Islámico con las Farc, en su sano
propósito de que el proceso de paz fracase para que intentemos, ahora sí, y una vez más,
derrotar a la guerrilla militarmente. Demuestra con ello que todavía tenemos políticos de
pantalones que no tienen pelos en la lengua: únicamente en la cabeza, y de cualquier manera,
como la doctora Paloma Valencia. Y que cuenta con el apoyo irrestricto del presidente Uribe,
quien de inmediato saltó a respaldarla, movido, imagino, por su amor a los semovientes. Era lo
mínimo ante la primera dama de Fedegán.
Como fuere, en buen momento un miembro insigne del Centro Democrático realiza paralelos
tomando como referencia al Estado Islámico: no en vano, hablamos de un colectivo de
fundamentalistas, incapaces de dudar de su propio dios, para quienes las salidas violentas son
las mejores salidas; unos fanáticos, en fin, proclives a inmolarse para defender esa suerte de
guerra santa en la que nos quieren sumergir. Y cosa similar se podría afirmar del Estado
Islámico.

Por eso, mi querida doctora, cuente con este servidor. Sírvase de la yihad, o de cualquier otra
guerra, para seguir promoviendo la nuestra. Y que sus críticos se vayan al infierno: a lo mejor
allá consigan un autógrafo de García Márquez.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

SEMANA
CONFIDENCIALES
‘Walk away?’
La entrevista del presidente Santos con el incisivo periodista inglés Stephen Sackur, del
programa Hard Talk, fue interpretada inicialmente como un anuncio de que renunciaría si no
fuera aprobado el plebiscito para la paz, aunque eso fue rápidamente negado. Este es el
diálogo que dio pie a ese malentendido. Cuando el periodista le preguntó en inglés que si de no
aprobarse el plebiscito “would you just walk away”, el presidente contestó: “Sí, ese es el
compromiso que adquirí desde el principio”. Como la expresión “walk away” puede significar
tanto ‘pararse de la mesa’ como ‘renunciar’, el periodista insistió diciendo: “Perdón, señor
presidente, pero en ese caso a usted le tocaría renunciar”. A esto Santos no contestó
afirmativamente, sino que dijo: “Bueno, pues me vería en serias dificultades políticas”.
A toda prisa
Y hablando del presidente, la agenda de su viaje a la cumbre de la Apec (Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico) en Filipinas estuvo muy apretada pero fue productiva. Santos voló 60
horas y tuvo 48 horas de reuniones en las que sostuvo encuentros bilaterales con 14 jefes de
Estado. Entre estos estuvieron&nbsp; Barack Obama y los primeros ministros o presidentes de
China, Rusia, Canadá, Japón y otros. Como Colombia era el único invitado que aún no es
miembro de esa organización, el presidente fue incluido en la lista de oradores que
intervinieron ante los 800 empresarios más importantes de los países de la Apec, que
representan el 56 por ciento del PIB mundial.
Pronóstico asustador
Andrés Espinosa, en su columna de Portafolio, comenta un pronóstico que hizo Mario Castro,
el investigador del grupo de servicios financieros Nomura, sobre el precio del dólar. Según él, la
divisa podría llegar hasta 3.500 o 4.000 pesos a mediano plazo. Esto obedecería al tamaño del
déficit comercial del país, que en el pasado mes de agosto ya se acercaba a los 10.000
millones de dólares, equivalente a un peligroso 7 por ciento del PIB nacional. Para el
economista, una tasa de cambio no inferior a 3.500 pesos sería necesaria para lograr reducir el
déficit de cuenta corriente “a niveles sostenibles y manejables, definidos entre el 3 y el 4 por
ciento del PIB”.
Costo del terrorismo
Este martes se dio a conocer el Índice de Terrorismo Global del Instituto para la Economía y la
Paz, que reveló cifras escalofriantes. El informe muestra que el costo del terrorismo en el
mundo en 2014 aumentó un 61 por ciento, hasta llegar a 52.900 millones de dólares, con una
proyección de 70.000 para el año entrante. En cuanto al saldo mortal, entre 2013 y 2014
aumentó un 80 por ciento, que equivale a 32.685 personas. En el listado de los países que más
fueron afectados por actos terroristas Colombia ocupó el puesto 17 con una calificación de 6,6
sobre 10. Irak es el primero con una puntuación de 10, seguido por Afganistán con 9,23,
Nigeria con 9,21, Pakistán con 9,06 y Siria con 8,1.

El próximo vuelo
Un grupo de empresarios, intelectuales, líderes de opinión y organizaciones sociales están
armando una fundación para impulsar el SÍ a la paz en el plebiscito del año entrante. Sin
embargo, la noticia jugosa es que a la cabeza de esa iniciativa estará Fabio Villegas, quien
renunció a la presidencia de Avianca. Después de una exitosa gestión de 11 años al frente de
la aerolínea, generó expectativa cuál sería la próxima responsabilidad de este peso pesado del
mundo empresarial. Llamó la atención que ante todas las ofertas que tuvo, prefiriera ser el
piloto del jet santista del SÍ.
Humo blanco
El proyecto Serranía de los Nogales, un conjunto de torres residenciales en el norte de Bogotá
de Pedro Gómez y Compañía y Colsubsidio, que había sido parado por denuncias de los
vecinos, ha vuelto a ver la luz. Las diferencias parecían insalvables pues los dueños de los
apartamentos aledaños protestaban porque les habían quitado la vista mientras que el
constructor mostraba sus licencias y permisos, todos en orden. Después de meses y meses de
tire y afloje se logró un arreglo con Pedro Gómez y Compañía en el que se acordó quitar los
últimos dos pisos de las edificaciones. Como la decisión final está en manos de la Corte
Constitucional y esta exigía un acuerdo entre las partes, se abre el camino para una solución
definitiva.
Golpe I
Pablo Victoria, exparlamentario alvarista, quien vivió de cerca los presuntos intentos de golpes
de Estado contra Ernesto Samper durante el Proceso 8.000, acaba de publicar un libro con su
versión de los hechos. Para él no solo hubo uno sino dos intentos. El primero, descrito por él
como no muy serio, era encabezado por Hugo Mantilla, un historiador santandereano e
ideólogo de la derecha quien tenía vínculos con los militares. Según Victoria, formaban parte
de esa conspiración pesos pesados del Partido Conservador y el general Camilo Zúñiga,
entonces comandante de las Fuerzas Militares. Esa afirmación sorprende pues hasta ahora
Zúñiga había sido considerado amigo de Samper.
Golpe II
El segundo grupo de presuntos golpistas, según Pablo Victoria, incluiría al general Harold
Bedoya, quien era comandante del Ejército y habría de reemplazar a Zúñiga después de su
retiro. Este sí era un detractor de Ernesto Samper y gozaba de admiración y respeto en las filas
militares. Las discusiones de ese grupo eran más serias y más discretas que las de Mantilla.
Victoria agrega que habían llegado tan lejos en la planeación de esos golpes que el
cronograma de uno de ellos incluía la agenda del supuesto nuevo gobierno, cuyo primer punto
sería extraditar a los capos del narcotráfico. Esa información les llegó a estos y la consideraron
muy preocupante. Como Victoria ha sido cercano a varios de los conspiradores sus
revelaciones tienen peso.
El nuevo monstruo mundial hotelero
El negocio entre las cadenas Marriot y Starwood da paso a una mega compañía con más de 1
millón de habitaciones y más de 5.500 establecimientos. La semana pasada se anunció que la
cadena Marriot, el tercer grupo hotelero del planeta, y Starwood, el séptimo de esta industria,
acordaron fusionarse en la mayor transacción en el mundo de la hotelería. Como resultado
nace un gigante que tiene alrededor de 1,1 millones de habitaciones en 5.500 establecimientos
presentes en más de 100 países. De ese modo desbancará a los hasta hoy líderes del sector,
el Grupo Intercontinental (dueño de Holiday Inn) y la cadena Hilton, cada uno de los cuales
tiene cerca de 4.500 hoteles y más de 700.000 habitaciones.
La aguda lucha contra la publicidad engañosa
La Superintendencia de Industria y Comercio empezó a imponer fuertes multas a las empresas
y será su próximo caballito de batalla en el 2016. En los últimos dos años, la superintendencia
ha impuesto multas por más de 40.000 millones de pesos a compañías que incurrieron en
publicidad engañosa. En el caso más reciente la empresa Quala fue sancionada con 451
millones de pesos (Resolución 81944) por anunciar que su producto Doña Gallina Criolla
estaba elaborado 100 por ciento de gallina criolla, cuando en su composición se advierte la
presencia de otros ingredientes.

Ganancia petrolera
Durante el tercer trimestre de 2015, las utilidades netas de Ecopetrol ascendieron a 654.000
millones de pesos, por lo que fue una de las pocas petroleras del mundo que no registró
pérdidas en dicho periodo.
Japón otra vez en recesión
La tercera economía más grande del mundo entró por quinta vez –en siete años– en recesión,
fenómeno definido como dos trimestres consecutivos de contracción. Según analistas
consultados por la agencia Reuters, la economía japonesa crecerá moderadamente en el
último trimestre de este 2015. El consumo privado, que representa alrededor del 60 por ciento
de la economía nipona, creció solo un 0,5 por ciento entre julio y septiembre.
¿Quién paga más?
Un estudio realizado por la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) reveló los
sectores económicos que ofrecieron mejores salarios y mayores beneficios a sus trabajadores
en 2015. Pese a la crisis del sector de minería e hidrocarburos esta actividad pagó los mejores
sueldos en el presente año. Sin embargo, también fue la que menos aumentos registró. Así
mismo, el informe reveló que los sectores con los salarios más bajos fueron los de hotelería y
turismo, temporales y outsourcing, servicios, textiles, confecciones y calzado. Bogotá tuvo los
mayores aumentos salariales este año, seguida por Barranquilla, Cali y Medellín.
Un buen año cafetero
Según la federación nacional del grano, la producción superó los 13,3 millones de sacos al
cierre del año cafetero 2015, y se recuperó de los 8 millones de los años difíciles 2011-2013. El
valor de la cosecha bordeó los 6 billones de pesos (0,7 por ciento del PIB) y el precio interno
logró mantenerse cerca de los 700.000 pesos la carga.
2%
Creció la producción industrial en septiembre, según informó el Dane. En lo corrido del año,
frente a igual lapso de 2014, el sector manufacturero avanzó un 0,1 por ciento, lo que muestra
un cambio en la tendencia que venía registrando.
Buena semana para Gloria Triana y Petrona Martínez
La investigadora y documentalista y la matrona de la música tradicional colombiana recibieron
el miércoles el Premio Nacional Vida y Obra del Ministerio de Cultura en el Teatro Colón de
Bogotá, por su trayectoria y su aporte a la cultura del país.
Mala semana para Víctor Maldonado
A pesar de que luchó para evitar la extradición desde España, la semana pasada la justicia de
ese país le dio luz verde a esa medida. Ahora, el empresario, involucrado en el escándalo de
InterBolsa y hoy gravemente enfermo, tendrá que venir a enfrentar a la justicia colombiana.
"Los poderosos dan mucha papaya": Actualidad Panamericana
El portal satírico cumple en enero dos años de burlarse, mediante noticias falsas, de la
idiosincrasia de los colombianos. “Mostramos que nada puede ser tan trascendental como para
llevarnos a la amargura o a la euforia desmedida: ni un golpe contra la pata de una silla, ni el
proceso de paz.”
"No tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos damos"
Dijo Juana Ruiz, una de las tejedoras de Mampuján, Bolívar, que, junto a otros artesanos,
recibieron el Premio Nacional de Paz por cerrar las heridas que les dejó el paramilitarismo hace
15 años.
40 años
De cárcel fue la condena que el viernes dictó un juez a Cristopher Chávez, alias el Desalmado,
y a Génderson Carrillo, el Enano, por la masacre el pasado febrero de cuatro niños en
Florencia, Caquetá, que despertó indignación nacional.

En los hombros del gigante
A partir del 7 de diciembre, Carolina Angarita tomará las riendas de las oficinas de Google en
Colombia. Tras varios años en el periodismo, esta experta en medios y marketing digital fundó
en 2009 la agencia Ennova y en 2013 asumió la presidencia del Grupo Zyyei, que conglomera
una docena de firmas de innovación. La llegada de Angarita ahora al gigante californiano
marcará un paso más en el rápido crecimiento de esta empresa en el país.
Juglar
Calixto Ochoa, durante su vida, fue un juglar que cantó vallenatos y recorrió los pueblos de
Cesar. El pasado miércoles murió a los 81 años.
Rápidos y furiosos
Los habitantes de 14 poblaciones de Colombia vivieron entre el 7 y 21 de noviembre el máximo
evento deportivo del país: los Juegos Deportivos Nacionales. Más de 6.000 deportistas de 36
disciplinas compitieron. Hasta el cierre de esta edición, la capital del país estaba en el primer
lugar con 120 medallas de oro. Antioquia iba de segunda con 117 preseas doradas.
Los héroes anónimos
Los periodistas de Verdad Abierta reconstruyeron actos de valentía, entre otros, de
guardabosques, jueces, fiscales y notarios: héroes anónimos de la justicia y la democracia. El
equipo del portal Verdad Abierta, especializado en el conflicto armado, acaba de publicar un
libro que recoge las historias de funcionarios públicos que, en los momentos más duros de la
guerra, no dieron su brazo a torcer y cumplieron sus deberes constitucionales. Algunos,
incluso, perdieron la vida.
Hambre y muerte en La Guajira
Yuliana González solo alcanzó a vivir 13 meses y 12 días. El pasado domingo, ella se convirtió
en la más reciente víctima de la desnutrición que desde hace un buen tiempo impera en el
departamento, en lo corrido de 2015, por lo menos 22 niños han muerto de hambre en esa
parte del país.
¿Hay una fuga de cerebros en Venezuela?
Víctor Márquez, de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela,
explica por qué 1.000 investigadores se han ido del país. “Si toma en cuenta la tasa oficial del
dólar, un profesor con doctorado gana 46 dólares. Y si se mide según el valor de Simadi,
percibe 186. Y afecta a todos porque los salarios en todas las universidades son los mismos.”
Clases de paz
Hacer pedagogía para lo que se viene si se firma la paz no solo es una tarea del Estado. Por
eso la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) puso en marcha la
‘Jornada Nacional: la Paz es una Nota’. Junto con 21 organizaciones más y con la ayuda del
grupo de Pedagogía para la Paz de la Presidencia y el Ministerio de Educación, todos los
colegios del país se pondrán cita esta semana para planear la primera jornada de 2016 a
propósito del año de la paz.

EL TIEMPO
EN SECRETO
La foto que pocos creían que podría ser
El senador ultraconservador Roberto Gerlein, recordado por sus duras críticas a los
homosexuales, no tuvo reparo en posar esta semana para una selfi en el recinto del Senado
con la representante Angélica Lozano, una militante activa en la defensa de la comunidad
LGBTI.
La cobranza que alistan las petroleras
Luego de que el Gobierno le dejara saber a la industria petrolera que los alivios tributarios –
claves para mejorar la competitividad del sector tras el bajonazo de precios del crudo– solo
regirán desde el 2017, las empresas se alistan para ir ante la Dian en enero a que les
devuelvan unos $ 3 billones que anticiparon en impuesto de renta en el 2014, abono que se

hizo con un barril entre 70 y 80 dólares. Ahora que el precio está por debajo de 50 dólares, esa
platica se requiere para subsistir.
Uribismo, con la mira en presidenciales del 2018
El jueves pasado, durante cerca de 5 horas, los directivos del Centro Democrático, en cabeza
de su jefe máximo, Álvaro Uribe, y toda la bancada, analizaron los resultados de las elecciones
regionales. Hubo mea culpa, críticas y uno que otro reproche. Pero Uribe dijo que a partir de
ahora hay que pensar en las elecciones del 2018. Carlos Holmes Trujillo, candidato a la
Vicepresidencia en el 2014, prepara ya su estrategia en busca de la Presidencia. Óscar Iván
Zuluaga también trabaja intensamente en esa dirección.
Soltar amarras para 2018
Un grupo de congresistas está pensando en habilitar constitucionalmente el transfuguismo, por
una sola vez, como ya ocurrió en el pasado. En los pasillos del Capitolio ya se está hablando
del tema. La idea sería volver a dejar a los dirigentes políticos en libertad para cambiar de
partido, lo que a todas luces beneficiaría hoy a Cambio Radical. Por esos mismos lados está la
iniciativa.
Una cumbre de infraestructura con aires políticos
El congreso de la infraestructura, que se realiza esta semana en Cartagena, será también una
cumbre política. Estarán presentes el presidente Juan Manuel Santos y su vicepresidente,
Germán Vargas Lleras, así como todo el gabinete ministerial y, entre otros, los alcaldes electos
de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Hay expectativa por las formulaciones que se harán
para un sector que ha sido clave en los últimos años para el desarrollo del país.
Habría cambio de ministros
La necesidad de encarar con éxito lo que queda del proceso de paz, sobre todo su
refrendación, tiene al presidente Juan Manuel Santos haciendo consultas para hacer un ajuste
en su gabinete. Se cree que ocurrirá comenzando el año. Y en la mira tiene a algunos
dirigentes que dejaron cargos de elección popular o que no alcanzaron a ser elegidos. El
Presidente quiere tener en su equipo a líderes regionales capaces de mover mucha gente para
respaldar la paz.
Obama quiere cumbre con Santos, Uribe y Pastrana
El presidente estadounidense, Barack Obama, le propuso esta semana a su colega
colombiano, Juan Manuel Santos, hacer una cumbre en febrero próximo para conmemorar los
15 años del Plan Colombia. Un punto de mucha expectativa en la propuesta es que Obama
sugirió invitar a los últimos tres presidentes de cada país, que tuvieron bajo su responsabilidad
este asunto. Por Estados Unidos estarían Bill Clinton, George W. Bush y Obama. Por
Colombia, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan M. Santos. ¿Se pondrá Uribe en la misma fila
de Santos? ¿Rehusará la invitación de Obama?
Solicitudes ‘absurdas’
El gobernador del Meta, Alan Jara, se quejó de lo que catalogó como las “absurdas peticiones”
que están haciendo funcionarios del Gobierno para aprobar proyectos para financiar con
regalías. Contó que en Mapiripán (Meta), un pueblo en el que casi no hay carros, pidieron plata
para pavimentar una vía y para aprobarlo les exigen un estudio de semaforización. A otro
pequeño poblado le piden un estudio pluviométrico de los últimos 50 años.
Alianzas en negocios de carnes
El grupo japonés Mitsui se alió con la colombiana Multiexport para explotar el negocio de
cultivo de trucha y comercialización de salmón. Aunque su participación de mercado es solo del
3 por ciento, el conocimiento del grupo nipón en pesca será clave para elevarla. Entre tanto, la
estadounidense Cargill se unió a Swift Pork en el negocio de venta de carne de cerdo para
Colombia.
Alistan liquidación de Incoder
El Incoder será liquidado. Esta entidad, que se encarga de asuntos relacionados con el manejo
de tierras, dormirá el ‘sueño de los justos’ con la reforma institucional al Ministerio de
Agricultura que el próximo 8 de diciembre se hará pública en la Casa de Nariño. El revolcón

será total y lo que se busca es preparar al sector para la puesta en marcha del posconflicto y
subsanar falencias que tiene actualmente.

TELEFONO ROSA
En la piel de Celia Cruz
Aymee Nuviola encarnará a Celia Cruz en su etapa dorada, en la novela que se transmite
actualmente. Bautizada por Óscar D’León como la Sonera del Mundo, vive en Miami, donde es
una celebridad. Allí pudo compartir escenario con la Guarachera, quien en uno de los
encuentros se quitó sus aretes y se los regalo. Más, en la ‘Elenco’ de este jueves.
Nota de Paula: 8,85
Gran extrañeza causó ver que, en la noche de coronación de la Señorita Colombia, cuando la
candidata de Bogotá, Paula Clavijo, desfiló en traje de baño, se mostrara ceros en la
calificación de dos jurados (el 1: 9,1; el 2: 0,0; el 3: 0,0; el 4: 8,6), cuando ninguna nota puede
ser menor a 7. Este detalle provocó todo tipo de comentarios en las redes, algunos incluso
pasados de tono. Así que Citytv, promotor de la elección de la candidata bogotana, le pidió a
Raimundo Angulo, presidente del Concurso Nacional de Belleza, que explicara lo sucedido. Su
respuesta: los dos jurados no alcanzaron a votar, pese al tiempo que tuvieron. También aclaró
que, según el reglamento, la votación final fue el promedio de las notas entregadas, así que
Paula sacó un 8,85 en ese desfile. Más que merecido.
Una jurado de lujo
La reportera gráfica de EL TIEMPO en Cuba, Eliana Aponte, será parte del jurado del World
Press Photo, el premio más prestigioso de la fotografía noticiosa en el mundo, en la edición
2016. Eliana, quien estuvo con la agencia ‘Reuters’ casi 12 años, ha cubierto desde el conflicto
israelopalestino hasta Olímpicos como los de Atenas. En febrero se conocerán los ganadores.
México da el Ohtli a Ramiro Osorio
El Gobierno de México, a través de su embajador en Colombia, Arnulfo Valdivia, le entregará el
miércoles a Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el
reconocimiento Ohtli (camino en náhuatl) por su trabajo en pro de la difusión de la cultura
mexicana y el acercamiento de los dos países. Esta distinción suele ser entregada a personas
mexicanas o de origen mexicano, pero Osorio, que vivió allá como diplomático y cabeza de
festivales e instituciones de artes escénicas, ha demostrado que tiene corazón azteca. El acto
será en el auditorio de la Cámara de Comercio en Chapinero. 7 p. m.
Un cubo por la paz
El sábado próximo, durante la Noche en Blanco, en la que 150 artistas se tomarán el barrio
Teusaquillo, la artista francocolombiana Janca, con el apoyo del diputado francés Sergio
Coronado, presentará el Cubo por la Paz del Mundo, que ya mostró en Bolivia. En esa línea de
intercambio que caracteriza a esta iniciativa, la Noche en Blanco colombiana está gestionando
la presencia de la instalación artística de Óscar Azula en la que se hará en Uruguay, dentro de
dos meses.
‘Un mundo de Gabo’
Con el vallenato de Pablo López y la Filarmónica de Bogotá se lanzará este martes, en el
auditorio Molina de la Universidad Central, la serie documental ‘Un mundo de Gabo’, que
produjo el Canal Capital y dirigió el cineasta Lisandro Duque. Los 7 capítulos, que traen
muchas revelaciones del Nobel, se podrán ver en otros canales regionales. La ANTV financió la
serie.
Diez años para celebrar
El 25 de noviembre, en el Metropolitan Club de Bogotá, la Fundación Bavaria celebrará sus 10
años. El evento será el debut como director del exviceministro de Defensa Jorge Bedoya, quien
asumió hace pocos meses, y servirá para anunciar los ganadores del programa Destapa
Futuro, que apoya a emprendedores.
Paola prueba sus secretos

Desde mañana hasta el domingo, Paola Turbay se va a recluir en Casa Viva 24/7, un espacio
para descubrir los secretos de su nueva línea de productos de cuidado facial 24/7 para
mujeres. Y también tendrá línea para adolescentes y hombres.
Y hay más
Durante la firma en el barrio Pescaíto de Santa Marta del compromiso para ejecutar 11
proyectos impulsados por la Fundación Tras la Perla de la América, de Carlos Vives, su esposa
Claudia Elena lo llamó “el alcalde”. Al ver las miradas, agregó: “El alcalde de Pescaíto”. El
rumor del interés del artista por la política sigue rodando, aunque él aclaró que solo sabe
cantar.
José Gaviria terminó la producción de la segunda versión del disco ‘Mujeres por Colombia’, en
beneficio de la Fundación Sura. Las voces: Olga Tañón, Rosana, Maía, Rosario, Gaby Moreno,
Adriana Lucía, Sole Giménez, Natalia Lafourcade, Martina la Peligrosa, Giselle Lacouture y
Fanny Lu. El lanzamiento, el 10 de diciembre.
El conocido portal de sátira política Actualidad Panamericana lanza libro para esta Navidad.
Incluye los artículos de más impacto, pero también contenido inédito: avisos clasificados, cartas
de quienes son objeto frecuente de sus parodias y biografías de los autores. El prólogo está a
cargo de un experto en esta materia: Eduardo Arias.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Más inversión
Al cumplirse tres años del fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, que
cercenó a Colombia más de 78 mil kilómetros cuadrados de mar territorial en los alrededores
del archipiélago de San Andrés y Providencia, varios sectores de la población de la isla se
preguntaban al cierre de la semana si no ha faltado una mayor vigilancia de la Casa de Nariño
sobre el nivel de cumplimiento del plan de choque de inversión social lanzado por el Gobierno
tras la lesiva sentencia. Se afirma entre varios dirigentes políticos que la primera parte del plan
de choque, que significó el anuncio de inversiones por más de 600 mil millones de pesos entre
2012 y 2014 sólo se vino a culminar este año y que las nuevas promesas gubernamentales no
alcanzan a suplir las necesidades de ese territorio insular.
Promesa incumplida (I)
Y hablando de aniversarios, el año pasado por estas mismas fechas el presidente Santos le
pidió a su partido, La U, que impulsara un referendo para que los colombianos pudieran decidir
en las urnas si los violadores de niños debían recibir como castigo la cadena perpetua. El
anuncio presidencial fue hecho durante un evento partidista y como homenaje a la fallecida
senadora Gilma Jiménez, quien trabajó en la defensa de los derechos de los niños. Un año
después el referendo sobre cadena perpetua continúa siendo una promesa pendiente y ni
siquiera se recogieron las firmas, como tampoco se radicó la respectiva iniciativa en el
Congreso.
Promesa incumplida (II)
Otro de los temas pendientes de La U es la llamada “Ley de Veteranos”. En ese mismo
cónclave partidista de hace un año Santos le pidió a su partido empezar a trabajar en un
proyecto de ley que, una vez aprobado y en cuanto se lograra la paz en el país, se convirtiera
en una Ley de Veteranos que brindara beneficios especiales a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, como una forma -dijo el Jefe de Estado- de darles gracias a
estos héroes que han librado una guerra irregular, ardua y prolongada. Incluso dijo que una ley
de esa naturaleza no sería “muy costosa”, pero sí les brindaría beneficios a los miembros de la
Fuerza Pública como, por ejemplo, prioridad en el acceso a universidades, descuentos en
supermercados y muchos otros. Calculó los beneficiarios de la futura norma en dos millones de
colombianos, es decir, los más de 400 mil miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, con
sus respectivas familias. A hoy ese proyecto de ley tampoco ha sido debatido en el Congreso.
¿Jefe único?
En las toldas del Partido Verde hay quienes consideran que dados los últimos desencuentros
de pronunciamientos entre algunos de sus copresidentes y voceros, lo mejor sería ir pensando
en una especie de jefe o jefa única que sea la voz cantante en materia política. Obviamente los

nombres de Antonio Navarro y la senadora Claudia López son los que encabezan la prematura
baraja.
Diálogo azul
Los senadores Roberto Gerlein y Hernán Andrade, conservadores, hablan en la plenaria del
miércoles pasado sobre la polémica por la suspensión del trabajo parlamentario un día antes,
en paralelo al partido de la selección Colombia contra Argentina. Los senadores hablan con
base en la nota de la sección “enfrentado” que publica este Diario. /Juan Sebastián Cuéllar

DINERO
CONFIDENCIAS
Colombia ha recibo $31,4 billones en regalìas en los últimos cuatro años
De acuerdo con el gobierno en los últimos cuatro años Colombia ha recibido regalías por $31,4
billones, la mayor parte de ellas provenientes de los hidrocarburos. Para los próximos años
esta cifra podría verse reducida drásticamente luego del desplome de los precios
internacionales de las materias primas.
Colombia ha recibo $31,4 billones en regalìas en los últimos cuatro años
De acuerdo con el gobierno en los últimos cuatro años Colombia ha recibido regalías por $31,4
billones, la mayor parte de ellas provenientes de los hidrocarburos. Para los próximos años
esta cifra podría verse reducida drásticamente luego del desplome de los precios
internacionales de las materias primas.
Directivas de Volkswagen volverán a reunirse en medio de escándalo
La Junta Directiva de la alemana de vehículos volverá a reunirse en dos semanas en medio de
crisis en que se sumergió la compañía cuando se conoció que sus vehículos engañaban a los
detectores de gases. La firma anunció un primer recorte de gastos el viernes y ahora debatirá
sobre las exigencias de las autoridades.
Mercados atentos a posible elección de la derecha en Argentina
Este domingo Argentina acudirá a las urnas para elegir al sucesor de Cristina Fernandez en la
Casa Rosada y el mercado está atento a la posible llegada de la derecha a esa posición de la
mano del ex empresario Mauricio Macri. Macri lideraba las encuestas hasta hace un mes pero
aún el un 10% de los votantes estaban indecisos.
Irán cree que la OPEP no recortará producción y espera subir la suya
Irán cree que la OPEP no recortará producción durante la reunión que tendrá lugar el próximo
mes con lo que podría mantenerse el exceso de crudo en el mercado. El ministro inarí de
petróleos dijo que su país no necesitará permisos para elevar la producción una vez se levante
el bloqueo económico.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Cumbre del Oriente en La Pradera
Una inusitada cumbre-almuerzo de alcaldes se cumplió el viernes en la finca La Pradera, del
empresario Augusto López Valencia. Asistieron 23 de los 25 mandatarios electos del Oriente
Antioqueño. El empresario López Valencia, quien mantuvo relación directa con todos ellos,
antes y durante la pasada campaña electoral, tenía el objetivo de lograr una necesaria
aproximación con el nuevo gobernador de Antioquia. Luis Pérez Gutiérrez, quien llegó
puntualmente a la reunión. El encuentro, al que solo faltaron los alcaldes de Rionegro y de San
Carlos, sirvió para que se estableciera un interesante intercambio de opiniones y realidades de
la subregión y de cada uno de los municipios.
El gobernador electo Luis Pérez hizo una exposición muy clara y detallada del Oriente
Antioqueño, bajo el contexto histórico de lo que ha sido su desarrollo. En esta radiografía el
gobernador habló de problemas básicos como el agua, la infraestructura y el desarrollo
agropecuario, en la perspectiva de su propuesta. Los alcaldes también expusieron sus
preocupaciones y sus ideas. La reunión en la mesa principal estuvo presidida por el director de

Cornare, Carlos Mario Zuluaga; el anfitrión, el empresario Augusto López Valencia; el
gobernador electo, Luis Pérez Gutiérrez; el empresario Eugenio Londoño, de la junta del Metro,
y el director de Municipios Asociados del Oriente Antioqueño, Fabio Ríos Urrea.
Uno de los alcaldes presentes en la reunión, le comentó a El Reverbero de Juan Paz que el
ambiente fue muy ameno. – “El Gobernador nos sorprendió con las propuestas para la
subregión y con el conocimiento de cada uno de los municipios. Nos dejó muy tranquilos
porque es un nuevo estilo abierto, de participación y de confianza. Estamos seguros que Luis
Pérez va a tener la misma acogida en las demás subregiones del Departamento, porque su
estilo de trabajar de la mano con la gente lo estaba necesitando Antioquia”.
La posesión de Luis Pérez
El Gobernador electo Luis Pérez no ha parado de trabajar. El Reverbero de Juan Paz conoció
que ha asistido a diversas reuniones con alcaldes electos, con algunos empresarios de
subregiones y especialmente con expertos para continuar en el desarrollo de sus propuestas
de campaña. Pero sorprendió a sus asesores con la idea que tiene para el día de su posesión
para ser consecuente con su idea de que este Gobierno será con la gente y para la gente.
Pues bien, la idea del gobernador electo es realizar su acto de posesión en un barrio popular,
en una estación del Metrocable, en una calle de uno de ellos, teniendo en cuenta que este
sistema de transporte en Medellín fue su idea y nació con él. El Reverbero de Juan Paz
confirmó que el nuevo mandatario está analizando con sus asesores los detalles de este acto,
que él quiere que sea muy cercano a la comunidad.
El autoanálisis del Centro Democrático
El viernes desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde hubo encerrona del Centro Democrático
en el Club Llanogrande, con la presencia del expresidente y senador Uribe. Aunque en otras
reuniones regionales del CD ha brillado con su presencia el excandidato presidencial Oscar
Iván Zuluaga, en esta ocasión no estuvo presente, detalle que sirvió para que algunos
observadores interpretaran que el excongresista ya comenzó a pasar a un segundo plano
como consecuencia de los resultados electorales, especialmente en su región.
Uno de los temas tratados en profundidad fue el de las listas cerradas. Aunque quedó en
“cámara ardiente”, algunos analistas consideran el expresidente Uribe no le jala más a las listas
cerradas. La experiencia de algunos de los elegidos al Congreso y de lo que sucedió con el
Concejo de Medellín fue suficiente. Piensa Uribe que, como se dice popularmente, no son
todos los que están, ni están todos los que son. Pero alguien cercano a Uribe le comentó a El
Reverbero de Juan Paz que la puñalada a las listas cerradas se la pegó la de la Asamblea. –
“Ana Cristina Moreno, en lista abierta, sacó más de 40 mil votos. O sea que un candidato
bueno, sale…”, dijo.
“Los Paolos, otro ejemplo…
Aunque varios congresistas del CD tienen muy satisfecha a la militancia por su trabajo, la
mayoría no ha arrojado un pobre. Algunos dirigentes le comentaron a El Reverbero de Juan
Paz que hay varios parlamentarios que se han dedicado más a destruir que a construir, y este
resultado se vio muy claro en las pasadas elecciones, en las cuales al CD no le fue tan bien
como el partido lo esperaba. Y ponen de presente la derrota de su candidato a la Alcaldía, Juan
Carlos Vélez, y del aspirante a la Gobernación, Andrés Guerra.
“Los Paolos”, comandados por Paola Holguín, Federico Hoyos y Alfredito Ramos tienen otros
seguidores a la sombra. Mostraron el mismo comportamiento, por ejemplo en lo que tuvo que
ver con listas al Concejo y a la Asamblea, y ni hablar de su trabajo en la campaña para la
Gobernación de Antioquia, pese a la línea que les tiró el expresidente Uribe de no atacar a los
candidatos. Hay testigos de la forma como trataron a Luis Pérez, bajo la línea de sus tres jefes.
“Los Paolos” tendrán que buscar el regreso al Congreso a voto limpio. En esa reunión de
Llanogrande un congresista dijo en un corrillo: – “Cavaron su propia tumba, porque sin Uribe no
tienen como repetir curul…”.
Las preocupaciones de Uribe
El expresidente y senador Uribe expuso sus preocupaciones por el proceso de La Habana,
pero en esta ocasión se refirió a la propuesta del Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz,
propuesto por Las Farc. Hizo un análisis de lo que quieren las Farc y lo calificó de expropiativo,
no porque vaya a expropiar a las empresas, sino porque va a expropiar sus rendimientos, sus

utilidades y sus incentivos. Uribe dijo que no le preocupa tanto lo que piden en plata, sino el
contenido del discurso que respira odio a los empresarios y a la iniciativa privada.
El expresidente Uribe comentó también que en este contexto del proceso le preocupa mucho el
silencio de los empresarios, frente a las exigencias de las Farc. Manifestó que no pueden
permanecer callados frente a lo que están pidiendo, porque por ejemplo no aparece por lado
alguno cuál va a ser su aporte. En la reunión del CD había varios empresarios, quienes
compartieron las críticas del expresidente.
Proponen resistencia civil
Un grupo de intelectuales del CD propuso generar a nivel nacional un movimiento de
resistencia civil, no contra los diálogos de La Habana, ni contra el proceso, si no con los
procedimientos que se están cumpliendo. Presentaron el borrador de la propuesta que, una vez
sea aprobada, será socializada a nivel nacional, dijo uno de los integrantes de ese grupo, quien
manifestó que la idea tuvo acogida.
La esencia de la resistencia civil gira alrededor de los siguientes puntos: La entrega de la
institucionalidad en La Habana; la negociación del modelo económico; la negociación de la
estructura del Estado; la remodelación de la estructura de las Fuerzas Armadas y de su
ideología, la forma como quieren llegar al Congreso y la exigencia de la firma de la paz con
impunidad, sin pagar un solo día de cárcel, entre otras exigencias. Mejor dicho, lo que quieren
las Farc: Paz con impunidad total.
El viaje de los empresarios a La Habana
¿Recuerdan ustedes que el 12 de este mes viajaron varios empresarios a La Habana? Lo
hicieron supuestamente para dejar en firme el respaldo de los empresarios al proceso, el cual
busca dar fin al conflicto que lleva 50 años en el país. ¿Y Quiénes viajaron? El presidente del
Grupo Sura, David Bojanini; el de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, el de Nutresa, Carlos
Gallego y el de Alquería, Carlos Enrique Cavelier, y el rector de Eafit, Juan Luis Mejía.
Obviamente esta noticia no es nueva. El detalle curioso que reveló un empresario en esta
reunión del CD, a título de anécdota, es que los empresarios viajaron a La Habana por petición
del presidente Juan Manuel Santos.
La pregunta es obvia: ¿Por qué por petición expresa del presidente Santos? El empresario que
soltó el cuento delante de varias personas, dijo que “como respuesta a aquel famoso
documento del grupo Intergremial, tan crítico del proceso de paz”. Claro que el empresario no
contó el cuento con sentido crítico, sino como colofón a la exposición del expresidente Uribe.
¡Ah!, y dijo, con tono respetuoso, que a estos empresarios los llaman el “grupo de Nicanor”,
quien se mostró partidario del proceso de paz de La Habana y siempre lo respaldó
abiertamente.
¿Y cómo les fue en La Habana?
Los empresarios aseguraron que “como resultado de los encuentros que sostuvimos por
separado con las delegaciones del Gobierno Nacional y las Farc, reiteramos nuestro respaldo a
los esfuerzos por lograr el fin del conflicto armado”. El Tiempo registró que “en un comunicado
conjunto entre el Gobierno y las Farc, las dos partes afirmaron que las conversaciones se
desarrollaron de manera abierta, franca y amable. Además, “se expresaron preocupaciones e
inquietudes”. De igual forma, hicieron propuestas que permitirían la construcción colectiva de
una visión de paz y un posconflicto sostenibles, que beneficien a la sociedad”.
La misiva dice que durante las reuniones intercambiaron visiones sobre los desafíos que tiene
el país después de la firma de un acuerdo final y discutieron sobre proyectos de inclusión en
los territorios. Asimismo, escucharon las explicaciones en detalle sobre los acuerdos
alcanzados hasta el momento.
Los empresarios hicieron un llamado para lograr la firma de un acuerdo “con el propósito de
que se pueda superar la página de dolor y guerra que ha vivido Colombia en las últimas
décadas”. Esto como un recorderis de El Reverbero de Juan Paz de cómo les fue, no con el
ánimo de criticar este esfuerzo.
Una campaña humanitaria…
Juan,
Soy Lisbeth, vivo en Barranquilla, y mi familia atraviesa ahora por un momento muy
complicado. Hace 2 años mi madre lucha contra una masa que fue detectada en sus riñones.

Lo peor es que la EPS SaludCoop se está negando a realizar la operación necesaria para que
mi madre se recupere porque es muy costosa para ellos.
Mi mamá ya es una señora de edad, y ha tenido que luchar día y noche para que SaludCoop
se digne a atenderla. Todo ha sido demasiado difícil para ella, desde pedir una cita, hasta
autorizar cualquier examen, todo ha sido una tortura.
Por eso hoy quiero pedir tu ayuda difundiendo y firmando mi petición para ayudarla, y que
Saludcoop le de la operación que necesita.
Gracias,
Lisbeth
En el tercer aniversario del convite
El columnista Jaime Jaramillo Panesso ofrece un análisis colateral entre el proceso de La
Habana y los atentados de París.
“Si las Farc no entregan las armas, se desmovilizan y se acojan a las leyes y a la justicia
transicional, seguirán siendo señaladas como terroristas. La masacre de Paris desnuda a las
Farc que tienen contados los días para descongelar los estancados diálogos”.
“De emergencia, salió con rumbo a La Habana, el hermano del Presidente, Enrique Santos
Calderón, hombre de toda la confianza y quien aplanó los obstáculos y abrió las puertas de los
diálogos entre Farc-ep y el gobierno de su hermanito Juan Manuel. Ocurre que con motivo de
la incursión terrorista de ISIS o Estado Islámico en Paris, una masacre simultánea en distintos
lugares que dejó un saldo de 130 muertos y centenares de heridos, el mundo abrió los ojos y
dio inicio a una contraofensiva”
La chispa de Velasco
El ausentismo en el Congreso, supuestamente como coincidencia por el partido entre Colombia
y Argentina en Barranquilla, generó numerosas críticas a nivel nacional. El presidente del
Senado Luis Fernando Velasco responsabilizó a sus colegas Claudia López, Iván Cepeda y
Armando Benedetti de “malinformar” a los medios de que la plenaria del martes se había
cancelado por el partido de fútbol.
“Es absolutamente falso… Era puente y muchos senadores me pidieron no convocar el martes
por las dificultades que tenían para conseguir vuelo después del festivo”, explicó Velasco este
jueves.
La explicación contrasta con las palabras que pronunció la semana pasada, cuando anunció el
aplazamiento de la plenaria:
“A esa hora estaremos, como todos los colombianos, apoyando a la Selección”.
Homenaje de la Asamblea a Javier Darío Restrepo
La Asamblea Departamental de Antioquia rendirá un homenaje a quien es conocido como “El
Padre de la Ética Periodística en Colombia”, Javier Darío Restrepo, y al periodismo antioqueño,
este 24 de noviembre, a las 8:00 a.m., en el recinto de la Duma.
La Asamblea le entregará a Javier Darío Restrepo la Orden al Mérito “Mariscal Jorge Robledo”,
Grado Oro, porque es un importante representante en Colombia y Latinoamérica de la reflexión
alrededor de la ética en el Periodismo. Javier Darío es miembro fundador de la Comisión de
Ética del Círculo de Periodistas de Bogotá y miembro del Instituto de Estudios sobre
Comunicación y Cultura -IECO-, de la Corporación de Periodistas Colombianos “Medios para la
Paz”, del Consultorio Ético de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y, entre
otros méritos, fundador del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa.
Después del acto de reconocimiento al “Padre de la Ética Periodística en Colombia”, la mesa
directiva que preside la diputada Orfa Nelly Henao Giraldo procederá a ponerle el nombre de
“Javier Darío Restrepo” a la Sala de Prensa que fue inaugurada el pasado mes de febrero con
motivo del Día Clásico del Periodista.
Javier Darío Restrepo nació en el Municipio de Jericó, Antioquia, y es conocido como por su
indeclinable vocación de servicio y defensa de la verdad, la cual ha sabido defender durante
más de 57 años, convirtiéndose en ejemplo para las nuevas generaciones.
Bodrio
El maestro Gardeazábal se refiere a una columna en Semana de Daniel Samper Ospina. Dice
que “La revista SEMANA se ha ganado con el paso de los años una respetabilidad que aunque
no parece ir a la par de su lecturabilidad y pauta, nadie se la puede quitar.

Sus artículos y análisis si bien han tenido evoluciones en el tono y comprensión, en la medida
en que la realidad nacional compromete a su director, sobrino del presidente Santos, y a su
dueño, hijo del expresidente López, han guardado un tono de respeto permanente.
¿Qué quieren en realidad las Farc?
¿El Gobierno, Las Farc, los empresarios y la sociedad civil están pensando en la misma línea?
¿Cuáles y cuántos son los temas congelados? Este artículo de la Delegación de las Farc en La
Habana abre luces a la discusión…
La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, noviembre 19 de 2015
… Los avances en la Mesa se sintetizan en la firma de nueve acuerdos fundamentales, tres de
ellos referidos de manera directa a puntos específicos de la Agenda: Reforma Rural Integral,
Participación Política y Nueva política anti-drogas, cada uno con salvedades ineludibles que en
total suman 28. Estos se complementan con otros entendimientos sobre Comisión Histórica del
Conflicto y sus Víctimas, Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
repetición; Agilizar las conversaciones en La Habana y desescalar el conflicto en Colombia,
descontaminación del territorio de artefactos explosivos, Búsqueda de personas dadas por
desaparecidas en el contexto y desarrollo del conflicto, Unidad de búsqueda para similares
propósitos, y un acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, que desafortunadamente venía
siendo colmado de incertidumbres luego de su anuncio público.
Vivir con los sicarios – los asesinos que asustan a América latina
Ion Grillo. Time Magazin 02/11/2015.
Para un libro que escribí en 2011, llamado El Narco, entrevisté a un joven llamado Gustavo, en
Medellín, Colombia. Empezó como sicario a los 13 años y se graduó a los 18. Su mentor le
enseñó a disparar a la cabeza o al corazón y desde una distancia segura. Ya perdió la cuenta
de cuántos ha matado pero siendo un típico sicario se gana 600 dólares al mes y entre 2.000 y
4.000 según la “niña” que sea, como denominan a las víctimas- Esto que se gana Gustavo es
mucho más que lo que se gana su padre mezclando cemento cada mes.
La palabra sicario se empezó a oír por primera vez en Colombia en los 80s, y la idea de formar
un ejército de sicarios la generó en Medellín Isaac Guttman, una “máquina letal” para proteger
los intereses de los señores de la droga. Hoy los sicarios actúan en muchas ciudades
latinoamericanas desde México hasta Brasil. De las 50 ciudades más violentas del mundo 43
están en Centro y Sur América, Brasil aporta 19 ciudades a la lista. Un millón de personas han
sido asesinadas por sicarios en la última década en todo el Continente, incluyendo a San Pedro
Sula en Honduras la capital con más homicidios en el mundo.
Reconocen Proyecto de Redes Empresariales
Este lunes 23 a las 4 y 30 en Plaza Mayor, salones 1 y 2 con la presencia del Director Ejecutivo
de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto Mejía, y el Vicealcalde de Desarrollo Económico,
Internacionalización y CTI, Luis Felipe Hoyos Vieira, se dará a conocer el positivo impacto que
generó el Proyecto de redes Empresariales en las comunas de Santa Cruz, Manrique, Buenos
Aires, La Candelaria, San Javier y Guayabal. Durante 2014 y 2015 se conformaron 51 Redes
Empresariales en estas comunas de la ciudad, mediante el convenio entre el Gremio y la
Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio.
La estocada de Fajardo al Festival de Cine
El Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia floreció y ha alcanzado el renombre que tiene
gracias a los aportes generosos, entre otros, de las administraciones de Guillermo Gaviria
Correa, Eugenio Prieto, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos. Pero llegó a la gobernación el
saliente Sergio Fajardo “y se tiró en la batica de cuadros”. Hace cuatro años, de un tajo, le bajó
el aporte de $210 millones que le concedía Ramos a $80 millones. Y ahora lo acaba de rebajar
a $40 millones, según dicen en Santa Fe que porque en esta municipalidad ganó Luis Pérez y
no el candidato fajardista. Por eso, sobre todo lo que está diciendo en contra del Festival el
disidente Víctor Gaviria, la gente se pregunta por qué éste no ha dicho nada sobre la “bronca”
de Fajardo a un certamen cultural y artístico que hoy es orgullo del Occidente de Antioquia.
Esperanzas en Luis Pérez
“Quienes queremos el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, y con entusiasmo silencioso
y sin intereses mezquinos trabajamos por su fortalecimiento, estamos esperanzados en que la
administración del entrante gobernador Luis Pérez sabrá brindarle un tratamiento respetuoso y

digno a la Ciudad Madre y a su Festival para que éste no desaparezca, como hoy lo desean
muchos de quienes hasta hace poco pertenecían a esa Corporación, de la que se retiraron por
divergencias que no tramitaron de manera razonada en una mesa de diálogo, sino a través de
la espectacularidad que tanto le critican a la prensa, pero a la cual hoy utilizan en provecho
propio”, según relató un amante del cine, del Festival y de la bellísima Santa Fe.
Programa de reciclaje en origen de Itagüí
El municipio de Itagüí, a través de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, Adeli, en el
convenio marco de cooperación y asistencia técnica internacional con la Organización para el
Desarrollo de América Latina y el Caribe, Onward Internacional, presentó oficialmente el
Programa Piloto de Reciclaje en Itagüí y la primera jornada lúdica de separación y recolección
de residuos reciclables en origen.
La presentación del evento se realizó este domingo 22 de noviembre de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
en la Urbanización Portal de las Flores – sector Ditaires.
En el marco de este convenio ADELI-ONWARD Internacional, se firmó un Acuerdo de
Cooperación Técnica, para el Diseño e Implementación del programa de Inclusión Social a
través del aprovechamiento de los residuos sólidos en el Municipio de Itagüí – Colombia, es un
proyecto en el que los residuos sólidos se conviertan en una herramienta de inclusión social y
generación de cadenas productivas, a través de la segregación en origen, recolección
selectiva, proceso de reciclaje del material, transformación y comercialización del material
reciclado, generando sus propios productos con valor agregado y sus propios recursos; dando
la auto sostenibilidad al proyecto. Así como, la generación de empleos, ingresos a las familias y
aporte a la economía del municipio, formar cooperativas o asociaciones de recicladores y
generar procesos de inclusión social, embellecer la ciudad, mantenerla limpia y contribuir en
favor del medio ambiente, es el principal propósito sostiene la Ing. Liliana Mejía Ramírez –
Gerente de la ADELI.
Al oído y en voz baja…
El Reverbero de Juan Paz les había comentado que por contactos directos el Centro
Democrático le había hecho saber al gobernador electo Luis Pérez, que vería con buenos ojos
que el exdirector del Sena, Darío Montoya, fuera nombrado secretario de Educación de
Antioquia.
La primera versión produjo diversas reacciones entre los partidos que respaldaron a Luis
Pérez, porque realmente el Centro Democrático no lo apoyó. Es más, “Los Paolos”
encabezados por Paola Holguín, con el apoyo de Federico Hoyos y Alfredito Ramos, no solo
estuvieron con Federico Restrepo, sino que le hicieron la guerra a Pérez. Había que
escucharles el discurso…
Pero Montoya le traería otros problemas a Luis Pérez, según comentan algunas personas
allegadas al gobernador electo. El exdirector del Sena no tiene acogida en el equipo de Pérez,
porque Darío Montoya se echó a los sindicatos encima cuando estuvo en esa insdtitución y los
maestros afiliados a Adida no lo pueden ver ni pintado en la pared. Es más, el presidente de
Adida está en la comisión de empalme de educación.
Hay otro problema mayor para el gobernador electo, si llegase a nombrar a Darío Montoya en
la Secretaría de Educación. Existe una distancia abismal entre Darío Montoya y la ministra de
Educación Gina Parody. Cuando ella llegó al Ministerio no sintió respaldo alguno de Montoya…
Algunos dicen que hasta le hizo la guerra.
Y además sería un mensaje muy negativo de Pérez a la ministra y al Gobierno de Santos,
nombrar en un despacho tan importante a un protegido de su mayor enemigo, el expresidente
Uribe. Y menos ahora que el gobernador electo está recibiendo el apoyo de la ministra Parody,
para poner a marchar sus propuestas de educación, comenzando por la Universidad Digital de
Alta Tecnología.
El Reverbero de Juan Paz conoció que hay nuevas presiones del Centro Democrático para que
Pérez nombre a Montoya en la Secretaría de Educación. Pero el gobernador electo no suelta
prenda. El Reverbero de Juan Paz cuenta todo como lo escuchó.
Desconcierto por Comisión de empalme de EPM
Hay diversas reacciones por la inclusión de dos personas, por parte del alcalde electo,
Federico Gutiérrez, en la comisión de empalme de Empresas Públicas de Medellín: los
exgerentes de esa empresa, Federico Restrepo y Juan Felipe Gaviria, quienes acompañarán al
nuevo gerente Jorge Londoño De la Cuesta. En algunos mandos de la Alcaldía han

interpretado estos nombramientos como un mensaje al alcalde Aníbal, al menos de
descortesía. Porque tanto Restrepo como Gaviria están distanciados del alcalde. Pero aparte
de cualquier interpretación que no deja de ser subjetiva, hay hechos objetivos que El reverbero
de Juan Paz no puede dejar de comentarles.
Restrepo, quien fue derrotado en las últimas elecciones por Luis Pérez, fue gerente de EPM en
la alcaldía de Alonso Salazar. No se olvida el episodio aquel cuando ganó Aníbal Gaviria las
elecciones. El alcalde y el gerente, salientes, Salazar y Restrepo, daban por descontado que el
entrante, Gaviria Correa, iba a ratificar al gerente en EPM. Tal exabrupto no había pasado por
la cabeza del nuevo alcalde. La decisión produjo un enorme malestar en Federico Restrepo,
quien en adelante en distintos escenarios, no dejaría de referirse en términos poco adecuados
a su dignidad de dirigente, al alcalde Gaviria.
Sobre Federico Restrepo hay otros detalles políticos. Inicialmente los Federicos hicieron llave
en la campaña política para Alcaldía y Gobernación. Pero Fajardo y Restrepo le dieron la
puñalada por la espalda y se fueron con Salazar. Lo demás es historia. Este detalle obviamente
no es impedimento de nada. Lo que demuestra, al menos, es una excesiva generosidad del
alcalde electo Federico Gutiérrez.
Juan Felipe Gaviria, el hombre de Conconcreto
El asunto de Juan Felipe Gaviria es mucho más delicado, con una serie de implicaciones
éticas, que el alcalde electo Federico Gutiérrez no debe ignorar o por lo menos tiene que
conocer. Juan Felipe Gaviria ha sido toda la vida un hombre de Conconcreto. Fue compañero
de estudios de J. Mario Aristizábal. La fuente recordó que Conconcreto ha sido una empresa
muy generosa y deferente con Juan Felipe Gaviria. Un empresario de bien le dijo a El
Reverbero de Juan Paz: – “Juan Felipe Gaviria es Conconcreto, la empresa que le financió la
campaña a la Alcaldía a Sergio Fajardo, y quien lo nombró luego como gerente de EPM”.
Es más, en el ambiente empresarial todo mundo conoce que Juan Felipe Gaviria, como
gerente de EPM, le adjudicó Porce III a Conconcreto, cuando esta firma estaba en ley de
quiebras… ¡Nadie sabe cuánto costó Porce III! Y Conconcreto es ahora la empresa que
construye a Hidroituango, la inversión más grande de EPM y la hidroeléctica más monstruosa
del país. ¿Cómo puede Juan Felipe Gaviria integrar esta comisión de empalme, con semejante
inhabilidad? Pero hay más. Juan Felipe Gaviria era asesor de EPM. Venía en ese cargo desde
la gerencia de Federico Restrepo. Y a la vez era de la Junta directiva de la constructora El
Cóndor. Esta doble condición lo inhabilitaba para ser asesor de EPM o para pertenecer a la
Junta de otra empresa de este mismo rango. Porque Gaviria participaba en procesos de
estudios y rediseños. Esta circunstancia de doble vía le permitía a Juan Felipe Gaviria tener
acceso a información privilegiada. Cuando se dieron cuenta en EPM, el actual gerente no le
renovó el contrato.
¿Desquite periodístico?
Algunos observadores le advierten a El Reverbero de Juan Paz que desde ese momento su
hijo, Pascual Gaviria, se convirtió en el máximo francotirador de la administración de Aníbal
Gaviria, no obstante haberlo apoyado en la campaña. – “Coincide el cambio de actitud del
periodista, con lo que sucedió con su papá en EPM”, comentó un empresario.
Y eso para no destapar las llagas de las negociaciones de las empresas de telefonía Ola y
Orbitel. El Reverbero de Juan Paz suelta esos “pequeños gigantes detalles” que van en contra
del discurso de la transparencia. Si ustedes vieran la gran cantidad de información sobre estas
adjudicaciones… Después se publicarán en detalle, aunque ya es demasiado tarde… Pero
para que vean el poder de la “transparencia”.
La trastienda de La Habana entre Farc y Gobierno
El Gobierno y la guerrilla cumplen tres años de negociaciones y más de 500 días de reuniones
en Cuba.
Un análisis de El País de Madrid pone el dedo en la llaga sobre lo que está sucediendo entre
las Farc Y el Gobierno y por qué sigue patinando el proceso.
“Aunque nunca antes se había avanzado tanto y el optimismo busca colarse en las
conversaciones, la cautela impregna el día a día. El último escollo, el acuerdo de justicia que
parecían haber alcanzado el presidente, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC,
Timochenko, el pasado 23 de septiembre. El Gobierno mantiene que lo firmado es un acuerdo
de 10 puntos —el comunicado que leyeron—, mientras que la guerrilla sostiene que se

rubricaron los 75 de los que está compuesto el pacto que crea un marco jurídico especial para
juzgar a todos los actores del conflicto”
El poder de Vargas, jugada maestra
Pese a la aparente relación diplomática y cordial entre el vicepresidente Germán Vargas y el
presidente Santos, el juego político muestra otro panorama. Lo que sucedió la semana pasada
en Villavicencio y lo de este miércoles en Barranquilla confirma que después de las elecciones
territoriales Cambio Radical está rediseñando el nuevo mapa político del país, con base en el
respaldo de los nuevos gobernadores y alcaldes. Los dirigentes de Córdoba, Sucre,
Magdalena, Cesar, Bolívar y Guajira se alinearon con el vicepresidente.
El miércoles se firmó en Barranquilla el convenio para pavimentar y rehabilitar la carrera 38 que
conduce al Puerto de barranquilla desde la Circunvalar de la Prosperidad. Allí estuvo el alcalde
electo Alejandro Char, acompañado del vicepresidente Vargas Lleras, de Elsa Noguera la
alcaldesa de Barranquilla, de Natalia Abello ministra del Transporte, y del gobernador del
Atlántico José Antonio Segebre. Hay un detalle que registró la prensa regional. Pese a que la
obra fue financiada por el Gobierno Nacional, Char solo le dio crédito a tres personas: Al
vicepresidente Vargas Lleras, a la ministra del Transporte Natalia Abello y al director de Invías
Carlos García.
“Gracias al apoyo del Gobierno Nacional y a la gestión del líder de Cambio Radical hemos
realizado grandes obras (…) De corazón agradezco a Germán Vargas. Pasaron muchos años
sin que viéramos vías, casas o acueductos y por fin se están viendo las cosas”.
Hay una clara división en la cúpula del Gobierno
El Tiempo comentó que Char criticó al presidente Santos en otro twitter: “El Gobierno Nacional
es incoherente, por un lado firma TLC y por otro exige al Caribe pagar los servicios más
costosos del país (…) Presidente Juan Manuel Santos, la Costa lo eligió, no nos dé la espalda
en un momento tan crucial como este”.
Sobre este aspecto el senador liberal Armando Benedetti le dijo a El Tiempo: – “Alejandro Char
es muy vargasllerista, igual que Rosa Cotes, la gobernadora electa de Magdalena. Es obvio
que los Char están en contra del presidente. Ellos también han criticado al ministro de
Hacienda. La fractura está dada y la gente la está percibiendo”.
Ya queda claro por qué Vargas Lleras salió a mostrar pecho al otro día de las elecciones al
lado del presidente Santos. Es muy claro que obtuvo un triunfo determinante en el Atlántico,
Guajira, Magdalena, Sucre. Solo perdió en Cesar y Córdoba.
Como se ve el panorama, al tiempo que estamos de las elecciones presidenciales, ya se van
mostrando las cartas. Vargas Lleras sale a dar una declaración protocolaria, para afirmar que
es cierto que gracias al Presidente, el dueño de la chequera, las obras se van haciendo. Pero
está cobrando por ventanilla los dividendos proselitistas. Y eso es lo que tiene a los
congresistas de la U y del Partido Liberal subidos del piso…
Gerencia del Túnel del Toyo en entredicho
Por unanimidad, diputados le solicitaron al gobernador suspender el proceso de adjudicación
del contrato de gerencia por valor de treinta y cinco mil ciento cincuenta y tres millones
seiscientos mil pesos ($35.153.600.000).
En sesión de la Asamblea Departamental del día 18 de noviembre de 2015, la duma escuchó al
secretario de infraestructura señor Rafael Nanclares, sobre la pertinencia de ejecutar como un
proceso independiente al de la construcción y la interventoría, un contrato de gerencia para la
obra en mención. Las denuncias son de los diputados Adolfo león Palacio y Jorge Gómez
Gallego.
El objeto del contrato en proceso de adjudicación consiste en la “Contratación de la gerencia
del proyecto, encargada de efectuar la administración integral de los contratos asociados al
proyecto Túnel del Toyo y sus vías de acceso en todos los aspectos técnicos, financieros,
contables, administrativos, prediales, ambientales, documentales, sociales y jurídicos”.
La citación al secretario fue suscrita por 18 diputados y se hicieron consideraciones técnicas,
financieras y de conveniencia. Plantearon interrogantes sobre la necesidad de acudir a un
proceso adicional tan costoso, teniendo la Secretaría de Infraestructura personal idóneo y
experimentado, y además, con un contrato de interventoría ya adjudicado y una área
especializada en proyectos estratégicos al interior de la Secretaría. El valor total de la inversión
es de treinta y cinco mil ciento cincuenta y tres millones seiscientos mil pesos
($35.153.600.000).

Se estima que el proceso de gerencia del Túnel del Toyo esté concluido a mediados de
diciembre de 2015, es decir a escasos quince días de terminar su gestión el Gobernador
Fajardo, se adjudicará el jugoso contrato de gerencia del Túnel del Toyo, por más de $35 mil
millones.
Contratos del departamento y la empresa Konfirma
Otro asunto que llamó la atención de los diputados fue que las evaluaciones de las propuestas
no las hace el departamento de Antioquia sino por intermedio de una empresa de consultorías
llamada Konfirma S.A.S; cuyo objeto social principal es “diseño, desarrollo, implementación,
puesta en funcionamiento y venta de sistemas de información con alto valor agregado,
inspirados en el uso de la información depositado por los usuarios de los registros mercantil, de
entidades sin ánimo de lucro y de proponentes que administran, por delegación legal la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia”.
De acuerdo con el certificado de la Cámara de Comercio la junta directiva de la empresa son:
La Cámara de Comercio de Medellín, representada legalmente por Lina Vélez de Nichols y
Cadena S.A, representada por Juan Manuel del Corral Suescún.
La sociedad fue constituida a finales del año 2010, es decir, con poco recorrido y tradición en
las labores que el Departamento contrata con ella. El contrato tiene un valor de $1.865.280.000
con un plazo de ocho meses. Se estima que el proceso de gerencia del Túnel del Toyo esté
concluido a mediados de diciembre de 2015, es decir a escasos quince días de terminar su
gestión el Gobernador Fajardo, se adjudicará el jugoso contrato de gerencia del Túnel del
Toyo, por más de $35 mil millones.
Con las anteriores consideraciones, los diputados Adolfo León Palacio y Jorge Gómez
presentaron la proposición solicitando la suspensión del proceso de contratación y la
intervención de la Procuraduría General de la Nación, proposición que fue aprobada por la
unanimidad de los corporados asistentes.
Es de resaltar que el contrato para la construcción del Túnel del Toyo fue adjudicado al
Consorcio Antioquia al Mar, por valor de: Un billón cuarenta y cinco mil millones setecientos
noventa y tres mil setecientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y tres
($1.045.793.749.953) y el contrato de interventoría a la obra en mención fue adjudicado al
Consorcio Integral Túnel del Toyo, por valor de: Sesenta y un mil trescientos ochenta y cuatro
millones ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos quince pesos ($61.384.875.415).
A fuego leeento…
 ¨Nadie duda de las condiciones del alcalde electo Federico Gutiérrez, ni de la seriedad de
sus propuestas. Especialmente en el tema de la independencia política.
 Le queda fácil porque la base de su discurso de campaña estuvo fundamentado en que no
recibió respaldo de la clase política.
 Sin embargo en el tema empresarial ya se escuchan voces de inconformismo, aunque vale
decir que es demasiado temprano para abrirle baterías a un alcalde que ha demostrado
excelentes buenas intenciones.
 Las críticas se desvirtúan con los hechos. Además es obvio que él deba confiar en sus
amigos. No lo va a hacer en sus enemigos, o en sus críticos acérrimos…
 Hay un detalle alrededor del espinoso tema de las Empresas Públicas de Medellín. Nadie ha
puesto en tela de juicio la transparencia del manejo de EPM de su gerente Juan Esteban
Calle. Cuando se lo llevó Aníbal Gaviria para la Gobernación, saneó las finanzas del
Departamento.
 El descontento por el ambiente laboral no puede ser llevado al terreno de sembrar
sospechas infundadas, o regar especulaciones irresponsables sobre la transparencia de su
trabajo. Le critican el estilo que es otra cosa.
 ¿No dizque las Farc estaban desminando? Vean esta noticia de una agencia internacional:
Las tropas del Ejército colombiano localizaron y destruyeron 800 kilos de explosivos de las
Farc almacenados en un depósito ilegal en zona rural del departamento del Cauca
(suroeste), informaron fuentes castrenses.
 Los explosivos fueron hallados en la vereda Buenos Aires, una zona rural del municipio
caucano de Piamonte, gracias a información facilitada por la comunidad y varias
operaciones militares, indicó el Ejército en un comunicado.
 Los uniformados encontraron doce bultos con explosivos que pertenecerían al frente 49 del
Bloque Sur de las Farc, que delinque en la zona limítrofe entre los departamentos de Cauca
y Putumayo, agregó la información.

 Según la inteligencia militar, el material iba a ser utilizado para fabricar minas antipersona,
así como otros artefactos explosivos. Todos los elementos hallados fueron detonados de
forma controlada por técnicos antiexplosivos que se desplazaron a la zona, cercana a la
vereda de La Florida, donde el mes pasado las autoridades localizaron cerca de 283 kilos
de explosivos tipo Anfo.
 Por eso la credibilidad en las Farc se derrumba cada día más, aunque digan otra cosa
desde La Habana. Eso demuestra que las Farc se están llenando de plata y de armas,
¿Para qué? Y para que no lo duden, las noticias son oficiales.
León Mario Bedoya, firme en sus propósitos
León Mario Bedoya, el alcalde electo que representa la continuidad en los programas del actual
titular actual Carlos Andrés Trujillo, afirma que continuará en la arremetida contra la
delincuencia organizada en su municipio pero sin descuidar lo social. Así se lo manifestó al
diario El Colombiano. Dijo que tiene “un gran reto en mantener los indicadores bajos de
inseguridad y violencia, así como un modelo de educación que ha sido destacado a nivel
nacional. Sin embargo, anuncia que falta por hacer en el tema de lúdica para los jóvenes y ahí
dirigirá su inversión”.
“Mi sello será la inversión social para los itagüiseños, unido a que se requiere trabajar en
movilidad y soluciones de vivienda. En seguridad y educación vamos bien, pero la gente nos
pide que trabajaremos en oportunidades para ellos”.
En defensa y respaldo a Trujillo
Defendió al actual alcalde Carlos Andrés Trujillo sobre supuestas irregularidades y dijo que
“Estamos convencidos de que no hay irregularidad. Hay un tema mediático que han querido
volver escandaloso. Eso pasa por el pago de 20 millones de pesos para un comandante que
trabajó por el municipio. No es un monto tan importante como para decir que hay corrupción”.
Sobre la estrategia de seguridad, dijo que “Esta administración desvertebró más de 37 bandas.
Hay apoyo de Gaula, Sijín y Fiscalía y hoy el municipio tiene un ambiente distinto. Donde antes
no se podía ir por dominio de delincuentes ahora va cualquiera. La seguridad se siente y eso
es un activo”.
Sobre la primera inversión que arranca el 1 de enero, dijo que “Vamos a dotar las instituciones
educativas con ludotecas, porque nuestro objetivo es transformar la educación para que haya
oportunidades… La prioridad será generar oportunidades de vivienda. Lo segundo es la
generación de oportunidades en empleo y lo tercero es que nosotros esperamos masificar la
educación superior, respaldando al gobernador Luis Pérez con quien tenemos el proyecto de la
Universidad Digital de Antioquia”.
El éxito del colega Aristizábal en México
Las universidades Mexicanas del Estado de Morelos, Autónoma del Estado, La Americana, La
Del Valle de Mexico, Autónoma, De Ciencias Jurídicas de Morelos; la Fiscalía General de
Estado de Morelos y el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, fueron
los escenarios en los cuales el periodistas y abogado Eduardo Aristizábal Peláez, tuvo la
oportunidad de presentar su ponencia sobre Oralidad en el Sistema Penal Acusatorio, por
invitación del Maestro Cipriano Sotelo Salgado, rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas
de Morelos, organizadora del Segundo Congreso Internacional de Justicia Restaurativa,
Oralidad y Derecho Probatorio, el cual se realizó la semana pasada en la ciudad de
Cuernavaca.
Eduardo, además de alternar con otros profesionales colombianos, estuvo acompañado como
ponente por el Juez Superior de Costa Rica Alfredo Araya Vega, el Maestro Mexicano José de
Jesús Guízar Nájera, el Presidente de la Barra Interamericana de Abogados, Maestro Rubén
Pacheco Inclán y el propio Rector de la Universidad Organizadora del Congreso, Maestro
Cipriano Sotelo Salgado.
Despertó tanta expectativa en México, la ponencia del periodista y abogado Eduardo
Aristizábal Peláez, sobre Oralidad y Expresión Corporal, que el próximo 1º. de diciembre
regresará, esta vez a su capital, por invitación del Maestro Rubén Pacheco Inclán y la
Licenciada Adriana Arroyo Cuevas, Presidente y Gerente Académica, respectivamente, de la
Barra Interamericana de Abogados, para presentar su ponencia a consideración de los juristas
federales, los días 4 y 5 de diciembre.

Plaza Mayor se prepara para recibir la Navidad
El alumbrado navideño de Medellín dará inicio a la fiesta más esperada del año
La Navidad es la fiesta más esperada del año y por eso Plaza Mayor se une a esta celebración
que llega llena de amor y alegría, la mejor época para compartir en familia. “Cada año pasan
por Plaza Mayor alrededor de 1’500.000 personas, nos hemos transformado en uno de los
referentes más importantes para la ciudad, uno de los lugares más frecuentados por turistas y
ahora con la belleza del alumbrado navideño de Medellín en nuestros alrededores no será la
excepción”, dicen sus directivos.
La edición número 48 del alumbrado navideño que realiza EPM en Medellín, en esta ocasión
denominado “Carnaval de luz”, iniciará su magia y esplendor desde el próximo 28 de
noviembre. Este año no estará habilitado el tradicional paseo peatonal por el rio Medellín, el
tramo entre el puente de Guayaquil y el Edificio Inteligente de EPM estará iluminado y solo
podrá observarse desde los vehículos. Son 31 millones de bombillas LED de bajo consumo de
energía que iluminarán diferentes motivos y lugares en la ciudad, 1 millón de bombillas más
que el 2014, una tradición creativa y llena de festividad desde 1967. Adicionalmente, EPM
tendrá un trailer de energía solar con el que se iluminará uno de los parques de la ciudad.
El Alumbrado Navideño, que cada año convierte a Medellín en uno de los destinos turísticos
preferidos en diciembre, juega un papel importante en la generación de empleo e impulso de la
economía en la ciudad.
El alumbrado se abrirá el sábado 28 de noviembre en el Parque de los Pies Descalzos e irá
hasta el lunes festivo 11 de enero de 2016, en el horario de 6:00 de la tarde hasta la media
noche, reduce una hora respecto a los años anteriores, pues la idea es ahorrar energía ya que
el gasto será equivalente al consumo de toda la ciudad en 60 minutos además en el
componente ambiental y de ahorro de energía.
Un himno contra la barbarie
El columnista Jaime Jaramillo Panesso se refiere a los atentados de País por parte del Estado
Islámico. Un análisis que vale la pena leerlo y reelerlo, porque trae elementos de juicio
irrefuitables.
“A los terroristas se les combate con las armas de la ley y con la ley de las armas. Eso lo han
hecho y lo tienen que hacer los gobiernos de todos los estados democráticos del mundo.
Francia hoy está en esa tarea, no como venganza por los actos de barbarie del 13 de
noviembre, reconocidos por el Califato Islámico o ISIS, sino por la necesaria respuesta que
enseñe a los criminales la imposibilidad de una victoria por medio de la violencia ilegal con
base en fanatismos religiosos o étnicos. Sería la misma respuesta si sus argumentos fueran de
tipo clasista, sexista o nacionalista”.
Frases calientes…
 “No. EEUU ha estado a mi lado a lo largo de todo el proceso, y saben que no voy a
extraditar a estas personas si llegamos a un acuerdo de paz… Esa recompensa de US$5
millones por Timochenko va a tener que desaparecer, porque yo no lo voy a extraditar…
¿Puede imaginarse a un líder guerrillero negociando un proceso de paz para terminar con
una sentencia de cadena perpetua en EE.UU.? Eso es absurdo”. Presidente Santos. BB
Mundo. Londres. 19/11/23015.
 “No es a través de un acto legislativo o de un plebiscito no consensuado que se va a
alcanzar la refrendación y la implementación de los acuerdos, menos cuando ni siquiera
hemos abordado en la mesa el debate de dicha temática”. Luciano Marín, alias Iván
Márquez. La Habana. 18/11/2015.
 “Para darles un pleno cierre a los asuntos que tiene que ver con el fin del conflicto y en
especial sobre los cambios institucionales, no hay otro camino de solución que el de una
Asamblea Nacional Constituyente a fin de que sea el pueblo quien tome la decisión y evitar
que futuros Gobiernos borren con el codo lo que se ha logrado con sacrificio y dedicación”.
Luciano Marín, alias Iván Márquez. La Habana. 18/11/2015.
 “Ya es hora de terminar. Nos encontramos en la recta final, aunque tampoco podemos
negar que estamos ante los temas más complejos y no los vamos a acordar de cualquier
manera. No se trata simplemente de llegar a un acuerdo. Se trata de llegar a un buen
acuerdo, el mejor acuerdo para los colombianos”. Humberto De la Calle, jefe negociador del
Gobierno. La Habana. 18/11/2015.
 “Esperamos que las Farc estén a la altura de esta oportunidad y comprendan que este
proceso es para terminar el conflicto y no para crear nuevos conflictos. El Sistema de

Justicia es para asumir las responsabilidades de todos los autores de graves crímenes, para
reparar a las víctimas, para promover la verdad. El Sistema de Justicia también debe servir
de instrumento para la reconciliación de los colombianos”. Humberto De la Calle, jefe
negociador del Gobierno. La Habana. 18/11/2015.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El naufragio político de Oscar Ivan Zuluaga
El título de esta Barca le cae como anillo al dedo a la serie de desaciertos que ha
protagonizado en los últimos años, en su carrera política, el ex ministro y director del Centro
Democrático, Oscar Iván Zuluaga.
Comencemos por el principio, como solía decir Diógenes, el de la linterna más famosa de
Grecia.
Cuando el Consejo de Estado revocó la primera elección del gobernador de Caldas, Guido
Echeverri, desde esta columna le sugerimos a Zuluaga que presentara su nombre como
candidato al Palacio Amarillo, pero al hombre le pareció un cargo de poca monta, sin ninguna
importancia. Si fueron gobernadores de sus estados Richard Nixon y Bill Clinton, antes de ser
presidentes de Estados Unidos, ¿por qué no apeteció Zuluaga el cargo de mandatario de su
provincia de origen?
También se le olvidó
Al doctor Zuluaga se le olvido que el doctor Alfonso López Michelsen, antes de ser ungido
presidente de los colombianos, fue gobernador del Cesar; que su mentor político Alvaro Uribe
Velez pasó por la gobernación de Antioquia; que los ex presidentes de la Asamblea
Constituyente del 91 Horacio Serpa y Antonio Navarro se desempeñaron como gobernadores
de Santander y Nariño; que el ex canciller Fernando Londoño y Londoño fue 2 veces alcalde de
Manizales; que Rodrigo Lloreda y Carlos Holguín fueron gobernadores y alcaldes de su Valle
del Cauca y de su capital, la bella Cali.
Palos de ciego
En la campaña presidencial en la que fue derrotado por Juampa, Oscar Iván dio muchos palos
de ciego. Ganador en la primera vuelta, se sentía sobrado para llegar a la Casa de Nariño, en
la ronda definitiva. En los propios cuarteles del CD se criticaba en tono menor el manejo que
Zuluaga le daba al accionar político. Entre los altos mandos se guardaba silencio alrededor de
sus yerros para no darle a los electores una sensación de crisis a bordo del joven partido del ex
presidente Uribe. Resumiendo: el hombre de Pensilvania fue derrotado y pese al duro revés,
resolvió permanecer en la cúpula uribista, buscando la dirección y soñando con repetir
candidatura en el 2018. Pero una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando.
Otro contraste de marca mayor
A Oscar Iván todavía le produce cierta piquiña en las espaldas la “quemazón” que sufrió el
Centro Democrático en muchas ciudades del país en las elecciones regionales del pasado 25
de octubre.
Entre las cuantiosas pérdidas que acumuló el uribismo, por su culpa, en la llamada “mitaca”,
figuraron la Gobernación de Caldas (la misma que él menospreció en una primera oportunidad
y hasta en esta última) y la alcaldía de Manizales. Claro: la doble derrota estaba cantada, pues
Zuluaga resolvió formar alianza política, en territorio caldense, con el grupo de Omar Yepes
Alzate su archi-enemigo desde cuando el pensilvaneño militaba en las filas conservadoras del
inolvidable líder Rodrigo Marín Bernal.
El pobrísimo balance del CD, a nivel nacional, en los últimos comicios, le podrá costar su
salida de la cúpula del uribismo, en enero. Además, que se vaya haciendo a la idea de que no
habrá para él segunda candidatura presidencial por el principal movimiento de oposición. Le
fue tan mal que casi pierde, en su pueblo natal, la alcaldía, y en la provincia del oriente
caldense apenas logró asegurar la de su patria chica y la de Marquetalia.
Los runrunes manizaleños
El portal de EJE 21 que dirige el colega Evelio Giraldo coincide con lo dicho por La Barca tras
las elecciones de octubre, en el sentido de que tiene más reversa un paracaidas que el relevo
de Zuluaga. Leamos:

A raíz de las serias recriminaciones que le ha hecho el senador Alvaro Uribe Vélez, a
comienzos del próximo año podría renunciar a la presidencia del Centro Democrático el
excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga Escobar. Así se corrobora que hay problemas
internos en ese partido, luego del descalabro electoral del pasado 25 de octubre, motivo por el
cual Uribe ha culpado a Zuluaga, no sólo por los pobres resultados en el país, sino en especial
en Caldas. El exsenador Zuluaga, sin dejar del todo la política, se dedicará a sus asuntos
personales, familiares, empresariales y judiciales, pero con mayor énfasis al cuidado de su
salud que se ha visto un poco deteriorada en los últimos tres meses. (Hasta aquí Eje 21).
Bajamos, pues, el telón de esta comedia política mientras llega enero con los episodios que
aquí vaticinamos.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
¿Cómo vivir con Glaucoma?
El interrogante del título y todo lo que sigue sale del magín del señor José de Jesus Tejada
Maury, quien no necesita presentación entre los millones de diabéticos del globo terráqueo.
El facilismo derivado del servilismo intelectual y genuflexión foránea ha arrinconado a la
academia para que se estanque en un socavón sin salida y se mantenga dentro del atolladero
en materia de investigación y solución a los diferentes problemas de salud que aquejan a la
humanidad.
Recientemente estuve analizando todo el negocio que se deriva de la mal llamada” diabetes”,
lo cual más adelante estaré proponiendo cambiar el mensaje subliminal endilgado a las
víctimas de otro fraude del cartel químico farmacéutico y el por qué hay que eliminar el “yo soy
diabético”, por otra expresión que se ajuste más a la realidad y a la objetividad del problema,
para que el terapeuta oriente el tratamiento a la solución definitiva a este negociado del terror y
de la muerte que deja jugosas ganancias a los que intervienen en esta industria.
La academia sigue trastabillando y reprobando el año cuando no se dan cuanta el por qué
están tan despistados de la realidad del asunto y es aquí en donde volvemos a resaltar el
problema de la epistemología no como ese concepto filosófico de la rutina académica de
repetir, copiar, pegar y sigue la lista de tratadistas y las pasarelas de eufemismos y
arrogancias entre doctoritis, PhDitis, maestritis y la pésima calidad de nuestros profesionales se
evalúa en el contexto de la realidad, mucha cháchara de calidad y excelencia y la academia y
la ciencia no han salido del oscurantismo.
Tal como lo anuncio en mi artículo el cáncer un fraude académico, científico y político del cual
no he visto respuesta profesional, pues aquí cuando pega un rayito de luz, hay quienes corren
a refugiarse, es un infortunio que uno sólo encuentre respuestas vacías e insignificantes de
algunos profesionales de la salud que a veces pienso que una doméstica tiene mejor lenguaje
y que el hábito no hace al monje, se palpa mejor profundidad, estudio y conocimiento en los
terapeutas alternativos que en los alópatas, eso con todo respeto, lo digo no por lo esencial y
básico, sino en lo relacionado a las enfermedades degenerativas, las mal llamadas
autoinmunes ,las supuestamente genéticas y las idiopáticas(de causas desconocidas).
Regresando a la diabetes. ¿Sabe usted cuántos viven de este negocio a nivel profesional? El
Endocrinólogo, hoy diabetologo, el oftalmólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, el sexólogo, el
psicólogo, el neurólogo y por supuesto el cirujano cuando tiene que amputar algún miembro.
Se imagina usted que sucedería si se acaba con la diabetes? ¿Y qué hay de las moléculas
químicas?, eso ni se diga la lista es interminable. ¿Qué piensan las víctimas? ¿Qué pasa con
la literatura científica dentro de la academia?.
Amanecerá y veremos. ¡conoceréis la verdad y la verdad os hará libres!(Jesucristo).

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Medios paralizados por un bigote
Colombia es insólita. Una vez se conoció la contundente derrota de la selección de fútbol
contra la similar de Argentina y las complejas posibilidades para que el equipo vaya al mundial
de Rusia, los lamentos de los hinchas se convirtieron en trompadas como le pasó al ex arquero
Farid, a quien un grupo de hinchas lo insultó en el aeropuerto de Barranquilla. No había rincón

en el país donde no se tratara mal a cada uno de los once jugadores y a Pékerman, a quien
hace unos meses le pidieron que aceptara la nacionalidad, los gritos y madrazos le llovían.
Pero es un país insólito. Hace unas semanas ya tenían al expresidente Belisario Betancur
contra las cuerdas, por los sucesos del Palacio de Justicia, le salpicaban todos sus hechos y le
sacaban a relucir los apoyos que tuvo por parte del narcotráfico para ser electo y cuando ya lo
llevaban a un juicio, lo dejaron por la noticia de la rasurada de un bigote de Horacio Serpa, uno
de los personajes más controvertidos del país. No hay derecho.
Los medios de comunicación se extendieron en esta babosada y se olvidaron de lo que ocurre
en el tema de salud, empleo, transporte, seguridad, movilidad y el más grave, corrupción. El
bigote desplazó a las picardías judiciales y marañas para burlarse de la Ley de personajillos
como Samuel Moreno y el expresidente de Fidupetrol.
Fuera del país, simplemente no reímos de la manera como se manejan los medios de
comunicación en Colombia, donde el periodismo, ha sido desplazado por la comunicación
social llena de intereses.
Menos audiencia en el Reinado Nacional
El más reciente no fue otra cosa que una triste caricatura del momento estelar de este evento
que convocaba la mayor audiencia, una amable y grata disculpa para grandes celebraciones.
El reinado era un lapso en el que se daban cita los grandes artistas nacionales e
internacionales para animar y era cubierto por los principales medios de comunicación.
Para sorpresa de propios y extraños, este año –después de once años de indiferencia por parte
del televidente– el Reinado volvió a ocupar el primer lugar de sintonía con 10 puntos, lo que
quiere decir que lo vieron aproximadamente cuatro millones de televidentes, audiencia muy
inferior a la lograda en los años dorados. Lo cierto es que este evento está perdiendo interés
dentro de los patrocinadores se mantiene gracias a Jolie de Vogue y los aportes delos
departamentos del Valle y Santander del Sur.
Extrañaron a Jairo Alonso
La expresión “se acabaron los animadores” se volvió a escuchar en este año. Pasaron las
épocas de Juan Harvey, Pacheco, Gloria Valencia que dejaron marcada una escuela por su
capacidad y por su maestría. Hoy piensan que con buen maquillaje, los televidentes quedan
contentos.
Los seguidores del reinado extrañaron a Jairo Alonso, quien por muchos años hizo dupla con
Pilar Castaño. Jairo, ya retirado de las mieles de la belleza, se mostró complacido con las
expresiones de cariño que le manifestaron cuando tomaba café en Carulla de Niza, en Bogotá.
“Usted si sabía de eso”, le decían al presentador y ex cantante.
Felix Regreso en cubrimiento noticioso
Con calidad periodística, Félix de Bedout cubrió los detalles de los atentados de París del 13 de
noviembre, entrevistando a testigos, diplomáticos, periodistas y otras personalidades que
tenían información de primera mano.
Quienes tuvieron la oportunidad de darle el despliegue e importancia que tenía este suceso,
eran los magacines vespertinos como “El Tren de la tarde”, Voz Popili y “La Luciérnaga”, pero
no lo hicieron. En el último, Gustavo Gómez celebraba las risotadas de “Don Jediondo” y daba
relieve al afán de protagonismo de Claudia Morales ¡!!.Definitivamente perdimos un buen
periodista al que en su momento sonó como reemplazo de Juan Gossaín en RCN.
Voz Populi –El Tren
En Blu radio le están dando personalidad a “Voz Populi”, rompiendo con el formato original, el
que no era otra cosa que un clon de “La Luciérnaga”. Este espacio ahora es mucho más
informativo y dinámico. Jorge Alfredo le da un toque de calidez con su moderación, en la que
no busca protagonismo. Quien tiene que trabajar más es el libretista y el productor quienes
están en deuda con la audiencia en procura de un buen humorista.
“El Tren”, es fatigante para la audiencia, le falta calidez en la moderación, la que se escucha
fuera de tiempo y espacio. Cuatro horas es mucho tiempo para un programa de este género.
Guillermo Díaz Salamanca, es una buena fórmula para hacer un magazín más dinámico con
periodistas como Antonio Cásale y Alejandro Villalobos, este último que incursione en una
nueva etapa de su actividad radial, como moderador. Alejandro, acepte el reto ya es hora,
como Disjokey , se escucha fuera de tono , complemente esta actividad con un ejercicio radial

más exigente, su generación espera mucho más de usted, tiene argumentos y la experiencia
para evolucionar de acuerdo a su edad y recorrido en medios.
Jaime Llano Gonzalez
Maestro, cultor y promotor de nuestro folclore. Llegó a la capital de la mano de la inolvidable
Berenice Chávez quien lo contactó con elenco artístico de Emisoras Nueva Granada, el que
comandaba el pianista y violinista Oriol Rangel. Maestro de maestros y como buen
santandereano de genio atravesado y también de acción, cuando de defender nuestro folclore
y talento se trataba. Jaime Llano es el último de los grandes maestros que dedicaron su vida y
obra en la difusión y promoción de la huella cultural de nuestra Colombia, su folclore.
El Maestro Jaime Llano se encuentra atravesando los momentos más angustiosos de su
existencia, sin embargo ningún medio informativo ha informado en detalle de esta tristes y
dolorosa noticia ¡!!!. Señores, comunicadores, tengan presente lo que el Maestro hizo por
nuestro folclore, sentimiento, arte y pasión nacional, no lo olvidemos él es patrimonio de
Colombia.
Un reconocimiento al Gordo Suárez
Alberto Suárez ha tenido el don de ponerles slogan y títulos a los cantantes. Fue el creador del
lema de CBS, por ejemplo. Le puso “la compañía de la música”. A Gladys Caldas, la tildó como
Claudia de Colombia.
Durante su carrera radial, en Olímpica fue el creador de premiar a los oyentes con el pago de
servicios, rifar un taxi y poner de moda el sonido láser.
Ahora se dedica a asistir a los almuerzos de Asoexcargot, a hablar con sus hijos y a organizar
tertulias en Cedritos –el barrio donde vive en Bogotá—con personajes retirados de los medios.
Hincha del Junior de Barranquilla y apasionado por el vallenato.
Comentarios sin comentarios
De la pluma de ESPARTACO
EQUIVOCACION. Una información para los periodistas: París no es la cuna de la democracia,
es la cuna de los Derechos Humanos, la cuna de la democracia es Grecia.
CARTAGENA
O las candidatas son muy altas o el presentador de RCN es chaparro, chaparro, porque se
tiene que empinar para que ellas le hablen.
Iván Mejía pidió en el entretiempo que sacaran a James del partido y con el gol lo calló y otro
coscorrón se lo propinó Messi quien enumera a los diez mejores futbolistas del mundo e
incluye a FALCAO…Mejía lo llama el exfutbolista.
Hoy el Pibe Valderrama es más un producto publicitario que futbolístico.
Es increíble, pero en los medios, el odio y las agresiones verbales son garantía de amplia
sintonía y del mayor respeto de los propietarios.
=====================
Un abrazo en la distancia
Gracias por toda esa información que nos llega a diario, gracias por recrearnos con todas esas
notas periodísticas y todas las entrevistas a tantos personajes de los medios, en especial los
de la Radio, respetables personajes muy cercanos a nosotros. Muchos éxitos en esa difícil y
ardua, pero fascinante, tarea que vienes realizando desde hace largo rato.
Muy bien Edgar, ánimo, adelante amigo con tan interesante oficio.
Un fuerte abrazo desde la distancia.
César Gutiérrez Tatis Periodista y Locutor Villavicencio Colombia.
==================
Cualquiera es periodista: Eduardo Lozano
Edgard:
La profesión va cuesta abajo… Hoy cualquiera posa de periodista y la culpa son de los mismos
medios…Caracol y RCN incitan a su audiencia para que les envíe grabaciones y videos. De
hechos que muchas veces no son noticia. Que tal el video de Villavicencio donde muestran a
cinco personas peleando por un simple choque callejero. ¿Eso es noticia? Qué vergüenza.
En Colombia somos 50 millones de habitantes y con esas invitaciones tenemos 50 millones de
periodistas… Mientras tanto las agremiaciones no callan.
Invitando a futbolistas o exfutbolistas a comentar, se ahorran un sueldo y lo que es peor,
desplazan a quienes han hecho nueve semestres de Universidad para recibir el título de
Periodistas.
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