
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA PENSAR Y REIR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA 
Distinguidas peatonas, 
Soy un cachaco chirriadísimo y me toca sufrir la inmovilidad de Bogotá, ¡carachas! Ustedes que 
son unas guarichas tan informadas, ala, cuenten lo del tal Uber, caray, que no entiendo. ¿Es 
cierto que si uno tiene un pichirilo negro puede hacer carreras? ¿En mi coche fúnebre puedo 
llevar pasajeros vivos al aeropuerto? ¿Uber es hijo de Uldarico? 
Atentamente, 
Filipichín Cachifo 
Querido pisco, 
Por su letra vemos que le facinan las mayúsculas. La verdá verdá es que nosotras dos nunca 
hemos montao en eso. Tola y yo conocimos un tasi por dentro gracias a que mi nieto Chayán 
Darío trabaja en un lavadero de carros. 
Parece que los Uber son tasis de lujo, pero es que pa nosotras montar en uno amarillo ya sería 
un lujo. Dicen que cuando un pobre monta en tasi es porque acaba de asaltar un banco o 
reventó fuente. 
Ananías, el marido de Tola, una vez borracho cogió tasi y el chofer le dijo que le iba a dar el 
paseo millonario. Entonces Ananías le pidió el favor que pasaran por la casa pa él recoger la 
pantaloneta y una muda de ropa. 
Cuentan que Uber es más caché: el chofer está bañado, no tiene el radio en Candela y le 
brinda al pasajero agua sin burundanga. Y el paseo millonario es en Anapoima. 
Hablando de burundanga, supimos el cacho que le pasó al vice Vargas Lleras: quizque paró un 
tasi en la zona rosa y el chofer le dio a güeler algo y desde entonces el pobre Germán perdió la 
voluntá y hace lo que Uldarico mande. 
Personas de modito aseguran que viajar con tasistas bogotanos es pura drenalina: todos 
rápidos y furiosos. El que no tiene alterao el tasímetro tiene alterao el genio. 
Pero se comenta que no todos los tasistas son fregaos, no señor... Quizque los hay honraos, 
limpios y educaos, y que algunos le conversan al pasajero cosas de cultura general con fondo 
de música orquestada. 
En fin, querido rolo, nosotras no somos las más indicadas pa hablar de Uber y Uldarico. A Tola 
y mi persona pregúntenos de Trasmileño, que en eso sí somos más espertas que Peñalosa. 
Trasmileño es mucho más drenalino que los tasis: colaos que arriesgan la vida, cosquilleros, 
vendedores de incienso, músicos con arpa llanera, masajistas espontáneos... Hay roce social. 
En cambio en el tasi uno no tiene a quién conocer, sacando al chofer, que es preferible no 
conocer. 
Coger tasi en las calles de Bogotá da cutupeto y se recomienda usar un doble, como en cine. 
Cuando un familiar se cansa de esperar en el teléfono que le busquen un “móvil” y resuelve 
salir a pararlo, uno lo despide como quien despide a Mambrú. 
Fortunadamente Peñalosa ya dijo que va esperar que el dólar baje a $1.000 pesos pa 
comenzar la hechura del metro. Petro lo quiere suterráneo pa que los colaos tengan que 
escavar, y Peña lo quiere elevao, pa que les toque volar. 
En resumidas cuentas, querido lanudo, a los tasistas bogotanos los tenemos que cuidar y 
mimar porque son nuestra única barrera pa detener el avance del Estado Islámico. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Nos llegó este trino de @Ladyronic: -Si tus amigos se tiran por un puente, ¿tú 
también? -Claro que no, ¡alguien tiene que grabarlo para subirlo a Youtube! 
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Una atractiva mujer rubia, revisa, listado en mano, los nombres de los nuevos reclusos que 
ingresan al pabellón de la cárcel Modelo: exmilitantes del M-19. 
Una atractiva mujer rubia, con gafas de secretaria, revisa, listado en mano, los nombres de los 
nuevos reclusos que ingresan al pabellón de la cárcel Modelo: un galpón recién habilitado por 
la Fiscalía destinado específicamente para exmilitantes del M-19. 
El fiscal Montealegre y el procurador Ordóñez, nuevos mejores amigos, aguardan a su lado. Se 
frotan las manitas. Cada cual las suyas. 
–Qué bonita secretaria, ¿de dónde la sacaste? –pregunta Ordóñez a Montealegre en voz baja. 
–Ninguna secretaria, procurador: es la doctora Springer Tocarruncho, gerente de 
Tocarrunching Von Services: una firma experta en algoritmos que contraté para reversar el 
indulto al M-19… 
–Pues luce pura y bonita. 
–Gracias, procurador. 
–Y se viste muy bien…  
–Sí: mire el detalle de las gafas: sabe hacerse la de las gafas. 
–La doctora Ilva Miriam tiene un sastre parecido, pero el de ella huele a naftalina. 
En la imagen vemos cómo salen del interior de la cárcel algunos de los guerrilleros de las Farc 
que fueron indultados. Todos llevan gafas oscuras y guayaberas porque tienen la ilusión de 
incorporarse a las negociaciones de La Habana. Mientras dicen adiós con la mano, lanzan 
vítores a favor de Juan Manuel Santos. 
–En las corridas a las que asisto con Beatriz –dice el procurador–, para ganarse el indulto, el 
toro ha de ser ejemplar: ¡malhaya la hora en que dieron salida a estos terroristas! 
–Pero, procurador, necesitábamos espacio para tener dónde guardar a los del M-19 –responde 
el fiscal. 
El freno de una camioneta del Inpec interrumpe el diálogo. Dos guardias abren las compuertas 
traseras, deslizan una rampa y de ella bajan, en fila, atados unos a otros por una cadena, los 
exguerrilleros del M-19.  
–Entren por acá, sigan… –instruye la doctora Springer Tocarruncho–: no se salgan de la 
línea… 
–Atánsito te totito… 
–Sí, doctor Navarro, pero qué hacemos –suaviza la doctora. 
–¡To, pátido ada teto! 
–Tenga paciencia, doctor Navarro. 
–A Petro, es decir a mí, se me ponen rojas las muñecas… 
–No es momento de hacer alardes de sus capacidades de conquista, doctor Petro –lo tranca la 
doctora Springer Tocarruncho. 
–Petro, o sea yo, habla de las esposas… 
–¿De doña Verónica y de cuál otra? –exclama el procurador–: ¿vive en concubinato además 
de todo, pecador?  
–No, Petro habla de las manos: Petro pide que se las aflojen. 
La doctora Tocarruncho pide a los presos del M-19 que formen un grupo para recibir 
instrucciones, pero el ingreso abrupto del senador Álvaro Uribe interrumpe el momento. 
–¿Por dios, hijitos, qué hacen? 
–Estamos metiendo presos a los del M-19. 
–Y eso está muy bien, porque todos son terroristas, menos Everth Bustamante: vengo a que lo 
liberen… 
–No, Álvaro, no podemos hacer excepciones… –dice el procurador. 
–Pero él es guerrillero de los buenos, de los del Centro Democrático: ¡y en cambio miren a 
todos esos terroristas de las FAR yéndose en un bus! 
–¡Y qué quería, que se fueran en un Uber después del decreto que sacó Santos dizque para 
reglamentarlos? –interviene el fiscal. 
–¡No me hablés de ese canalla que solo da indultos a terroristas FAR! ¡Indultos los nuestros, 
como el que dimos a Rodrigo Granda! ¡Pero estos son indulticos de caballito discapacitado! 
Frente al corrillo de presos del M-19, la doctora Springer Tocarruncho abre una cartulina en la 
que se observa una gráfica algorítmica. 
–Como pueden ver, en casos de lesa humanidad no hay indultos: se los dice una experta en 
derecho internacional. 
–Pero nosotros no participamos directamente en esos crímenes –dice Vera Grabe. 
–Es cosa juzgada… –dice Montealegre. 
–No le diga de esa forma a la doctora Grabe –interviene Petro. 



–¿Grabe? Parece una orden de mi jefe –dice Everth Bustamante. 
–Atatatola tede fádico. 
–Así es, doctor Navarro. Ahora sigan. 
El grupo de nuevos presos va a ingresar al penal, pero la senadora Viviane Morales llega de 
improviso y los detiene: 
–¿Carlos Alonso? ¿Alguien ha visto a Carlos Alonso? 
–No, doctora Viviane –la tranquiliza el fiscal–: para proteger el buen ambiente del penal, 
decidimos otorgarle al señor Lucio la vivienda por cárcel. 
–Fue mi sugerencia: es que también soy experta en viviendas –asiente la doctora Springer–; y 
ahora hagan de nuevo la fila. 
Los presos se alinean para ingresar al penal.  
–Seré el sexto mejor preso del mundo –afirma, altivo, Gustavo Petro. 
–No alcancé a votar contra el plebiscito antes de que me metieran preso, jefecito, perdóneme –
implora Everth Bustamante a Uribe. 
–¡Titíteda! ¡Tato pedo titíteda! 
–Tiene razón, doctor Navarro.  
Las rejas se cierran. El fiscal toma del brazo a madame Tocarruncho y ambos salen de la 
escena. El procurador toma del brazo a Uribe y ambos salen de la escena. Viviane Morales 
espera en la puerta hasta que un Uber la recoge. 
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EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
El día “D” 
Casi un año después de que se conociera la ponencia que pedía absolver al coronel Alfonso 
Plazas Vega por la desaparición de personas durante la contratoma del Palacio de Justicia, de 
múltiples salas para revisar el caso, de pedir horas de grabaciones de video de la época, de 
contrastar las acusaciones de la Fiscalía, por fin parece haber humo blanco en la Corte 
Suprema de Justicia: el 9 de diciembre es el día límite que fijó la Sala Penal para dar un fallo 
definitivo sobre el caso del oficial en retiro del Ejército, condenado y preso en la Escuela de 
Infantería. 
 
Doctora 
Vestida de seda y muy orgullosa, el lunes 23 de noviembre Piedad Córdoba estuvo de visita en 
Maracaibo, Venezuela, para recibir Mención Honorífica por parte del Instituto de Tecnología de 
Maracaibo y el título de doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt, “por su participación en la integración de los pueblos de América, su lucha 
por la paz y la defensa de los derechos humanos”. Allí aprovechó para advertirle al nuevo 
presidente de Argentina, Mauricio Macri: “Eso de expulsar a Venezuela del Mercosur no va a 
ser tan fácil, hay comunidades organizadas y eso generaría situaciones de inestabilidad en la 
región”. 
  
En guardia 
Más que un hecho anecdótico, el paso por Bogotá de la presunta terrorista siria Al Sakhadi 
Seham generó una alarma internacional que llevará a Interpol a revisar los registros de 
migración desde la época de los atentados contra las Torres Gemelas en 2001, cuando fue 
detectado el ingreso ilegal del egipcio Mohamed Ebid Abdel Aal, señalado por el FBI como 
“elemento terrorista de alta peligrosidad” de la organización Al Gama-At Al Islamiya, brazo 



militar y político al servicio de Osama Bin Laden. Colombia registra alto “tránsito sospechoso” 
de ciudadanos árabes con destino a Europa y Estados Unidos. 
  
No, gracias 
Semanas antes de fallecer, la famosa agente Carmen Balcells recibió una manuscrito de Fabio 
Puyo, exgerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y señalado por las autoridades 
colombianas de participar en el desfalco causado por los sobrecostos en la construcción de la 
represa del Guavio, calculado en $15 mil millones, y por el cual se le acusó de enriquecimiento 
ilícito. Se trata de una novela autobiográfica en la que el historiador da su propia visión de 
aquellos sucesos en los que fue incriminado. La Mama Grande de la literatura la leyó y la 
rechazó. 
  
¡Tan chistoso! 
Pedro Antonio González, Don Jediondo, sigue tan concentrado como empresario que como 
humorista. Estos días anda “recontento” con la apertura de un nuevo restaurante Don Jediondo 
Sopitas y Parrilla en Unicentro de Tunja. Aunque ya tiene un local en Duitama, le faltaba uno en 
la capital de su tierra boyacense y lo hará en diciembre para celebrar de lo lindo. 
  
La jugada 
Durante el partido en el que Santa Fe clasificó a la final de la Copa Sudamericana de fútbol en 
El Campín, en el palco de Huawei, patrocinador principal del equipo bogotano, se preestrenó 
“El gol de mi vida”, proyecto de la multinacional para rescatar en video los goles históricos del 
primer campeón de Colombia. La idea original, investigación, formato y entrevistas fueron 
lideradas por Daniel Samper Ospina, exdirector de la revista Soho y ahora dedicado a este tipo 
de negocios de marca desde el Grupo Semana. Junto a directivos chinos vieron, por ejemplo, 
el gol que Léider Preciado le anotó a Millonarios en un clásico mientras la hinchada azul le 
echaba en cara el asesinato de su hermano. 
  
Aquellos libros 
A propósito del reciente Premio Cervantes a Fernando del Paso, a finales de 2012 el escritor 
colombiano Antonio Montaña le contó en broma a El Espectador, poco antes de morir, que el 
escritor mexicano le debía unos poemarios que le había prestado. El propio Del Paso había 
revelado en la Feria del Libro de Guadalajara de 2007 que en los años 50 fue Montaña quien le 
reveló los sonetos del poeta español Miguel Hernández, que se convirtieron en el punto de 
inflexión de su carrera como escritor. “Yo induje a Fernando a la poesía española y por eso le 
prestaba obras con las que quedó absolutamente fascinado”. 
  
Muy diplomáticos 
Una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Academia Diplomática Augusto 
Ramírez Ocampo está recorriendo las principales universidades de Bogotá en busca de 
estudiantes y graduados con buena hoja de vida para participar en la convocatoria para 
ingresar a la Carrera Diplomática y Consular de la República de Colombia en 2016. Han 
recibido buena acogida y la pregunta que más se repite es si de verdad se respetarán los 
méritos individuales y no las recomendaciones políticas. Les responden con la palabra 
meritocracia. Los interesados en trabajar en las embajadas y consulados de Colombia en el 
exterior pueden averiguar sobre el proceso e inscribirse en www.cancilleria.gov.co/academy. 
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Cañazo y crisis 
Aunque el Partido Liberal y el Partido de la U están insinuando que no descartan retirarse de la 
Unidad Nacional, esto no va a suceder. Son simplemente cañazos para presionar al presidente 
a hacer ajustes en la conformación del gobierno, que según los inconformes está demasiado 
sesgado a favor de Germán Vargas. Ajustes sí va a haber pero nadie sabe cómo serán. Se 
anticipan cambios en el gabinete para las primeras semanas del año entrante. Es probable que 
María Ángela Holguín se retire de la Cancillería en los próximos días, antes de la crisis general. 
 



¿Deserción a la vista? 
Hay malestar interno en el Partido de la U. Varios parlamentarios, incluido el codirector José 
David Name, están disgustados con Roy Barreras, el presidente de esa colectividad. 
Consideran que está utilizando la plataforma de su cargo para beneficiarse políticamente a 
título personal. Por esa razón, nueve congresistas de origen liberal, que hoy militan en La U, 
piensan presentar un proyecto de ley con Horacio Serpa para que se les permita pasarse al 
Partido Liberal. Hoy la norma sobre la doble militancia prohíbe ese transfuguismo. Habrá que 
ver si Barreras logra evitar que esa deserción pase en el Congreso. 
 
Nada de chistes 
Lorenzo Madrigal, columnista y caricaturista de El Espectador, ha propuesto como próximo 
presidente de Colombia a Enrique Santos Calderón, a quien considera la mejor garantía para el 
posconflicto. La columna ha sido muy comentada aunque no se sabe si era en serio o en 
chiste. En todo caso a quien más absurdo le pareció el cuento fue al propio Enrique Santos, 
quien comentó que Osuna era mucho mejor caricaturista que comentarista político. Santos 
Calderón, el primogénito de la familia, había aceptado ayudar al presidente ocasionalmente, 
siempre y cuando su participación fuera confidencial. En su último viaje a La Habana no fue el 
caso. 
 
Regalo de Navidad 
Miguel Urrutia, uno de los miembros de la comisión de expertos que está elaborando una 
reforma tributaria integral, dio la semana pasada una conferencia sobre los retos fiscales que 
enfrenta el país. Según el exministro, para garantizar tanto el crecimiento como la equidad 
social en Colombia los ingresos tributarios como porcentaje del PIB tienen que aumentar. 
Mientras que en el país en 2012 ese porcentaje era del 13,4 del PIB y en América Latina era 
del 16 por ciento, en los países de la Ocde esa cifra era del orden del 34 por ciento, e incluso 
del 44 por ciento en Francia. Como es de esperarse, el proyecto de reforma tributaria va a pisar 
muchos callos, a tal punto que se decidió hacerlo público el 26 de diciembre para que el 
guayabo navideño minimice las reacciones. 
 
Cambio de ponente 
La demanda que busca anular la elección del procurador y retirarlo del cargo va en lo siguiente. 
El magistrado Alberto Yepes, quien presentó la ponencia, consideraba inválida la elección pues 
muchos de los que votaron por Alejandro Ordóñez tenían deudas con él por razones 
burocráticas. Sin embargo, Yepes tenía el caso porque durante varios años hubo una vacante 
en el despacho a la que le correspondía originalmente. Esa situación cambió hace poco con la 
llegada de la magistrada Rocío Araújo, y ahora a ella le toca decidir si está de acuerdo con 
Yepes en que Ordóñez debe salir del cargo o permanecer. 
 
Plata tentadora 
Esta semana el diario The New York Times publicó que 400 mercenarios colombianos fueron 
reclutados por Emiratos Árabes para combatir en Yemen. El sueldo promedio mensual, según 
el diario norteamericano, es de 3.000 dólares. Lo curioso es que en 2008 por ese mismo 
trabajo en Irak se pagaba casi cuatro veces más: 10.000 dólares mensuales. El sueldo era tan 
atractivo que 3.000 de los mejores soldados de Colombia renunciaron al Ejército por esa oferta. 
Si se tiene en cuenta que un soldado de elite en la actualidad gana 1.300.000 pesos al mes, los 
10.000 dólares de hace siete años eran 30 millones mensuales y los 3.000 de hoy son 9 
millones. Ese es el sueldo de un mayor general hoy. 
 
Otra megafusión 
Las grandes firmas de abogados siguen haciendo alianzas internacionales. La semana 
entrante se va a formalizar la del bufete Cárdenas &amp; Cárdenas con la multinacional 
norteamericana Dentons. El colombiano es uno de los bufetes más tradicionales del país con 
más de 100 años de existencia y clientes del calibre de Microsoft, Ford y Master Card. 
Dentons, por su parte, con 7.500 profesionales, es la más grande del mundo en cuanto al 
número de abogados. Opera en más de 50 países y cuenta con más de 125 oficinas en 
ciudades como Washington, Londres, Moscú, Beijing, Johannesburgo y El Cairo. 



 
Fuerte bajonazo 
El último informe de la Cepal reveló que las exportaciones en América Latina y el Caribe 
disminuyeron en un 14 por ciento, el peor resultado desde la Gran Depresión de 1931. 
Semejante desplome tiene como principal explicación el bajonazo en el precio del petróleo y de 
las materias primas, así como la desaceleración de las economías de China e India. Las cifras 
de la caída por cada país son las siguientes: Venezuela 41 por ciento, Bolivia 30 por ciento, 
Colombia 29 por ciento , Ecuador 25 por ciento, Argentina y Chile 17 por ciento y Brasil 15 por 
ciento. A los otros países les fue mejor y llama la atención que México tan solo tuvo una 
reducción del 4 por ciento. 
 
"Me siento orgulloso de mi vida en Avianca": Fabio Villegas 
El presidente de Avianca se alista para dejar la compañía que dirigió durante 11 años. “Una 
empresa que estaba prácticamente a punto de desaparecer, es hoy una compañía líder a nivel 
regional con una gran estabilidad financiera y acceso a los mercados de capitales; listada en 
las bolsas de Nueva York y de Colombia y con un futuro muy importante. Dimos el salto de una 
empresa local a una multinacional con presencia en toda América.” 
 
Liquidación de Internacional: otro descalabro financiero 
El 18 de noviembre, la Superintendencia Financiera ordenó la liquidación de Internacional, una 
pequeña compañía de financiamiento comercial (CFC) que opera en varias ciudades del país, , 
afecta a 7.700 clientes a través de cuentas de ahorro y CDT. En total están comprometidos 
unos 210.000 millones de pesos. También le da mayor resonancia al caso que tres entidades 
financieras públicas, Bancóldex, Finagro y Findeter, podrían verse perjudicadas.  
 
El viacrucis de Víctor Maldonado 
Uno de los principales protagonistas del escándalo de InterBolsa fue extraditado de España 
hacia Colombia. Desde febrero de este año, cuando no atendió la citación de la Fiscalía que le 
iba a imputar graves cargos dentro del proceso del Fondo Premium, Víctor Maldonado le 
agregó un lío más a su situación con la justicia. Se expuso a un penoso proceso de extradición 
desde España hacia Colombia y a la espectacularidad mediática, que no lo baja de cerebro de 
la debacle de InterBolsa. 
 
Los graves líos de la estrella financiera de Brasil 
André Esteves, cabeza de BTG Pactual, uno de los mayores bancos de inversión de América 
Latina, y presente en Colombia, fue detenido en Brasil investigado por corrupción. Se trata de 
la cabeza de uno de los mayores bancos de inversión de América Latina, del número 13 en la 
lista de los hombres más ricos de Brasil y, según la revista Forbes, del 628 entre los billonarios 
del mundo, con una fortuna estimada en 2.900 millones de dólares. Habría tratado de obstruir 
la investigación al escándalo de la petrolera estatal Petrobras. 
 
En los rines 
Un estudio de Fedesarrollo sobre la coyuntura petrolera advierte que si no se produce un 
hallazgo importante de crudo en el futuro próximo, los actuales niveles de reservas se 
agotarían antes de 7 años. Es decir, el país se convertiría en un importador de petróleo con 
graves consecuencias para las finanzas públicas. 
 
Colombia perdió batalla ante la OMC 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) respaldó la demanda del gobierno de Panamá 
en contra de Colombia por los mayores aranceles (impuestos) a textiles, confecciones y 
calzados provenientes de la Zona Libre de Colón. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, 
Cecilia Álvarez, lamentó la decisión de la OMC porque entorpece la cruzada contra el 
contrabando y el lavado de activos, al tiempo que anunció que apelará la medida porque 
considera que hay inconsistencias jurídicas. 
 
Megametas del Plan Maestro 
El gobierno presentó el Plan Maestro de Transporte Intermodal que busca conectar al país. El 
paquete de obras para desarrollar de acá a 2035 es gigante y ambicioso. Estas son las cinco 
grandes metas. 1. Inversiones por 208 billones de pesos en 20 años, a razón de 10,4 billones 
anuales en cerca de 200 proyectos.2. Intervención de 12.500 kilómetros de red vial primaria, a 



través de 101 proyectos. 3. Desarrollo de la red férrea (1.600 kilómetros) a través de cinco 
proyectos. 4. Modernización y ampliación de 31 aeropuertos, incluido un segundo para Bogotá. 
5. Ejecución de proyectos fluviales en los ríos Meta, Atrato, Guaviare, Putumayo, Caquetá, 
Vaupés, San Jorge, y en el canal del Dique. 
 
“Como presidenta, voy a luchar para reformar nuestro sistema de impuestos” 
Dijo Hillary Clinton, indignada con el negocio entre Pfizer y Allergan, que implicará que la 
primera traslade su casa matriz de Nueva York a Dublín (Irlanda) donde pagará menos 
impuestos. 
 
Buena semana para Luis Felipe Henao 
La entrega de la casa gratuita 100.000 en El Salado, Bolívar, le trajo elogios al ministro de 
Vivienda, no solo por haberse echado al hombro ese proyecto de vivienda, sino por elegir a una 
zona golpeada por el paramilitarismo para lanzar un mensaje de optimismo. 
 
Mala semana para Antonio Salim 
Este concejal de Cartagena lideró un proyecto que busca “regular la participación de menores 
en bailes eróticos”, entre los cuales está la popular champeta. Como siempre con la 
prohibición, aquí también vale la pena preguntar si no sería mejor invertir esos esfuerzos en 
educar. 
 
Delitos de exportación 
El caso de los cinco colombianos asesinados la semana pasada en México involucrados en el 
negocio del ‘gota a gota’ deja claro que el país se ha convertido en un triste exportador de 
criminales.  
 
¡Conquistó China! 
El pintor Fernando Botero en el Museo Nacional de Beijing. El maestro estuvo allí toda la 
semana pasada celebrando haber cumplido, a sus 83 años, uno de sus sueños más 
ambiciosos: exhibir su obra en ese país. La exposición, escuetamente titulada ‘Botero en 
China’, montada bajo la estricta supervisión del autor, comprende 96 pinturas y estará abierta 
hasta el próximo 2 de enero en el Museo Nacional, justo al lado de Tiananmén. Después 
viajará a Shanghái donde estará hasta el 26 de abril. 
 
"Si van a viajar a Europa en diciembre, mejor que tengan visa" 
Dijo la presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Paula Cortés, 
para advertir a quienes piensan pasar vacaciones en el Viejo Continente que, en tiempos de 
alerta, el levantamiento del visado Schengen puede no garantizar la entrada. 
 
2 mujeres 
Mueren cada día asesinadas en Colombia como consecuencia de la violencia de género, 
según Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo. 
 
Cuentacuentos 
El viernes, en el Teatro Colón de Bogotá, la escritora y periodista Magela Baudoin recibió el 
Premio de Cuento Gabriel García Márquez. El premio fue otorgado desde hace un año por la 
Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura y dotado de 100.000 dólares. El jurado reconoció 
a la boliviana, nacida en Venezuela, por el libro de relatos La composición de la sal, obra de 
“elegante coherencia” que “demuestra una singular tristeza de contar historias sinceras sin caer 
en la tentación de ser explicita”. 
 
Empalme 
Es, por definición, la unión armónica entre dos partes. Y por eso no podría realmente aplicarse 
en el caso del alcalde saliente de Bogotá y el electo. Hablaron de lo que menos controversia 
generaba entre los dos: el escándalo de la línea 123 y el vertedero de Doña Juana. Sobre el 
metro, por supuesto, no cruzaron mayor palabra. 
 
Una negociación para no olvidar 
El 21 de noviembre el mundo celebró un aniversario que no debería pasar desapercibido en 
Colombia: los 20 años de los acuerdos de paz de Dayton, que acabaron la guerra en Bosnia. 



 
Al infinito y más allá 
El fundador de Amazon y reciente comprador del diario The Washington Post, Jeff Bezos, sigue 
dejando claro que no conoce límites. Así lo demuestra su proyecto Blue Origin, que nació la 
semana pasada cuando despegó un cohete no tripulado bautizado New Shepherd. La prueba 
minuciosamente preparada tuvo lugar el lunes en Texas y salió a la perfección: la aeronave 
“reciclable”, diseñada para transportar pasajeros, se elevó 100 kilómetros, cruzó el límite entre 
la atmósfera terrestre y el espacio, liberó una sonda y regresó ocho minutos después a la 
Tierra. Según el magnate, el proyecto busca convertirse en “pionero en el acceso al espacio 
para todos los habitantes del planeta”. 
 
Las bondades de un madrazo 
El lingüista Néstor Pardo acaba de publicar el libro ‘Españombiano’, que explica a los 
colombianos mediante 200 palabras. “Marica, ñero y huevón, que en realidad sería ‘uón’. 
Gonorrea, que la gente cree que es de estrato bajo, pero se usa en todos. Y también: hermano, 
hermana, parcero, malparido, paila y ‘en la olla’.” 
 
¡Por fin! 
La lucha de Natalia Ponce de León en el Congreso terminó. De aquí en adelante los ataques 
con ácido serán castigados hasta con 50 años de cárcel.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Felices por la casa 100.000 que entregaron 
El jueves, en El Salado (Bolívar), estuvieron el presidente Santos y el vicepresidente Germán 
Vargas entregando la casa 100.000 del principal programa de este gobierno en ese campo. Los 
acompañaron el expresidente chileno Sebastián Piñera (atrás, derecha) y el ministro de 
Vivienda, Luis Felipe Henao. 
 
‘Guerra de ministros’ 
El presidente Juan Manuel Santos le confesó a un grupo de contertulios que está leyendo el 
libro ‘Guerra de ministros’, un relato del líder inglés Winston Churchill que cuenta cómo, 
mientras lideraba su país, durante la II Guerra Mundial, dedicó mucho tiempo a limar las 
asperezas entre sus ministros por asuntos domésticos. Uno de los interlocutores le preguntó 
que cómo Churchill lo resolvía, y Santos respondió: “Como lo hago, cuando le tengo que dar la 
razón a uno, se la doy, y cuando me toca dársela a otro, se la doy”. 
 
Alistan camino para el transfuguismo 
El camino para habilitar el transfuguismo, o la posibilidad de que los congresistas cambien de 
partido, sigue su marcha. En marzo, cuando el Congreso retorne a sus labores, un grupo de 
legisladores presentará un proyecto para permitir esta práctica. En sus cuentas hay una lista de 
12 senadores de ‘la U’ que estarían listos para volver al Partido Liberal. Mencionan a José 
David Name, Bernardo Miguel Elías y a Musa Besaile. 
 
Presidente de la ANI, por fuera 
Un signo del éxito del Congreso de Infraestructura, que se realizó esta semana en Cartagena, 
es que cerca de 300 personas no lograron ingresar al recinto del evento. Uno de ellos fue Luis 
Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional del ramo (ANI), el hombre de las vías 
4G en Colombia. Sólo pudo entrar cuando lo llamaron para que firmara el compromiso para 
fortalecer el acceso de las pymes a este sector. 
 
Vuelve a su empresa particular 
El próximo jueves, el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, entrega el cargo a Juan Carlos 
Galindo. Sánchez se dedicará a la academia y a una empresa de consultoría en asuntos 
electorales, en la cual su mano derecha seguirá siendo el registrador delegado para lo 
electoral, Alfonso Portela. 
 
Prioridades para Bogotá 



La ampliación de la autopista Norte, de la ALO y de la calle 13 son hasta ahora las prioridades 
de ejecución de las grandes obras para realizar en Bogotá en las que coinciden las mesas de 
trabajo instaladas por el alcalde electo de la capital, Enrique Peñalosa, y el vicepresidente 
Germán Vargas Lleras. De todas maneras, hay otros proyectos que siguen siendo materia de 
estudio. 
 
¿Anónimo de las ‘bacrim’? 
Agentes federales de EE. UU. desmintieron que un anónimo contra el general Eduardo 
Martínez sea un reporte de sus agencias. Indagan si ‘los Úsuga’, a los que Martínez ha dado 
duros golpes, son los autores o si es un oficial, indagado por el robo de gastos reservados en el 
DAS. Y piden a quienes estudian el ascenso de Martínez investigar el tema. 
 
Halagos de ‘profe’ de Harvard 
En medio del Congreso de Infraestructura, Rosabeth Moss Kanter, una respetada profesora de 
Harvard y autora del libro Move, celebró que Colombia tenga un Plan Maestro de Transporte 
tan coherente como el que se acaba de lanzar. “Si en mi país (EE. UU.) hubiésemos tenido 
algo similar, no tendríamos los problemas de infraestructura de hoy”, comentó. 
 
El trabajo de Mockus 
El exalcalde Antanas Mockus llegó de Nueva York, donde estuvo dictando clases, y de una se 
dedicó a su nuevo proyecto. Está organizando, en la Universidad Nacional, un seminario cuyo 
eje central será la sociedad civil en la Colombia del posconflicto. Entre los expositores estarán 
reconocidos catedráticos estadounidenses como Jeffrey Alexander, Gianpaolo Baiocchi y Alex 
Fattal. 
 
Desistimiento 
Germán Efromovich, el mayor accionista, entre otras empresas, de Avianca, desistió de una 
denuncia ante la Comisión Europea y la Autoridad Nacional de Aviación Civil de Portugal, por 
una presunta venta irregular del control de la aerolínea Tap al consorcio Atlantic Gateway, en la 
que tenía interés. Según Noticiasaominuto.com, Efromovich no quiere que lo tilden de afectar 
las cuentas de la aerolínea. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Verónica, muy sexi 
Desde el 2011, cuando fue la doctora María Alejandra Rivas en ‘A Corazón Abierto’, no 
habíamos vuelto a ver a Verónica Orozco en TV. Se dedicó a ser madre y esposa, al teatro y a 
la música. Ahora vuelve como Victoria Cuartas, una mujer que pasó por la cárcel, en ‘Anónima’. 
En febrero lanzará disco. 
 
Y hay más 
El maestro Fernando Botero quiere reunir en torno a su obra a los expresidentes Andrés 
Pastrana y César Gaviria. Los invitó para que lo acompañen en la exposición que abrirá a 
finales de enero en el China Art Museum de Shanghái, segunda parte de su histórica exhibición 
en China. Pastrana ya confirmó y se espera que Gaviria, muy ligado al arte, lo haga pronto. 
Verónica Weinstein y Diego Samper están entre los artistas colombianos que se han unido a 
One Heart One Tree, proyecto de arte y tecnología en torno a la torre Eiffel que se desarrollará 
durante la COP21, la cumbre climática parisina. Ellos participarán en ‘One with Nature’, una 
exposición de la fundación UNA. Va desde hoy hasta el 9 de noviembre. 
Carlos Salas inaugurará el miércoles la semana Art Basel en Miami con 160 obras y un 
largometraje hecho por su hija Ana. Es el primer colombiano que lo hace. La muestra estará 
hasta el 3 de febrero en el Museum of Contemporary Art North Miami (Moca). 
Omer Pardillo Cid, antiguo mánager de Celia Cruz y albacea de su legado, vendrá a la Feria de 
Cali para entregarle a la Fundación Museo de la Salsa Jairo Varela el vestuario que la Reina 
Rumba lució en 1981 en un concierto en Cali y, de ñapa, una de sus pelucas. El director 
artístico del Museo, Umberto Valverde, fue clave para conseguir la donación. 
Discovery emitirá el miércoles a las 9 p. m. de 220 países ‘Racing Extinction’, documental de 
Louis Psihoyos que busca motivar acciones para preservar las especies. Unos 3.000 millones 
de personas lo verán por Discovery Channel y Animal Planet. 



Maleja Restrepo, Tatán Mejía y Lupe, la hija de ambos, están impulsando la campaña ‘Regala 
sueños’ de Distrihogar. Por cada almohada que vendan entre el 15 de noviembre y el 15 de 
diciembre donarán otra a un niño de los programas de Soñar Despierto que la necesite. 
Mañana se inicia ‘AmigaSOS’, la campaña de de movilización de Aldeas Infantiles SOS que 
invita a convertirse en amigo de los niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones 
difíciles en su familia o están en riesgo de ser separados de ellas. 
A Alejandro Rada Cassab, la casa de cosmética Suiza Teosyal le dio el premio al Master Kiss 
Expert, por ser un excelente instructor en rejuvenecimiento de labios. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Rebelión de La U 
¿Por qué este partido decidió el pasado jueves, por intermedio de su copresidente, el senador 
Roy Barreras, salir a criticar públicamente al gobierno Santos? Esa pregunta ha tenido 
múltiples respuestas.  Según algunos congresistas la actitud de La U se debe a que esa 
colectividad no tiene cartera con “chequera”, a diferencia de Cambio Radical, con el 
vicepresidente Germán Vargas Lleras manejando toda la política de infraestructura, o del 
Partido Liberal, con Rafael Pardo al frente del  fondo para el posconflicto. Otra hipótesis en los 
corrillos políticos es que la ‘rebelión’  de La U  se dio para tratar de quitarle escenario político y 
mediático, ese mismo jueves, al acto de entrega de la última de las cien mil casas gratis, que 
obviamente era encabezado no sólo por el presidente Santos, sino por Vargas Lleras y el 
ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, estos dos últimos de Cambio Radical. Otra hipótesis 
es que se trató de un acto unilateral de Barreras y unos pocos congresistas, pero que no toda 
la bancada estaba informada de ese pronunciamiento e, incluso, algunos senadores y 
Representantes no habrían estado de acuerdo.  
 
¿Populismo punitivo? 
Como era previsible, la aprobación esta semana por  parte de la plenaria del Senado 
del proyecto de ley que eleva las penas a los atacantes con ácido y otras sustancias químicas 
que causen deformidad y lesiones permanentes, tiene algunos peros por parte de juristas y 
expertos penalistas, según los cuales se incurrió de nuevo en el llamado “populismo punitivo”.  
Incluso trajeron a colación un campanazo de alerta que tiempo atrás diera la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia en el que conminaba al Gobierno y el Congreso a no crear tipos 
penales y agravamientos de penas al calor de la coyuntura de los hechos que impactaran a la 
sociedad.  Lo cierto es que, como lo advirtiera el ex ministro Enrique Parejo, con penas de 50 
años los ataques con ácido recibirán un castigo mayor al de un homicidio agravado. 
 
Santos y Santa Fe 
No todo en Colombia es política cuando se habla de la agenda del presidente Juan Manuel 
Santos, pues a raíz de la clasificación de su equipo del alma, Santa Fe, a la final de la Copa 
Sudamericana, es seguro que el Jefe de Estado va a sacar tiempo para ir al partido del local  
que jugará el cuadro capitalino contra Huracán de Argentina.  Santos, como todos los sufridos 
hinchas  cardenales, no asiste desde 1999 a una final internacional de su equipo, pues fue en 
ese año cuando disputó el título de la Merconorte ante el América de Cali, perdiendo con 
los diablos rojos. La asistencia de Santos está más que asegurada sobre todo porque la final 
de la Sudamericana será a dos partidos, el primero en Argentina y el segundo y definitivo en El 
Campín de Bogotá. 
  
Selfie triunfadora 
El senador  Carlos Fernando Galán y sus acompañantes se toman una selfie mostrando 
orgullosos la credencial que acredita a Enrique Peñalosa como nuevo alcalde de Bogotá, que 
fue entregada esta semana en el Consejo Nacional Electoral, pero el mandatario capitalino 
entrante no pudo asistir, por lo que la recibió el congresista de Cambio Radical. 
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Batalla por el talento 
La elevada cantidad promedio de alumnos por profesor en educación primaria y media, así 
como el bajo interés de las empresas para atraer y retener talento, son algunas de las razones 
que hacen que Colombia esté en la parte baja de un ranking internacional realizado por la 
escuela de negocios IMD para medir el talento mundial. Entre 61 economías analizadas, 
Colombia se ubicó en la medición de 2015 en el puesto 50. No obstante, esto implica una 
mejoría de 4 puestos frente al resultado de 2014. A Colombia le va bien en temas como los 
programas de practicantes en las empresas, así como en el crecimiento de su fuerza laboral. 
 
Partiendo cobijas 
El sector de la moda no es ajeno a los enfrentamientos judiciales que hoy viven fabricantes y 
distribuidores de vehículos. Esta vez la disputa es entre Mango y el Grupo Uribe –que maneja 
la franquicia para el país–. Inicialmente se conoció que la marca española estaría buscando un 
nuevo franquiciante para su operación colombiana e, incluso, se alcanzó a mencionar a 
quienes operan La Riviera. Sin embargo, el Grupo Uribe ripostó y señaló que “en virtud de las 
malas prácticas y el incumplimiento grave de algunas obligaciones por parte de la sociedad 
española”, a principios de noviembre terminó la relación comercial con ellos. La pelea apenas 
comienza. 
 
¿La cuota inicial? 
La decisión del Gobierno de retirar a los ministros de las juntas directivas de las empresas 
comerciales e industriales del Estado, que es uno de los requisitos de ingreso a la Oecd, podría 
representar una nueva ola de privatizaciones en el país. Al no tener ya la injerencia estatal en 
empresas como Positiva, ISA o Gecelca, sería más fácil su venta. De hecho, la Oecd ha 
recomendado también que el Gobierno salga de su participación en compañías de 
telecomunicaciones, dado que allí es juez y parte, al ser regulador y actor del sector, con una 
participación de 30% en Telefónica. 
 
Freno a móviles 
Preocupadas se encuentran las empresas de courrier en Colombia por el recién aprobado 
Decreto 2025, que entra en vigencia el primero de diciembre y que busca evitar el contrabando 
de celulares. Para cumplir su objetivo, prohibió la importación y exportación de teléfonos 
móviles a través de courrier, pero sí permite que sean ingresados o extraídos del país hasta 
tres celulares por viajero que va o viene del exterior. La preocupación radica en que una 
norma, con buenas intenciones, podría violar los tratados de libre comercio y se convertiría en 
un retroceso de la política de comercio electrónico y compras por internet, impulsada por el 
Gobierno. 
 
Siguel al mando 
El chileno Jaime Munita, quien preside la operación de Corpbanca en el país, seguirá al mando 
tras la fusión del banco chileno con el brasileño Itaú. En 2012 Corpbanca, propiedad del 
millonario chileno Álvaro Saieh y donde también tiene participación la familia Santo Domingo, 
comenzó su proceso de internacionalización comprando la operación del banco Santander en 
Colombia, así como al Helm Bank. Los fusionó y hoy es el sexto mayor banco del país en 
términos de activos. El año pasado Corpbanca se fusionó con el brasileño Itaú, que había 
hecho varios intentos por entrar al país y que ahora con la unión arrancará con un paso fuerte y 
de la mano de Munita. 
 
Candidatos para Cementos 
Uno de los nombramientos pendientes es el de presidente de Cementos Argos, tras la 
designación de Jorge Mario Velásquez como presidente del Grupo Argos, en reemplazo de 
José Alberto Vélez. Del interior del grupo hay tres nombres en el sonajero. El primero es 
Camilo Abello, vicepresidente de asuntos corporativos del Grupo, quien hace parte de la junta 
directiva de Cementos. El segundo es Mauricio Ossa, vicepresidente regional Caribe de 
Cementos Argos y quien ha participado en el proceso de expansión de la empresa. Y el tercero 
es Tomás Restrepo, vicepresidente regional de Colombia e hijo del fallecido Nicanor Restrepo. 
 
Utilidades de Nutresa suben 27,6% anual en el tercer trimestre 
Las utilidades del colombiano Grupo Nutresa aumentaron 27,6% anual en el tercer trimestre 
gracias al aumento de las ventas que sumaron $1,2 billones en Colombia y $834.000 millones 
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en el resto de mercados. En el país las unidades con mayores aumentos en ingresos fueron 
cárnicos, galletas y chocolates. 
 
Elección de Macri es un paso en regreso de Argentina a los mercados: Moody´s 
La calificadora Moody's dijo que la elección de Mauricio Macri en Argentina es un paso 
importante para el regreso de este país a los mercados internacionales. La firma cambió su 
perspectiva de los bonos argentinos de estable a positiva, pero los papeles continúan en el 
grado 'basura' hasta que se resuelva el default en el que está el país. 
 
Comisionistas en China ya no podrán ofrecer financiamiento con derivados 
Las autoridades en China prohibirán a las comisionistas de bolsa y otros intermediarios 
financieros ofrecer a sus clientes financiamiento con derivados para comprar acciones. La 
restricción opera particularmente para los derivados sobre mostrador que a finales de octubre 
sumaban unos US$43.700 millones. 
 
Confianza económica en Europa alcanza su máximo de 4 años 
El índice de confianza económica entre ejecutivos y consumidores de Europa alcanzó su 
máximo nivel de 4 años, de acuerdo con Bloomberg. El dato fue divulgado por la Comisión 
Europea a pocos días de que el Banco Central Europeo tome una decisión sobre su programa 
de estímulos. 
 
ETB pagará hoy a sus accionistas dividendo de $113,84 
ETB pagará hoy a sus accionistas un dividendo extraordinario de $113,84 por acción. Los 
recursos no provienen de las utilidades de la firma sino de una liberación de reservas, el 
distrito, planeaba usar su parte para financiar el 30% del Metro de Bogotá. 
 
Fuerte apretón de la demanda en Brasil genera modestos resultados 
El déficit de cuenta corriente de Brasil suma US$53.500 millones a octubre de 2015, menor a 
los US$83.400 millones al mismo mes de 2014. Por lo mismo baja a 4% del PIB aun si Brasil 
ya tiene un positivo resultado en balanza comercial por la fuerte contracción de las 
importaciones. Sin embargo por quinto mes consecutivo los flujos de inversión reportados son 
negativos y no son atraídos por las tasas de interés del 14,25% del banco central y el interés 
de algunos miembros de subirlas al 14,75% dada la inflación que se ha trepado por encima del 
10%. 
 
Indicios de que Japón logra reactivarse 
Tras la recesión técnica entre marzo y septiembre hay mejores perspectivas para el cierre del 
año en Japón. Los datos de demanda apuntan a que hay un repunte en el consumo y en las 
exportaciones al igual a un mejor desempeño en la producción industrial así como la mayor 
confianza desde marzo 2014. Sin embargo, las últimas cifras muestran un menor desempleo 
en parte no a más gente empleada sino un retiro de la fuerza laboral por envejecimiento al 
tiempo que en octubre el país permanece con inflación negativa. 
 
Caída en reservas internacionales de México 
La economía mexicana ha transformado un superávit en la balanza petrolera en un déficit y ha 
ampliado el déficit de toda la economía en los primeros 9 meses pero ello ha sido parcialmente 
compensado por un mayor giro de remesas. A pesar de ello, la economía pasó de un déficit de 
cuenta corriente del 2% del PIB al 2,9% del PIB. El menor flujo de inversiones de portafolio ha 
impedido que la cuenta de capitales financie el déficit de cuenta corriente y en los primeros 9 
meses las reservas internacionales disminuyeron en US$12.100 millones. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Al oído y en voz baja… 

 Pssssss… El Reverbero de Juan Paz lo cuenta como lo escuchó. Que en la oficina de un 
influyente empresario antioqueño, y con la presencia del Presidente Santos y de dos 
personas más, se tomaron decisiones claves que influyeron en las elecciones para la 
Alcaldía de Medellín… 



 Pues dicen que esa reunión fue tan importante, que allí no solo se definió la Alcaldía, sino la 
gerencia de EPM y la Secretaría de Seguridad para Medellín… La historia se encargará de 
revelar más detalles… 

 Imagínense ustedes, que Gustavo Villegas también estaba en la agenda de Juan Carlos 
Vélez para la Secretaría de Seguridad de Medellín… 

 
Espectacular cierre de año de Punto Cadeneta 
En su acogedora finca La Pradera, el empresario Augusto López Valencia presidió el cierre de 
año del grupo Punto Cadeneta, con una asistencia a rebosar hasta las banderas. Más que los 
temas en discusión, la nota destacada la presencia de la mayoría de las esposas de los 
integrantes de Punto Cadeneta. Una tarde alegre, distensionada, caliente por momentos, pero 
siempre en el punto altísimo que marca este encuentro de amigos que ya se acerca a los 15 
años, desde que puso la primera semilla el siempre inolvidable Humberto López López.  
En el concepto de todos los alegres convidados, esta fiesta de Punto Cadeneta, marcó el 
máximo grado de temperatura. ¡Los termómetros explotaron! Inigualable la presentación del 
grupo artístico de la Fundación Apus, que llenó de luz y de alegría la tarde en La Pradera. 
Espectaculares las parejas bailando tango, milonga. Sencillamente extraordinaria la tarde. El 
eco de los aplausos aún resuena… Uno de los contertulios soltó la frase de la tarde: ¡Con esta 
fiesta, Augusto tiene asegurada la Presidencia para rato! 
 
No pasará Contrato gerencial del Túnel del Toyo 
Como para separar butaca en primera fila se puso el tema del proceso de adjudicación del 
contrato para gerenciar el proyecto del Túnel el Toyo por 35 mil millones de pesos, denunciado 
públicamente y con documentos en la mano, por los diputados Jorge Gómez Gallego y Adolfo 
León Palacio. Como lo publicó El Reverbero de Juan Paz, los diputados ya pidieron 
directamente la intervención de la Procuraduría General de la Nación para que suspenda el 
proceso de adjudicación de ese contrato. Como se sabe, el gobernador Fajardo no ha atendido 
las peticiones unánimes de la Asamblea en el mismo sentido. 
Pues bien, El Reverbero de Juan Paz conoció que la comisión de empalme del gobernador 
electo, Luis Pérez, ha estudiado el asunto con expertos y le pasó al jefe las conclusiones del 
asunto. El gobernador electo tuvo contacto directo con Lina Vélez y Gabriel Harry de la Cámara 
de Comercio, y les manifestó su posición definitiva: Si se adjudica ese contrato para gerenciar 
el Túnel del Toyo, él, a partir del primero de enero, lo enterrará. En otras palabras, por encima 
del gobernador ese contrato no pasará. Así se sencillo. 
 
Eso da cárcel… 
El Reverbero de Juan Paz conoció más detalles alrededor de las supuestas irregularidades 
sobre la forma como quieren adjudicar ese contrato para gerenciar el Túnel Toyo, cuyo costo 
asciende a 35 mil millones de pesos. De la Empresa Konfirma hacen parte Lina Vélez de 
Nicholls, Rodrigo Puyo y Juan Manuel Del Corral, propietario a su vez de la firma Cadena que 
le vende servicios al Metro, a Empresas Públicas y al departamento, y miembro muy activo del 
Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, o del sindicato antioqueño que llaman. El caso particular 
de Juan Manuel Del Corral es grave, porque cuando se firmó este contrato, aún era miembro 
de la Junta del Metro de Medellín. La ley es clara: la inhabilidad lo cobija por un año, aún 
después de su renuncia. 
La ley estipula además que ningún miembro de junta puede contratar por sí, o por interpuesta 
persona, con la empresa de la cual hace parte directiva, y tampoco con los socios, en este 
caso el Metro, la Nación, el Departamento o el Municipio. – “Eso tiene consecuencias penales”, 
comentó otra fuente. El código penal es claro, y lo tipifica como celebración indebida de 
contratos. – “La ley es clara y eso da cárcel”, dijo el experto. La misma fuente le dijo a El 
Reverbero de Juan Paz, que lo más grave es que la Cámara de Comercio está cobrando por 
servicios que debe prestar gratis. Pero vean, esta persona dijo además que “esa empresa 
Konfirma tiene más de cinco contratos supermillonarios todos, y ahora quieren llevarse este por 
encima de lo que dice la ley”. 
Otra fuente consultada por El Reverbero de Juan Paz, dijo que es obvio que Juan Manuel Del 
Corral no firmó el contrato. Lo hizo su representante Sergio Jaramillo. Pero la ley es muy clara. 
No hay disculpa. Todo este asunto lo tiene muy claro la comisión de empalme. 
 



Más claro no canta un gallo 
El Reverbero de Juan Paz hace énfasis en este asunto, uno de los más graves revelados hasta 
el momento, a punto de terminar la administración del gobernador Fajardo. Sobre todo por el 
afán de firmar ese contrato a tan solo quince días de entregar el cargo. Eso demuestra las 
presiones que hay de por medio, con tanto dinero en juego. Y la reacción del gobernador electo 
de no dejarse meter ese gol, pase lo que pase…  
Al respecto el diputado Jorge Gómez Gallego le hizo a El Reverbero de Juan Paz el siguiente 
análisis: “El convenio interadministrativo marco # 2014-AS-20-037, suscrito por la ANI, el 
Invías, el Ministerio de Transporte, el Departamento de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, 
faculta a la Gobernación para contratar la construcción del túnel, la interventoría, la fiducia y la 
gerencia del proyecto. Esta decisión corresponde seguramente al hecho de que Antioquia es la 
entidad que más aporta para la construcción de esa porción de las Autopistas de La 
Prosperidad que no se concesionará en virtud de que no es rentable para un privado”. 
 
Ellos se quedan con la carne… 
 “Aquí vale una primera observación”, dice Jorge Gómez Gallego: “De los 10 trayectos que 
conforman el proyecto global, este es el único que bajo ninguna circunstancia daría cierre 
financiero, es decir, es el único que no permitiría una Tasa Interna de Retorno aceptable para 
los “inversionistas” involucrados en las Autopistas de la Prosperidad. Se separó claramente “la 
pulpa del hueso”, dejando el hueso a cargo del Estado, y aportando el Departamento de 
Antioquia y el Municipio de Medellín, que no tienen obligaciones legales ni constitucionales en 
la construcción de vías primarias, el 72% de su costo”.  
Y agrega el diputado: “Pero de manera bastante curiosa, el Departamento de Antioquia 
estructuró un proceso de licitación para adjudicar esa Gerencia, mediante un contrato por un 
valor cercano a los $1.900 millones de pesos, adjudicado de manera directa, sin concurso, 
invitación abierta o licitación, para “Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión para el proyecto del Túnel del Toyo, en las etapas de planeación, selección y 
contratación” a la empresa Konfirma S.A.S., sociedad constituida a finales del año 2010 entre 
la empresa productora de formas continuas Cadena y la Cámara de Comercio de Medellín. La 
primera representada por su dueño Juan Manuel del Corral, y la segunda por Lina Vélez de 
Nicholls”. Vale anotar que también hace parte de este negociado Rodrigo Puyo. 
 
Argumentos irrefutables 
El diputado Jorge Gómez Gallego es muy claro: “Esa la firma que prácticamente define quién 
se quedará con el jugoso e innecesario contrato de gerencia del Túnel del Toyo por valor de $ 
35.000 millones. Y ese contrato es innecesario por cuanto la Secretaría de Infraestructura de 
Antioquia tiene una dependencia específicamente dedicada a la dirección de proyectos 
especiales. 
“El Secretario de Infraestructura, Rafael Nanclares, alega que la Gerencia es necesaria, ya que 
la dependencia que oriente no puede pagar los altos salarios que se les deben pagar a los 
profesionales expertos en tunelería. El argumento se cae de su peso cuando encontramos que 
el presupuesto para cubrir los honorarios de los expertos asciende a $15.000 millones para 16 
empleados durante 11 años, lo que arroja un promedio salarial de $7’102.272 mensuales. Esa 
suma desde luego la puede pagar el Departamento en contratos de prestación de servicios sin 
violar la ley y sin incurrir en los sobre costos que acarrea la contratación de una entidad privada 
que a su vez contrate los expertos”. 
 
Un ejemplo paralelo… 
Otra persona enterada de este asunto, le hizo un paralelo a El Reverbero de Juan Paz. Cuando 
se hizo el negocio de Hidroituango, el Departamento quedó con el 51% de las acciones. 
Empresas Públicas le adelantó al Departamento 100 millones de dólares que se han venido 
invirtiendo en los municipios de influencia de la represa. Y los ha venido administrando el 
Departamento, sin la necesidad de crear una gerencia adjunta, y menos privada. – “Es una 
falacia legitimar la idea de que el Departamento y la Secretaría de Infraestructura no pueden 
gerenciar el contrato del Túnel del Toyo, y que tienen que darle ese contrato a una firma 
comercial y a la Cámara de Comercio, que antes aparentaba ser impoluta”, comentó un asesor 
del gobernador. 
Como se ve, el análisis es claro. El Gobernador Fajardo tiene entre manos una decisión que lo 
puede poner en el ojo del huracán al cierre de su administración. Empresarios que no tienen 
contratos con el Departamento también coinciden con los análisis de los diputados Jorge 



Gómez y Adolfo León Palacios y demás corporados que votaron para que Fajardo no adjudique 
ese contrato. El Reverbero de Juan Paz conoció que de todas maneras los asesores del 
gobernador electo, expertos en el tema, ya están preparando las acciones legales para evitar 
este desangre innecesario del Departamento. 
 
El terrorismo une al mundo 
El exsenador y presidente del Directorio Conservador de Antioquia, Gabriel Zapata Correa, 
escribe en su columna sobre la forma como el mundo entero se ha unido en contra del 
terrorismo del Estado Islámico. Y dice que a los terroristas hay que combatirlos con las armas y 
sin tregua. Como referencia de cómo el mundo se ha unido contra el terrorismo, ofrece las 
declaraciones de los principales mandatarios del orbe.  
 
Antioquia la más endeudada de Colombia 
Antioquia pasó de tener una deuda en el año 2.000 de $321 mil millones, y en el 2.015 
$1.349.782 mil millones.  
Si se comparan las cifras de la deuda pública en el último cuatrienio, nuestra región creció en 
un 110% al pasar de $646.015 millones a $1.349.782 millones.  
La deuda externa aumentó en 197.11% en el último año, pasó de 144.809 millones a 430.240 
millones, “resulta paradójico tomar la decisión de endeudarse en dólares, cuando la divisa está 
subiendo”, dice el diputado Adolfo León Palacio.  
Por: Adolfo León Palacio  
Diputado, Presidente Comisión de Hacienda y Crédito Público.  
En informe publicado el 18 de noviembre de 2015 sobre el desempeño fiscal de los 
departamentos y municipios, Antioquia, entre 32 departamentos, ocupó el puesto número 18. 
Nuestro territorio aparece en el concierto de todas las regiones en el primer lugar a nivel de 
endeudamiento  
La deuda de Antioquia representa el 37.2% del endeudamiento total de los departamentos, 
mientras que el segundo que es Cundinamarca solo representa el 17.2%, es decir un 20% 
menos que Antioquia. Santander sólo participa con el 9.9% del endeudamiento y Atlántico con 
el 4%. La proporción de la deuda de Antioquia creció en casi cinco puntos en los dos últimos 
años, al pasar del 32.82% en el 2013 al 37.2% en el 2014.  
El total del endeudamiento de Antioquia en este último cuatrienio, creció en un 110% al pasar 
de Seis cientos cuarenta y seis mil quince millones ($646.015 millones) a Un billón trescientos 
cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y dos millones ($1.349.782 millones), En los últimos 
nueve meses aumentó en un 67%.  
 
Infraestructura, con el mejor congreso 
Coinciden varios observadores en que el reciente Congreso de Infraestructura realizado en 
Cartagena, el cual terminó este viernes, se constituyó en el evento del año y en el mejor del 
país. Obviamente los aplausos se los llevó Juan Martín Caicedo, pues logró reunir lo más 
granado de los personajes de la política, del Gobierno y del empresariado nacional. Sin lugar a 
dudas, Juan Martín Caicedo, sin lucir un perfil muy alto, puso la nota en un sitial insuperable, 
como para ratificar que la infraestructura será el gran reto más importante que tiene el país en 
los próximos años.  
Este Congreso, reunido en el Centro de Convenciones de Cartagena Julio César Turbay Ayala, 
logró convocar a más de tres mil personas. El punto de mayor atracción fue el vicepresidente 
Germán Vargas Lleras, quien demostró que se conoce el país palmo a palmo. Su exposición 
fue brillante, habló de los pueblos más recónditos, con detalles geográficos e históricos que 
reafirman que tiene el país metido en la cabeza. No se equivocan quienes afirman que Vargas 
Lleras está en campaña a paso firme hacia la Presidencia de la República. 
 
Federico Gutiérrez, el mejor 
Como invitados especiales al Congreso de Infraestructura, asistieron los alcaldes electos de 
Bogotá, Enrique Peñalosa; de Cali, Maurice Armitage, y de Medellín, Federico Gutiérrez, 
quienes expusieron sus ideas y propuestas de las ciudades que van a gerencias a partir del 
próximo primero de enero. Llamó mucho la atención Armitage, pues el empresario ahora 
alcalde sorprendió a los asistentes, pues enfocó su disertación alrededor del conflicto social de 
Cali. Fue tan emotiva su presentación que terminó llorando. 
Peñalosa demostró que conoce muy bien a Bogotá y que está preparado para gobernarla. Sin 
embargo el concepto general es que el mejor expositor de todos fue el alcalde electo de 



Medellín Federico Gutiérrez, quien hizo una exposición muy clara sobre los problemas de la 
ciudad y sus soluciones. Muy claro sobre temas como movilidad e infraestructura y el enfoque 
social que tendrá su Alcaldía. Y en el mismo enfoque se refirió a lo que deberá ser la 
orientación de ls Empresas Públicas de Medellín. 
 
Vargas le saca “La Chispa” a Santos… 
El columnista Mauricio Vargas puso en evidencia una enorme contradicción del presidente 
Santos en el asunto engorroso del indulto. Acude a aquella sabia frase popular: es mejor ser 
dueño de los silencios que esclavo de las palabras. 
“Hay otro ejemplo de cambio de lenguaje, y de reglas, del proceso. El 16 de junio del año 
pasado, en una entrevista con Ángela Patricia Janiot, de CNN, Santos dijo de modo tajante: 
“Aquí no va a haber ni amnistías ni indultos. Eso está hoy prohibido (…). En el mundo de hoy, 
eso simple y llanamente está vetado, prohibido por la legislación, por la misma característica de 
la justicia transicional”. Hace ocho días, el Gobierno indultó por decreto a 30 guerrilleros de las 
Farc, como “un gesto para la construcción de confianza”. De pronto era necesario para que 
avance la negociación, pero esos cambios en las reglas no ayudan. El Presidente debe 
recordar que, como todos en este mundo, es dueño de sus silencios y esclavo de sus 
palabras”. Columna Esclavo de sus palabras. 28 de noviembre de 2015 EL TIEMPO 
 
Frases calientes… 

 “Hay gente que se empeña en decir que Santos y (Álvaro) Uribe son distintos pero son 
exactamente iguales… algún día, más temprano que tarde, aparecerá un Hugo Chávez en 
Colombia, para que se le acaben las mafias a la oligarquía colombiana”. Diosdado Cabello. 
Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. 29/11/2015. 

 “El inmoral más inmoral del mundo es Santos, peor que Uribe (…) su país que está en 
guerra y él preocupado porque mataron a un sindicalista mafioso de la derecha (…) si usted 
no tiene nada bueno que decir, métase la lengua en el bolsillo”. Diosdado Cabello. 
Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. 29/11/2015. 

 “En Venezuela están pasando cosas muy delicadas y simplemente vuelvo a pedir que los 
ojos del mundo y de todos aquellos que tengan una preocupación democrática se pongan 
en Venezuela y que la jornada electoral del 6 de diciembre sea pacífica y se respete 
escrupulosamente el resultado”. Felipe Calderón. Expresidente de México. 27/11/2015. 

 “En Venezuela hay graves compromisos y atentados contra la democracia, el estado de 
derecho y contra la libertad y en consecuencia es bueno que el mundo, y en particular 
América Latina, señalen y denuncien esas situaciones”. Sebastián Piñera. Expresidente de 
Chile. 27/11/2015. 

 “Hace poco escuché a Maduro diciendo que cualquiera que fuera el resultado de las 
elecciones no iba a abandonar la revolución. No sé exactamente qué quiso decir”. Sebastián 
Piñera. Expresidente de Chile. 27/11/2015. 

 
¿Está Colombia preparada para la paz? 
El enviado de Estados Unidos para el proceso de paz de Colombia, Bernard Aronson (d), habla 
con el segundo jefe de la guerrilla de las FARC y líder de la delegación de esa guerrilla en 
Cuba, Luciano Marín (i), alias Iván Márquez.  
Han pasado dos meses del encuentro del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con el 
máximo dirigente de las FARC, Timochenko, en La Habana (Cuba). Encuentro en el cual se 
establecía un plazo de seis meses para materializar el fin de un conflicto que, aunque 
comienza formalmente en 1964, hunde sus raíces en los años treinta. 
Desde hace tres años aproximadamente que arrancaron los diálogos de paz, un término 
prevalece por encima de todos tanto en la agenda pública como en la agenda mediática y 
política colombiana: el posconflicto. 
 
Viendo narcos en una Medellín transformada 
The New York Times 
Por Ernesto Londoño 
MEDELLÍN, Colombia. Para una vida tan ostentosa como la que vivió Pablo Escobar, su última 
morada es curiosamente modesta. Escobar, el capo más famoso del mundo, está enterrado 
entre parientes, flanqueado por pinos escuálidos bajo una placa verde esmeralda con su 
nombre y la fechas de su nacimiento y muerte. 



Después de ser asesinado a tiros en diciembre de 1993, su tumba se convirtió en un sitio de 
peregrinaje para colombianos pobres, quienes lo veneraban como una figura magnánima que 
ayudó a los más necesitados proporcionándoles dinero y viviendas. Con el paso de los años, a 
medida que la gratitud de las multitudes se fue desvaneciendo y Medellín fue superando su 
pasado sangriento, cada vez eran menos los compatriotas que visitaban la tumba.  
 
A fuego leeento… 

 El exitoso portal Minuto 30 ampliará su planta de redacción, gracias a la demanda de 
lectores. Su presidente Mauricio Tobón está muy contento por el exitoso cierre de año. 

 El informe de la comisión de empalme de la Gobernación estará listo antes del próximo 15 
de diciembre, según lo contempla la ley, indicó un miembro de este equipo de trabajo. 

 Todo ha marchado sin dificultades, dijo una fuente. Y aunque no hay intenciones de aplicar 
el espejo retrovisor, si hay algo que denunciar lo hará cada comisión en la respectiva área, 
por cuestiones de ley. 

 Muchísimos comentarios generó la intervención del vicepresidente Germán Vargas Lleras 
en el Congreso de Infraesfructura. 

 Aunque a los liberales les duela, Vargas Lleras tiene talante presidencial. No por el tono, 
sino por el conocimiento y el dominio del parea que le corresponde. Datos, detalles, todo al 
dedillo. 

 Lo otro, es que el hombre tiene arrastre. Lo demostró en Cartagena. Será un hueso muy 
duro de roer en la próxima contienda electoral. 

 Cayó muy bien en Cartagena la presentación que hizo el alcalde electo de Medellín, 
Federico Gutiérrez. El hombre tiene además un imán que arrastra y ese espíritu de bacán 
que lo diferencia de los demás Enorme revuelo nacional por el libro de Gerardo Reyes, 
Frechette se confiesa, de editorial Planeta. Myles Frechette fue embajador de Estados 
Unidos en Colombia durante el Gobierno de Samper. Y fue el encargado de notificarle del 
retiro de la visa. 

 Como ocurre normalmente con esta clase de libros, muchos personajes ya no se acuerdan 
de los episodios en los cuales aparecen mencionados. El talente y el tono del libro se acoge 
a la personalidad de Frechette. Aunque a muchos les duela, pero el hombre no se raja 
cantando las verdades que sabe… 

 La redefinición de la política de seguridad nacional, junto con la reducción del tamaño y 
estructura de las fuerzas militares y de policía para convertirlas “en fuerzas para la 
construcción de la paz”, son las nuevas demandas formuladas por la guerrilla de las Farc 
como condición para firmar el acuerdo final de paz y transformarse en movimiento político. 
Además, afirman que estos cambios debe concertarlos el gobierno con el grupo guerrillero. 

 Las exigencias están incluidas en un nuevo escrito, sobre las “Diez propuestas mínimas 
para garantizar el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz 
estable y duradera”, publicado por los cabecillas del equipo negociador de las Farc en La 
Habana, y corresponden a “las cinco primeras iniciativas de 12, correspondientes a la sexta 
propuesta referida a la Redefinición de la política de seguridad del Estado”. Radio 
SANTAFE 

 
El fiscal yo no fui… 
Fiscal recibió más 4 mil millones de SaludCoop 
A propósito del entierro de tercera que le acaba de decretar el Gobierno a SaludCoop, vale la 
pena traer la la memoria lo que escribió Fabio Arévalo en Las2Orillas, el 19 de noviembre de 
2013. Como este país no tiene memoria, vale la pena recordar…  
“El fiscal general de la nación Eduardo Montealegre recordó y reconoció que le prestó 
asesorías al Grupo SaludCoop. Consistieron en la defensa de la entidad ante jueces de la 
República y varios entes de control. Por esa labor recibió una suma superior a 4.000 millones 
de pesos. Pero según la contralora Sandra Morelli, serían más de 6 mil millones que ha 
seguido percibiendo siendo ya fiscal. En cualquier caso, es asunto muy grave, gravísimo, ya 
que fue parte del equipo de la cuestionada EPS, contraparte del Estado. “Contradictorio, sería 
más que suficiente para que éticamente no ocupe tan alta dignidad estatal. Hoy es nada menos 
que juez y parte para esa institución. Por otro lado es sospechoso que haya recibido tan 
monstruosa cantidad de dinero. Que sean menos de unos 50 millones vaya y venga, pero es 
un montón de plata que da para suspicacias. Pero mucho más preocupante y una verdadera 
catástrofe, sería si la Contralora tiene algo de razón”. 
 



Los bofetones de alias “Calarcá” a los colombianos 
Luis Alberto Albán Burbano, alias “Marcos Calarcá”, uno de los cabecillas negociadores de las 
Farc en La Habana, se destapó para el programa La Noche de Claudia Gurisatti, por RCN 
Televisión. 
Como le dijo un empresario a El Reverbero de Juan Paz: – “Esa es la ventaja de hablar 
directamente con los negociadores de la guerrilla, porque ellos no cargan agua en la boca, 
mientras que los negociadores del Gobierno se van por las ramas dorando la píldora…”. 
El negociador de la guerrilla aseguró que ellos no le temen a la justicia internacional porque “no 
deben nada” ante los tribunales por delitos de lesa humanidad. 
Alias ‘Marcos Calarcá’, aseguró que el indulto otorgado por el gobierno a 30 guerrilleros presos 
fue un gesto unilateral del Ejecutivo, pero que la solicitud de liberar “por razones humanitarias” 
a los 80 detenidos del grupo guerrillero sigue en pie. 
“Como gesto, nosotros lo recibimos con mucho agrado, lo dijimos públicamente, lo vemos como 
un gesto de sensatez, lo vemos como un gesto humanitario y los gestos no se acuerdan, ellos 
toman su decisión y no hay ningún problema, pero la lista de los 80 continúa, eso ya es trabajo 
en la mesa”, dijo. 
‘Calarcá’ le aseguró a La Noche de RCN TV que las Farc no le temen a la justicia internacional. 
“No tenemos ningún temor ante la justicia internacional. Dicen que el que nada debe nada 
teme, y dentro de las clasificaciones del Derecho Internacional Humanitario y dentro de las 
clasificaciones de la Corte Penal Internacional no tenemos nosotros deudas”, precisó. 
Con relación a los delitos de lesa humanidad por los cuales podrían ser condenados 
internacionalmente, el guerrillero dijo que esos delitos como las desapariciones forzadas 
“habría que demostrarlos”. 
Por último, el guerrillero recordó que la jurisdicción especial para la paz no es únicamente para 
las Farc sino para “resolver responsabilidades de todos los actores del conflicto”. 
“Hay que decirlo, y es muy claro, la jurisdicción especial para la paz no es para juzgar a las 
Farc, la jurisdicción especial para la paz es para resolver las responsabilidades que hay en el 
conflicto colombiano y ahí esta Raimundo y todo el mundo”, concluyó. 
 
Procurador va de frente… 
En contraste, la voz del procurador Alejandro Ordóñez es la única que sale de las entrañas del 
Estado para defender los derechos de los colombianos, en el proceso que avanza en La 
Habanas. En carta al ministro de Justicia, Yesid Reyes, vuelve a soltar sus verdades: 

 “El perpetrador debe reconocer, arrepentirse públicamente del hecho victimizante y reparar 
con sus bienes y con medidas de satisfacción a las víctimas. Beneficiarse con la salida de la 
cárcel sin reparar a las víctimas es un premio al victimario en desmedro de los derechos de 
las víctimas”. 

 “La Constitución y leyes vigentes señalan una serie de condiciones que restringen el 
indulto”. 

 “El indulto debe estar sometido a garantizar los derechos de las víctimas a la no repetición. 
Dicho derecho solo puede satisfacerse si la persona perteneciente a las Farc renuncia 
expresamente y de forma voluntaria y sincera a pertenecer al grupo armado”. 

 “Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, el Gobierno Nacional puede conceder 
indultos a personas que no hayan decidido libremente abandonar a las Farc y con ello la 
actividad criminal. Hacerlo viola la Constitución y atenta contra los derechos de las víctimas 
y la sociedad entera”. 

 
¿Quién podrá defendernos en el Túnel del Toyo? 
Continúa el revuelo por las denuncias de los diputados Jorge Gómez Gallego y Adolfo León 
Palacio sobre el proceso de adjudicación del contrato para gerenciar el proyecto del Túnel el 
Toyo por 35 mil millones de pesos. En la mañana de este miércoles los diputados Gómez y 
Palacio radicaron en la Procuraduría General de la Nación un documento para solicitar una 
intervención urgente del Ministerio Público que logre suspender el proceso de adjudicación de 
ese contrato. Esto debido a que el gobernador Fajardo se ha hecho el de la oreja mocha, pese 
a las peticiones unánimes de la Asamblea. 
El diputado Gómez Gallego le hizo a El Reverbero de Juan Paz el siguiente análisis: “El 
convenio interadministrativo marco # 2014-AS-20-037, suscrito por la ANI, el Invías, el 
Ministerio de Transporte, el Departamento de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, faculta a la 
Gobernación para contratar la construcción del túnel, la interventoría, la fiducia y la gerencia del 
proyecto. Esta decisión corresponde seguramente al hecho de que Antioquia es la entidad que 



más aporta para la construcción de esa porción de las Autopistas de La Prosperidad que no se 
concesionará en virtud de que no es rentable para un privado”. 
 
Las dudas que no explica la Gobernación 
 “Aquí vale una primera observación”, dice Jorge Gómez Gallego: “De los 10 trayectos que 
conforman el proyecto global, este es el único que bajo ninguna circunstancia daría cierre 
financiero, es decir, es el único que no permitiría una Tasa Interna de Retorno aceptable para 
los “inversionistas” involucrados en las Autopistas de la Prosperidad. Se separó claramente “la 
pulpa del hueso”, dejando el hueso a cargo del Estado, y aportando el Departamento de 
Antioquia y el Municipio de Medellín, que no tienen obligaciones legales ni constitucionales en 
la construcción de vías primarias, el 72% de su costo”. 
Y agrega el diputado: “Pero de manera bastante curiosa, el Departamento de Antioquia 
estructuró un proceso de licitación para adjudicar esa Gerencia, mediante un contrato por un 
valor cercano a los $1.900 millones de pesos, adjudicado de manera directa, sin concurso, 
invitación abierta o licitación, para “Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión para el proyecto del Túnel del Toyo, en las etapas de planeación, selección y 
contratación” a la empresa Konfirma S.A.S., sociedad constituida a finales del año 2010 entre 
la empresa productora de formas continuas Cadena y la Cámara de Comercio de Medellín. La 
primera representada por su dueño Juan Manuel del Corral, y la segunda por Lina Vélez de 
Nicholls”. 
 
Una gerencia innecesaria… 
Y especifica aún más el diputado: “Es la firma que prácticamente define quién se quedará con 
el jugoso e innecesario contrato de gerencia del Túnel del Toyo por valor de $ 35.000 millones. 
Y ese contrato es innecesario por cuanto la Secretaría de Infraestructura de Antioquia tiene una 
dependencia específicamente dedicada a la dirección de proyectos especiales.   
“El Secretario de Infraestructura, Rafael Nanclares, alega que la Gerencia es necesaria, ya que 
la dependencia que oriente no puede pagar los altos salarios que se les deben pagar a los 
profesionales expertos en tunelería. El argumento se cae de su peso cuando encontramos que 
el presupuesto para cubrir los honorarios de los expertos asciende a $15.000 millones para 16 
empleados durante 11 años, lo que arroja un promedio salarial de $7’102.272 mensuales. Esa 
suma desde luego la puede pagar el Departamento en contratos de prestación de servicios sin 
violar la ley y sin incurrir en los sobre costos que acarrea la contratación de una entidad privada 
que a su vez contrate los expertos”.  
Ojalá el gobernador Fajardo reflexione, porque esta denuncia tiene mucha tela de dónde cortar. 
Y además se sabe de antemano para quién van estos beneficios económicos… Que Fajardo 
demuestre que en Antioquia no se pierde un peso. 
 
Terminó empalme en la Alcaldía 
Finalizó la tarea del empalme entre el alcalde saliente Aníbal Gaviria y el entrante Federico 
Gutiérrez, quien asumirá funciones el próximo 1 de enero. El empalme se dividió en tres 
sesiones entre el 3 y el 20 de noviembre. Tomaron parte las delegaciones de ambos equipos, 
sin sobresaltos y sin problemas. Fueron reuniones cordiales y prácticas, según conoció El 
Reverbero de Juan Paz. 
Aunque el alcalde electo dijo que en estas reuniones se trataron a fondo temas como Parques 
del Rio y Medellín Ciudad para la Vida, proyectos contratados y financiados por la actual 
administración, manifestó que se continuarán en su Gobierno porque no comprometen el 
presupuesto a futuro. Aunque no descartó la revisión de la prioridades de la ciudad. Al finalizar 
el empalme, el alcalde Gaviria condecoró a Gutiérrez con la Medalla Alcaldía de Medellín, la 
máxima distinción del municipio. 
“Ha sido un proceso donde hemos entendido que la ciudad está por encima de todo, los 
equipos han estado coordinados y han recibido la información requerida y eso es importante no 
solo para nosotros sino para la ciudad. Quiero destacar que el empalme se hizo con toda la 
cordialidad y todo el respeto”, dijo el alcalde Gutiérrez. 
Aníbal y su twitter: “Resalto eficiencia en las reuniones, seriedad en la entrega de información y 
la disposición de ambos equipos de trabajo. Empalme ejemplar”. 
 
Antioquia se rajó en desempeño fiscal 
El diputado Adolfo León Palacio hizo un análisis del informe de Planeación nacional, según el 
cual Antioquia se rajó en el desempeño fiscal correspondiente al año 2014. En el ranking fiscal 



por Departamentos, Antioquia fue superado por regiones como Sucre, Atlántico, Valle, Guajira, 
Meta, Cundinamarca y Córdoba, entre otros, ver gráfica.  
El Ranking de Desempeño Fiscal es la medición que realiza cada año el Departamento 
Nacional de Planeación a los Departamentos y Municipios con miras a evaluar el cumplimiento 
del límite de los gastos de funcionamiento, la solvencia que tiene la entidad para pagar sus 
deudas, la dependencia que se tiene de los recursos que le transfiere la nación (SGP) y de las 
regalías, además el esfuerzo fiscal propio que realiza la entidad territorial, la magnitud de la 
inversión y por último la generación de ahorro propio, en otras palabras evalúa con estas 
variables la gestión fiscal y financiera de los entes territoriales (Departamentos y Municipios) de 
acuerdo con información reportada por las mismas entidades territoriales 
 
Gustavo Villegas, un acierto 
El alcalde electo Federico Gutiérrez quedó tranquilo con el nombramiento de Gustavo Villegas 
en la Secretaría de Seguridad. Así se lo manifestó una persona allegada a Gutiérrez, quien 
manifestó que “el alcalde necesita una persona que ejecute, que actúe con decisión y Gustavo 
es la persona más indicada”. La misma fuente explicó que su nombramiento es un cierto, 
porque nadie más que él conoce los problemas de inseguridad que vive la ciudad. 
Otro analista dijo: – “Villegas es un hombre de experiencia en el sector público. Es la persona 
que necesita el alcalde, además es un experto en temas de paz y convivencia. Federico 
demostró que está pensando en el posconflicto, porque Villegas es la persona más indicada 
para ese tema”. Con relación a los refritos que han circulado por las redes sociales, esa fuente 
dijo: – “Eso no tiene importancia. A Villegas ni siquiera le abrieron investigaciones, porque no 
había méritos”. 
 
Consumo va saliendo de la crisis 
Comienzan a soplar buenos vientos para Consumo, pues la gestión del exsuperintendente de 
Economía Solidaria, Enrique Valencia, como agente especial y su equipo de colaboradores, 
lograron inyectar una buena suma de dinero con la cual se espera subsanar el déficit que se 
tiene y llegar a acuerdos significativos con los proveedores, quienes han apoyado a la 
cooperativa en los momentos difíciles por los que han atravesado. 
La noticia es que se logró vender a muy buen precio el inmueble que tenía Consumo en Niquía, 
Bello. Además de bien precio se logró que los dineros ingresaran a la cooperativa en tiempo 
récord, pues el inmueble será cancelado treinta días después de firmar la promesa de compra 
venta. 
En los próximos días Consumo relanzará sus tradicionales anchetas y productos navideños 
para que empresas y personas puedan comprar sus aguinaldos en todos los supermercados 
en la temporada de fin de año. Un buen mensaje de que Consumo está retomando el camino 
del éxito, para tranquilidad de sus decenas de miles de clientes y visitantes. 
 
El éxito de Diego Cano 
Orgulloso y satisfecho de su labor al frente de las comunicaciones de la Alcaldía de Bello se 
declaró el comunicador Diego Alberto Cano Bastidas, luego de 18 meses al lado del alcalde 
Carlos Muñoz, cuya administración se encuentra entre las siete mejores del país, según los 
cuadros de la Dirección Nacional de Planeación. 
Desde que llegó a la Alcaldía, Diego Cano le imprimió una marca corporativa a su trabajo, lo 
cual le dio una dimensión diferente y más real a la tarea de la administración municipal. 
Obviamente la gestión del alcalde Carlos Muñoz ya venía siendo reconocida a nivel nacional y 
su capacidad y eficiencia también. Pero un manejo acertado de las comunicaciones permite un 
mayor reconocimiento de ese buen trabajo. 
Pero todo esto no es cuestión del azar. Diego Cano es comunicador social de la U. de 
Antioquia con especialización en gerencia y mercadeo de la U. de Medellín. Ha sido director de 
comunicaciones de Metroparques, Inval, Planeación Metropolitana, la Contraloría General de 
Antioquia, director de mercadeo en Teleantioquia donde también se desempeñó como gerente 
encargado. También fue fefe de la dirección de nuevos negocios en Gana, entre otras 
funciones… ¡Ah, y se olvidaba mencionar que fue Secretario de Educación y alcalde encargado 
de San Jerónimo. 
Además, desde hace más de 10 años se ha desempeñado como docente de temas de 
comunicación y mercadeo en la Universidad Cooperativa, el Politécnico Jaime Isaza, el IME, la 
Universidad Luis Amigó. 
 



12 Instituciones de educación superior en Getión de Innovación en Ruta N 

 La Gerencia de Plataformas de Innovación de Ruta N diseña el proyecto “Gestión de 
Innovación en Instituciones de Educación Superior -GIES-“, que tiene como objetivo 
estructurar un Sistema de Innovación Mínimo Viable -SIMV- en cada Institución de 
Educación Superior -IES- a través de la transferencia de capacidades y competencias al 
personal vinculado al proceso educativo. 

 El Proyecto Gestión de Innovación en Instituciones de Educación Superior (GIES), es 
liderado por la Corporación Ruta N y su operador es la Universidad de Purdue (Estados 
Unidos) con la participación de empresas como Woma y Opinno, que tienen trayectoria en 
el desarrollo de la innovación educativa y organizacional. 

 En convocatoria pública, GIES seleccionó a 12 Instituciones de Educación Superior para 
hacer parte del proyecto, que en su etapa inicial va desde noviembre de 2015 hasta junio de 
2016. 

El proyecto “Gestión de Innovación en Instituciones de Educación Superior -GIES”, que reúne a 
Ruta N, la Universidad de Purdue, Woma y Opinno, tiene como objetivo estructurar un Sistema 
de Innovación Mínimo Viable -SIMV- en cada IES a través de la transferencia de capacidades y 
competencias al personal vin-culado a la institución. 
A través de este proyecto se busca generar una masa crítica, inicialmente de al menos unas 
284 personas vinculadas con al menos doce (12) instituciones de educación superior de 
Medellín como ciudad-región (directivos, docentes, investi-gadores, administrativos, 
estudiantes, etc.), que no sólo entiendan qué es la in-novación (metodologías, técnicas, buenas 
prácticas, etc.) y/o que estén en capa-cidad de gestionarla de manera más efectiva (a través de 
un sistema de innova-ción mínimo viable, SIMV), sino que mediante el trabajo basado en 
proyectos y en colaboración, puedan dinamizar e intensificar la relación virtuosa docencia – in-
vestigación – extensión. 
Como resultado de este ejercicio, las instituciones participantes contarán con un portafolio de 
proyectos de innovación desarrollado para gestionar en un horizonte de corto y mediano plazo, 
un SIMV estructurado, así como un equipo de gestores e innovadores entrenados con 
conocimiento en metodologías y técnicas de inno-vación. 
De acuerdo con el Comité de Evaluación, llevado a cabo el pasado 9 de noviembre, en las 
instalaciones de la Andi, 12 (doce) de las veinte (20) instituciones que participaron y que 
estaban habilitadas según los términos de referencia de la Convocatoria Pública para el 
Proyecto de Gestión de Innovación en Instituciones de Educación Superior -GIES-, fueron 
elegidas (con más de 800 puntos) las siguientes entidades: 
Puesto por puntuación 
Institución seleccionada 
1. Institución Universitaria Salazar y Herrera 
2. Universidad de Medellín – UDEM 
3. Tecnológico de Antioquia – TDEA 
4. Corporacón Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto 
5. Universidad Eafit 
6. Universidad Católica de Oriente – UCO 
7. Institución Universitaria Ceipa 
8. Universidad Pontificia Bolivariana – UPB 
9. Fundación Universitaria Bellas Artes de Medellín 
10. Escuela de Ingeniería de Antioquia – EIA 
11. Universidad de Antioquia – UDEA 
12. Institución Universitaria Colegiatura 
El Comité de Evaluación estuvo integrado por representantes de la Alcaldía de Medellín, la 
Andi, Unidad de Conocimiento, Ruta N Medellín, la Universidad de Purdue, Woma y Opinno. El 
proceso de selección de las IES se hizo con base en los términos de referencia. 
De esta manera, Ruta N y la Universidad de Purdue, con el apoyo de Woma y Opinno, marcan 
la pauta con este proyecto para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación (CTi) en la 
educación. 
 
La resurrección de Gardeazábal 
La revista Jet Set le hizo una entrevista al maestro Gardeazábal sobre diferentes aspectos de 
su vida pública y privada. 

 ¿Háblenos un poco de su próxima novela, El resucitado? 



 Espero que no sea otro escándalo. Se cuentan y explican dos cosas. La primera, que Cristo 
no murió en la cruz sino que le dieron mandrágora para poder simular su muerte y después 
decir que había resucitado. La segunda, que Ramsés, un capo del norte del Valle, no murió 
en la cárcel, como se dijo, que le hicieron lo mismo, porque él sabía de lo de Cristo y el 
manejo de la mandrágora, por eso lo repitió y así quedó libre. 

 A los 60, cuando estaba a punto de retirarse, apareció la propuesta de La Luciérnaga donde 
estuvo casi diez años. ¿Añora volver a la radio? 

 Lo que pasó, pasó. Si me llaman de nuevo, lo pienso mucho; así se lo dije a Peláez, ahora 
que lo han vuelto a tentar. Hay páginas que pasan y otras que comienzan, no importa que 
tenga 70. 

 ¿Y quién los quiere tentar? 

 La oferta, que ha seguido en pie, es para dizque hacer un noticiero en la mañana de 6:00 a 
9:00 con Pachito Santos y Peláez. Lo que no me ha gustado es que resultó ser para 
reemplazar a un conocido periodista y su equipo, a quienes todavía no han echado, y yo 
para eso no me presto. 

 
A fuego leeento… 

 El diario estadounidense New York Times asegura que los soldados colombianos son los 
más cotizados a nivel mundial y participan de operaciones especiales financiadas por 
Emiratos. 

 Dice que “Los Emiratos Árabes Unidos han despachado de forma secreta a cientos de 
mercenarios colombianos a Yemen para combatir en el violento conflicto de ese país”, 
según un artículo publicado por los periodistas Emily Hager y Mark Mazzetti. 

 Según la denuncia, se trata de un despliegue de combatientes extranjeros orquestados por 
los Emiratos durante los últimos cinco años. 

 El programa solía ser liderado por una compañía privada conectada con Erik Prince, 
fundador de Blackwater Worldwide, una academia estadounidense que presta servicios de 
formación en seguridad. Las fuentes del rotativo dicen que una vez Prince abandonó el 
programa, militares árabes tomaron control y comenzaron a aplicar nuevas estrategias. 

 “Oficiales de Emiratos han dicho que deben reclutarse combatientes colombianos por 
encima de otros en América Latina porque consideran a los colombianos más preparados 
en batallas contra guerrillas, habiendo pasado décadas combatiendo a las Farc en las 
selvas de Colombia”, agrega. 

 En una operación conjunta entre la Armada Nacional y la Policía, fue incautado un 
cargamento de cocaína de propiedad de la columna ‘Daniel Aldana’ de las Farc, que 
delinque en zona rural del municipio de Tumaco (Nariño). 

 Según las autoridades, el hallazgo se produjo en la vereda El Chontal, donde se interceptó 
una lancha en la que era transportado el estupefaciente. “El cargamento de cocaína era 
movilizado en una lancha rápida que se dirigía hacia la desembocadura del río Mira, en el 
océano Pacífico”, señaló la Armada. 

 Se cumple lo que dicen los analistas del The Washington Post, que a las Farc les conviene 
fortalecer sus arcas con el narcotráfico, en esta etapa del proceso de La Habana. Y aun así, 
insisten en que no tienen plata para el posconflicto. 

 
El hasta luego de Peláez en frases… 
Hernán Peláez le concedió una excepcional entrevista a don Julito Sánchez y su mesa de 
trabajo en la W. Agradable y chivosa. Vean algunas frases del mago de la radio. 

 “En estas empresas radiales funciona el espionaje. Ayer (martes 24 de noviembre) cuando 
pasé mi carta de renuncia a la administración de Caracol Radio, a las 10 de la mañana, fue 
más lo que me demore en entregar la carta que en comenzar a recibir llamadas 
preguntándome que había pasado”. 

 Mi “plan más cercano es hacer un programa con Fox Internacional, que se llamará ‘La 
última palabra’, que ya se transmite en Argentina y que ahora esa cadena quiere traer a 
Colombia”. 

 “Tengo esa posibilidad, pero no he firmado nada. Sería un programa semanal, los lunes, y 
para mí sería más fácil. Sin embargo me voy a tomar un mes de descanso en enero y luego 
veré qué pasa”. 

 “Mi situación es esta: prestaré servicios como contratista en Caracol hasta 31 diciembre. 
Retiro voluntario. Busco espacio para otros proyectos”. 



 “Los oyentes saben que voy a seguir haciendo radio y se están preguntando en dónde. Ya 
estoy recibiendo algunas llamadas, pero ahora no quiero preocuparme por eso. Si sigo, 
sería como locutor de temas de fútbol o de boleros, que son mis pasiones”. 

 “Creo que uno tiene que hacerlo. Yo he visto muchos ejemplos en la vida porque he 
trabajado y he manejado el tema de los jugadores de fútbol y ellos tienen una profesión 
corta. Mientras a uno le corresponde a los 60 años, ellos a los 35 ya tienen que ir pensando 
en el retiro, muchos no están listos para eso y caen en depresión”. 

 
Frases calientes… 

 El asesinato (de Luis Manuel Diaz) es una “herida de muerte a la democracia”. Lo sucedido 
no es un episodio aislado, sino que se da conjuntamente con otros ataques realizados 
contra otros dirigentes políticos de la oposición en una estrategia que procura amedrentar a 
la oposición”. Luis Almagro. Secretario General de la OEA. 25/11/2015. 

 “No se cumplen 12 horas del avance de la investigación y ya sale la basura de Luis Almagro 
a declarar contra Venezuela, contra el pueblo y contra la revolución bolivariana (…) espero 
una rectificación de usted, señor basura, porque se ha metido con nuestra patria (…) Señor 
basura, con el perdón de la basura”. Presidente-dictador Nicolás Maduro. 25/11/2015. 

 “El ministro de Interior ya tiene elementos que apuntan hacia un sicariato de ajustes de 
cuentas de bandas rivales, dedicadas a las situaciones criminales irregulares”. Presidente-
dictador Nicolás Maduro sobre el asesinato de Luis Manuel Díaz, secretario del partido 
opositor Acción Democrática (AD). 25/11/2015. 

 “Las religiones juegan un papel esencial en la formación de las conciencias”, pero el nombre 
de Dios no debe ser usado jamás para justificar el odio y la violencia”. Papa Francisco. 
Nairobi, Africa. 25/11/2015. 

 “Con demasiada frecuencia, se radicaliza a los jóvenes en nombre de la religión para 
sembrar la discordia y el miedo, y para desgarrar el tejido de nuestras sociedades”. Papa 
Francisco. Nairobi, Africa. 25/11/2015. 

 “Las Farc no le deben nada a la justicia”. Alias “Marcos Calarcá” Farc. RCN 25/11/2015 

 “La jurisdicción para la paz es para juzgar a Raimundo y todo el mundo”. Alias “Marcos 
Calarcá”. Farc. RCN 25/11/2015 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
William Restrepo y la”olla podrida” en Telecafé 
En un correo electrónico dirigido al periodista Héctor Arango Muñoz, director del programa 
radial “La Opinión Pública”, de la Red de Los Andes, de Manizales, el colega William Restrepo 
–ex director de noticias de Telecafé– corroboró las denuncias alrededor de la “Olla podrida” 
(todavía no desmentida) imperante en el Canal tridepartametal que cubre loa geografía de la 
mariposa verde a la que le cantara bellamente el poeta pereirano Luis Carlos González. 
  
Las verdades de a puño 
El texto del mensaje de Restrepo a Arango, cedido amablemente a La Barca de Calderón, dice 
al pie de la letra: 
Héctor, buenos días. De estas acusaciones venimos hablando desde hace tres años y medio. 
Todas son ciertas, más no nuevas. El detrimento patrimonial viene desde hace muchos años, 
sin que los gobernadores se hayan interesado por averiguar el saqueo al que han sometido 
nuestro único canal regional. Vi en Telecafé los casos más absurdos, como el que cita nuestro 
colega Jorge Eliécer Orozco, cuando la gobernadora del Quindío bajo amenazas, vetó en los 
noticieros de Telecafé, a la alcaldesa de Armenia. El gobernador de Risaralda, Carlos A Botero, 
en sociedad con Arpidio Escobar, convirtieron el noticiero regional en un descolorido programa 
político, y se ganaron una millonada. Doy fe de la pobreza de parrilla y de la explotación de 
empleados, que cerraron las puertas a productores regionales. El gerente, Ricardo Gómez, 
dedicó estos 4 años a viajar, “abandonando el puesto”, por lo que debe ser investigado por la 
Procuraduría. Los manejos de recursos han sido, en Telecafé, de dudosa ejecución; yo diría 
que hay una “mafia interna” que comienza en la parte administrativa, especialmente en la 
división comercial, donde se hacen negocios que nunca son contabilizados. Gómez, una 
persona sin escrúpulos y mezquino, ha sepultado el canal y lo convirtió en una verdadera 
verguenza nacional. Yo estimo que ha llegado el momento de llamar a cuentas a los 



responsables del paquidérmico y mediocre desarrollo del canal regional. Sacar los contratistas 
a dedo, e investigar a Gómez de la Roche por varios delitos. Estos sinverguenzas deben estar 
en la cárcel! 
Así concluye el aporte que hace el experimentado profesional de las comunicaciones 
electrónicas a la serie de denuncias que se vienen haciendo, desde Manizales y Armenia, por 
profesionales de gran valía en los medios del Eje Cafetero. 
¿Qué dicen a todo esto las llamadas ”asustadurías” o sean la Contraloría, la Procuraduría y la 
Fiscalía? 
Pellízquense, por favor! Salgan en defensa, pero pronto, de las millonadas que el Estado 
invierte en esta “Olla Putrefacta”. 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Evocando a tres mejicanos universales 
En los cincuenta y ocho años transcurridos entre 1957 y 2015 hemos  visto partir, en su orden,  
a los tres mejicanos más universales del mundo del espectáculo: el actor y cantante Pedro 
Infante, el humorista Mario Moreno, Cantinflas, y el comediante Roberto Gómez Bolaños, el 
querido Chespirito que nos dejó hace un año. 
Los duelos golpearon con dureza, en distintas épocas,  al pueblo azteca que ha seguido con 
devoción a sus ídolos, a los que les guarda fidelidad a través del cine, la televisión, el disco  y 
el video. 
En menor escala también hubo manifestaciones de pesar, en el Méjico lindo y querido, por la 
desaparición de tres artistas que tuvieron algo en común por caprichos del corazón: el charro 
Jorge Negrete, el inspirado compositor Agustín Lara y la diva María Félix. Los dos cantantes 
estuvieron casados con la llamada “María Bonita, María del alma”. 
En su Enciclopedia libre, Wikipedia nos ofrece una completa semblanza de Pedro Infante Cruz, 
quien nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917, y pereció en un accidente 
aéreo, en Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957, a los 40 años de edad. 
El actor y cantante mejicano fue uno de los iconos de la Época de Oro del Cine Mejicano, así 
como uno de los grandes representantes de la música ranchera. A partir de 1939 apareció en 
más de 60 películas, y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. Por su actuación 
en la película Tizoc (1956), al lado de  María Félix, fue acreedor al Oso de Plata del Festival 
Internacional de Cine de Berlín al mejor actor principal. 
Infante fue un fanático de la aviación. Acumuló 2.989 horas de vuelo como piloto. Estaba 
registrado con el nombre de rol de "Capitán Cruz". Previo al accidente que le costó la vida, ya 
había tenido otros dos accidentes aéreos, el primero en la ciudad de Guasave, Sinaloa, donde 
al intentar despegar de una pista improvisada el avión no pudo ganar altura y se fue de frente 
contra un cultivo de maíz, de ese accidente le quedó una pequeña cicatriz a la altura de la 
barbilla, el segundo desplome fue cerca de Zitácuaro, Michoacán, razón por la que tuvo que 
implantársele una placa de platino en parte del cráneo. 
Nos apoyamos en la misma enciclopedia para evocar al segundo de la singular tripleta: Mario 
Moreno Reyes. Cantinflas, nació en Ciudad de Méjico el 12 de agosto de 1911 y murió en la 
misma metrópoli el 20 de abril de 1993 de un cáncer pulmonar. Fue un actor y comediante 
ganador del Globo de Oro en 1956. Hizo 34 películas. 
Gozó de una enorme popularidad con la interpretación de su personaje Cantinflas, un hombre 
salido de los barrios pobres que se originó del típico “pelado”, (algo muy semejante al 
inolvidable Chavo del Ocho). El personaje se asoció con parte de la identidad nacional de 
Méjico, sobre todo de las clases bajas, y le permitió establecer una larga y exitosa carrera 
cinematográfica que incluyó una participación en Hollywood. 
Se dice que el estilo de salir a hacer comedia, disfrazado de "peladito", lo tomó del comediante 
Manuel Medel. Se ha dicho que Moreno fue el Charles Chaplin de Méjico. Sus exequias 
duraron tres días 
Buen amigo de Colombia, país que visitó en varias oportunidades, el comediante y escritor 
Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, nacido en la capital mejicana, en febrero de 1929, murió 
el viernes 28 de noviembre de 2014,  a los 85 años, en su residencia de Cancún, donde vivió 
en los últimos cinco debido a sus quebrantos de salud. 
En sus inicios, en la televisión y el cine, fue libretista de los humoristas Viruta y Capulina y en 
1968, cuando decidió emprender su carrera como actor,  encarnó con gran éxito El Chavo del 



Ocho, el Chapulín Colorado, el Chómpiras, el doctor Chapatin, Vicente Chambón y el 
Chaparrón Bonaparte, entre otros personajes. 
Su fama de comediante y de los divertidos caricatos que creó (La Chilindrina, Quico,  Profesor 
Jirafales, Ñoño y el señor Barriga, don Ramón, doña Florinda, La Bruja del 71, el Botija, la 
Chimoltrufia,  la Popis, el sargento Refugio Pazguato, Godinez y Jaimito, el cartero), traspasó 
fronteras, convirtiéndose en un ícono en América Latina. Sus programas llegaron a tener 350 
millones de tele-espectadores en el mundo. 
Tolón Tilín 
Para los sobrevivientes de la vecindad de El Chavo, en el cielo deben estar de fiesta, hace un 
año, con la llegada de Chespirito. 
 
 

ELENCO  
¿Ya no va? 
Nos enteramos de que en el Canal RCN están preparando la versión criolla del reconocido 
concurso Dancing with the stars. Al comienzo pensaron en la diva Amparo Grisales como 
conductora, incluso la vieron por los pasillos del canal, pero desistieron y ahora están 
desesperados buscando no solo presentadora, sino también los jurados y las estrellas 
participantes. 
 
¡Confirmado! 
Después de muchos dimes y diretes supimos que por fin tienen protagonista para la nueva 
producción del Canal Caracol, El signo del amor. Se trata de Mario Espitia, de quien se había 
dicho que ya no sería el estelar, pero finalmente se decidieron por él, y este será su primer 
principal. Estará al lado de Natalia Jerez y las grabaciones se realizarán en la costa Atlántica. 
 
¡Para ellos solos! 
Ha causado furor la noticia de que los Rolling Stone vendrán a Colombia para presentarse el 
10 de marzo del próximo año en el estadio El Campín, sin lugar a dudas algo histórico. Lo que 
logramos saber es que, entre sus muchas exigencias -no es para menos, pues son 
megacelebridades-, a su empresario, Alfredo Villaveces, le tocó reservar todo un prestigioso 
hotel solo para la mítica banda. 
 
Nueva serie 
Supimos que en el Canal Caracol están trabajando en un nuevo proyecto muy en secreto. Se 
trata de El héroe discreto, una obra de Mario Vargas Llosa que será convertida en serie de TV. 
Las ciudades peruanas donde se desarrolla la trama serán recreadas en Bogotá y 
Bucaramanga. Aún no se ha escogido el elenco, pero nos enteramos de que los actores de 
más de 45 años están aprovechando para hacer casting, porque hacía mucho tiempo no 
requerían para protagonista a un actor maduro. 
 
Será Juan Gabriel 
El que está muy contento es el cantante colombobrasileño Guian, no solo porque su canción 
Labios prohibidos está en los primeros lugares tanto en Colombia como en México, sino 
además porque fue llamado para participar en una película mexicana que contará la vida del 
Divo de Juárez, Juan Gabriel. Dicen los chismosos de ese país que Guian interpretaría a Juan 
Gabriel cuando era joven. 
 
¡Suspendida! 
Sí, la serie República Alcachofa, que estaba preparando Fox Telecolombia, la misma que iba a 
traer a una chica Almodóvar, quedó en stand by hasta nueva orden. Como quien dice, todo su 
elenco, incluido su director, Mario Ribero, quedó disponible para nuevos proyectos. 
 
Regresa 
Nos contaron que César Castro, uno de los periodistas del entretenimiento más reconocidos, 
luego de dejar su cargo como jefe de prensa de la Embajada de los Estados Unidos regresó 
con toda al mundo de la farándula nacional. Recordado por ser el creador de programas como 
Sweet, el dulce sabor del chisme y Sin reserva, llegará muy pronto al Canal RCN para ejercer 
el cargo de gerente de entretenimiento. ¡Buen viento y buena mar! 
 



Murió el galán de galanes 
Óscar de Moya fue uno de los grandes actores de nuestra TV en los años 70 y 80. Por su 
versatilidad y bella voz también fue un importante radioactor y uno de los mejores locutores 
comerciales. Cuando se encontraba en lo mejor de su carrera tuvo que ausentarse por una 
extraña enfermedad que le produjo una intoxicación con una carne en mal estado. Desde ahí 
su carrera no fue lo mismo y decidió radicarse en Miami. Recordado por su participación en 
novelas como La casa de las dos palmas, Una vida para amarte, La ciudad grita, La vorágine y 
Gabriela, y en las radionovelas Los pobres también lloran, Arandú, Un hombre ha perdido su 
alma, El tono de tu piel y Simplemente María. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Caracol Radio pierde oyentes y a Peláez 
En Pantalla & Dial habíamos anunciado el 12 de noviembre del interés de Fox por el ingeniero 
Peláez. Una vez concretada la negociación, decidió anunciar su retiro de Prisa. 
Blu es Caracol Televisión, empresa del Grupo Santo Domingo, donde consintieron a Peláez en 
los años de Caracol Radio, por lo que no se deben sorprender si el Ingeniero acepta la 
propuesta que le fue hecha en New York para que esté al frente de un magazín matutino en la 
naciente cadena radial. 
Además de retirarse de Prisa Radio, Hernán también se desvincularía de WIN Sport. 
Con la partida de Peláez  de Radio Caracol llegan tiempos difíciles para los españoles, los que 
continúan viendo como el eco de los años grandes de Caracol Radio se va silenciando. Se 
rumora que en el más reciente estudio ECAR tuvieron una pérdida de 200.000 oyentes, 
incluyendo toda la programación. El único espacio que tuvo un buen incremento fue “El Pulso 
del Futbol”. 
Cristian Dieb, presidente de Radio Caracol, está bastante atareado preparándose para la 
reunión con sus jefes del otro lado del Atlántico, a quienes debe esbozar las estrategias y 
cambios que se deben hacer en la programación de Radio Caracol para el 2016, además tiene 
pendiente una respuesta al Sindicato SINPRISA. 
Sr. Dieb: es muy diferente Caracol Radio a Radio Caracol, la primera fue la primera cadena 
radial, la segunda es Prisa y una cosa es Radio Caracol con Hernán Peláez y otra sin su Rey 
Midas. 
Peláez, en su amable tertulia con La W el 25 de noviembre dejó abierta la posibilidad de 
aceptar la invitación de Julio para reforzar el elenco de La W. 
 
Antonio Pardo Garcia 
Celebró sus 81 años el pasado 22 de noviembre a bordo de un crucero que lo llevó  a visitar 
buena parte de la cuenca antillana, tour que finalizó en la bella Cartagena. Gozando de una 
excelente salud y gran vitalidad,  Antonio está dándole la última revisión a su Libro sobre la 
radio, el que aún no tiene título, según él, “cuando nazca la criatura la bautizo”. Este trabajo es 
la mejor recopilación histórica de nuestra radiodifusión, el que será editado en febrero del 2016, 
año en el que también piensa lanzar una novela la que tiene como eje de argumento sus 
vivencias reporteriles en las selvas colombianas. 
 
BLU Radio 
Continúa esperando que Prisa Radio le entregue la frecuencia 89.9, en la que emite la señal de 
Las 40 Principales. Esta frecuencia tenía como último plazo de entrega a Caracol Televisión el 
pasado 31 de octubre. Seguramente los abogados del Grupo Santo Domingo estarán 
preparando acciones legales en contra de Prisa Radio, empresa que con la partida de Peláez y 
sus compromisos con el sindicato tiene bastantes problemas que solucionar. 
 
Jeferson Beltrán 
Periodista de La Noche de RCN Televisión. Contra viento y marea está cubriendo el proceso 
de paz en La Habana, sin pelos en la lengua continua señalando a la FARC como 
narcoterrorista, calificativo que no le gusta al gobierno de Santos, el que lo señala como el 
periodista de la oposición. Lo cierto y definitivo es que Jefferson habla claro y es la otra cara de 
la noticia en Cuba a pesar del soterrado veto al que ha sido sometido el periodista de NTN 24, 
Canal internacional de RCN Televisión. 
 



Johana Amaya  
A la presentadora de noticias del Canal RCN no la favorecen las tomas abiertas, que bueno 
sería que su asesor o asesora de imagen se preocupara más en la selección de los atuendos 
que luce durante sus apariciones en los informativos, muchas veces parece que la vistiera un 
enemigo. Johana, tiene una cara amable y cálida por lo que las tomas que la favorecen son los 
primeros planos. Ella como presentadora lo hace  muy bien. 
 
Con Hd High Definición o sin Hd 
En Colombia los dos canales privados de Televisión, léase duopolio, decidieron en mayo de 
2014, no autorizar a ningún cable operador la transmisión de sus respectivas señales en HD, a 
menos que esta sea paga. La respuesta de los cable operadores fue contundente: la señal de 
los canales privados es de libre transmisión, ya sea análoga o HD, lo que  da libertad para ser 
retrasmitida sin ningún costo. Este concepto de los Cable operadores desencadeno un conflicto 
jurídico. 
“La estrategia “de los canales privados, difunden su señal HD a través del sistema TDT 
(televisión digital terrestre). La  que argumentan RCN y Caracol, es gratuita, sin embargo a la 
hora de la verdad los televidentes tienen que comprar un descodificador. 
Ya es hora que el TICS (Tecnología, informativa y comunicaciones) piense en los televidentes 
y solucione este pulso entre, los canales privados y los cable operadores. 
El bajón en audiencia y pauta para los canales privados está presupuestada para el 016 en un 
17 %. Por lo anterior es saludable para RCN y Caracol dar vía libre para que su señal HD, sea 
difundida sin ningún costo para los cable operadores, de lo contrario los canales foráneos los 
continuarán relegando. 
 
Nostalgia de la buena radio 
Definitivamente, en la costa, como ocurre en el resto del país, las transmisiones radiales de los 
partidos de fútbol, son ya un asunto del pasado. Son muy pocas las emisoras que aún llevan 
sus equipos a los estadios para la transmisión en vivo de los partidos del Júnior, el Unión 
Magdalena y el Real Cartagena, estos dos últimos confinados a jugar en la Primera B. 
Emisora Atlántico es la única que transmite los partidos del Júnior como visitante con muy 
escaso éxito. Ahora ya la gente prefiere seguir a su equipo favorito por televisión, de manera 
que la radio quedó relegada al papel de acompañante e informante de quienes trabajan a la 
hora de los partidos o se encuentran en un lugar adonde no llega la señal de televisión. Valga 
agregar que ahora los partidos no se juegan solo los domingos, como antes, sino también los 
sábados, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y que aquí cada día hay más seguidores 
de los grandes equipos de las poderosas ligas europeas. 
En el recuerdo de los más viejos quedaron las voces que llevaban a los hogares colombianos 
el gran entretenimiento dominical: Carlos Arturo Rueda, Pastor Londoño, El “Gordo” Moncada 
Campuzano, para citar solo a tres de los más grandes narradores del interior del país y, en el 
ámbito local, el ingeniero Rodríguez Figueroa, Joaquín Eduardo Pino y, sobre todo, el 
inolvidable Juancho Illera Palacio, quien, además de excelente locutor deportivo, fue el primer 
comentarista de discos que tuvo la radio de la costa. 
En su momento, Juancho Illera, uno de los personajes de mayor impacto en los medios 
radiales del Caribe, era el ídolo indiscutido del público femenino, por su voz aterciopelada y su 
pinta de galán del cine italiano. Lo que ellas desconocían era que su ídolo sufría de una 
enfermiza timidez que le impedía mirar a la cara a ninguna mujer, mucho menos emprender 
cualquier intento de seducción. Pero en el micrófono, en la soledad de un estudio, el hombre se 
transformaba. 
Triste y deplorable que en la ciudad que fue cuna de la radio colombiana no exista una 
fonoteca donde reposen grabaciones de las grandes voces que produjo la ciudad entre los 
años 30 y 80 y que sin duda hicieron historia en la radio colombiana. Qué lástima no poder 
volver a oír las animaciones que realizaba para todo el país Pablo Emilio Becerra (el recordado 
“Cabezón” Becerra) desde el radioteatro de la Voz de Antioquia. O las narraciones de Pepe 
Fayad en las grandes novelas que produjo Colgate Palmolive en los años cincuenta. O los 
comerciales de Gillette y Esso en la inolvidable voz de Juan Caballero. 
En aquellos años no había ciudad de Colombia ni cadena radial que no tuviera en sus filas a un 
locutor formado en la poderosa y versátil radio barranquillera. Desde la época del elegante 
locutor Tomás Emilio Alba hasta los tiempos del inmenso Gustavo Castillo García, que hizo 
historia en la radio de Manizales. 



La lista de los grandes locutores barranquilleros de aquella época de pioneros incluye a 
grandes luminarias de la locución internacional, que se hicieron famosos en toda América 
desde emisoras de Nueva York y Washington y que fueron desconocidos en Colombia, como 
es el caso de Osvaldo Villanigro, Ernesto Di Farnessio o el gran Fernando Álvarez Zambrano. 
Hoy el panorama es otro: una radio en FM ramplona, llena de voces chabacanas y en donde 
llueven los comentarios sexistas, de pésimo gusto. La situación no es mejor en la AM, en 
especial cuando se sintonizan los programas deportivos que, con escasas excepciones, envían 
al aire un producto de tercera categoría, en voces altisonantes que convidan a apagar 
inmediatamente el aparato. 
Un panorama desolador que lastima el oído de aquellos oyentes que crecieron escuchando la 
mejor radio comercial y cultural que tuvo Colombia. 
 
Comentario sin comentario. 
Cordial saludo, Pantalla & Dial 
Tengo dos inquietudes sobre el jingle de navidad de Caracol Radio y el futuro de la frecuencia 
de los 40 Principales. Porque este clásico y famoso jingle que anuncia la navidad en Colombia 
no suena en Radioactiva ni en  Los 40 Principales. Es claro que estas emisoras también son 
hijas de Radio Caracol. En RCN el jingle institucional de navidad se escucha en todas las 
emisoras de esta cadena radial. Para terminar, el Grupo Santo Domingo ¿aún está interesado 
en adquirir a Radio Caracol? 
Gracias. 
Alexander Alape Godoy 


