LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA PENSAR Y REIR
EL ESPECTADOR
LA RAZONES DE TOLA Y MARUJA PARA VOTAR EL PLEBISCITO
Encomiables cacrecas,
Soy una seguidora de esta columna y les pido el favor que nos hagan un análisis de los
resultados del plebiscito desde su perspectiva de amas de casa que no leyeron los acuerdos y
confiaron en lo que oyeron. ¿Se sienten engañadas por lo que confesó el gerente del No? ¿Les
parece que se debe repetir el plebiscito, y que tenga segunda vuelta?
Atentamente,
Fulvia, una amiga más.
Querida Fulvia,
Por su letra vemos que confunde la lle que sube con la ye que baja. Tiene razón y le cuelga:
Tola y yo no leímos el mamotreto y por eso nos orientamos por lo que dijeron los líderes de
cada orilla.
Nosotras desde un principio alvertimos que el acuerdo empezó mal con ese armatoste, más
largo que una semana sin carne. Cuando la prensa lo publicó, con unas letras del tamaño de
liendras, que nosotras tuvimos que usar lupa, pensamos: La sal del Sí.
Se notaba en su redación la mano de la guerrilla, acostumbrada a la verborrea izquierdosa.
Porque no hay nadie más carretudo que un populista: Fidel, Chávez, Uribe, Cantinflas...
Nos estraña que unos letores baquianos como Humberto De la Calle y Sergio Jaramillo no
hubieran adivinao que ese bodrio haría imposible conocer los acuerdos y espantaría a las
señoras que, como Tola y yo, no leemos ni las contraindicaciones de los remedios. Y a los
muchachos, que no leen sino memes.
¿Qué les costaba pedile el favor a un escritor pa que puliera el testo del acuerdo? Le hubieran
dicho a Bo Dylan, y entonces el Sí tendría dos Nobeles. O preferiblemente encargar a un
tuitero, pa que entusiasmara a los estudiantes.
Muchas de nuestras amigas, matronas paisas que anhelan la paz, votaron No ante las dudas
que les despertaba un testo impotable por largo y perezoso de leer por su lenguaje repetitivo y
tan demasiao incluyente.
El tal lenguaje incluyente merece capítulo aparte porque ¡ay! parece una pelea perdida. No hay
manera humana de hacele entender a las feministas que el idioma es pa fluir la comunicación,
no pa entorpecer. Mejor dicho, el lenguaje incluyente es la “fase superior” del populismo.
Y claro, como el bendito testo era antipedagógico pa las dos campañas, no hubo tiempo de
esplicalo y tuvieron que echar mano a los sentimientos, y entonces muchos salimos a votar
berracos, los unos por lo que decían los acuerdos y los otros por no habelos podido entender.
En resumidas cuentas, querida amiga, pa Tola y yo la culpa de la catombe del Sí la tiene
principalmente la forma del testo, su lenguaje, su carreta populista...Nos debieron echar el
cuento y no una novela.
Y ahora nos sale Tirochenko con que hasta bueno que haiga ganao el No quizque porque
entonces tendrán la oportunidá de esplicar los acuerdos. ¡Coma ñola! Apostar que fueron ellos
los que se rancharon en que el testo tenía que ser ladrilludo.
Pobre Humberto De la Calle, lo consideramos: tener que aguantase a unos muérganos bien
intensos que pedían esta vida y la otra y porfiaos en no cambiar ni una coma del acuerdo. Y
enseguida le toca tratar con los del No... Un mártir de la paz.
Como ves, Fulvia querida, los más perfudicaos con el triunfo del No son ellos mismos porque
cuando repitamos el plebicito les va tocar inventar mentiras nuevas.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Cese bilateral del fuego hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche. ¿La idea es
que se confundan los sonidos de la pólvora y los disparos?
Ñapa: Santos el Nobel, De la Calle el Noble.

SEMANA
LAS VERDADERAS CORRECCIONES A LOS ACUERDOS
Daniel Samper Ospina
Esta columna obtuvo de forma exclusiva las correcciones a los acuerdos enviadas esta
semana por los líderes del No. Las publicamos a continuación.
Correcciones de Marta Lucía Ramírez:
Estimado presidente:
Según lo conversamos durante las 13 horas en que recibió de modo oral mis comentarios,
adjunto propuestas para modificar los acuerdos de paz:
1. Dar acceso integral a la tierra, vía subsidios o formalización.
2. Permitir participación de Farc en política.
3. Promover sustitución alternativa de drogas ilícitas.
4. Confinar a guerrilleros en zonas veredales y castigarlos con penas sustitutivas, o cárcel
a quien no confiese; y obligar a que haya verdad y reparación.
En la página 208 hay un cómo que lleva tilde. Sugiero pasar todo el acuerdo a letra
Arial 14, que es más fácil de leer.
Cordialmente, Marta Lucía.
Correcciones de Alejandro Ordóñez:
En mi calidad de representante de millones de electores, que votaron por el No inducidos por
mi presencia en dicha campaña, y en calidad, también, de vocero del Creador y del Padre
Marcial Maciel, a quien también represento, exijo a usted desencriptar el acuerdo de La
Habana, porque, tal y como está, si se lee al revés, tiene mensajes satánicos e induce a la
ideología de género; y rebautizar las tales “Zonas veredales de ubicación”, con el nombre más
sano de “Campos de Concentración”.
Cordialmente,
Alejandro Ordóñez.
Correcciones de Andrés Pastrana:
Hola Memel,
Mi hermano Juan Carlos me ayudó a redactar estas propuestas, según lo acordado (aunque tu
dijiste que todo está acordado aunque nada está acordado, jejeje). Acá van:
1. Despejar 42.000 kilómetros.
2. …Se me fue cuál era.
3. Que se reconozca a Andrés Pastrana como uno de los grandes líderes que ha luchado
por la paz.
¡Gracias! APA.
Correcciones de los pastores cristianos:
Presidente:
Los pastores firmantes exigimos que no saquen a Dios de la Constitución; que se aclare que
Laica es el nombre de una perrita y que se incluya una línea en el acuerdo que advierta que los
homosexuales están poseídos por el demonio.
Correcciones de Álvaro Uribe:
Señor presidente,
Anexo bases para un acuerdo nacional de paz. Son unos pocos ajustes sencillos de incorporar.
Acá están:
1. Donde dice: “El acceso a la tierra será garantizado con enfoque de género” agréguese
este asterisco: “Entiéndase por género: mujer y hombre, hombre y mujer, del mismo
modo y en sentido contrario: nada de homosexuales, ateos, indígenas o comunistas en
general”.
2. Donde dice: “El Fondo de Tierra se conformará con predios recuperados de los
criminales”, agréguese este asterisco: “Entiéndase por criminales homosexuales,
ateos, indígenas y comunistas en general”.
3. En el capítulo de subsidios: eliminar párrafos existentes y reemplazar por el siguiente:
“El Estado colombiano estará obligado a entregar subsidios agrarios a la familia Dávila
Abondano, y a los amigos de Córdoba y Antioquia que se señala en lista anexa (va
adjunta con el título de VIP Fedegán)”.

4. En el capítulo de justicia: eliminar por completo todo lo concerniente a la jurisdicción de
paz y agregar una ley de jubileo para que salgan de prisión Salvador Arana, Jorge
Noguera, Rito Alejo del Río y demás simpatizantes del partido que se encuentran
privados de la libertad (enviamos nombres en lista anexa llamada Buenos muchachos):
si reinciden, serán confinados en zona veredal de Rionegro o La Margarita del 8.
5. En el capítulo de participación en política: agregar este parrafito: “Quien haya sido
presidente de la república de 2010 hacia atrás, podrá volver a serlo cuantas veces lo
considere necesario” (lo anterior para ayudarle al doctor Pastrana).
6. Remover articulito que otorgaba diez curules a las Farc y reemplazarlo por este: “Quien
tenga padre privado de la libertad por vínculos con paramilitares, tendrá derecho
automático a curul en el Centro Democrático”.
7. Agregar que quien vote antes de que lo metan preso por leyes afines al Centro
Democrático, tendrá prima (si se trata de José Obdulio, tendrá primo).
8. Doctora Cabal manda a decir que no encontró la parte en que teníamos que dar hasta
el 9 por ciento de sus pensiones a las Farc, pero entonces pide que se las otorguen a
ella (y agrega en el anexo su cuenta bancaria. En el de Sibaté. Se trata de un anexo
psiquiátrico).
9. En el capítulo de justicia: agregar que no habrá reparación, salvo del peinado de
senadora Paloma Valencia.
10. Poner, en cambio, que habrá repetición, pero de los gobiernos de la seguridad
democrática.
11. Reemplazar término “desplazados” por “migrantes internos”.
12. En el capítulo sobre la verdad, agregar: “Se creará la ‘Gerencia para la verdad’ que
será conducida de modo vitalicio por Juan Carlos Vélez Uribe”.
13. No se hacen comentarios sobre Estado Castrochavista e ideología de género porque
no se encontró nada al respecto.
14. Adicional a los puntos señalados, tenemos las siguientes exigencias: otorgar alivios
judiciales a quienes confiesen crímenes en el diario La República; convocar a la
Selección Nacional al antioqueño Estefan Medina y, muy importante, nombrar a Carlos
Calero como cónsul en San Francisco.
Ordénese y cúmplase.

EL TIEMPO
LA PAZ MARCHA
Luis Noé Ochoa
Es hora de la serenidad. Las partes, la oposición y las Farc, sobre todo, deben oír la voz de los
millones de colombianos que gritan '¡Acuerdo ya!'.
De qué otro tema se habla, si no es de la paz. Que, por suerte, cada día tiene más alas. Es un
grito nacional de todas las expresiones sociales, una petición mundial. Imposible que unos
pocos priven del ‘gustico’ a la inmensa mayoría de colombianos que se manifiestan por
carreteras, caminos y ciudades.
¿Qué sentirán los que se apropiaron del ‘No’ al ver esta gigantesca exigencia de Colombia
unida por la ‘Paz ya’? ¿No tendrán encrucijadas del alma? Hoy, indígenas guambianos,
emberas chamíes, o los ‘emberacaos’ no indígenas, víctimas, estudiantes, empresarios, amas
de casa, obreros, maestros, artistas, niños, el Sí y el No, todos piden ‘¡Acuerdo ya!’.
¿Qué sentirán, digo, los líderes de la oposición cuando ven marchar gente a pie, 485
kilómetros desde Cali; a los indígenas que llegaron desde Corinto, Cauca, al río humano y
luego a la plaza de Bolívar, a la que no le cabe ni una paloma?
Ya deberíamos estar en la entrega de armas. Pero todo es incertidumbre, ante tantos celos,
envidias e intereses políticos, donde se dice que los uribistas se han vuelto castrochavistas,
pues su lema es ‘dilatar, dilatar y dilatar’, para llegar al 2018 y que ‘nada esté acordado hasta
que Uribe haya regresado’. La paz está en la calle; hay fervor, que no debe detenerse. Ojalá
las novenas de diciembre tuvieran a Uribe, a Santos, y Paztrana catando y cantando “noche de
amor, noche de paz”. Pero el acuerdo se demora un poco. Cómo será que se dice que la paz
llega cuando nombren a Álvaro Uribe cónsul en Marte.
Algunos se preguntan si primero que el acuerdo estará el metro de Bogotá, o si se entregará
antes el deprimido de la 94, o si nombran a Donald Trump presidente de una asociación
feminista. No. Confiemos en la grandeza de todos.

A propósito, fue en esta columna donde, hace unos años, propuse unidades agrícolas para que
los jefes de las Farc pagaran una pena. Allí, ellos pueden hacer el programa Caca. Es decir,
cacao y caucho. O en vez de coca, Cuca. O sea, curuba y café. Les pedía a los de las Farc que
no se dejaran meter en el negocio de la leche. Allí, ni porque tengan la vaca Gar, que da 50
litros diarios, quiebran y les toca volverse al monte. Con el litro a 800 pesos y los insumos a
precio de caviar, el ordeñado es el ganadero.
Pero que estén allí tres o cinco años, que el tiempo vuela, puede ser. Y que reparen y
entreguen bienes. Y que haya verdad. Porque, ojo, como le dijo el tuerto al cojo: no sea que
por algo de castigo se vaya a sacrificar la verdad, que es vital. Y pregunto: ¿no será que en
épocas de vacas flacas nos sale más caro cuidar y proteger en siete granjas agrícolas, con
cientos de hombres, a los jefes guerrilleros que tenerlos haciendo política sin armas?
Es hora de la serenidad. Las partes, la oposición y las Farc, sobre todo, deben oír la voz de los
millones de colombianos que gritan ‘¡Acuerdo ya!’. Miren esas marchas ejemplares, pacíficas;
de la mano el ‘Sí’ y el ‘No’, sin una agresión, sin dejarse dividir por los políticos. Miren cómo ha
funcionado el cese del fuego, que por suerte va hasta el 31 de diciembre, y cuántas vidas se
han salvado. Yo creo que nadie debe quedar marcado en la historia como quien frustró a todo
un país.
Hay, por ahora, mucha esperanza y paciencia. “La paciencia y el tiempo hacen más que la
fuerza y la violencia”, dijo un poeta. Pero cuidado: el desespero es mal consejero, decía un
palomo mensajero...
El Eln, que al fin dio el paso, podría también dar ejemplo. Este país, sus hombres, ‘Pablo
Beltrán’, necesitan descansar de la guerra. Liberen gente, por favor, y libérense... Es la
oportunidad de oro. ¿Será primero la paz con el Eln que con las Farc? ¿Con quién apostamos?
Que no sea al ‘Sí’ y al ‘No’.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Sobre el nuevo mineducación
El nombre de Mauricio Vega Lemus, quien desde la fundación Sí a la Paz fue uno de los
líderes de la campaña del Gobierno a favor del plebiscito, suena con fuerza para ser el nuevo
ministro de Educación. Vega es muy cercano a la exministra Gina Parody, a quien conoció en
la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. De hecho, fue gerente de sus campañas
al Congreso y a la Alcaldía de Bogotá en 2011, y siendo presidente de la Cámara de Comercio
de Pereira pidió una licencia para irse a hacer campaña por el Sí. Sin embargo, esa cercanía a
Parody podría afectarlo, pues aunque en la clase política ven con buenos ojos una posible
llegada al Ministerio, hay quienes creen que la discordia generada por la exfuncionaria en
algunos sectores, como las iglesias católica y evangélicas, por lo de las cartillas de educación
sexual, juega en su contra.
El plenipotenciario
El jefe guerrillero del Eln Juan Carlos Cuéllar, detenido desde hace años en la cárcel Bellavista
de Medellín, será nombrado en los próximos días como plenipotenciario en el proceso formal
que el próximo 27 de octubre instalarán en Quito el gobierno Santos y esa guerrilla. La historia
de Cuéllar es para la mayoría desconocida. Sin embargo, ha sido el hombre que desde la
cárcel ha destrabado en múltiples ocasiones los diálogos interrumpidos por la práctica del
secuestro del Eln. Tan importante ha sido su colaboración, que en los próximos días saldría de
la cárcel para asesorar la mesa.

La ley de la virosis
En los últimos días, los congresistas han extrañado mucho la presencia del presidente del
Partido Conservador, David Barguil, en la Cámara de Representantes. Varios de ellos estaban
indagando sobre su ausencia por casi dos semanas en el órgano legislativo, hasta que por fin,
después de nueve días, llegó la razón. Se trata de una incapacidad que radicó en la Secretaría
de la Cámara debido a una virosis que lo obliga a guardar reposo. Desde hacía más de una
semana venía presentando complicaciones de salud y, por lo tanto, deberá seguir las
recomendaciones médicas para regresar lo más pronto posible a su actividad habitual. De
hecho, no ha podido asistir a ninguna de las reuniones a las que ha sido convocado, entre ellas
las de los voceros de distintos partidos para llegar a consensos sobre los acuerdos de paz con
las Farc.
Ministro exonerado
La Procuraduría notificó al ministro de Defensa que la investigación que se había abierto por el
incidente de Conejo, La Guajira, se cerró y que tanto el ministro como seis generales del
Ejército quedaron exonerados por “ausencia del hecho”. El texto en detalle se conocerá el
martes.
El juicio
Apple podría recibir una indemnización de US$399 millones por parte de Samsung, si la Corte
Suprema de Estados Unidos llegase a fallar a favor de la empresa fundada por Steve Jobs. El
pasado miércoles se llevó a cabo una audiencia en la cual Apple acusa a Samsung de haberle
copiado algunos aspectos del diseño del iPhone y ahora el tribunal máximo tendrá el deber de
decidir si esto realmente es así. Se trata del primer caso de patentes que llega a la Corte
Suprema en 120 años. La última vez fue en la década de 1870, por una disputa en torno al
diseño de los mangos de cucharas.
Relaciones frías
Por cuenta de la súbita cercanía de la hoy procuradora encargada, Martha Isabel Castañeda,
con el gobierno Santos, sus relaciones con su exjefe Alejandro Ordóñez andan frías. Como se
sabe, ella acompañó el evento en Cartagena en donde Santos y Timochenko firmaron la paz y
estaría buscando ser magistrada del Consejo de la Judicatura (cargo que terna el jefe de
Estado) una vez salga del Ministerio Público en enero próximo. Tan helados están sus afectos,
que esta semana salieron de la entidad el secretario privado de Ordóñez, Ciro Eduardo López,
y la secretaria general, Ana María Silva, ambos de absoluta confianza de uno de los líderes del
No.
Puja en la Corte
Empezó la recta final para que la Corte Suprema de Justicia configure las ternas para el
reemplazo de dos magistrados de la Corte Constitucional. Al parecer, picó en punta el
magistrado auxiliar Alejandro Ramelli (recordado por haber sido el director de la Unidad de
Contexto de la Fiscalía). En su intervención habló sobre los retos que le esperan al máximo
tribunal constitucional para alcanzar la paz. En ese listado también aparecen Pedro Aguilar,
defensor en el caso Colmenares; el exsenador y excandidato a la Contraloría Carlos Ardila
Ballesteros, así como la hoy procurador Martha Isabel Castañeda, el excomisionado de Paz
Camilo Alberto Gómez, la exauditora Laura Marulanda y el constitucionalista Manuel Fernando
Quinche.
Los veteranos
La Asociación Colombiana de Veteranos de la Guerra de Corea de 1953 le envió al presidente
Juan Manuel Santos una reciente comunicación en la que aplaudió su esfuerzo por alcanzar la
paz con las Farc. Su presidente, Epifanio Rodríguez, de 87 años, así como los 700 integrantes
que agrupa esa Asociación, están convencidos de que no hay salida distinta que la negociada.
Por eso le escribieron que querían aportarle con lo que pudieran para superar “el último tramo
del recorrido hacia la paz”.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Ganó el derrotado
La encuesta Pulso País, realizada después de la derrota del Sí por Datexco-Company S. A.
para El Tiempo y W Radio, produjo un resultado inesperado. El personaje colombiano que más
aumentó en popularidad fue Humberto de la Calle, quien era precisamente uno de los
arquitectos del derrotado proceso de paz. Superó con 63 por ciento de imagen favorable a
Álvaro Uribe, con 56, y a Germán Vargas, con 55, quienes siempre habían sido los punteros.
En cuanto a alcaldías, Federico Gutiérrez llegó al primer lugar con 88 por ciento, superando a
Alejandro Char, con 77 por ciento, quien hasta ahora había mantenido la camiseta amarilla.
No solo semántica
En el primer texto del expresidente Uribe sobre sus propuestas para modificar los acuerdos de
La Habana una frase llamó la atención: “Proponemos crear en la Corte Suprema la Sala
Transicional y la doble instancia, retroactiva por cierto”. El término “doble instancia” es el que
siempre ha pedido Andrés Felipe Arias para tener la oportunidad de que se revise su absurda
condena de 17 años de cárcel y 30.000 millones de pesos de multa. Y la retroactividad ha sido
interpretada como un salvavidas para los congresistas y dirigentes políticos del uribismo que se
encuentran detenidos e investigados por parapolítica.
En las grandes ligas
Una consecuencia del Premio Nobel es que el presidente Santos se convierte en un
conferencista muy cotizado a nivel internacional. El récord en Colombia hasta ahora lo tiene el
presidente Uribe, quien antes de ser senador podía cobrar entre 50.000 y 100.000 dólares por
una conferencia de una hora. En cuanto a premios nobel, el expresidente Frederik de Klerk,
quien lo ganó por la paz en Sudáfrica, está cobrando 100.000 dólares. Óscar Arias ha llegado a
cobrar 50.000. Y Rigoberta Menchú, 40.000 dólares. Santos, con el Nobel en la mano, es más
reciente y más taquillero que muchos de estos.
Experiencias únicas
En materia de conferencias no se requiere un Premio Nobel, pues circunstancias
extraordinarias de vida pueden generar una demanda inusitada. Íngrid Betancourt, por la
experiencia que vivió en siete años de secuestro, es considerada una estrella en el circuito.
Aunque ha aceptado pocas invitaciones, su tarifa supera ampliamente los 50.000 dólares. Otra
experiencia de vida única es ser hijo de Pablo Escobar. Esto le ha permitido a Sebastián
Marroquín ser contratado por la firma APB Speakers que maneja, entre otros, a Gorbachov y a
Jimmy Carter. Su tarifa será de 20.000 dólares y el enfoque de sus charlas es qué hacer en la
vida para no acabar como su padre.
¿Regreso al ruedo?
Piedad Córdoba puede no ser la única que recupere sus derechos políticos después de una
sanción de la Procuraduría. Lo mismo le puede suceder a Fernando Londoño, quien hace 12
años fue destituido e inhabilitado por 15 años. La sanción contra el exministro se basó en que
habría utilizado su dignidad de ministro para gestionar ante otras dependencias del Estado el
pago de una deuda a un consorcio italiano al que había prestado servicios como abogado seis
años antes. Actualmente, el Consejo de Estado estudia una ponencia que declara la nulidad de
la sanción y concluye que la Procuraduría incurrió en errores de hecho para endilgarle al
exministro abuso de autoridad.
El voto vergonzante
Según la última encuesta de YanHaas, publicada días después de los resultados del plebiscito,
los votantes del No se sentían considerablemente menos cómodos que los del Sí al confesar
cómo votarían. Mientras solo un 38 por ciento de quienes votarían No se sentían totalmente
cómodos, entre los del Sí la cifra fue de 53 por ciento. De la misma manera, un 10 por ciento
de los del No se sentían totalmente incómodos, mientras solo un 2 por ciento de los del Sí se
sentía así.
¿Regreso a casa?
Otro personaje cuya situación puede cambiar es Víctor Maldonado, señalado como uno de los
responsables del descalabro de InterBolsa y acusado de los delitos de manipulación

fraudulenta de especies y estafa masiva agravada, entre otros. Maldonado podría quedar en
libertad en pocos días no por exoneración sino por vencimiento de términos. Su abogado, Iván
Cancino, solicitará que cese la medida de aseguramiento el próximo 24 de octubre.
Notas varias
Camilo Gómez, la mano derecha de Andrés Pastrana, es uno de los candidatos para ser
magistrado en la Corte Constitucional. 2) Las 31 emisoras comunitarias que se les concedieron
a las Farc en la negociación de La Habana son en su mayor parte emisoras piratas que esa
guerrilla ya tiene y el propósito es legalizarlas. 3) Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler van a
venir al Hay Festival en Cartagena en enero del año entrante. 4) Tres demandas serias
interpuestas ante la Corte Constitucional pretenden tumbar el plebiscito en el que ganó el No:
la de Iván Duque, la del exfiscal Eduardo Montealegre y la del constitucionalista Jesús Pérez.
TGI: Un negocio polémico
La recompra de las acciones de esta compañía abrió un debate político y financiero sobre qué
tan conveniente fue esta operación para la Empresa de Energía de Bogotá. Una negociación
realizada en 2014 tiene en la mira de la Contraloría de Bogotá al exalcalde Gustavo Petro,
quien presidía entonces la junta directiva de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB); a las
expresidentas de la empresa Sandra Fonseca y Mónica de Greiff; al exgerente de la Empresa
de Acueducto Alberto Merlano; al exgerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
(ETB) Saúl Kattan; y a 15 miembros de la junta directiva de la EEB que estuvieron entre 2011 y
2014.
FMI rescata a El Salvador
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez, le habló con franqueza a su pueblo la semana
pasada cuando, en un mensaje televisado, anunció que su gobierno se declara en emergencia
económica. El país más pequeño de Centroamérica está a las puertas de un default (cesación
de pagos), la peor situación a la que puede llegar una economía, pues representa el ostracismo
financiero, ya que se le cierra el mercado internacional de capitales. La organización lanzó un
salvavidas al país centroamericano para evitar que entre en cesación de pagos.
Nueva puerta al Pacífico
El Puerto de Aguadulce, en Buenaventura permitirá una mayor competitividad del comercio
exterior. Sera uno de los más modernos de la región. Luego de nueve años y tras superar toda
clase de obstáculos, está listo para zarpar el nuevo puerto de Aguadulce en el Pacífico
colombiano. La Sociedad Puerto Industrial de Aguadulce, encargada de operarlo, está
ultimando los preparativos para este momento histórico.
El revés de Samsung
Samsung Electronics, la multinacional tecnológica de Corea del Sur, recibió uno de los
mayores golpes de su historia tras el estruendoso fracaso de su teléfono inteligente Galaxy
Note 7, que tuvo que retirar del mercado.
AB Inbev toma las riendas
Comenzaron los cambios en los altos niveles de dirección del nuevo gigante cervecero. AB
InBev, que compró por 108.000 millones de dólares a SABMiller (dueña de Bavaria), anunció la
nueva estructura de la compañía a nivel mundial, en la cual Colombia hará parte de la zona
Copec, junto con Perú y Ecuador.
En el Caribe sí pagan
Mientras Electricaribe insiste en que los usuarios de la costa Atlántica no pagan sus facturas de
energía, la Superintendencia de Servicios Públicos presentó un informe que contradice esa
afirmación. La entidad reveló que el recaudo de los consumidores residenciales, comerciales e
industriales fue de 95 por ciento en 2015 y de 94 por ciento en lo que va de 2016. Pero en los
barrios subnormales fue de 18,16 por ciento en 2015 y en lo corrido del año de 9,44 por ciento.
La facturación de los barrios subnormales corresponde al 3 por ciento del recaudo total. “Las
cifras muestran que la mayoría de los usuarios de Electricaribe pagan sus facturas de energía
oportunamente”, dijo el superintendente José Miguel Mendoza, quien señaló que es inexacto
afirmar que la situación financiera de la compañía se deba a una cultura generalizada de no
pagar.

Spring Step, a reorganización
Por presentar obligaciones vencidas a más de 90 días por más de 40.900 millones de pesos, la
compañía de calzado VD El Mundo a sus Pies, dueña de los almacenes de calzado, fue
admitida en reorganización por la Superintendencia de Sociedades. Según la entidad, las
obligaciones vencidas corresponden al 17,6 por ciento del pasivo mientras que los activos
superan los 232.000 millones de pesos. La firma se encuentra al día en el pago a sus
trabajadores y en los aportes a la seguridad social. El proceso de reorganización busca que la
compañía pueda hacer acuerdos de pago y salga adelante.
Brecha salarial
Una encuesta de la firma consultora Mercer entre 346 empresas nacionales y multinacionales
en el país reveló que los ejecutivos colombianos ganan 8 por ciento más que las mujeres en
iguales cargos. A nivel gerencial la brecha es mayor, de 14 por ciento, mientras que la
diferencia entre los profesionales es de 5 por ciento, lo que ratifica la discriminación contra el
género femenino. La encuesta también mostró que el incremento promedio de los salarios para
este año fue de 6 por ciento, siendo los gerentes, con 6,6 por ciento, los que obtuvieron un
mayor aumento.
Maurice Armitage
El alcalde de Cali prohibió mediante un decreto usar la palabra ‘doctor’ para referirse a alguien
en las oficinas de la ciudad. La medida es creativa y quizás aporte a romper la desigualdad que
impera en el país. Los verdaderos doctores serían seguramente los más felices.
Diego Osorio
El exfutbolista de la selección quiso, al parecer, sacar un kilo de coca escondido en sus partes
íntimas. Las autoridades lo descubrieron antes de viajar a Madrid, donde se formaba como
entrenador. Es la segunda vez que la vieja gloria termina envuelta en un asunto de drogas.
"Llévate a la moza pa´ la Arenosa"
Así rezaba una campaña publicitaria de la aerolínea Viva Colombia que causó revuelo en los
medios por su inclinación machista. La firma pronto lamentó lo sucedido y cambió la frase por
“Viaja con tu mujer hermosa a la Arenosa”.
17 puntos
Tiene la Selección Colombia en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 tras empatar el
martes en Barranquilla contra Uruguay. El equipo se aseguró así el cuarto lugar en la tabla.
Jugará su próximo partido el 10 de noviembre en Barranquilla contra Chile.
Supermadres
El Consejo Nacional de Patrimonio declaró a “los saberes asociados a la partería afro”
patrimonio cultural inmaterial. Esa práctica ancestral, que cumple una función social crítica en
numerosas regiones del país, deberá ahora ser preservada e integrada al diseño de políticas
públicas y planes de desarrollo. El logro corresponde, en parte, al trabajo de la Asociación de
Parteras Unidas del Pacífico y una de sus líderes, la matrona Rosmilda Quiñones.
GEI
Los gases de efecto invernadero, conocidos en el ámbito científico por su abreviatura, ya tienen
consecuencias dramáticas en el clima del Valle del Cauca. Según un estudio de la Universidad
Nacional, la tendencia ascendente en la producción de GEI permite concluir que el piso térmico
‘extremadamente frío’ del departamento desaparecerá. A la vez, las temperaturas cálidas se
extenderán. El dato preocupa pues significa que el cambio climático desatará una traumática
transformación de los ecosistemas de la región.
La despedida del rector del Refous
Por casi 70 años, vestido con su bata blanca, se dedicó a establecer al Refus como una
alternativa de educación de calidad financieramente asequible y un bastión de la disciplina, la
formación matemática, el humanismo y la conciencia social. El liderazgo, la persistencia y los
métodos pedagógicos poco ortodoxos de Jeangros permanecerán en las mentes de quienes
pasaron por sus aulas, entre quienes se encuentran personajes como el alcalde de Bogotá,

Enrique Peñalosa, el director del diario El Tiempo, Roberto Pombo, el periodista Mauricio
Vargas y los escritores Mario Mendoza y Santiago Gamboa.
Curso: Migrantes y refugiados
La crisis global de migraciones será el tema del próximo curso de Obra Semana, la unidad
cultural de SEMANA. Tendrá lugar entre los próximos 1 y 22 de noviembre. En cuatro sesiones
de tres horas, los asistentes explorarán, de la mano de académicos expertos, las preguntas por
las causas de las olas de migrantes y refugiados y sus consecuencias para el mundo. Además
de un recorrido histórico, el curso tratará los casos de Estados Unidos, Europa y Suramérica.
En esta última parte, las clases se concentrarán en la crisis en Colombia, Venezuela y
Ecuador.
Los niños y la red
La firma Kantar Ibope Media acaba de publicar una encuesta sobre la relación de los niños con
internet en 14 ciudades de Colombia. El primer dato es que más de la mitad, entre 4 y 11 años,
que usan internet viven en Bogotá. Luego, en orden descendente, vienen los de Medellín, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. Casi 40 por ciento son de estrato bajo, otro tanto de
estrato medio, y apenas 20 por ciento de estrato alto. Según los padres encuestados, un niño
pasa hasta diez horas por semana en internet, y cuando lo hace sin compañía adulta se dedica
a jugar (72 por ciento), a hacer tareas (51), a ver videos (43) o a aprender un idioma (18). Usan
el computador de escritorio (76 por ciento), el celular (66,8) y la tableta (32,7).
El otro Moreno Ocampo
SEMANA habló con Francisco Moreno Ocampo, hijo del exfiscal de la Corte Penal
Internacional Luis Moreno Ocampo y acompañante del gurú Rav Shankar en el trabajo de
meditación que hicieron las Farc en La Habana. “Colombia está dividida en tres porque 60 por
ciento de la población no salió a votar. Y esa apatía, así como el miedo, el enojo y la rabia de
quienes votaron por el No, debe ocuparnos. El verdadero plebiscito está en la mente de los
colombianos. A ustedes les hace falta mucho encuentro.”
Los recotres de la paz
Una vez más la comunidad universitaria se hizo presente para apoyar las movilizaciones por la
paz. Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes, Juan Carlos Henao, rector de la
Universidad Externado, e Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional, asistieron a la
Marcha de las Flores este miércoles en Bogotá para pedir celeridad en la búsqueda de un
acuerdo final de paz con las Farc. Junto a sus estudiantes, más de 1.500 profesores
universitarios, rectores y demás miembros de la academia demostraron su compromiso con
una salida negociada al conflicto y pidieron propuestas concretas y realistas para ajustar el
texto existente.
Viceministro de la participación
La semana pasada el politólogo Luis Ernesto Gómez pasó de ser viceministro de Empleo y
Pensiones a viceministro de Participación e Igualdad de Derechos. En esta coyuntura su cargo
tendrá un papel más protagónico que de costumbre, puesto que una de sus tareas será
mantener la interlocución con líderes indígenas, afros y estudiantes, que se están movilizando
alrededor del lema #AcuerdoYa, y con algunas Iglesias y sectores sociales que el pasado 2 de
octubre votaron No. Con el nombramiento de Gómez, el del Interior pasa a ser el ministerio
más liberal de todos con Juan Fernando Cristo a la cabeza y Guillermo Rivera a cargo del otro
viceministerio de esa cartera.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Rectores marcharon por la paz
Los rectores del Externado, Juan Carlos Henao; de los Andes, Pablo Navas Sanz, y el de la
Nacional, Ignacio Mantilla, salieron el miércoles a acompañar a sus estudiantes en la marcha
de las flores, como un apoyo a la consolidación de la paz.
Gestiones de la ONU

Todd Howland, el representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Colombia, viajó esta semana a Cuba, donde están los jefes de las Farc, para ayudar en la
búsqueda de una salida que permita destrabar la crisis del proceso de paz. La ONU ha estado
muy comprometida en hallar una salida.
Peticiones de Nicaragua
El Gobierno nicaragüense ya radicó ante la Corte de La Haya sus memorias en la demanda
contra Colombia por la plataforma continental extendida. Si bien no hubo muchas sorpresas
sobre lo que piden, insisten en quedarse con la jurisdicción sobre el Caribe a partir de las 150
millas de la costa colombiana.
Pendiente del país
El expresidente de EE. UU. Jimmy Carter se reunió esta semana con Juan Carlos Pinzón,
embajador en Washington, a quien sorprendió con el seguimiento de lo que pasa en nuestro
país. Sigue los medios, conoce detalles y cree que Colombia tiene una gran oportunidad para
aprovechar su potencial.
Pastrana, equivocado
Sectores cercanos al expresidente Pastrana sostienen que él ha dicho que los grandes medios
de comunicación ocultaron las encuestas de última hora en las que el ‘No’ ganaba el plebiscito.
Sin embargo, durante todo el proceso los medios publicaron todas las encuestas, a favor y en
contra. Además, la publicación de estos estudios solo se permitió hasta el martes anterior a la
votación.
Felicidad por el Nobel
Mercedes Barcha, viuda de Gabriel García Márquez, llamó al presidente Juan Manuel Santos
para manifestarle la felicidad de toda su familia por el Nobel de Paz. En una conversación muy
emotiva, le dijo que seguramente su esposo se sentiría muy orgulloso de compartir ese honor
con Santos.
Una pasajera ilustre
El viernes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se subió en el metro de la ciudad con la
alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Los pasajeros se llevaron una gran sorpresa al encontrarse
en un vagón al alcalde y que este, además, les presentara a la alcaldesa de París.
10 presidentes confirmados
Esta semana se abrió el registro para los participantes en la XXV Cumbre Iberoamericana, que
se realizará el 28 y 29 de octubre en Cartagena. Hasta ahora han confirmado su asistencia 10
presidentes y Felipe VI, el rey de España.
El combustible para la paz
El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, está obsesionado con el tema de la
financiación del posconflicto y la necesidad de que el petróleo sea la columna vertebral. Tanto
es así que comenzó a liderar dentro y fuera de la petrolera estatal una campaña denominada
‘Petróleo: el combustible para la paz’. El símbolo de la campaña es un botón blanco de solapa
con ese eslogan, el cual usa todo el tiempo. A donde quiera que va lleva su ‘inventario’ de
botones y los reparte a dos manos entre trabajadores, inversionistas, empresarios, funcionarios
del Gobierno y periodistas. El mensaje es claro: a más petróleo, menos impuestos.
Las llamadas a De la Calle para que sea árbitro
El prestigio que tiene Humberto de la Calle como árbitro en la Cámara de Comercio de Bogotá
es grande y por eso, a pesar de que lleva cerca de 4 años como jefe negociador del Gobierno
con las Farc, lo siguen buscando para que sirva como mediador en la resolución de conflictos
en esa entidad. En el último año le han hecho unos 15 intentos, pero él los ha rechazado no
obstante lo que podría significarle económicamente. El último fue hace pocos días.

TELEFONO ROSA
Jugando por la vida

Durante los últimos 10 años, Cristina Hurtado y Camila Chaín han estado en el ‘match’
futbolero en que famosas y sobrevivientes le ganan el partido al cáncer de seno enviando
mensajes de prevención y cuidado. Ya son íconos de la campaña de la Liga Colombiana contra
el Cáncer. El juego este año será el 22 de octubre. Liceo Francés. 9 a. m., entrada libre.
Micsur, en escena
Bogotá será meca de la industria cultural del continente, gracias a la segunda edición del
mercado Micsur. Allí se reunirán artistas, manejadores, agentes de programación, ejecutivos de
editoriales, gerentes de disqueras, etc. Esta iniciativa tiene a cuatro mujeres como grandes
abanderadas: la ministra de Cultura, Mariana Garcés; Mónica de Greiff, presidenta de la
Cámara de Comercio de Bogotá; la secretaria de Cultura de Bogotá, María Claudia López, y la
directora del evento, Adriana González.
Y hay más
Olga Lucía Martínez, compañera de la sección cultural de este diario, tiene una sensibilidad
especial con los temas del mundo afro y eso ha llevado a que La Fundación Colombia Negra le
otorgue el premio Guachupé de Oro 2016, categoría de comunicaciones, por su labor en favor
de las comunidades negras. ¡Bravo!
Chile viene con 70 personas a Micsur. El embajador Ricardo Navarrete hará una gran
recepción con varios artistas. Entre ellos, el cantante de rock-pop Fernando Milagros y la
intérprete de origen mapuche Beatriz Pichi Malen, quien canta en mapudungun, el mapuche
araucano.
Este jueves y viernes, Bogotá será escenario de la semana de la moda con mayor peso que se
realiza en Colombia: Plus Size Fashion Weekend, liderada por Ana María Ángulo. En el hotel
Sonesta habrá 8 pasarelas con 25 modelos de talla grande. Moda de peso.
En Cartagena, durante la Cumbre Iberoamericana (28 y 29 de octubre), los jefes de Estado y
de gobierno verán ‘Recital Colombia’, una obra del coreógrafo francés Mourad Merzouki, quien
la adaptó para 12 bailarines de ‘hip hop’ de diferentes sitios del país.
La empresa mexicana Alsea lanza hoy su campaña ‘El día va por mi cuenta’, cuya utilidad la
donará en los Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, P. F. Chang’s y Archie’s a Gen Cero,
iniciativa que busca prevenir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Los
empleados darán el 20 por ciento de su remuneración.
Carulla se lanzó a organizar su primera feria dedicada enteramente a la milenaria cerveza. La
hará entre el jueves y el domingo en un espacio gigante de Unicentro. Estarán presentes 30
marcas con más de 130 referencias, entre ellas la alemana Furstenberg, la mexicana Sol y la
belga DeliriumTremens, que tiene hasta su propia hermandad: la del elefante rosado. ¡Pola a lo
loco!
Una aerolínea de bajos precios despegará próximamente en el país, con el liderazgo de una
colombiana. Pronto se conocerán otros detalles.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Consejo de Seguridad dejaría su Misión
La próxima semana podría ser decisiva en torno a si el Consejo de Seguridad autorizará una
modificación al mandato que le dio a la Misión de Monitoreo y Verificación de la ONU en
Colombia, ya que inicialmente estaba destinada a cumplir dicha función con unas Farc ya
localizadas territorialmente en las zonas veredales y campamentarias. Como se sabe, con la
pérdida del Sí en el plebiscito, ese mandato quedó en veremos. En vista de ello, la Misión le
pidió a mediados de esta semana al Consejo de Seguridad que la autorice a seguir en
Colombia verificando el cese el fuego y de hostilidades que está vigente entre las partes desde
mediados de agosto pasado, así no haya localización de tropas. En círculos diplomáticos y
gubernamentales se insiste que la respuesta será positiva y que los cambios en el mandato del
protocolo serán mínimos, salvo que se ampliaría el número de observadores internacionales,
ya que no se vigilaría solo 28 zonas veredales, sino casi todo el país.
La demora en la reforma minera
“… La culpa es del Gobierno, eso nadie lo puede esconder”. Esa fue la respuesta que un
congresista de la coalición santista dio a un periodista de EL NUEVO SIGLO cuando le
preguntó su opinión sobre el nuevo fallo, esta vez de tutela, de la Corte Constitucional que

ratificó que los municipios sí tienen la facultad de prohibir las operaciones mineras y petroleras
en sus jurisdicciones. “… Hace tres años se había pedido al Gobierno que reformara el Código
Minero y que en esa nueva ley marco quedara claro lo respectivo a las competencias
nacionales, regionales y locales en materia de autorización de actividades de minería y
petróleo, pero ello no pasó… Y, al final, como siempre pasa, fue la jurisprudencia de la Corte la
que entró a llenar los vacíos normativos, como ocurrió con el tema de los homosexuales y sus
derechos, en lo que tampoco el Congreso legisló ni el Gobierno se movió, pero la Corte sí”,
precisó el parlamentario.
El mensaje contradictorio a inversionistas
Altos funcionarios gubernamentales consideran, en voz baja, que los fallos de las altas cortes
judiciales amenazaban con “desquiciar” la ya “en vilo” seguridad jurídica del sector minero y de
hidrocarburos. “… Los invito a que analicen qué piensa un inversionista extranjero cuando ve
que un día la Corte Constitucional autoriza a los municipios a oponerse y someter a
consideración popular las licencias de explotación dadas por entidades nacionales, y al otro ve
que el Consejo de Estado congela la primera gran consulta popular (Ibagué) sobre la minería
legal… Ese mensaje es muy negativo y creo que los colombianos no nos estamos dando
cuenta de su gravedad”, precisó una alta fuente del Ejecutivo.
Reacciones a resurrección de Córdoba
La rehabilitación política de la exsenadora Piedad Córdoba tuvo mucho eco esta semana. De
entrada, ella dijo que no volverá a las toldas liberales y allí hubo varios dirigentes que
respiraron con cierto alivio. En el Polo la primera reacción fue la de concluir que entraba a
escena una nueva precandidata presidencial en el ajustado partidor de la izquierda, en donde
ya están ubicados Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo y la misma Clara López, hoy Ministra
de Trabajo.

CALEIDOSCOPIO
El pesimismo de Benedetti
Cuando todos los senadores salían con entusiasmo y optimistas, el jueves en la noche, luego
del encuentro entre el Gobierno y los promotores del No, que se llevó a cabo en el Club de
Ingenieros de la Fuerza Pública, el que puso el tono pesimista fue el senador Armando
Benedetti, presidente de La U. “Con esta declaración quiero despertar a millones de
colombianos que tienen esperanzas en estas reuniones. Debo decirles que no va a pasar nada.
Ideológicamente son propuestas muy intensas y muy lejanas. Los del CD (Centro Democrático)
no están pensando en una solución pronta sino en 2018”, precisó. Más se demoró en entregar
esas declaraciones en que el senador uribista Ernesto Macías le replicara: “¿Qué autoridad
moral tiene Benedetti para calificar o descalificar propuestas del No, al Acuerdo Nacional?
Disociador y atrevido!”.
Nuevo viceministro del Interior
Hay relevo en este importante cargo de la cartera política. Se trata Luis Ernesto Gómez
Londoño, quien se desempeñó como Viceministro de Empleo y Pensiones, desde donde
impulsó el programa 40 mil primeros empleos y la Ley Projoven (ley 1780), que eliminó el
requisito de la libreta militar para trabajar y creó incentivos tributarios y financieros para el
emprendimiento y la empleabilidad juvenil. Fue director general del Servicio Público de Empleo,
cargo al que llegó desde su creación en 2013, después de haber formado parte del equipo que
promovió el trámite legislativo y su implementación. Gómez también fue Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación del Ministerio del Trabajo entre 2012 y 2013.
Entre los tres primeros
El departamento del Huila se ubicó entre los tres mejores Planes de Desarrollo del país. Con
beneplácito recibieron los opitas el reconocimiento que le entregó el Departamento Nacional de
Planeación al gobernador Carlos Julio González. La hoja de ruta departamental se denomina
“El camino es la educación” y tiene como eje central la calidad del aprendizaje.
Se reactiva agenda
Se espera que el próximo martes se reinicie el trabajo legislativo en la Comisión Primera del
Senado. Figuran proyectos como el del derecho fundamental del agua. También el que reforma

la Constitución en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso. De la misma
manera, dentro del orden del día, se encuentran proyectos como el que reconoce al
campesinado como sujeto de derechos y a la territorialidad campesina, y el que adopta
disposiciones sobre la consulta popular.

DINERO
CONFIDENCIAS
El Sena presenta aplicación para facilitar búsqueda de empleo
El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) presentó hoy una aplicación móvil con información
sobre las ofertas laborales disponibles en la Agencia Pública de Empleo, un servicio público,
gratuito y sin intermediarios de esa entidad. Mediante la aplicación, que está disponible en App
Store y Google Play, se podrán consultar más de 20.000 ofertas laborales que se publican
diariamente. Asimismo, informará a los usuarios sobre noticias de trabajo y mapas con las
oficinas de la Agencia Pública de Empleo del Sena.
La confesión de Ordóñez sobre el proceso de paz
El ex procurador, Alejandro Ordóñez, dijo durante una reunión entre el Gobierno y los
promotores del No en el plebiscito del pasado dos de octubre que ellos no tenían un plan A si
ganaba el No, como ocurrió, así como el Gobierno no tenía un plan B para enfrentar esa misma
situación. Luego de que el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc fuera rechazado por
una mínima diferencia en las votaciones del plebiscito, el Gobierno y los líderes del No se han
reunido para definir los puntos que se tendrán que renegociar con la guerrilla y lograr un nuevo
acuerdo.
Grupo Argos lanza Oferta Pública de Adquisición por Odinsa
La Junta Directiva de Grupo Argos autorizó a sus representantes legales para que soliciten los
permisos legales que sean requeridos para formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA)
por la totalidad de las acciones de Odinsa de las cuales no es titular. El pago de la OPA se
realizará en parte con dinero en efectivo y, mayoritariamente, con acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto emitidas por Grupo Argos. Con la OPA Grupo Argos busca
seguir consolidando su participación en Odinsa, en desarrollo de su plan de inversiones en el
sector de la infraestructura. La estrategia para la creación de valor contempla, entre otras
actividades, enfocar la inversiones de infraestructura principalmente en concesiones viales y
aeroportuarias en la región.
Llega ARTBO para dinamizar la escena artística colombiana
El 27 de octubre llega la decimosegunda edición de ARTBO, un programa de la Cámara de
Comercio de Bogotá (CCB), en donde 74 galerías, 28 ciudades, 3.000 obras, 500 artístas y 11
curadores harán parte de la feria. El año pasado el impacto económico superó los $105.000
millones, este año se busca expandir la escena artística en Colombia para generar un flujo
cultural en la ciudad. Además, la feria presenta secciones no comerciales y comerciales para
todo tipo de asistentes. Su primer año, en 2011, la feria tuvo 11.000 visitantes, el año pasado
llegaron a casi 40.000, para este año se están esperando 46.000 asistentes entre los cuales
están invitados nacionales e internacionales con el fin de expandir las ideas de negocio dentro
de ARTBO.
Generadoras hacen efectivas garantías a Electricaribe
En la primera semana de octubre, algunas generadoras de energía –como EPM, AES Chivor y
Emgesa– hicieron efectivas las garantías que tienen en contratos bilaterales con Electricaribe,
ante el incumplimiento en los pagos de esta empresa. Pero no fue la única decisión: al cierre
de esta edición XM –que maneja la bolsa de energía– estaba por iniciar el procedimiento de
“limitación de suministro” a Electricaribe por no renovación de garantías en la contratación en
bolsa. Estos hechos encienden nuevamente las alertas en el sector porque la Costa Caribe
representa el 25% del consumo de energía en el país.
Otro nombre para el sonajero de la gerencia del BanRep
Además de Hernando Vargas, Juan José Echavarría, José Antonio Ocampo, Leonardo Villar y
Gerardo Hernández, otro nombre ha empezado a sonar para reemplazar a José Darío Uribe en
la gerencia del Banco de la República. Se trataría del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas

Santa María, que por estos días tendrá que enfrentar los debates para la aprobación de la
reforma tributaria. El periodo de Uribe termina en diciembre de este año y su relevo, que será
elegido entre los siete miembros de la junta directiva del Emisor, debe asumir en enero.
Error de la UGPP se aclaró con rapidez
Mil personas recibieron por error una acción persuasiva de la Unidad de Gestión y
Parafiscalidad (UGPP) por haber incumplido en sus pagos a la seguridad social. Sin embargo,
acto seguido la entidad envió correos electrónicos en los que aclaraba que la carta era una
equivocación y ofrecía disculpas. Gloria Inés Cortés, directora de la UGPP, explicó que esto se
debió a un error en el sistema, pues anualmente están enviando 550.000 cartas con acciones
persuasivas, la mayoría con claros indicios de evasión, y esto ha servido para reducir dicho
fenómeno. Entre los dependientes la evasión bajó de 17% a 7% entre 2012 y 2015 y en los
independientes de 79% a 62%.
Nuevo aplazamiento en aprobación de zonas francas
Tras meses de aplazamientos, esta semana debía reunirse la comisión encargada de aprobar
6 nuevas zonas francas. En la lista están El Dorado, la cervecera de Postobón y CCU en
Sesquilé; Ecocementos, con un proyecto en Antioquia; Impala, para su puerto en
Barrancabermeja; Indupark –de energía–, en Magdalena; El Callao –un puerto– en Bolívar y
OneLink –call center– en Antioquia. Pero la tributaria y la dificultad de cuadrar la agenda de los
integrantes del Comité –o sus delegados–, integrado por los Ministros de Comercio y Hacienda,
el Director del DNP, el de la Dian y Carolina Soto, de Presidencia, obligaron un nuevo
aplazamiento. ¿Se confirmará el sexteto?
Standard & Poor's le da un respaldo a las libranzas
Pese al descalabro de las firmas de libranzas no vigiladas por la Superfinanciera, Standard &
Poor’s (S&P) dice que este tipo de crédito, que se descuenta directamente de nómina, es una
buena alternativa para que los bancos sigan aumentando la cartera de consumo en momentos
de desaceleración. “Los índices históricamente bajos de cartera vencida en los créditos de
nómina reflejan la efectividad de los modelos de negocio de los bancos y, por eso, no
esperamos una contaminación de los créditos incobrables originados por intermediarios no
regulados”, dice S&P. El Banco Popular, el BBVA y Davivienda tienen 50% del mercado
bancario de libranzas.
Bancolombia tiene nueva agencia de publicidad
Uno de los clientes más importantes en el mundo de la publicidad colombiana acaba de
cambiar de agencia y el reemplazo fue adjudicado en las últimas semanas. Se trata de la
cuenta de Bancolombia, el mayor banco del país. En un proceso de selección en el que
participaron inicialmente unas diez agencias, a la etapa final llegaron cuatro: Ogilvy, DDB, Chef
(una agencia local) y Sancho BBDO. Esta última resultó ganadora y reemplazará a DDB, que
por años manejó esta cuenta y que hace parte del mismo grupo: Omnicom.
La deuda privada mantiene preocupado al FMI
El crecimiento de los pasivos del sector no financiero tiene preocupado al Fondo Monetario
Internacional (FMI). Ocho años después de la crisis financiera, el mundo se está enfrentando a
una deuda de grandes proporciones. Según el ente multilateral, la deuda bruta en el sector no
financiero alcanzó US$152 billones (millones de millones) al término del año anterior y va en
aumento. La cifra incluye deuda en manos de los gobiernos, las empresas no financieras y los
hogares. Esta cifra se sitúa en niveles que evidencian un récord de 225% del Producto Interno
Bruto mundial, teniendo en cuenta que alrededor de dos tercios de los pasivos residen en el
sector privado. El resto es deuda pública, que aumentó 85% del PIB. Según el FMI, el lento
crecimiento mundial está haciendo que sea difícil pagar las obligaciones. “El exceso de deuda
privada es un viento de frente importante en contra de la recuperación mundial y un riesgo para
la estabilidad financiera”, señaló el organismo. Esto indica que soplan vientos en contra.
Sigue siendo la moneda dura
A pesar de la incertidumbre que enfrenta hoy el mundo en materia política por temas como las
elecciones en Estados Unidos y el “brexit duro” en Reino Unido, el dólar continúa
consolidándose como una divisa fuerte, mientras otra moneda, como la libra, ha registrado
caídas que no mostraba desde 2009 respecto al euro. En medio de este panorama, los

operadores de divisas continuaron acudiendo al dólar, señala ANZ Banking Group haciendo
uso de datos de Commodity Futures Commission (CFTC). Los analistas de ANZ indican que el
dólar de Estados Unidos se ha consolidado y alcanza el nivel más alto desde finales de agosto.
En el mismo sentido se pronunció el Deutsche Bank, que adiciona que la tendencia se presenta
a pesar de los datos de la creación de 156.000 empleos en septiembre en Estados Unidos,
frente a los 172.000 proyectados. Esta entidad prevé que la moneda estadounidense se
fortalecerá de aquí a final de año.
¿Cuánto perdería Latinoamérica frente a un terremoto?
A la falta de difusión y educación en seguros atribuye Francisco Majos, jefe de Swiss Re en
Colombia y la Región Andina, el hecho de que si ocurriera un terremoto en América Latina, las
pérdidas superarían los US$6.900 millones y 88% de ese valor no estaría asegurado. Pese a
que esta región es propensa a desastres naturales como terremotos, tormentas, sequías e
inundaciones, el nivel de aseguramiento es bajo. Si se clasifica a los países latinoamericanos
por su brecha de protección, los que tendrían más pérdidas no aseguradas son México, Chile y
Ecuador. Le siguen Perú, Colombia, Uruguay y Brasil. Majos agrega que si bien en Colombia el
nivel de aseguramiento ha subido, la gente prefiere primero asegurar su salud o su auto, antes
de cubrirse ante riesgos como terremotos.
Premio Nobel por Teoría de los contratos
Las contribuciones a la Teoría de los Contratos, en la que se analiza cómo se elabora la
contratación y sus diversos efectos sobre el mundo empresarial, les permitieron a Oliver Hart y
Bengt Holmström obtener el premio Nobel de Economía 2016, otorgado por el Banco de
Suecia. Los galardonados crearon herramientas teóricas con el fin de facilitar la comprensión
de los contratos en la vida real y las instituciones, así como los riesgos potenciales en el diseño
de los contratos. “Su trabajo introduce las bases intelectuales para diseñar políticas e
instituciones en muchas áreas, desde legislación sobre bancarrotas a constituciones políticas”,
dijo la entidad al anunciar el premio, que asciende a unos 830.000 euros. Los ganadores han
abordado temas como las retribuciones por rendimiento y objetivos a los ejecutivos, las
deducciones y copagos en los seguros y la privatización de actividades propias del sector
público.
Steven Spielberg firma alianza con Alibaba
Dos de los considerados ‘reyes midas’ de los negocios acaban de sumar fuerzas: Jack Ma,
fundador del gigante de comercio electrónico Alibaba, y Steven Spielberg, el director de cine
más taquillero. A través de su división cinematográfica, Jack Ma compró una participación en la
productora de Spielberg, Amblin Partners –dueña de DreamWorks, Participant Media y
Reliance– y, según el diario ABC, la alianza de negocios permitirá a Alibaba participar en la
producción de las películas de Amblin, distribuirlas en China y desarrollar el merchandising que
estas generen. Para Spielberg es un boleto de entrada preferencial al mercado de China, que
no solo es el de mayor crecimiento sino también el más protegido, ya que limita a unas 30 el
número de cintas extranjeras que pueden entrar por año. Los nuevos socios tienen previsto
rodar de seis a nueve películas por año en territorio chino y desarrollar uno de los mercados
más atractivos por el creciente consumo.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
¡La frase!
“Nunca se ha pensado en poner gravámenes a las pensiones, ni por parte del Gobierno, ni de
ningún congresista, no existe ningún proyecto en ese sentido”. Ministra del Trabajo, Clara
López, reiteró una vez más que en la reforma tributaria no se van a poner impuestos a las
pensiones.
Al oído y en voz baja… (I)
 Es increíble e inaceptable que no se haya escuchado una sola voz del Gobierno, en
respaldo y en defensa del Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique
Vélez, gobernador encargado de La Guajira.
 Vélez no solo ha sido amenazado de muerte, sino que la Asamblea de La Guajira, en
cabeza del diputado Ildefonso Medina, de la cuerda del exgobernador preso Kiko Gómez, y

de la exgobernadora destituida, Oneida Pinto, ha pedido un examen siquiátrico. Como si
perseguir la corrupción fuera un caso de locos…
 Esto parece como si el Gobierno con su silencio, se uniera a los pájaros que les disparan a
las escopetas…
 Claro que en Colombia perseguir la corrupción y a los corruptos sí es una cosa de locos…
 ¿Será que el Gobierno se hace el sordo, ciego y mudo, porque Jorge Enrique Vélez es de
Cambio Radical, del mismo partido del “vice” Germán Vargas?
 Ahí les queda esa espinita en el dedo gordo del pie…
Al oído y en voz baja… (II)
 Varios funcionarios de la Gobernación tienen en posición incómoda al gobernador Luis
Pérez. En algunos pasillos de la Gobernación ya se menciona con insistencia la palabra
“renuncia”… Pero no pasan las cartas…
 Algunos congresistas y dos fuentes de Palacio le comentaron a El Reverbero de Juan Paz
que se avecinan cambios en el gabinete del presidente Santos.
 La forma tan rápida como se han presentado los hechos, el revés del Gobierno en el
plebiscito y el Premio Nobel de Paz al presidente Santos, no han permitido una pausa
ajustada a las necesidades actuales.
 Parte del fracaso del Sí en el Plebiscito se lo achacan al ministro Rafael Pardo. – “Se echó a
las petacas”, dijo un funcionario de Palacio.
 Pero aparte del resultado del plebiscito hay otras evaluaciones de los ministros sobre los
resultados de las últimas encuestas.
 La percepción de la gente sobre los ministros deja mucho que desear… Un gabinete
mediocre.
 En la última en la tabla de calificaciones está la exministra de Educación Gina Parody, quien
aparece con 2,23 sobre 5.
 Afortunadamente para el Gobierno, ya se fue. Y el penúltimo es el de Salud, Alejandro
Gaviria con 2,48, sobre 5.
 El minsalud Alejandro Gaviria está atornillado, pese a los muertos y al dolor de tanto
colombiano desprotegido y humillado por las EPS.
 La verdad, es que nunca la salud estuvo tan mal en el país, como en esta época…
Seguramente el ministro dirá que se trata de otro refrito…
 Algunos analistas y observadores políticos comentan que si Luis Pérez le hubiera entregado
la Gobernación a Fajardo como se la recibió, Semana y los grandes medios bogotanos no lo
hubieran tratado con guantes de seda. ¡Lo hubieran masacrado!
El puente Gabino, listo en 15 días
La comunidad de toda esa zona de Porce y pueblos cercanos está contenta, porque por fin
quedará solucionado el problema de comunicación por la fractura del puente Gabino, causada
por los algunos irresponsables transportadores de madera.
A toda marcha le están trabajando a la instalación del puente militar que va a remplazar al
puente Gabino sobre el rio Porce, que comunica la región con los municipios de Gómez Plata,
Guadalupe y Carolina del Príncipe. El histórico puente Gabino quedó inhabilitado desde el día
4 de mayo de este año.
Ya fue instalado el puente peatonal y se arreglaron ocho kilómetros de vías aledañas. Personal
de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación, que orienta Gilberto Quintero, comunicó
que este puente militar estará listo en 15 días y tendrá una capacidad para soportar el peso de
35 toneladas.
La Gobernación tendrá que poner vigilancia. La comunidad se queja de la irresponsabilidad de
los madereros, como viene sucediendo en la actualidad con el Puente Rojo, que significa ahora
una solución temporal e indispensable.
El Area Metropolitana en el Hábitat III de Quito
El director del Area Metropolitana, Eugenio Prieto Soto, será expositor en la Tercera
Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III,
que deliberará en Quito, Ecuador, entre mañana lunes 17 y el 20 de este mes.
Eugenio Prieto estará acompañado de nueve alcaldes del Valle de Aburrá, entre ellos el de
Medellín, Federico Gutiérrez.

La conferencia de Eugenio Prieto gira en torno a la implementación de la nueva agenda urbana
en las regiones y áreas metropolitanas de las Américas. “Una visión para balancear el
desarrollo territorial”, que es organizada por ONU Hábitat.
El 19 de octubre el director del Area Metropolitana disertará sobre transformación de
tecnologías para la gente, orientadas al transporte urbano, en un espacio auspiciado por el
Banco Mundial.
Prieto Soto intervendrá luego cinco minutos, durante la entrega de la “Premiación Mobiprize
2015”, organizado por la Red Iclei.
La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, ACI, y el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá ganaron este premio, el cual resalta el sistema de transporte integrado sostenible, que
incluye el Metro de Medellín: Metro, Metrocable y Metroplús, y el sistema de bicicletas públicas
EnCicla.
El premio será recibido por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, como
presidente de la junta del Area Metropolitana.
Frases calientes…
 “La verdad es que las Farc han estado de la mano del narcotráfico, envueltos en temas de
drogas”. Oscar Arias. Premio Nobel de Paz. EL COLOMBIANO. 10/10/2016
 “La verdadera paz no es la ausencia de guerra, es la presencia de la justicia”. Jane Addams.
The Washington Post. 10/2016
 “Hay que aclararles a las Farc de manera determinante que Suiza respeta los resultados de
las votaciones democráticas (El NO al acuerdo)”. Roland Rino Buechel. PP Suizo. (En
respuesta a que el Acuerdo había sido presentado en Suiza)
 “Mis respetos a Uribe…hasta bueno que ganara el No”.Timochenko. ADN. 13/10/2016
 “Tenemos problemas de plata…pues no estamos cobrando impuesto a ninguna empresa en
este momento”. Iván Márquez. BBC MUNDO. 10/10/2016
 “Es un predador sexual”. Michelle Obama a Trump. INFOBAE 14/10/2016
 “El premio Nobel tiene la claridad de salvar a Santos y evitar a Noruega un oso
internacional”. Darío Acevedo C. INFOBAE 14/10/2016
 “Las elecciones en Estados Unidos son un festival de m….” Tom Hanks. Actor. HUFF
POST. 14/10/2016
 “La paz en Colombia es un desafío central para la región…pero me sorprendió la distancia
con ese proceso de paz del Presidente de Brazil”. Gunther Maihold. Fundación SWP Berlín.
DW ACTUALIDAD. 14/10/2016
 “Los TLC deben ser renegociados”. Jorge Enrique Robledo. Radio Santafé. 16/10/2016
 “El proceso de paz fue gerencial y sin los de abajo”. José Mujica. SEMANA 16/10/2016
 “Si tuviera una pistola desintegradora volvería cenizas a los vendedores” (del centro de
Medellín). Francisco Henao. Espacio Público Medellín. EL COLOMBIANO. 15/10/2016
 “La cúpula geriátrica de las Farc solo desea un acuerdo de paz”.María Isabel Rueda. EL
TIEMPO. 16/10/2016
 “La reforma tributaria solo recaudará 10 billones y el hueco es de 40 billones”. Mauricio
Vargas. EL TIEMPO. 16/10/2016
 “Hillary fue drogada al último debate en televisión”. Donald Trump. ABC MADRID.
16/10/2016
 “La negociación es ahora entre los colombianos y las Farc, no entre el uribismo y el
gobierno”. Oscar Nupia. LA SILLA VACIA. 16/10/2016
 “Sería un exabrupto volver a revivir una discusión… (sobre el acuerdo) Iván Márquez. EL
COLOMBIANO. 16/10/2016
 “La paz no se hace para los políticos y para la guerrilla: se hace para el país”. William
Ospina. Ellos. EL ESPECTADOR. 16/10/2016
 “No es un tema de retoques cosméticos”. Alvaro Uribe. Expresidente y Senador. EL
ESPECTADOR.
 “Las Farc declararon que se sometían a la democracia. Bueno, prueba de fuego. La
democracia dice que hay que reconsiderar algunos puntos”. Moisés Wasserman. Twitter
04/19/2016
Gerente del H. La María a explicar denuncias del concejal Guerra
El gerente del hospital La María, William Marulanda, quien llegó a ese cargo por concurso de
méritos, deberá explicarle a la junta directiva de la entidad las denuncias del concejal Bernardo

Guerra, según las cuales nombró a varios familiares en cargos de la entidad y puso a
disposición los quirófanos de la entidad para que su hermana, Laura Marulanda Tobón se
hiciera varias cirugías plásticas. Laura Marulanda Tobón es la actual Secretaria de Cultura de
Antioquia y exauditora General de la Nación. Es una de las beneficiarias directas de los
procedimientos estéticos. El concejal hizo las denuncias en el Concejo de la ciudad.
De inmediato el gobernador Luis Pérez le envió una carta al Secretario de Salud del
Departamento, Héctor Jaime Garro, en la cual le exige que reúna de urgencia la junta directiva
del Hospital La María para que se aclare “con transparencia” esta situación. La carta del
gobernador tiene tono de regaño, pues le dice que él como gobernador no tiene injerencia en
los hospitales, pero este como secretario de Salud “debió citar con urgencia una reunión de la
junta para estudiar a fondo este problema. Ha estado en mora de convocarla”, le dice.
El gobernador le solicita a Garro que convoque a la junta de urgencia para que estudie la
situación y le dé una respuesta transparente a la comunidad.
Contralor de Antioquia da sus explicaciones
El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Serna, involucrado por Bernardo Guerra Hoyos en las
mismas denuncias, porque supuestamente se valió de sus influencias y de su poder para
hacerse dos intervenciones quirúrgicas en el hospital La María, le respondió al concejal.
El contralor explica que se sometió a una cirugía estética en el hospital la María y que sufragó
de su bolsillo los costos médicos en su totalidad, los cuales ascendieron a los 7 millones 715
mil pesos, y que escogió a este hospital por el alto reconocimiento que tiene en la prestación
de servicios médicos y su elevado prestigio profesional
El diputado Jorge Gómez pide renuncias
Varias renuncias pidió el diputado Jorge Gómez, a raíz de las denuncias del concejal Guerra.
La primera es la de William Marulanda, el gerente del hospital La María, de propiedad del
Departamento de Antioquia. La segunda, la del contralor Sergio Zuluaga Serna. De quien exige
que presente los recibos de pago de sus intervenciones. El contralor ya hizo públicos estos
documentos.
La tercera renuncia que pide es la del actual secretario de Planeación Departamental, Carlos
Mario Montoya,“ampliamente cuestionado por la compra de un predio por valor superior al
registrado en la escritura y por haber construido sin licencia en el mismo”. De Montoya, el
diputado agrega en su carta: “Optó por señalar a la administración municipal de Rionegro como
la culpable de su violación de la elemental norma de tener una licencia de construcción”. Según
él, construyó sin licencia porque en Rionegro se demoran mucho para expedir una licencia y
según sus palabras “hay un cartel para el otorgamiento de licencias”.
En realidad, las explicaciones de Montoya han sido consideradas como flojas, pues no es que
le hubieran entregado una licencia falsa, sino que construyó sin licencia alguna. El rollo sigue.
Por poco las Farc casi se ganan el Nobel…
“Hay que ser honesto para vivir fuera de la ley”. Con esta frase de una canción de Dylan, la
Secretaría General del Premio Nobel justificó la entrega del Nobel de Literatura 109 a Bob
Dylan. La frase es del tema musical Absolutely Sweet Mary de 1966.Fuente: Huff Post
14/10/2016
Semana maquilla irregularidades de Fajardo
Fue muy comentado el informe de la revista Semana titulado “las cuentas en rojo de la
Gobernación de Antioquia”. Este informe no pasó desapercibido entre las clases política y
empresarial, porque es la primera vez que Semana toca al exgobernador Fajardo, pese a los
informes de entidades nacionales sobre el desastre de su administración, como la Contraloría
General de la República, la Auditoría General, Planeación Nacional y el Ministerio de
Educación.
No obstante que Semana acepta que confirmó la caótica situación financiera del Departamento
en la Auditoría General de la Nación, le tira a Fajardo una tabla de salvación, diciendo que al
exgobernador lo ha caracterizado “su independencia política y su capacidad como matemático
y administrador. En los cuatro años que ejerció como gobernador se destacó por su programa
Antioquia la más Educada y por manejar de forma transparente los recursos”.
Semana no dice que “Antioquia la más educada” fue un fracaso total…

La Auditoría General confirmó las anomalías
La revista acepta “que la Contraloría departamental y la Auditoría General de la República han
puesto en evidencia el delicado momento por el que están pasando las finanzas
departamentales. Y que además han denunciado presuntas irregularidades, algunas de las
cuales ya reposan en la Fiscalía y la Procuraduría”.
 Antioquia por primera vez incumplió la Ley 617 de desempeño fiscal y que, según la
Contraloría General, quedó como el de mayor déficit en el país.
 Entidades como el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), la Reforestadora Integral
de Antioquia (RIA), Teleantioquia, la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) y Savia Salud
EPS tuvieron pérdidas significativas, especialmente en el último año”.
 “Uno de los casos que ayudaron a profundizar la crisis y que más ha llamado la atención de
los organismos de control es un crédito que la Secretaría de Hacienda tomó por 77 millones
de dólares en 2013 con el Findeter, en el que Corpbanca actuó como banco intermediario.
 La actual Gobernación no entiende por qué, si Antioquia recibe el 98 por ciento de sus
ingresos en pesos, decidieron incurrir en una deuda en moneda extranjera para pagar
obligaciones en moneda nacional”.
 “El desembolso salió en diciembre de 2013 cuando el dólar costaba 1.926 pesos, pero un
año después subió a 2.392 pesos y para diciembre de 2015 estaba disparado, en 3.149
pesos. Por este motivo, los entes de control evalúan un presunto detrimento fiscal, ya que
solo por la devaluación del peso el pasivo del departamento creció 100.000 millones de
pesos. Hoy el 16,6 por ciento de la deuda total de Antioquia, según la Contraloría,
corresponde solo a esa operación financiera”.
 Dice Semana que “El auditor general, Carlos Felipe Córdoba, le expresó a esta revista su
preocupación por el deterioro fiscal y la sostenibilidad del departamento. Asimismo, advirtió
sobre el posible conflicto de intereses de la entonces secretaria de Hacienda, María Eugenia
Escobar Navarro, que en ese momento tenía 14.000 acciones preferenciales del Helm
Bank, absorbido posteriormente por Corpbanca”.
 Dice en otro aparte que “Para disipar las dudas, la exfuncionaria le dijo a SEMANA que
“sacamos una oferta y la mejor propuesta era la de Corpbanca. Yo tenía unas acciones en
el Helm Bank que correspondían a 7 millones de pesos. Me da hasta pena porque la cifra es
irrisoria, así que no tenía por qué declararme impedida”.
 Y añadió que “no sacamos la cobertura porque la ley no nos obligaba y porque se encarecía
el crédito. Hubiera pasado de una tasa de 6,3 a 10. Además el departamento ya tenía
créditos anteriores con el BID y el Banco Mundial y ninguno con cobertura de riesgo”.
 Semana remata el artículo así: “Entonces, más allá del duro enfrentamiento entre Pérez y
Fajardo, las cifras no mienten y Antioquia parece estar contra las cuerdas.
Antioquia líder en Planes de Desarrollo
Entre más de 480 Planes de Desarrollo participantes, Antioquia se llevó el gran premio por los
códigos de vida planteados, los proyectos detonantes, las consecuencias de sus intervenciones
para el desarrollo territorial y el buscar hacer del Departamento un territorio productivo.
El Gobernador Luis Pérez Gutiérrez hizo extensivas las felicitaciones a la comunidad
antioqueña que participó con sus aportes en la construcción de contenidos, a su equipo de
trabajo y a la Asamblea Departamental por su participación y aprobación.
Planeación Nacional, las seis universidades más grandes de Colombia y entidades
internacionales escogieron varios detalles como la transparencia de los funcionarios y el código
de ética, como ejemplo de vida que caracteriza el Plan de Desarrollo. Los proyectos detonantes
y sus consecuencias para el desarrollo del Departamento; la idea de hacer de Antioquia un
Departamento productivo, a través de proyectos como las microcentrales en los municipios que
serán generadoras de recursos para las localidades, fueron aspectos que permitieron ganar
este reconocimiento, indicó el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez.
Este premio fue otorgado después de un estudio a más de 480 planes de desarrollo
presentados, de los cuales se destacaron 26 en diferentes categorías, por la condición
territorial y características de los municipios y departamentos participantes.
Medellín con el mejor Plan de Desarrollo de Colombia
El reconocimiento fue recibido por el Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga en ceremonia
realizada por el Departamento Nacional de Planeación -DNP- .
Esta es la quinta edición del Concurso Planes de Desarrollo Territoriales 2016-2019, el cual
reconoce los planes con mejores prácticas en su formulación.

En su construcción, el Plan de Desarrollo 2016 -2019, Medellín Cuenta con Vos recibió 9.872
ideas ciudadanas.
El Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga recibió en nombre de Medellín el reconocimiento y
expresó que: “tener este Plan de Desarrollo permite que Medellín siga avanzando. Hay que
destacar que la ciudad ha tenido buenos y sucesivos gobiernos. Lo primero que hemos hecho
es irnos para la calle y construir un Plan de Desarrollo con la gente. La enseñanza más grande
es que nadie conoce mejor su territorio que quien lo habita y esas fueron las personas que
diseñaron este Plan”.
El DNP reconoció del Plan de Desarrollo de Medellín por ofrecer una focalización de las
inversiones de manera minuciosa entre comunas y corregimientos, con una planeación con
enfoque territorial.
El director del DNP, Simón Gaviria Muñoz, agregó que “las ganadoras en este concurso son las
entidades que garantizan la inversión eficiente de los recursos y la proyección de iniciativas y
proyectos que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos”.
El Plan de Desarrollo 2016-2019, Medellín Cuenta con Vos, fue construido con la participación
ciudadana, incluidos 240 niños, madres adolescentes y madres gestantes. En total fueron
aportadas 9.872 ideas ciudadanas y cerca de 7.000 personas asistieron a los encuentros para
participar en el proceso.
Se realizaron más de 50 encuentros sectoriales para escuchar ideas de gremios y actores.
Su contenido cuenta con tres enfoques: poblacionales, territoriales y de género; y con tres
énfasis: resiliencia, cambio climático e idea ciudadana.
A fuego leeento…
 Obviamente que la revista semana no pierde tiro para magnificar cualquier denuncia que
roce al gobernador Luis Pérez, aunque sea tangencialmente y así él no tenga que ver en
nada….
 Esta revista también atenúa otras denuncias que afecten a sus amigos, como por ejemplo al
exgobernador Fajardo. Así lo demuestra El Reverbero de Juan Paz en esta edición.
 La Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, nombró al presentador de
televisión, Carlos Calero, como cónsul provisional en la sede diplomática de San
Francisco, Estados Unidos.
 El nombramiento de Calero ha generado críticas en la opinión pública y burlas en las redes
sociales.
 Según Kienyke, Aunque Calero ingresa a nómina con grado 11, ejercerá las funciones del
grado más alto que es el 25 y por ende recibiría el salario más alto de los diplomáticos, que
solo ostenta el cónsul general (él) y el embajador.
 Como Cónsul, Carlos Calero recibiría un salario básico mensual de 4.528 dólares, al precio
de hoy 13 de octubre ($2,919), en pesos colombianos el presentador recibirá $13.217.232.
 También tendrá derecho a una prima especial mensual de $14.030.484; así mismo
recibirá una bonificación por servicios prestados, que equivale, según documentos oficiales,
al 35% de su salario, unos $10.000.000 y por último recibirá una prima de servicios,
llamada prima de costo de vida, que se calcula, después de una operación matemática y en
el caso del cargo que ocupará el expresentador, equivaldría en promedio a $2.000.000.
 El diplomático también tiene derecho a gastos de representación, para ejercer su trabajo
fuera del país. estos gastos van de 1.200 dólares (nivel 1) a 11.300 dólares (nivel 8). Estos
gastos tienen que ser devueltos sí no se usan y no hacen parte del grupo salarial.
 En total, el cónsul Carlos Calero estaría recibiendo una asignación mensual de unos
39.247.716, unos 56 salarios mínimos legales vigentes de Colombia.
El ministro de Salud le amarró conejo a Antioquia
La percepción entre los ejecutivos y mandos de primea línea que manejan la salud en
Antioquia, es que el ministro Alejandro Gaviria Uribe le quedó mal a la comunidad a los
antioqueños. Así se sencillo.
Desde febrero de este año le prometió al gobernador Luis Pérez una suma de 230 mil millones
de pesos, para que la Nación ingresara como socia de Savia Salud y luego se bajó a unos
bonos por 50 mil millones, como parte de la solución. Eso se llama conejo.
Estos bonos provendrán del Gobierno Nacional y se llamarán Bocas, opcionalmente serán
convertibles en acciones para capitalizar esta EPS.
Se decidió crear una una comisión conformada por la Viceministra de la Protección Social, y
dos integrantes del gabinete departamental de Antioquia.

Durante la reunión, el ministro y el mandatario seccional determinaron una agenda de trabajo
con reuniones periódicas, con el fin de buscar salidas para esta entidad promotora de salud
que actualmente tiene un déficit de 370 mil millones de pesos.
Para ello, se determinó la creación de una comisión que estará conformada por la Viceministra
de la Protección Social, Carmen Eugenia Dávila y por Antioquia, el secretario de Salud y
Protección Social, Héctor Jaime Garro y el director del Departamento Administrativo de
Planeación, Carlos Mario Montoya Serna.
El bono es un instrumento financiero que ofrece características similares a las que ofrece un
valor de deuda, pero que deja abierta la posibilidad de poder convertirlo en una acción (valor de
renta variable). Es decir que los bonos por 50.000 millones de pesos se convierten en un
crédito que Savia Salud deberá pagar en un plazo aproximado a los 10 años. En caso, de que
la Entidad Promotora de Salud no adquiera en el tiempo la liquidez y la rentabilidad para pagar
esos, la deuda se convertiría en acciones y la Nación entraría a ser socia de la EPS Savia
Salud.
Si fracasa la paz, la culpa será de Uribe: The New York Times
Es hora de que el expresidente se comience a comportar como un estadista y no como un
aguafiestas, dice el editorial del rotativo.
En el editorial del ‘Times’, titulado “El hombre que bloquea la paz en Colombia”, a Álvaro
Uribe se le reconocen sus esfuerzos por acabar con la guerrilla, que finalmente fue lo que la
obligó a sentarse a negociar, pero también dice que el exmandatario colombiano entre 2002 y
2010 se ha convertido en el principal escollo para acabar con una guerra de 52 años.
Dice el editorial que gran parte del éxito o el fracaso de la negociación de la paz depende de
las ideas que ofrezca Uribe. En caso de que no se llegue a un acuerdo, el ‘Times’ dice que
tampoco le servirá al exmandatario, pues eso sería una “tragedia que arruinaría el legado de
Uribe, dado que no ha ofrecido una alternativa viable”.
Las angustias de la ONU sobre Colombia
Agencia EFE. Colombia afronta una “situación extremadamente complicada” tras el rechazo en
plebiscito del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno y la guerrilla de las Farc, cuya
renegociación ahora parece incierta, dijo el comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein.
“No sabemos en qué medida podemos ahora tener una reconstrucción de las partes (del
acuerdo) que creemos han sido las más difíciles para la oposición y para el expresidente Alvaro
Uribe“, abanderado del “no” en el plebiscito, declaró el responsable a un grupo de periodistas.
Zeid anticipó que analizar el resultado de la consulta popular del pasado 2 de octubre en
Colombia “tomará meses” y reconoció que prácticamente toda la comunidad internacional
esperaba un resultado distinto después de 52 años de conflicto armado.
El comisionado explicó que durante una visita oficial que hizo recientemente al país observó -y
así lo manifestó públicamente- que se trata de un país que tiene grandes desafíos sociales por
delante.
Mencionó que “algunas partes del país tienen poca presencia del Estado, los servicios públicos
son escasos y la gente vive en condiciones muy precarias”.
“Siendo un país de ingresos medios altos, uno no espera ver eso”, agregó.
Asimismo, señaló que otra tarea pendiente es “terminar con las tensiones que existen entre las
comunidades afrocolombianas de campesinos y de indígenas, de una parte, y algunos actores
estatales”.
“Es un país de enorme potencial y esperamos que todas las partes sepan encontrar una salida
a la situación actual”, manifestó.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Economía subterránea
El país lleva un poco más de 30 años soportando una economía subterránea. Las fórmulas
empleadas por los gobernantes han resultado siempre acelerantes del proceso y como les ha
faltado imaginación, esa economía ha ido creciendo. La tranquilidad y mejor rentabilidad la da
guardar la plata debajo del colchón, convertida en dólares o euros, el pagar en efectivo, el
depositar los fondos en el exterior. Las medidas gubernamentales de la ventanilla siniestra, el 4
por 1000, la bancarización a la fuerza, o las tarjetas débito, no logran frenar el crecimiento de
esa economía subterránea. Las medidas que se vienen, con la reforma tributaria, van a herir el

bolsillo de los pobres pero no a erradicarla. Santos y Cárdenas solo pretenden que los bancos
ganen cada semestre más y más plata.
La locura de Jorge Enrique Vélez
El cordialísimo y trabajador Superintendente de Notariado y Registro, encargado desde hace
unos meses de la gobernación de La Guajira, fue acusado de loco por los representantes de la
casta que con triquiñuelas, el contrabando y los contratos amañados ha venido gobernando
ese departamento por décadas hasta convertirlo en el mejor ejemplo de la vagabundería
institucionalizada. Como Vélez llegó a tratar de ingresar La Guajira a la estructura nacional en
donde se respetan las normas que rigen en el resto del país en materia política, económica y
social, los diputados de ese departamento han pedido un examen siquiátrico del gobernador
encargado. Ni el ministro del Interior ni sus copartidarios de Cambio Radical han salido en
defensa de él, lo que indica que les interesa más ganar las elecciones del 6 de noviembre que
apoyar el ejemplo que Vélez ha dado de gran gobernante.
Todos inhabilitados para procurador
La elección de Procurador 2016 pasará a la historia porque las ambiciones del puesto fueron
superiores a las leyes vigentes. Para muchos juristas los tres candidatos están inhabilitados.
Carrillo porque fue exonerado por un acto administrativo extemporáneo de una sanción
disciplinaria ejecutada que el Consejo de Estado ratificó. Perdomo porque ejerció la Fiscalía
General de la Nación hasta hace pocos meses y la ley excluye a quien lo haya hecho en el
último año. Y María Mercedes López por la misma razón pues fue integrante hasta diciembre
2015 del Consejo Superior de la Judicatura que finalmente la Corte Constitucional dijo que no
ha desaparecido. Si eligen a alguno de ellos habrá material para que los abogados demanden
y el Procurador siempre sea interino.
Ñapa: acueducto descalificado
El gobierno nacional se vio en la necesidad de descalificar a Emcali Acueducto y Alcantarillado
y de suprimirle el giro de las trasferencias de la nación porque no corrigió las glosas que le
fueron presentadas en 2015, ni presentó a tiempo sus cuentas en marzo de 2016, como sí lo
hicieron muchos municipios. Los giros que le correspondían a Cali serán administrados y
contratados durante la próxima vigencia por la gobernadora Dilliam Francisca, como lo manda
la ley. Es decir que Armitage rebajó a Cali a la altura de cualquier municipio pequeño de Sucre
que ni las cuentas supo presentar.
Por la victoria del No, esta platica se perdió
1. 113.645 millones de pesos en contratos para el Proceso de paz.
2. Trescientos sesenta contratos para el Proceso de paz de La Habana.
3. $4.855 millones, con “Fundaciones”.
4. $10.360 millones en Medios y publicidad para la paz.
5. Asesorías para la paz $7.068 millones.
6. Pago a miembros de la Comisión Histórica y sus Víctimas $594.000.000
7. Contrato con Connecta S.A. por $1.264.400.000 para realizar encuestas sobre el Proceso
de paz.
8. Contrato con Área Comunications S.A. por $759.243.961 para divulgar piezas de
comunicación del Proceso de paz.
9. Contrato con Oportunidad Estratégica Ltda. $321.000.000 por un concepto sobre viabilidad
del Proceso de paz.
10. Contrato a J. Walter Thompson por $1.080.708.200 para estrategias de publicidad y
mercadeo del Proceso de Paz.
11. Contrato con empresa del hermano del Pte Santos por $812.000.000 para estrategias
digitales del Proceso de paz.
12. Contrato a Sístole S.A., del hermano del Pte Santos, para ejecutar estrategias digitales del
proceso de paz.
13. Pago a Medios de comunicación $3.130.855.377 por divulgar el proceso de La Habana.
14. Pago a RCN TV $860.029.703 por promociones del proceso de Paz.
15. Pago a Caracol TV $860.025.674 por promociones del proceso de Paz.
16. Pago a revista Semana $1.092.800.000 para la “pedagogía para el postconflicto”.
17. Pago por $1.507.528.386 a Velnec S.A. para realizar “obras para la paz”.
18. Pago a Etecsa de La Habana $2.393.313.450, por servicio de Internet y
telecomunicaciones de Farc.
19. Pago a Aviatur $419,3 millones, por pasajes aéreos a La Habana.
20. $1.860.049.611 en transportes de la Fuerza Aérea a La Habana.

21. $968.982.882 por arriendo de una casa en La Habana, para hospedajes del proceso de
paz.
22. $1.421.803.500 a “Corporación” del ex guerrillero León Valencia, para hablar del proceso
de La Habana.
23. Pago por $1.347.277.093 a “Fundación Ideas para la paz”; para promover proceso de La
Habana.
24. $1.012.256.800 a Fundación García Márquez, para “seminarios a periodistas en cobertura
del proceso de paz”. $1.300 millones a través de “Cordepaz”, para “promover el proceso
de paz…”.
25. $480,6 millones en un contrato con “Corpovisionarios” de Mockus, para apoyar “proceso
de La Habana”.
26. Federación de Cafeteros se gasta $42.048.383.518 en contratos “para la paz”, mientras
los productores están en crisis. Fuente: Mauricio Botero. Radio Santafé. 16/10/2016
¿Le habría dado el Nobel a las Farc?
Ya no es la hora de la venganza, ni de la guerra. Ha llegado el momento en que tenemos que
pensar en las generaciones futuras, olvidar nuestros propios dolores, nuestros recuerdos
difíciles”. Ingrid Betancourt, exrehén de las Farc. Le Parisien.
Al oído y en voz baja…
 No hay reunión política o coctel social donde no se comente cómo están las fuerzas
políticas para le elección del Procurador General de la Nación.
 Dicen que el senador Horacio Serpa y el ministro del interior Juan Fernando Cristo se
convirtieron en jefes de debate de Fernando Carrillo. Están buscando apoyos para Carrillo,
abiertamente.
 Este respaldo político aleja por razones obvias a los senadores de Cambio Radical, pues
para nadie es un secreto la camarilla que le han armado Serpa y compañía a la candidatura
presidencial del vicepresidente Germán Vargas.
 ¡Ojo!: El Centro Democrático tampoco querrá estar con el Partido Liberal, de donde han
salido las mayores ofensas a su líder el expresidente Uribe, comenzando por el
expresidente César Gaviria.
 ¿Qué pasó con el gerente del Ferrocarril de Antioquia, Juan Felipe Campuzano?
 Muy sencillo: en 90 días de gestión no movió un papel, ni siquiera hizo un mínimo esfuerzo
por gestionar los aportes del Idea, Area Metropolitana, el Metro y la Gobernación para
arrancar…
 El gobernador nombró a Gilberto Quintero como gerente encargado, quien deberá recuperar
el tiempo perdido.
Molestias con el senador Roy Barreras
En determinados niveles del Gobierno y del equipo negociador que encabeza Humberto De la
Calle, hay malestar con el senador Roy Barreras. El hombre se ha tomado atribuciones que no
tiene, y en muchas ocasiones asume el papel de vocero del Gobierno, o de los mismos
negociadores.
El Reverbero de Juan Paz ha escuchado varias voces de Palacio en este sentido, y al menos
dos de los negociadores del Gobierno han expresado su inconformidad, porque Roy Barreras
termina generando demasiado ruido y muchas veces confrontaciones con voceros y
congresistas del Centro Democrático.
En la reunión del lunes entre los negociadores del Gobierno y la comisión encabezada por el
expresidente Uribe, se presentó un episodio que no pasó desapercibido.
Nadie lo invitó y le tocó salirse…
Roy Barreras llegó sin que nadie lo hubiera invitado. Y se sentó al lado del ministro de la
defensa Luis Carlos Villegas, con el jefe negociador Humberto de la Calle, el exministro Yesid
Reyes y la canciller María Angela Holguín. Con el expresidente Uribe estaban Iván Duque,
Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes. Se notaba la incomodidad entre los todos los
negociadores por la presencia de Roy, quien intervenía sin que nadie le concediera la palabra.
De pronto Roy Barreras se puso de pies y abandonó el recinto. Una fuente le contó a El
Reverbero de Juan Paz que la canciller le escribió algo por el whatsapp.

Pero como Roy es un tipo marrullero, salió a dar declaraciones a los periodistas, lo cual motivó
una reacción de Iván Duque: – “¿Si no es negociador, por qué sale a dar declaraciones y sin
que la reunión hubiera terminado?”
Dos torpedos del Gobierno, a los del No
El asunto de negociar los acuerdos de La Habana se convirtió en un juego de ajedrez, tal cual
se lo explicó un senador de la U a El Reverbero de Juan Paz. El Gobierno está jugando a dos
bandas: Una, dilatar, discutir, bombardear y torpedear. Y la otra, meterle pueblo a la plaza
pública. Como la manifestación de estudiantes funcionó en imagen a nivel internacional, ahora
la crecieron con campesinos e indígenas.
¿Quién pagó el traslado de todos esos indígenas y campesinos?
Y para completar el juego de ajedrez, el Gobierno le metió dos torpedos a la negociación. El
mismo senador de la U fue más claro: – “El gobierno le acaba de meter dos torpedos a la
negociación, el senador de los cuatro gatos, Armando Benedetti y el habilidoso de Roy
Barreras, precisamente el que rechazan los negociadores. La misión de Benedetti y Barreras
es tirar palos en el camino y obstaculizar todo”.
Resulta que estos dos senadores son los que más se han enfrentado al Centro Democrático y
más reacciones producen entre los congresistas del uribismo. Pues al compadre de Uribe y al
senador de los cuatro gatos, en este partido no los pueden ver ni pintados en la pared. Como
quien dice, no hay peor cuña que la del mismo palo…
La “operación conejo” está en marcha, dijo otro congresista. Ya el presidente Santos dijo
públicamente que ojalá los del No, no salgan a pedir imposibles. Y con universitarios, indígenas
y campesinos presionando, y la aureola del Nobel encima, el camino queda expedito para salir
a decir a cuatro vientos: ¡Se agotó la paciencia!
De la Calle, hombre de palabra
El Jefe Negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, tiene imagen de ser un
hombre serio. No solo desde la Constituyente del 91, sino cuando tuvo la entereza de renunciar
a la Vicepresidencia de la República del entonces presidente Ernesto Samper, en pleno
apogeo del escándalo del Proceso 8.000. ¿Recuerdan cuando explotó todo por el Sí Sabía?
Que Samper sí sabía de los ingresos de dineros de la mafia del cartel de Cali a su campaña
para la Presidencia…
Ahora se va conociendo que el Gobierno hubo de apartarlo de algunos episodios de las
negociaciones de La Habana, porque el hombre sabe aplicarle el frenillo al caballo en el
momento oportuno.
De la Calle es un constitucionalista de cuerpo y alma, demócrata a carta cabal. Por eso, si lo de
La Habana finalmente sale bien, nadie lo saca de la baraja de aspirantes presidenciales.
Sobre el resultado del plebiscito ha sido vertical e inobjetable
La carta de los empresarios al Presidente
382 empresarios colombianos se unieron al clamor de un gran pacto nacional por la paz que
permita superar las diferencias de los partidarios del Sí y del No y sacar adelante el acuerdo de
paz con las Farc. En una carta abierta al presidente, el grupo de industriales del país piden que
“impere la razón, el interés nacional, el trabajo responsable y comprometido, deponiendo
intereses particulares”.
Les solicitan a los partidarios del Sí y del No “dedicar sus máximos esfuerzos a la búsqueda
pronta y decidida de un acuerdo definitivo, incluyente y sostenible dentro del marco de un Gran
Pacto Nacional que conduzca a la unidad de la Nación”
Carta de los intelectuales a los empresarios
Un grupo de intelectuales les respondieron la carta a los empresarios. Les dicen que
comparten el anhelo de paz, así como la propuesta de adelantar un trabajo conjunto, “donde
imperen la razón y el interés nacional que conduzca a la unidad de la nación dentro del marco
de un “Gran Pacto Nacional”. Pero les dicen “que La reflexión que ustedes desatan nos indica
que existe una preocupación no escrita en su documento, cual es el peligro de abrir las puertas
a un tipo de sociedad donde el empresariado sufriría el colapso que se observa en uno de
nuestros vecinos”.
Y sostienen que “El posible y necesario Pacto Nacional no podrá desarrollarse sobre la
imposición de documentos fallidos ni sobre propuestas irracionales o no democráticas. La
defensa y fortalecimiento de las instituciones es un principio fundamental”

Los compromisos de la Asamblea
El martes desayunaron los 26 diputados con el gobernador Luis Pérez en el salón Consejo de
Gobierno. El Gobernador los invitó para socializar los avances de algunas ordenanzas ya
aprobadas, a su vez, mencionó algunos proyectos que busca sean analizados en estas
sesiones ordinarias.
Los temas abordados fueron: Ciclovías en el Oriente; Marinilla- El Peñol- Guatapé, la
construcción de la doble calzada en el Oriente, los avances del Ferrocarril de Antioquia y su
gerencia actual, los serios problemas financieros que atraviesa la Reforestadora Integral de
Antioquia- RIA, las inversiones y proyectos que se planean para el Urabá y el proyecto de
ordenanza que busca la creación de la Provincia de Cartama.
El presidente de la Asamblea, Rubén Darío Callejas, le dijo a El Reverbero de Juan Paz que el
Gobernador les habló de algunas ordenanzas: El presupuesto del departamento, por 3 billones
940 mil millones de pesos: las titularización de las utilidades de Hidroituango por 1 billón 500
mil millones de pesos para el Puerto de Urabá, el Ferrocarril de Antioquia, vías terciarias y
Antioquia Siembra.
Callejas calificó las relaciones de la Asamblea con el gobernador de “normales, cada uno hace
su trabajo. Vamos a ajustar las ordenanzas”.
¿Y el futuro de Juan Carlos Vélez?
Esta es la pregunta que se hacen políticos y empresarios, luego del escándalo desatado por el
exsenador Juan Carlos Vélez Uribe, cuyas declaraciones sacudieron hasta los cimientos las
estructuras del Centro Democrático. El partido está estudiando si le acepta o no la renuncia.
Aunque el expresidente Uribe parece favorable a que el exsenador no se vaya de las toldas del
CD. Vean la respuesta que le dio a El Heraldo de Barranquilla:
 “Yo aprecio a Juan Carlos Vélez, yo creo que a él se le ha dado todo el apoyo. Yo lo
impulsé para que fuera congresista de la República y se le impulsó para que fuera alcalde
de Medellín. Yo creo que de pronto si tuve una falta de cortesía con él, pero debería hacerle
una aclaración a la opinión pública”. Sin embargo, el senador Iván Duque Márquez, uno de
los hombres de más confianza del expresidente y senador Uribe, fue muy duro con Juan
Carlos Vélez en su entrevista con María Isabel Rueda:
 “Estoy realmente ofendido por eso (La entrevista de Vélez). Fue una campaña muy limitada
en todo: en recursos, en acceso a medios, a muchísimas cosas. Por lo menos la campaña
que yo vi realizar por mis compañeros y la que yo realicé se basó en los textos de los
acuerdos. Si alguien cuestionaba mis argumentos, le pedía que sacara el acuerdo y
leyéramos el artículo. Eso enriqueció el debate. Ahora, me parece que tampoco se puede
sobredimensionar ese testimonio de una persona mitómana, porque aquí votaron más de
seis millones de colombianos.
 “Nunca estuve de acuerdo con su designación (en la gerencia del No). Me siento orgulloso
de la campaña realmente pedagógica que hicimos, no la que el señor creó en su isla mental
de la fantasía”.
 Otros afirman que todo dependerá de cómo se desencadenen los líos jurídicos que se están
planteando.
Proyectos de generación de energía cumplen plazos de tiempo
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Idea, la Empresa de Generación y Promoción de
Energía de Antioquia, GEN+, entregaron un balance positivo al departamento, sobre los
proyectos que realizan en el tema de generación de energía. Los proyectos como Hidroarma,
Río Conde, Penderisco avanzan en el tiempo establecido para ser entregados según lo
planeado.
El próximo año, el IDEA planea la terminación y puesta en marcha de estos proyectos que
generarán unos ingresos aproximadamente de 1.5 billones de pesos, para desarrollar obras
como el Ferrocarril de Antioquia, el Puerto de Urabá, la pavimentación de vías terciarias y el
proyecto de Antioquia Siembra. Proyectos de dimensión muy importante que brindarán otra
fuente de ingresos hacia el futuro para darle sostenibilidad financiera a Antioquia.
Las empresas hidroeléctricas desarrollarán 215 megavatios el próximo año, en su fase de
iniciación. Municipios como Támesis, Valparaíso y Urrao, se verán directamente beneficiados.
El gerente del IDEA, Mauricio Tobón Franco, afirma que han invertido 200 mil millones hasta el
momento en estos proyectos, pero que su valor total es de 2.1 billones de pesos. Asimismo,
que el proyecto Hidroituango va en una fase de ejecución del 55 %

Federico Gutiérrez, el mejor alcalde del país
Entre siete alcaldes de Colombia, el de Medellín, Federico Gutiérrez, resultó el mejor
mandatario local calificado del país.
La encuesta Pulso País Colombia, la cual revisó la imagen favorable de algunos alcaldes de
Colombia, indica que Gutiérrez tiene una imagen favorable de 88 por ciento, un punto menos
con relación a la encuesta de julio pasado.
A Federico Gutiérrez le sigue Alejandro Char, de Barranquilla, que obtuvo el 77 por
ciento. Char había estado por encima de sus colegas alcaldes en varias mediciones en el
pasado, especialmente cuando dirigió los destinos de la Arenosa, entre el 2008 y el 2011.
De tercero se ubicó César Rojas, de Cúcuta, con 63 por ciento, quien durante la campaña fue
relacionado con el polémico exalcalde de la capital nortesantandereana Ramiro Suárez Corzo,
en el pasado con líos con la justicia.
Luego aparece Maurice Armitage, de Cali, con el 61 por ciento.
Guillermo Jaramillo, de Ibagué, le siguió con el 56 por ciento, 4 puntos más que en la pasada
encuesta.
Luego se encuentra el de Cartagena, Manuel Duque, con el 47 por ciento.
Y de último de los siete está el de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien bajó de 34 por ciento en
julio a 26 por ciento en octubre.
Contraloría entregó el Escudo de Etica y Valores Morales
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, estableció el Escudo Ética y Valores
para hacer un reconocimiento a los servidores públicos de la entidad que se destaquen por la
vivencia de los valores éticos de la solidaridad, el compromiso, la objetividad, la justicia y la
excelencia.
La primera versión del reconocimiento, establecida mediante la resolución 1633, fue realizada
recientemente durante la reinducción institucional de la Contraloría. En ella se exaltó, mediante
votación de los 320 funcionarios, a los cinco servidores públicos más destacados por su
comportamiento y actitud en el cumplimiento de sus funciones y en la convivencia con sus
compañeros de trabajo. Los elegidos son:
 En solidaridad, Luz Miryam Mejía Duque.
 En compromiso, Francisco Javier Castrillón.
 En objetividad, Guillermo Romero Agudelo.
 Enjusticia, José Hernando Duque Arango.
 En excelencia, Iván Darío Alviar Pérez.
Las opciones políticas de Piedad Córdoba
El fallo del Consejo de Estado de devolverle los derechos políticos a la exsenadora Piedad
Córdoba, que había sido sancionada en dos ocasiones por el exprocurador Alejandro Ordóñez,
se presenta en una coyuntura histórica para el país, ante la probabilidad de que las Farc, luego
de refrendados los acuerdos, hagan presencia en el escenario político, lo cual abre el abanico
de las posibilidades a la izquierda.
La resurrección de Piedad Córdoba en la política, sin restricción alguna, se presenta en el
momento crucial de la discusión de los acuerdos de La Habana, luego del triunfo del No en el
Plebiscito.
La discusión sobre la mesa parte de la favorabilidad de la exsenadora Piedad Córdoba.
Algunas encuestas revelaban que esta no pasa del 70 por ciento. Y la de las Farc antes del No,
no pasaba del 11 por ciento. Se discute en algunos escenarios que el desquite de la gente
inconforme con los acuerdos de La Habana, es salir a votar contra ellos, incluida Piedad
Córdoba.
La exsenadora obtuvo en 2010 la tercera mayor votación al Senado por el Partido Liberal, con
67.438 votos. Y mueve determinado sector del voto de opinión del Partido Liberal que ha sido
orientado por el expresidente Samper. Se le podría sumar Iván Cepeda, aunque en el Polo dan
por descontado que su candidato fijo será el senador más votado del país, Jorge Robledo.
En política tiene validez esta ruleta de probabilidades, aunque Piedad Córdoba ha dicho que no
aspirará a la Presidencia y que tampoco regresará al partido Liberal. Pero si ha manifestado su
interés en la conformación de un frente amplio por la paz. En otros lares políticos no se
descarta que pueda ser aspirante por el partido político de las Farc

“Ese acuerdo fue refrendado y se renegoció”
Si alguien espera que la guerrilla de las Farc va a permitir que los acuerdos de La Habana se
puedan revisar, está muy equivocado… Algunas fuentes internacionales han transmitido que
las Farc aceptan cualquier modificación, menos revisar todo lo que tiene que ver con la justicia.
Inclusive Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, dijo que Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte
Penal Internacional, calificó el acuerdo como “una obra de arte”.
Alias “Timochenko” le dijo a Caracol Radio que “Es necesaria la conciliación, llevamos un
conflicto que nos ha dejado heridas. Necesitamos unir esfuerzos para cicatrizar las
heridas. Hemos creado comisión para decir la verdad”.
Tras cumplirse 10 días del triunfo del ‘No’ en el plebiscito, y ante varios rumores por modificar
el Acuerdo Final, el jefe máximo de las Farc agregó que “sería exabrupto volver a revivir una
discusión que tuvimos que cambiar varias veces, se intercambiaron diálogos y opiniones. Ese
acuerdo fue refrendado y luego se renegoció. Se sale de contexto y sería como volver a
empezar y el país no está para eso”.
Insistió en que están comprometidos con sacar adelante este proceso, y añadió que “se
planteará una fórmula lo más pronto posible. En los campamentos no tenemos ningún herido.
Ningún civil ha sido afectado por causa del conflicto, hemos cumplido con los acuerdos, sobre
todo con el cese al fuego”.
Primera Dama de Envigado reconoció desempeño de la Policía
La primera dama Laura Gómez Duarte a través de la Corporación Regalando Sueños, con el
apoyo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia realizó un primer reconocimiento de los
desempeños exitosos en la labor policial.
El acto contó con la presencia del Alcalde Raúl Eduardo Cardona González, así como del
Coronel Diego Alejandro Vásquez Rojas, Subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle
de Aburrá.
El objetivo de esta jornada de reconocimientos está cimentada desde un enfoque más humano
a la labor que realiza la Policía en el municipio de Envigado. Por eso, en la sencilla pero
emotiva ceremonia, el Alcalde Municipal Raúl Cardona González, y la primera dama Laura
Gómez Duarte, han querido reconocer en nombre de toda la Administración Municipal, los
desempeños exitosos entre el personal de la Estación de Policía de Envigado, promoviendo de
esta manera un excelente clima motivacional que propicie un mejoramiento efectivo en los
niveles de seguridad y convivencia en el municipio.
En esta jornada, se les hizo reconocimiento a 19 miembros de la institución policial quienes
demuestran un alto nivel de compromiso, responsabilidad, vocación por el servicio y mística
institucional.
“Su entrega y compromiso son muestra de las virtudes que lo acompañan, y que se convierten
en la mejor expresión de lo que significa ser un Policía. Este reconocimiento simboliza el
agradecimiento de los ciudadanos de nuestro municipio, quienes ven en ustedes unos
verdaderos Guardianes de la Paz”, puntualizó la primera dama.
Diálogos con las Farc y narcotráfico: opción nuclear de Uribe
Por James Bargent. InsightCrime.
Con el expresidente colombiano Álvaro Uribe escarbando en el cuidadosamente elaborado
acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de lasFARC, es seguro que se
impondrá el debate de si se procesa por narcotráfico a los comandantes guerrilleros, lo que
dará al exmandatario el poder de echar por tierra los acuerdos.
Luego del sorprendente voto por el “No” en el plebiscito del 2 de octubre al acuerdo de paz del
gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la
administración del actual presidente Juan Manuel Santos ha entrado en conversaciones con los
líderes de la oposición con el fin de encontrar una alternativa para renegociar y salvar el
acuerdo.
Si Uribe no pudo ganar la guerra, que permita hacer la paz: ‘Márquez’
Will Grant. BBC.
El sorpresivo triunfo del “No” en el plebiscito que pretendía dar legitimidad al acuerdo de paz
entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC arrojó el proceso en su peor crisis.
En una semana extraordinaria, los colombianos rechazaron el proceso, Álvaro Uribe se sumó a
las conversaciones, el presidente Juan Manuel Santos recibió el premio Nobel de la Paz y
marchas y manifestaciones a favor del proceso empezaron a pulular por todo el país.

Algo se salvó del debate Trump-Clinton
El País de Madrid. El segundo debate presidencial estadounidense no fue muy agradable.
 “El debate más tenso”, se leía en el titular de la crónica de EL PAÍS, que recogía cómo
Donald Trump amenazó a Hillary Clinton con la cárcel.
 De Trump se dice que estuvo “tenso y crispado” y que tuvo que esforzarse por “no perder
los nervios”. Clinton siguió con su táctica de dejar que Trump se metiera en jardines de los
que no podía salir, pero también se mostró más contundente que en el primer debate.
 Aun así, hubo un momento amable. Una de las personas del público les pidió que dijeran
una cosa positiva del otro. El público recibió la pregunta con aplausos. Y risas.
 Clinton aseguró que respetaba a los hijos de Trump. “Sus hijos son increíblemente capaces
y dedicados, y creo que eso dice mucho de Donald. No estoy de acuerdo con casi nada de
lo que dice o hace, pero sí respeto eso. Y, como madre y abuela, eso es algo muy
importante para mí”.
 Trump aseguró que lo que Clinton había dicho sobre sus hijos le parecía “un cumplido muy
bonito”, aunque enseguida añadió: “No sé si tenía la intención de ser un cumplido, pero así
lo considero. Estoy muy orgulloso de mis hijos. Han hecho un gran trabajo y son unos
chicos maravillosos”.
 Su elogio para su adversaria: “Diré esto de Hillary: no renuncia, no se rinde. Respeto eso.
Lo digo tal y como es. Es una luchadora. No estoy de acuerdo con lo que quiere conseguir.
No estoy de acuerdo con sus opiniones en muchos casos, pero lucha duro, no renuncia, no
se rinde y considero que eso es un rasgo muy positivo”.
El Jodario: Malitos
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
El Banco de Colombia, el más grande del país y con 7.700.000 cuentahabientes, anda pasando
las malucas. Es una institución privada, claro está, y puede actuar como quiera. Pero como
maneja dineros de más de la tercera parte de los hogares y empresas del país, sus
equivocaciones, y sus permanentemente afectados servicios al cliente, se vuelven cada vez
más sensibles para los colombianos.
Teóricamente las actividades de todas las entidades financieras de la nación, están regidas por
unas normas legales que deben cumplirse y que obliga a que el estado a través de una
entidad, la Superfinanciera, ejerza continua vigilancia.
Desde hace meses, desde cuando la plataforma del Bancolombia comenzó a presentar fallas,
a caerse los fines de mes, a no dar saldos correctos y hasta llegar a presentar información no
sustentable de sus clientes a la DIAN, nos quedamos esperando que la Superfinanciera
actuara y le pusiera coto a una cadena de traspiés que nunca se explicaban ni al público ni a
los accionistas del Banco.
Pero solo esta semana, cuando se pudo descubrir que el generador del problema de
Bancolombia es una pésima administración, pues hasta dejó vencer la fecha de pago del
dominio.com, la Superfinanciera dijo que le estaba siguiendo 15 procesos, lo que en verdad
sorprendió porque los colombianos nos habíamos acostumbrado a que el banco en mención
era intocable y que la Superfinanciera no existía pues tampoco se metió en los engaños de las
libranzas.
El asunto no es que la Súper sancione o no a Bancolombia. Lo importante es que sus
accionistas cambien de Junta Directiva y pongan administradores menos malitos.
Se enreda más el caso de Los Magnolios
El director de Planeación del departamento, Carlos Mario Montoya, se defendió de las
acusaciones en su contra luego del escándalo por operar un centro de eventos de su propiedad
en el Oriente antioqueño, que fue construido sin las respectivas licencias.
Montoya señaló además que interpuso una denuncia en la Fiscalía y ya aportó pruebas porque
le pidieron dinero a cambio de cambiar el sentido del fallo de una investigación en su contra:
“En el municipio de Rionegro hay un cartel de delincuentes dedicados a tramitar licencias de
construcción. Allí o se paga por la licencia o se paga para no ser sancionados. Denunciamos
esto en la Fiscalía, ampliamos la denuncia el 28 de septiembre y entregamos pruebas un día
después”, dijo.
Dijo que las acusaciones recaen puntualmente sobre Elkin Afranio Chávez, inspector
urbanístico del Porvenir y contra el señor Diomer Montoya, técnico urbanístico.

Elkin Afranio Chávez, inspector urbanístico del Porvenir, se mostró sorprendido por las
acusaciones de Montoya Serna y aseguró que nunca ha tenido comunicación con el secretario
de Planeación del Departamento.
“El único que da el sí o el no sería la secretaría de Planeación. Más en el caso de él, que el
proceso que llevamos no es para sacar nosotros expedir licencias sino porque él hizo una
construcción sin el debido permiso”, apuntó el inspector que ahora cubre la zona de El
Porvenir. “Vine a tener conocimiento cuando llegué a El Porvenir que el proceso ya había
arrancado, apenas llevo tres meses en el puesto”, puntualizó. O sea que el caso de Los
Magnolios se enreda más.
Al oído y en voz baja…
 La imagen y el carisma de Sergio Ignacio Soto, el director de Fenalco Antioquia,
comprueban que es uno de los líderes del Departamento con mayor capacidad de
convocatoria.
 La semana pasada la sacó del estadio, con el acto La Noche de Los Mejores. Y este lunes
le fue excelente con el galardón que le concedió la Gobernación, Escudo de Antioquia,
categoría oro.
 Dirigentes políticos y empresariales, funcionarios y amigos lo acompañaron con afecto.
 A propósito, como Sergio Ignacio goza de la virtud de la buena inspiración, en el acto del
lunes dijo que “voy a leer una hojita”. Un amigo que estaba al lado de El Reverbero de Juan
Paz, se preguntó en voz baja: – ¿Una horita?
 A su homenaje lo acompañaron varios de sus compañeros de la tertulia Punto Cadeneta: el
presidente Augusto López, Emilce Díaz, Lucy Osorno, Jaime Giraldo, Mauricio Tobón
gerente del Idea, Carlos Mario Estrada director de Comfenalco, Carlos Andrés Pineda,
David López, Jairo León García, entre otros.
 Muy buena la representación de Punto Cadeneta, un grupo humano que se caracteriza por
el respeto y la unidad. Soto no ha parado de recibir reconocimientos.
 Increíble, pero cierto. Ayer lunes ningún cliente de Bancolombia pudo realizar transacción
alguna vía internet, porque al banco se le olvidó pagar el dominio.
¡La frase!
“Si gana el NO – el acuerdo se cayó. No hay acuerdo!” De la Calle corrige al Nobel Santos, a
alias “Timochenko” y a María Angela Holguín.
Candidaturas congeladas por el Plebiscito y la reforma tributaria
El resultado del Plebiscito, en cuyo bus de la victoria estaban encaramados todos los partidos
de la Unidad Nacional, terminó congelando las candidaturas presidenciales. Nadie se ha
atrevido a decir ni mú, después del sorpresivo resultado que aún tiene al país sumido en la
confusión e incertidumbre.
Fíjense que el Gobierno no ha sido claro en aceptar el resultado. Los negociadores del
Gobierno con los del Sí, dicen que están muy lejos… Muy lejos de qué. Dejan entender que
están de acuerdo con las Farc.
Como por debajo de la mesa están las candidaturas, los del No y los del Si quieren sacarle
jugo a estas negociaciones, para decir en el futuro que gracias a cualquier bando, se
renegociaron los acuerdos, y cobrar por ventanilla…
Pero aparte de este tema que parece extenderse en el tiempo y en el espacio, hay otro muy
candente que afecta el bolsillo de los colombianos: La reforma tributaria, que según los
expertos será durísima y atacará como nunca la canasta familiar. Y en esta época de
impuestos cacareados hace rato, nadie saca la cabeza en plan de candidato. ¡Se la cortan!

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Jaque al terror!
A la Barca de Calderón le escribió el vicedecano de la Universidad Sergio Arboleda, el
internacionalista Santiago José Castro Agudelo, miembro activo de la mesa de trabajo del
Noticiero La Hora de La Verdad que dirige el ex súper ministro Fernando Londoño Hoyos.
Castro Agudelo le contó lo siguiente a la audiencia de Radio Red de RCN: “El día de ayer uno
de nuestros oyentes nos hizo llegar cinco apartes del libro “Jaque al terror… Los años horribles

de las FARC”, escrito por Juan Manuel Santos, hoy Presidente de la República. Nos recuerda
el oyente que su edición es de 2009, pero en 2010 ya el candidato a la Presidencia había
iniciado conversaciones a través de su hermano Enrique, el de “Contraescape”, siempre tan
cercano a la izquierda.
Sendero de mentiras
En la página 63 se lee: “Las FARC han construido su carrera criminal sobre un sendero de
mentiras: las que dicen a sus integrantes para adoctrinarlos y convencerlos de permanecer en
la guerrilla; las que dispersan en sus comunicados, intentando desviar la atención de sus actos
terroristas, o incluso justificarlos, y las que se cuentan ellas mismas para construir una razón
para seguir viviendo en la selva, atacando a sus compatriotas, sin ninguna posibilidad de
triunfo”.
En la página 64 dice a la letra: “mientras insisten en acuerdos humanitarios, mantienen a
cientos de colombianos secuestrados; ejecutan masacres como la de los Awa en febrero de
2009; reclutan niños a la fuerza: extorsionan, ponen bombas, trafican con droga y hasta
cometen coccidios".
La desinformación
Más adelante, el hoy Presidente decía sin sonrojarse, pues tenia claro que "la mentira es un
arma de las FARC y, en la medida en que sus falsedades son descubiertas y sacadas a la luz
pública, pierden una herramienta fundamental para su trabajo de desinformación”... Insistía en
que “nunca es tarde para que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos
humanos expresen su repudio ante unos terroristas capaces de asesinar a sangre fría a once
hombres indefensos en mitad de la selva, sin más motivo que su paranoia y la arrogancia de
creerse dueños de sus vidas”.
Pues bien: quien escribe esto es el mismo que hoy está tratando de imponer un acuerdo con
las FARC como sea, incluso contra la posición del pueblo colombiano que en ejercicio de su
soberanía le dijo NO. La política es dinámica y ahora estamos en el gobierno de la prosperidad
para todos.
Cambiamos de tercio y abordamos lo volcánico
Ojo: en Manizales no aprendieron
La novela LOS SORDOS NO HABLAN fue editada hace 28 años por Plaza y Jinés y reeditada
varias veces, pero ya no la volvieron a sacar a la venta. Está construida sobre las columnas
periodísticas escritas por Gardeazabal en los diarios El Colombiano y La Patria advirtiendo
durante varios años que el volcán del Ruiz se estaba calentando y sobre la inercia de los
habitantes de Armero y la miope necedad de la clase dirigente manizalita que escondió el
peligro del RUIZ estallando a la postre de manera catastrófica..
La novela del tulueño
Como lo del novelista tulueño es un escrito dramático que cuenta lo que pasó en Armero, no
desde el punto de vista de Omaira, sino desde los hogares mismos y las victimas y desde el
desespero y frustración del autor que perdió el tiempo escribiendo sus columnas advirtiendo lo
que se venía encima.
La crónica de una erupción anunciada
El ingeniero Hernando Arango Monedero en celebre debate en el SORDO Congreso de la
Republica de Colombia de hace tantos lustros le anticipó al mundo el cataclismo que se nos
venía encima y nadie absolutamente nadie puso cuidado y los testigos estamos vivos

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Un ejercicio apto para el estres
Mi mamá tenía muchos problemas.
Había estado ganando peso y perdiendo pelo.
No dormía, se mordía las uñas, y los dientes le rechinaban.
Era *irritable, gruñona y amargada*. Siempre estaba enferma, hasta que un día, de pronto, ella
cambió.
La situación estaba igual, pero ella era distinta.

Cierto día, mi papá le dijo:
- Amor, llevo tres meses buscando empleo y no he encontrado nada, voy a tomarme unas
cervecitas con los amigos"
Mi mamá le contestó:
- Está bien.
Mi hermano le dijo:
- Mamá, voy mal en todas las materias de la Universidad...
Mi mamá le contestó:
- Está bien, ya te recuperarás, y si no lo haces, pues repites el semestre, pero tú pagas la
matrícula.
Mi hermana le dijo:
- Mamá, choqué el carro.
Mi mama le contestó:
- Está bien hija, llévalo al taller, busca cómo pagar y mientras lo arreglan, movilízate en
autobus o en el metro.
Su nuera le dijo:
- Suegra, vengo a pasar unos meses con ustedes.
Mi mama le contestó:
- Está bien, acomódate en el sillón de la sala y busca unas cobijas en el clóset.
Todos en casa de mi mama nos reunimos preocupados al ver estas reacciones.
Sospechabamos que hubiese ido al médico y que le recetara unas pastillas de *"Meimporta Un
Carajo" 1000 mg"*.
Seguramente también estaría ingiriendo una sobredosis.
Propusimos entonces hacerle una *"intervención"* a mi mamá para alejarla de cualquier posible
adicción que tuviera hacia algún *Medicamento Anti-berrinches.*
Pero cuál fué la sorpresa, cuando todos nos reunimos en torno a ella, y mi mamá nos explicó:
"Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que cada quien es responsable de su vida, me tomó
años descubrir que *mi angustia, mi mortificación, mi depresión, mi coraje, mi insomnio, mi
estrés y mis oraciones,* no resolvían sus problemas sino que agravaban los míos.
Yo no soy responsable de las acciones de los demás, pero sí soy responsable de las
reacciones que yo exprese ante eso.
Por lo tanto, llegué a la conclusión de que mi deber para conmigo misma, es mantener la calma
y dejar que cada quien resuelva lo que le corresponde.
He tomado cursos de *yoga, de meditación, de milagros, de desarrollo humano, de higiene
mental, de vibración y de programación neurolingüística,* y en todos ellos, encontré un común
denominador: finalmente todos conducen al mismo punto.
Y es que yo sólo puedo tener injerencia sobre mí misma, ustedes tienen todos los recursos
necesarios para resolver sus propias vidas.
Yo sólo podré darles mi consejo si acaso me lo piden, y de ustedes depende seguirlo o no.
Así que, de hoy en adelante, yo dejo de ser *el receptáculo de sus responsabilidades, el costal
de sus culpas, la lavandera de sus remordimientos, la abogada de sus faltas, el muro de sus
lamentos, la depositaria de sus deberes, quien resuelve sus problemas, o su llanta de repuesto
para cumplir sus responsabilidades.*
A partir de ahora los declaro a todos adultos independientes y autosuficientes."
Todos en casa de mi mamá se quedaron mudos.
Desde ese día la Familia comenzó a funcionar mejor, porque todos en la casa saben
exactamente lo que les corresponde hacer.
Autora:
*¡¡¡UNA MADRE Y MUJER FELIZ!!!*

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Caracol Prisa en crisis
El ambiente laboral de Radio Caracol no es el mejor. Prisa, en su afán de llevar más dividendos
al otro lado del Atlántico, envió una comisión para continuar con el proceso de recortes de
nómina, en una empresa donde un alto porcentaje de sus empleados son contratados por
empresas temporales, práctica que no está permitida por el Ministerio del Trabajo.
La comisión de estudio llegó a la conclusión que en la nómina tercereada de Radio Caracol
sobran empleados, por lo que el recorte debe hacerse antes de finalizar el año.

Los pocos periodistas que aún trabajan en Prisa Colombia, añoran los años en que el equipo
informativo lo conformaban experimentados profesionales. Hoy, quienes están en las salas de
redacción, son estudiantes de Comunicación Social que hacen sus pasantías y prácticas en
Radio Caracol, a un costo mínimo para las arcas de Prisa España. ¿Qué objetividad, seriedad
y veracidad puede tener un informativo realizado por un equipo en un alto porcentaje de
practicantes?
El no, también afectó a Arismendi.
Se rumora en los pasillos de Caracol que el efecto del NO también afectó los planes del
hombre de los Panamá Papers, quien estaba preparando maletas para comenzar su etapa
diplomática y disfrutar en sus cuarteles invernales lo obtenido en su otoñal paso por la radio.
Los informativos matutinos en FM.
Chequeando las tres frecuencias, W –La FM y Blu, la que más respeta a su audiencia es la que
conduce el más joven de los comunicadores en este horario, Hassan Nassar quien no da
cabida al morbo ni a la vulgaridad, Blu Felipe Zuleta una mañana se “lucio” con la palabra de
más alto calibre la que repitió hasta la saciedad sin tener en cuenta el horario familiar ¡!! Felipe,
la vulgaridad e irreverencia no son propia de un periodista profesional. En la W las notas con
tinte morboso son frecuentes.
Blu y La FM le dan una gran dinámica con los informes deportivos, los que son un paliativo
ante tanta información, negativa, las estériles y extensas entrevistas con políticos, sofistas para
quienes sus intereses personales es la palabra silenciosa, salvando su “honor”, sin reconocer
ninguna culpabilidad del mal que le han hecho y le hacen al país.
La W, gracias a la agilidad mental y de su director, Julio Sánchez, el encanto y talento de
Camila Zuluaga, la cultura, voz y oportunos apuntes de Rafael Manzano quien le da el toque
cálido e intelectual al informativo matutino, el que ha encontrado en, Juan Pablo Calvas y
Lucas voces y talento novel.
Homenaje al gran Andrés Salcedo
La Universidad Sergio Arboleda hizo un reconocimiento a la vida y obra del maestro Andrés
Salcedo, en ceremonia que se celebró el 13 de octubre en la sede de La Universidad Sergio
Arboleda de Santa Marta.
Felicitaciones, maestro: usted es el periodista deportivo y animador colombiano más
internacional. Su paso por la radio y televisión europea fue una positiva imagen de Colombia
ante el mundo, además excelente escuela para los comunicadores iberoamericanos.
Nelson Pinedo: “Quiero vivir no morir en Barranquilla”
El binomio Mendoza & Martin, hicieron posible la gran ilusión del barranquillero de oro, el único
sobreviviente de la mítica Sonora Matancera, Nelson Pinedo. Luis Francisco Mendoza,
empresario colombiano radicado en Venezuela, silenciosamente se comprometió en hacer
realidad el sueño del cantante Pinedo quien a sus 89 años goza de plena lucidez, añorando a
sus origines y su barrio Rebolo a donde finalmente volverá a vivir, gracias a la ministra de
vivienda, Elsa Noguera, el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano y el alcalde de
Barranquilla, Alex Char quien le aseguró los cubrimientos de salud y manutención. La familia
Char puso su avión privado para la repatriación del artista, a quien ellos consideran patrimonio
de la arenosa.
Ley Martin director y creador de los Premios Luna en su versión 2016 oficializara el regreso de
Nelson Pinedo, el 22 de noviembre en el Country Club.
Premios Luna
Este es el máximo galardón que otorgan los barranquilleros a sus artistas favoritos a quien han
elegido por votación a través de las redes sociales. Este original evento fue creado por el
abogado y periodista, Ley Martin quien el próximo 22 de noviembre estará recibiendo a las 7
pm en Country Club en la alfombra roja a, Andy Montañez Puerto Rico- Nora Suzuky, vocalista
de La Orquesta La Luz Japón–Raúl Gallimore & su orquesta Inmensidad de Miami –Xantos,
República Dominicana –Beto Zabaleta – Kvrass y Kevin Flórez, Colombia. Este evento se
transmitirá en directo por Telecaribe.
El 2017 no pinta muy bien para Prisa Colombia

Hay preocupación en el departamento de ventas de Radio Caracol por el bajón que han tenido
estas. El 2016 lo salvó la pauta gubernamental.
El Muro del Patan
Agradable y amable columna semanal del Periodista, Norberto Patarroyo quien con su original
y cálida pluma registra la actividad social y el movimiento en los medios y sus protagonistas.

