
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
Durante más de cinco años he estado, cada domingo, publicando una selección de los 
Confidenciales y las Mejores Columnas de la prensa colombiana. El diario El Espectador, el 
mejor periódico de Colombia, ha restringido el acceso a sus páginas, en internet, buscando 
fuentes de financiación. Esta medida es entendible dada la dificultad de los medios de 
comunicación para sobrevivir en estos tiempos donde la publicidad ha migrados a otras 
tecnologías. Yo lo apoyo y me he suscrito. Sin embargo, esa suscripción, trae una restricción, 
obvia, para reproducir sus contenidos. Siendo así tengo que acogerme al contrato y no publicar 
en este espacio nada de lo que lea allí. Supongo igual medida tomen los demás medios y, en 
ese orden de ideas, esta sección se irá marchitando. 
 
Lamento profundamente que la información vuelva a ser un privilegio de las clases con mayor 
poder adquisitivo. Vale recordar la frese “Quien tiene la información, tiene el poder” y por lo 
visto los pobres jamás accederán ni a la información ni al poder. Este es sin duda un retorno al 
pasado. 
   
 

SEMANA 
CABALLERIZAS, 8 DE AGOSTO DE 2018 
Daniel Samper Ospina 
O quien quita que el presidente Duque se entere de que existe esta correccional y la mande 
cerrar. Porque dicen que él es demócrata. 
Acabo de ver a lo lejos al doctor Uribe. Venía a verificar si las cosas andaban en orden. 
Hablaba con Everth Bustamante, el encargado de las caballerizas de este lado. Imagino que le 
daba órdenes, porque señalaba con el brazo estirado hacia el galpón del sur. Por poco me 
asomo a través de las rejas y le imploro que revisen mi situación.  
Sí, deben tener en la minuta mi comportamiento errático de todos estos años, la forma en que 
lo critiqué, los chistes, las insinuaciones, el doble sentido de las frases, todo. Y me arrepiento 
en público si me toca hacerlo, estoy dispuesto a eso. Pero no me parece que hubiera cometido 
tantos excesos como para que me hayan asignado en la misma celda con Hollman Morris. 
Mire, yo me aguanto lo que sea: hasta soportar a Pachito Santos, a quien soltaron para que 
caminara por entre los pasillos con cables de batería en una mano, y bornes en la otra, para 
torturarnos psicológicamente. Pero sí han podido asignar las celdas y las caballerizas con un 
poquito más de criterio; que quedaran petristas con petristas, por ejemplo; exfuncionarios con 
exfuncionarios. Y nosotros los periodistas en una misma zona. 
En el camión en que nos trajeron esta madrugada, el vecino (creo que había sido un 
contratista) decía que seguro me iba a tocar en el galpón de los periodistas. Pero ¿con Hollman 
Morris? ¿En serio? Lleva dos horas levantando la ceja, mientras pone esa cara de chusco que 
siempre hace cuando le toman una foto y me dice que luchemos para que nuestra celda sea la 
celda Humana. Y a veces se pone a cantar Rasguñan las piedras con la esperanza de que 
Gustavo Petro esté en la celda vecina y lo alcance a oír. 
Hubiera quedado, no digo con una Silvia Corzo, porque acá no se permiten celdas mixtas, pero 
siquiera con un conocido: con un Daniel Coronell, o, no sé, con un Fidel Cano, que al menos no 
habla… 
Pero me esperan años compartiendo con Hollman y, aunque apenas llevamos medio día 
encerrados, no aguanto otro relato más de sus hazañas en Contravía, el programa que dirigía. 
Además hay rumores de que de este lado también quedó Gustavo Bolívar, y soy tan de malas 
que terminamos los tres en la misma celda, el día que esto se comience a apretar. Cosa que 
seguro sucederá, cuando la gente hable y agarren a más personas. 
Lo primero que nos tocó hacer esta mañana fue una fila. Nos rapó William Calderón, conocido 
como el Barquero. Utilizaba el mismo uniforme de barbero con que hacía su programa de 
televisión, que vuelve al aire. Después nos asignaron celdas y, bueno, pasó lo de Hollman. 
Alguien me dijo que uno podía reclamar. Creo que fue Ramiro Bejarano: no lo reconocí porque 



ya estaba tusado, y con el uniforme naranja que nos ponen uno se ve diferente. En todo caso, 
pienso pedir cambio de celda ante la autoridad competente, y cruzar los dedos para que me 
escuche. Cruzar los dedos de manera metafórica, no como el doctor Vargas Lleras a quien 
acaban de indultar, bendito él. Lo vi salir en la mañana. 
No me rindo. Encontraré la manera de que se me escuche. Uno también tiene sus amigos en 
ese lado, no se crea que no, de cuando el doctor Uribe militaba en el Poder Popular. 
O quien quita que el presidente Duque se entere de que existe esta correccional y la mande 
cerrar. Porque dicen que él es demócrata. Cuando pintaron una caricatura en que aparecía 
como Porky (me hubieran dejado en la celda de Matador, por ejemplo), o cuando amenazaban 
con expropiar Noticias Uno (dicen que quedará en manos de Ernesto Yamhure), el presidente 
mostró talante tolerante. Se pondrá muy bravo cuando se entere de todo lo que está 
sucediendo. 
Pero vaya uno a saber, mientras tanto, cuántos mundiales estaremos acá guardados. Si 
sobreviviremos. Cuando nos estampaban los números, alcancé a ver a Juan Manuel Santos… 
no eran las seis de la mañana y ya le habían hecho el sumario. Lucía demacrado. Gabriel Silva 
rompió la fila y se lanzó a gritar: “Aguantá, Juan Manuel: ¡a todos nos van a largar!”, como en la 
película La noche de los lápices. Pero se lo llevaron a rastras a la zona de torturas. 
Yo pensaba que en esa zona lo ponían a uno en un potro –con una taza de café– y le estiraban 
huesitos y carnitas, pero Arizmendi me dijo en la letrina comunal que parece que es peor, que 
ponen a la gente a oír programas de Fernando Londoño a todo volumen. Me lo decía en voz 
baja, porque acá hablamos en secreto por miedo a que “nos estén grabando esos hachepés”, 
como decía un amigo.  
No creo que yo clasifique a esa lista. Yo a lo sumo fui insolente. Eran chistes apenas. Chistes 
cariñosos. Así lo diré cuando me toque. Mi oficio es el de humorista, como el del propio Pacho. 
Y estoy listo a retractarme y a cuidar las comunicaciones de ahora en adelante. 
Por eso busco la manera de que se me oiga. A las seis de la tarde nos forman para la comida. 
Con suerte consigo a alguien que me ayude con el traslado. Dicen que a Clara López le 
hicieron el favor. O a lo mejor era el ministro Rengifo: como estamos todos rapados y con 
uniforme naranja era difícil distinguirlos. 
 
 

EL TIEMPO 

SEMANA DE PASIÓN POLÍTICA 
Luis Noé Ochoa 
El centro y el liberalismo quieren resucitar de entre los muertos por las encuestas, como 
Lázaro. 
Como dicen los pilotos, “el tiempo se pasa volando”. No se acaban de pagar las deudas de 
diciembre, y ya llegó Semana Santa; ya mañana es Domingo de Ramos. 
Espero que no sea tarde, pero, queridos campesinos, no descogollen las palmas de cera ni de 
ninguna otra especie. Por todos los medios, en todas las emisoras, madruguen hoy sábado a 
hacer un llamado a que no cometan ese crimen ecológico, que Dios no ve con buenos ojos. No 
seamos mercaderes de la naturaleza. Como le dijo Jesús a Pedro: querido amigo, guarde el 
machete en su vaina, y deje la vaina. Y los demás no compremos ramo verde, pues 
terminamos siendo cómplices del pecado. 
Este domingo se conmemora la entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén en medio de una 
multitud que lo aclamaba, montado en un burro cenizo que estaba amansando. Sin que fuera 
una campaña política, Dios me perdone, una muchedumbre decía: “Bendito el que viene en 
nombre del Señor”... Y, seguramente al ritmo de matracas, dirían: “¿Quién reinará? Mi Jesús lo 
será...”. “Con fe y con amor, bendito el Señor”; “Alabío, alabao, ala bim bom bao, Jesús es 
adorao” y otros estribillos divinos. 
Con el máximo respeto, en verdad os digo que esta memorable escena bíblica sirve para 
pensar que la humanidad siempre ha necesitado líderes en quienes tener fe y esperanza. Y ahí 
nace la política. 
Piensen bien, queridos lectores, lo que le conviene a Colombia. Es hora de que no sigamos 
sembrando odios, que llevan a que no pare la violencia. 
Por estos días, precisamente, varios que aspiran a montar no en burro, sino en el potro 
presidencial, y a que les digamos: “Tuyo es el poder y la gloria”, nos están diciendo que son los 
salvadores, que están dispuestos a hacerse crucificar por nosotros, que multiplicarán los peces 
y los pesos y los panes, que lloverán maná y maní; que los corruptos irán al infierno empelotos. 
Que quien cree en ellos no vivirá pobre para siempre. Amén. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/semana-de-pasion-politica-197576


Dios los escuche, pero es ahí donde debemos saber escoger a nuestro salvador. Porque, por 
ejemplo, Juan Manuel Santos, que está a escasos cinco meses de entregar las llaves de la 
Casa de Nari, como decían los ‘paras’ en el gobierno Uribe, nos dijo: “Mi paz os dejo, mi paz os 
doy”. Con los ajustes necesarios, es lo mejor que ha pasado, y debemos elegir a uno que no 
venga a hacerla trizas, a sacarse espinas y nos haga exclamar: “Perdónalos, Señor, porque no 
saben lo que hacen”. 
Esta semana será de pasión política y puede ser de hechos definitivos para Colombia. El 
centro y el liberalismo, que es centroizquierda, quieren resucitar de entre los muertos por las 
encuestas, como Lázaro. Se harán promesas, se subirá de rodillas a Monserrate y a la Virgen 
de Guadalupe, porque debe haber equidad, para que no elijamos entre dos extremos, izquierda 
y derecha, como en pelea de boxeo. Por eso, hay ya miles de firmas en una epístola a 
corintios, filisteos, sefarditas, ‘se-fajarditas’ y humbertistas para que se unan en matrimonio, 
pues lo que el pueblo une no lo separa Uribe. Tomémonos un tinto, seamos amigos, se dijeron, 
y se van a ver en el centro. Todos confían en que no habrá ‘e-pistola’. 
Todo esto indica un hecho: aquí hay miedo y cansancio de tanta polarización y tanto odio. Hay 
desespero ya porque Uribe divide: una parte del país lo ve como su mesías y la otra, como el 
emperador. Y esa es una cruz que carga Duque, sobre quien muchos, de todos los colores, 
coinciden en que es gran persona, preparado y serio, pero todo le puede sonar a “no crean en 
mí, sino en mi padre” putativo. Y eso, de golpe, a la larga se le puede volver un viacrucis. 
Esta semana de reflexión, piensen bien, queridos lectores, lo que le conviene a Colombia. Es 
hora de que no sigamos sembrando odios, que llevan a que no pare la violencia. Hay que 
hacerlo ya, antes de que se diga que “todo está consumado”. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Información restringida por la publicación 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Sergio de la Calle 
Ante la disparada de Duque en las encuestas, ha tomado fuerza la posibilidad de una alianza 
entre Sergio Fajardo y Humberto de la Calle para una candidatura de centro. Promueven esa 
iniciativa Rudolf Hommes, Héctor Riveros, Patricia Lara y John Sudarsky. Se había dicho, sin 
embargo, que esa alianza era una imposibilidad jurídica porque De la Calle, como ganador de 
la consulta liberal, tenía la obligación de presentarse en la primera vuelta. Se había advertido 
que si se retiraba antes, tendría que devolver los 40.000 millones de pesos que costó esa 
consulta. 
 
Nueva teoría 
A esa teoría los partidarios de la alianza Fajardo-De la Calle le han encontrado una 
interpretación jurídica diferente: 1) Que el texto del tarjetón liberal autorizaba en forma explícita 
al candidato de ese partido a buscar una coalición antes de la primera vuelta a través de una 
consulta. 2) Que como ya se venció el plazo para hacer consultas en las urnas, esta podría 
hacerse por encuesta. 3) Que no tendría que devolver el costo de la consulta (40.000 millones 
de pesos), sino el anticipo de 6.500 millones. Como todavía no los ha recibido, no tendría que 
devolver nada. 



 
Mientras tanto los uribistas están en otra cosa 
Mientras los partidarios de Fajardo y De la Calle comienzan a pensar en cómo enfrentar a 
Duque, en el Centro Democrático ya están hablando de gabinete. Como canciller mencionan el 
nombre de Carlos Holmes Trujillo García. Para Hacienda hablan de Alberto Carrasquilla o Juan 
Ricardo Ortega. Este último es muy cercano  a Duque desde que trabajaron juntos en el BID en 
Washington. Rafael Nieto quedaría en Justicia. En palacio la mandamás sería Alicia Arango y 
en Comunicaciones Glorisa Ramírez jugaría un papel clave.  El problema es que mientras los 
uribistas hacen estas cábalas, Andrés Pastrana tiene su propia gabinetología.  
 
Gol en el tarjetón 
En el tarjetón para la primera vuelta de las elecciones presidenciales hay una barbaridad. El 
Partido de Reivindicación Étnica (PRE), que representa a la comunidad afro, fue endosado a 
un grupo encabezado por Wilson Rentería. Este inscribió como candidato no a una persona, 
sino al voto en blanco. Esa inscripción les da derecho a los promotores a un anticipo y a una 
reposición de votos por un candidato inexistente. La cifra puede ascender a los 7.000 millones 
de pesos. Igualmente, deja el tarjetón con dos posibilidades de votar en blanco, la de la 
Registraduría y la de Rentería, lo cual es un absurdo. 
 
Si Duque es presidente ¿cómo manejará las promesas incumplibles? 
Como en la oposición se dicen muchas cosas sin asumir las consecuencias, si Duque llega a la 
presidencia habrá que ver cómo maneja los promesas incumplibles de su partido. Una de estas 
es el rechazo del Centro Democrático al fallo de La Haya en el cual Colombia perdió 75.000 
kilómetros cuadrados de mar territorial. Eso en campaña es muy popular, pero asumir esa 
posición a nombre del gobierno tendría unas consecuencias internacionales gravísimas para el 
país. Santos le ha hecho el quite a ese fallo con una serie de maniobras, pero con el cuidado 
de no rechazarlo. 
 
Casi se hunde la Cumbre de las Américas 
En su reunión en Brasil con el presidente Michel Temer,  Juan Manuel Santos llegó a un 
acuerdo con él. Que si el Congreso peruano sacaba a Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia 
por vías no legales, no asistirían a la Cumbre de las Américas en Lima. Para ampliar ese 
eventual boicot, Santos llamó a sus colegas de Argentina y Chile, Macri y Piñera, y estos 
aceptaron sumarse a la causa. Estaba pendiente solamente el presidente de México, Peña 
Nieto, cuando en forma inesperada Kuczynski renunció. Con esto el boicot desapareció.  Pero 
nadie se enteró de que la cumbre estuvo a punto de hundirse. 
 
Una golondrina no hace... 
Las finanzas del país se han enderezado un poco porque el precio del petróleo llegó a 70 
dólares. Pero eso no es del todo esperanzador. Vale la pena recordar la trayectoria que ha 
tenido el precio del crudo. Cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia, el barril estaba a 16 
dólares. Durante su gobierno tuvo un pico de 140. Al llegar Santos al poder, el barril ya había 
caído a 90, y durante su gobierno, en febrero de 2016, llegó a registrar la aterradora cifra de 26 
dólares. Después se estabilizó alrededor de 50, pero el repunte de esta semana no es más que 
un respiro.  
 
Petro sigue vivo 
El miedo a Gustavo Petro ha disminuido desde que la consulta de la derecha casi duplicó a la 
de la izquierda. Pero el periódico El País de Madrid va más allá de la coyuntura actual. Lo 
compara con Evo Morales y Chávez en la estrategia de radicalizarse pensando en el futuro. La 
teoría es que el mundo ha cambiado y que los extremos están reemplazando a la moderación. 
El diario concluye que Petro después de su derrota queda muy fortalecido como alternativa en 
2022. 
 
¿Adiós al taxímetro? 
Apartir del 28 de marzo los usuarios de taxi en Bogotá conocerán el valor de la carrera al tomar 
el servicio y no al llegar a su destino. La nueva tecnología estará presente en 22.741 vehículos 
que usarán dos tabletas: una para el conductor y otra para el pasajero. La medida no ha 
escapado a la polémica. 
 



Enfoque político 
El procurador Fernando Carrillo explica por qué pidió destruir los formularios en que quedaron 
registrados los votos de las consultas. “La identificación de los ciudadanos que votaron el 
pasado 11 de marzo por alguna de las consultas interpartidistas quedó registrada en un 
formulario denominado E-11. Como se habilitaron dos formularios de ese tipo, quedó en 
evidencia en listados oficiales quiénes sufragaron por cada consulta, es decir, se dejó 
evidencia de la adherencia ideológica a uno de los bloques partidistas. En concreto, el voto por 
las consultas no fue secreto.” 
 
Cerro Matoso: ¡A responder por la salud! 
La Corte Constitucional acaba de condenar a la empresa a pagar por los efectos que su 
operación ha tenido en el medioambiente y en la salud de unas 3.400 personas. Pero el sector 
minero teme que el fallo abra un nuevo boquete a la legislación ambiental y de consulta previa. 
En un fallo histórico, la Corte Constitucional acaba de concederle la razón a una comunidad del 
departamento de Córdoba que demandó a Cerro Matoso, filial de la multinacional BHP Billiton, 
por los perjuicios generados durante los últimos 35 años con la exploración y explotación de 
ferroníquel. 
 
Más de una tercera parte de los hogares (34,7 por ciento) sienten que sus ingresos no 
alcanzan para sus gastos mínimos. 
La Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2017 que acaba de publicar el Dane, producto de un 
sondeo entre más de 14.969 hogares, revela datos interesantes sobre los hogares del país y su 
bienestar. Más de una tercera parte de los hogares (34,7 por ciento) sienten que sus ingresos 
no alcanzan para sus gastos mínimos. Tan solo el 9,8 por ciento gana más que lo 
estrictamente necesario. Y al 55 por ciento apenas le alcanza la plata. 
El porcentaje de hogares que no pueden asumir sus gastos mínimos es mayor en las zonas 
rurales, donde alcanza la mitad de los hogares (53,1 por ciento). 
El 29,6 por ciento de los hogares del país se consideran pobres. En la zona rural este 
porcentaje alcanza el 51,3 por ciento. 
El 15,8 por ciento de los hogares son unipersonales, mientras que el 10,3 por ciento consisten 
en parejas sin hijos. Una tercera parte son parejas con hijos, mientras que alrededor del 10 por 
ciento de los hogares colombianos corresponden a “madres solteras”, es decir, mujeres jefes 
de hogar con hijos menores de 18 años. 
El 45,2 por ciento de los hogares tienen una vivienda propia pagada (otro 3,9 por ciento la 
están pagando), mientras que el 34,5 por ciento vive en arriendo o subarriendo. Un 12,5 por 
ciento vive con permiso del propietario sin pagar. 
79,3 por ciento de los hogares se sienten seguros donde viven. En las cabeceras este 
porcentaje alcanza el 76,6 y en centros poblados y rural disperso, el 90 por ciento. 
11,2 años de educación tienen en promedio los colombianos que tienen entre 20 y 34 años de 
edad. 
Las personas de 15 años y más se sienten muy satisfechas con su vida en general. Según la 
encuesta, el bienestar subjetivo arrojó una calificación promedio de 8,3 puntos en una escala 
de 0 a 10 puntos. 
La salud tuvo una calificación de 8,1 puntos en promedio, seguida por la seguridad (7,4 
puntos), el trabajo o actividades desempeñadas (7,3 puntos) y el ingreso (7 puntos). 
 
Debut con alza 
En la primera reunión de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal de Estados 
Unidos, la FED aumentó en 25 puntos básicos la tasa de interés para ajustarla en un rango de 
entre 1,50 y 1,75 por ciento y mantuvo la proyección de que lo hará dos veces más este año. A 
pesar de que hubo mucha especulación sobre un enfoque más agresivo del banco central, el 
aumento estuvo en línea con lo esperado por el mercado ante un panorama económico que 
luce fuerte, con una inflación controlada. Según Powell, las políticas fiscales seguirán 
mejorando el crecimiento económico sin un aumento desmesurado de la inflación, y las 
políticas comerciales no se han reflejado aún en las perspectivas económicas. No obstante, 
algunos analistas consideran que el aumento a los aranceles de los productos tecnológicos, 
acero y aluminio por parte del gobierno podría impactar la inflación a futuro. La FED pronosticó 
un camino de alzas más pronunciado en 2019 y 2020. 
 
Antojados por Miami 

http://www.semana.com/noticias/corte-constitucional/102640
http://www.semana.com/noticias/cerro-matoso/105585


Los colombianos están entre los principales clientes interesados en comprar vivienda en 
Florida, de acuerdo con un informe de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami. Según 
el gremio, esta población respondió por el 10,5 por ciento de las búsquedas inmobiliarias en 
internet entre diciembre y enero pasado. Noel Epelboim, reconocido desarrollador del negocio 
inmobiliario en Miami, dijo que en los últimos meses han visto “un aumento de colombianos que 
se acercan buscando planes de inversión fuera del país” y los atribuye a la incertidumbre 
política, pero también a la estabilidad de la economía estadounidense. En el ranking de 
interesados por los inmuebles en Florida les siguen ciudadanos de Venezuela, con el 8,1 por 
ciento; Argentina, con 7,1 por ciento; Canadá, con 7 por ciento; Brasil, con 5,4 por ciento; Perú, 
con 3,9; e India, con 3,8. En 2017, según la asociación, los inversionistas extranjeros gastaron 
7.100 millones en compra de vivienda en el sur de Florida, 15 por ciento por encima de un año 
atrás. 
 
Buenas noticias 
Los precios del petróleo rozaron la semana pasada los 70 dólares por barril, un nivel no visto 
desde febrero. Según analistas de Credicorp Capital, la causa principal estaría en el 
comportamiento de los inventarios de petróleo en Estados Unidos, los cuales generaron una 
desacumulación de 2,6 millones, mientras que el mercado esperaba una acumulación de 2,5 
millones. Es claro que la creciente producción estadounidense y el nivel de los inventarios 
continúan determinando ese comportamiento. No obstante, habría otros factores influyentes 
como las crecientes tensiones políticas. Algunos expertos consideran que el despido del 
secretario de Estado, Rex Tillerson, podría deteriorar las relaciones de Washington con oriente 
medio y aumentar las posibilidades de que se reanuden las sanciones contra Irán, miembro de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). Otro factor que impulsa el 
petróleo al alza es que Venezuela produce cada vez menos, por debajo de los 2 millones de 
barriles por día. Buenas noticias para Colombia, pues cada dólar de aumento en el precio del 
petróleo representa, un año después, ingresos fiscales para el país por 350.000 millones de 
pesos. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Una vicecanciller europea en Caquetá 
La vicecanciller de Portugal, Teresa Ribeiro, estuvo hace pocos días en una zona rural de La 
Montañita (Caquetá) para conocer unos proyectos que su gobierno apoya. Transitó a caballo 
por algunos caminos por los que hasta hace poco ni siquiera funcionarios colombianos habían 
pasado, por miedo a la guerrilla. 
 
Les pisan los talones a financiadores de Aída Merlano 
Las autoridades tienen ya detectadas las rutas de los financiadores de la senadora 
conservadora, del Atlántico, Aída Merlano. Hay 12 cuentas bancarias ubicadas que sirvieron 
para mover los más de $ 6.000 millones que costó la compra de votos para su curul. Varios 
concejales y diputados que formaban parte de la estructura criminal ya están también en la 
mira. En otros municipios había 45 casas como la de Barranquilla en las que compraban votos. 
 
Reposición, en vilo 
En la Organización Electoral todavía no saben cómo se hará la reposición de gastos a los 
candidatos que participaron en las consultas interpartidistas del 11 de marzo. Como no hubo 
recursos para hacer el escrutinio, que sería el soporte jurídico para pagar por los votos 
obtenidos, la Registraduría ha dicho que emitirá una certificación de los resultados. Sin 
embargo, varios magistrados del Consejo Electoral se niegan a reconocer ese documento. Los 
órganos de control ya están al tanto del asunto, que consideran de suma gravedad. Y los 
partidos presionan por los recursos. 
 
Regalo de Farc 
Exguerrilleros de las Farc le dieron esta semana un regalo de despedida a Joshua Mittroti, tras 
su retiro de la dirección de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). Le 
regalaron un par de libros. En uno de ellos le escribieron: “Nadie dijo que construir la paz iba a 
ser fácil, muchas gracias por ayudar a sentar las bases de nuestro proceso de reincorporación”. 

http://www.eltiempo.com/noticias/aida-merlano


Nadie dijo que construir la paz iba a ser fácil, muchas gracias por ayudar a sentar las bases de 
nuestro proceso de reincorporación 
 
Colombia, adelante en investigaciones sobre Odebrecht 
Transparencia Internacional acaba de resaltar que entre los países que más han avanzado en 
las indagaciones por los hechos de corrupción relacionados con Odebrecht están Colombia 
y Perú. Para el organismo internacional, en cambio, otras naciones como Panamá se han 
estancado en estas pesquisas. La buena noticia es que Transparencia Internacional no le sacó 
la temida ‘balota negra’ a Colombia en estos procesos. 
 
Sueldazo de congresistas 
Los congresistas volvieron esta semana a sesiones con una noticia que sin duda causa alegría 
en el Capitolio, pero que indigna a algunos colombianos: el nuevo aumento salarial para los 
legisladores. El incremento será de 5,09 por ciento, es decir, 1’517.546 pesos, con lo que ahora 
pasarán a devengar 31’331.821 pesos mensuales. Si bien el aumento había sido certificado por 
la Contraloría desde inicios de este año, solo ahora el Gobierno lo fijó. Los congresistas podrán 
recibir el nuevo sueldo con un retroactivo desde enero. 
 
Crisis en justicia de paz 
En días pasados, el secretario de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl 
Correa, les pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría toda la información que tengan sobre el 
desaparecido DAS, con el argumento de que esta debía reposar en los archivos de la nueva 
justicia, la cual procesará a los actores del conflicto armado. 
 
Los entes de control se negaron y le manifestaron que esta petición solamente la pueden 
hacerla los jueces de la República, por lo que Correa estaría usurpando funciones. La 
presidenta de la JEP, Mirtha Patricia Linares, los apoyó y consideró que la solicitud es 
improcedente. Los líos son ahora para Correa, pues dos aliados de su tarea no están del todo 
de su lado. 
 
Saludo entre opositores 
Luego de presentar su renuncia ante la plenaria del Senado, el martes pasado, el senador y 
candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, tuvo un gesto: se acercó cordial 
y sonriente hasta la curul de su colega Jorge Enrique Robledo, del Polo, uno de los opositores 
más feroces del uribismo. Duque le extendió su mano, le reconoció su labor y le dijo que no se 
podía ir del recinto sin despedirse con afecto. Hubo corrillo alrededor de un gesto de dos 
contradictores gallardos. 
 
Dudas de CNE en Venezuela 
Algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) están sorprendidos por la cantidad 
de inconsistencias que se presentaron en varios puestos de votación ubicados en Venezuela, 
durante los comicios legislativos y las consultas interpartidistas del pasado 11 de 
marzo. Quienes han estado atentos a los escrutinios de las votaciones en ese país dicen que 
hay hechos sospechosos, como candidatos que obtienen más del 90 por ciento de votos en 
una sola mesa o varios tarjetones aparentemente marcados por una sola persona. Podría 
haber acciones penales contra quienes oficiaron como jurados en el país vecino. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Cuál fue el mejor senador? 
La quisquillosidad política está a flor de piel. Prueba de lo anterior fue lo que pasó el martes 
pasado, luego de que el candidato presidencial del uribismo, Iván Duque, dio un largo discurso 
en la plenaria que culminó con la presentación de su renuncia. Duque dijo que en dos 
ocasiones, en el último cuatrienio, sus colegas lo eligieron como el “mejor senador”. De 
inmediato, los seguidores del senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, replicaron que el 
congresista de izquierda fue el más escogido. Sin embargo, se aclaró que hay varias 
elecciones al final del año sobre el mejor congresista, ya que una la hacen los medios de 
comunicación, otra los periodistas que cubren Congreso y una tercera los propios 
parlamentarios. 
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Zuluaga sigue mudo 
Y hablando de Duque, nada que el excandidato presidencial del uribismo de 2014, Óscar Iván 
Zuluaga, anuncia su respaldo público y directo al aspirante que ganó la consulta del 11 de 
marzo con más de cuatro millones de votos. Se dice que ni el propio expresidente Álvaro Uribe 
ha logrado convencer al exministro y excandidato presidencial de apoyar a Duque. Por el 
contrario, personas cercanas a Zuluaga han replicado que si bien Duque sacó cuatro millones 
de votos, ese monto fue apenas levemente superior a lo que el candidato presidencial sacó en 
la primera vuelta de 2014 y aún le faltan más de tres millones de sufragios para poder igualar el 
guarismo que sacó en la segunda vuelta. 
 
¿Alerta epidemiológica? 
Una dura advertencia hizo el senador Jorge Iván Ospina sobre lo que denominó “silencio 
epidemiológico” de Venezuela, país del que dijo no reporta, pese a ser obligatorio, los índices 
de enfermedades de transmisión epidémica, tampoco los vectores de las principales de estas 
patologías, las tasas de vacunación o la progresión de los casos de mortalidad materna e 
infantil. Ospina, de profesión médico, advirtió que los casos de sarampión en personas 
provenientes de Venezuela, así como las alertas sobre dengue, chikunguña y Zika deben llevar 
a que se creen en las zonas de frontera barreras sanitarias para vacunar masivamente a la 
población. Por último, el senador y presidente de la Alianza Verde urgió al Gobierno estudiar la 
posibilidad de declarar una “alerta epidemiológica” sobre todo para la protección de población 
más vulnerable, como mujeres embarazadas y niños. 
 
Escuadrones por ‘compra de votos’ 
Las elecciones atípicas en Cartagena, programadas para el 6 de mayo, están candentes. El 
cruce de acusaciones entre los distintos candidatos está a la orden del día, con 
descalificaciones supremamente graves y que rayan en lo penal, pues vienen y van 
insinuaciones de compras de votos, financiación por parte de redes de corrupción y 
contratistas… Incluso, se afirma en los corrillos políticos que hay escuadrones de personas que 
recorren, de incógnitos, todos los rincones de La Heroica con el fin de poder grabar y recopilar 
pruebas sobre compra de votos. Todo ello para replicar el caso escandaloso de la senadora 
electa Aida Merlano, en cuya sede en Barranquilla se encontró todo un esquema especializado 
para la compra de votos, según lo advertido por la Fiscalía. “… Aquí se va con el celular hasta 
al baño por si allá están comprando votos”, dijo un exconcejal cartagenero. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Con la bancada electa                                                                                                                    
En el histórico Puente de Boyacá, el gobernador Carlos Amaya se reunió con los congresistas 
electos de su departamento para socializarles el avance del “Contrato Boyacá Bicentenario”, y 
definir acciones puntuales para jalonar, entre todos, el desarrollo regional, a propósito de los 
200 años de la gesta libertadora. “Fue una reunión bastante constructiva, revisamos todo lo 
que se viene avanzando en el Bicentenario, las necesidades que se tienen, y hemos acordado 
varias tareas. El billón de pesos que conseguimos con el presidente Santos va avanzando, 
pero lo nuevo es cómo con todos los congresistas nos ponemos de acuerdo en qué requiere el 
departamento y qué priorizamos, ¡En un solo equipo a gestionar recursos ante el Gobierno 
Nacional!”, dijo el mandatario de los boyacenses. 
 
¿Y las inversiones? 
A cuatro meses y medio de que el presidente Santos deje el cargo, aún no se han definido 
cuáles serán las inversiones para el posconflicto en el Huila, que se tiene la esperanza sean la 
salvación para los municipios que tuvieron que soportar los impactos de la guerra. Se esperaba 
que con su visita a Neiva del alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera se escucharan 
algunos anuncios al respecto, pero el funcionario solo habló de lo que implica alcanzar la paz 
para el país y de la historia de guerras y conflictos que se han desarrollado a lo largo de la 
historia política del país. 
 
Reciben nacionalidad 
Dos extranjeros recibieron nacionalidad colombiana en la Gobernación del Valle. Esteban Horn, 
de Serbia, y Remo Ceccato, de Italia, fueron naturalizados y recibieron la nacionalidad ante la 



gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. “El tiempo que llevo viviendo aquí en 
Colombia, ya 65 años, vivo agradecido con esta tierra. Tengo mi familia y trabajo, me gusta 
Colombia y la conozco muy bien. Muy feliz de vivir en el Valle del Cauca”, aseguró Esteban 
Horn. 
 
Comité de niños 
En alianza con la Gobernación del Valle, la Unidad para la Atención y Reparación para las 
Víctimas y el Congreso, los integrantes del “Primer Comité de niños, niñas y adolescentes de 
Cartago”, uno de los territorios más afectados por la violencia, visitaron Bogotá en días 
pasados. Tras un recorrido por el Capitolio y un encuentro con el presidente de la Comisión II, 
el senador Juan Manuel Galán, se socializaron  propuestas en el marco del ejercicio 
participativo propuesto por la Ley 1448 de 2011, enfocada a lograr un mayor acceso de las 
víctimas a la educación para no ser discriminadas y sí tenidas en cuenta en la reconstrucción 
del tejido social del país. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Grupo Etex lleva su caso de éxito en Colombia al World of Modular 2018 
El grupo belga Etex, con operaciones en el país, participa este fin de semana en la convención 
World of Modular 2018 que tiene lugar en Estados Unidos. Ahí se reúnen 700 importantes 
empresas del sector de la construcción, para presentar productos novedosos, prácticas de 
marketing y desarrollo corporativo, y la adaptabilidad de sus creaciones a los grandes 
proyectos arquitectónicos. La empresa, que se dedica a productos de construcción en seco, 
informó que su operación en Colombia se ha convertido “en un referente de buenas prácticas 
industriales y empresariales de la región”. Sus directivos participan en el Commercial 
Innovation Forum, el segmento académico de la convención para enviar un mensaje a favor de 
las buenas prácticas industriales y compartir casos de éxito sobre sus procesos. “En la 
construcción modular y la panelización, nuestra empresa ha encontrado una línea 
dinamizadora del sector de la construcción en el mundo. Los desarrollos técnicos, la rapidez, la 
amabilidad con el medio ambiente, cero desperdicios, el aprovechamiento de las tecnologías 
de último nivel y los mejores productos, hacen que el desarrollo de la construcción en seco, 
esté creciendo en consumo a pasos agigantados”, explicó Jaime Cortés, gerente de Marketing 
para Etex en Colombia. 
 
Maduro quitará tres ceros al bolívar ante desbocada inflación 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el jueves la emisión de un nuevo cono 
monetario tras la acelerada pérdida de valor del actual, lanzado a finales de 2016, debido a la 
desatada hiperinflación. "He decidido reducir tres ceros de la moneda y sacar de circulación el 
actual cono monetario y poner en circulación" uno nuevo a partir del 4 de junio, dijo Maduro en 
un acto con su gabinete económico. Un billete de 500 bolívares (US$11,3 según las 
cotizaciones oficiales y unos US$2,1 en el mercado negro) será la máxima denominación. El 
actual billete de mayor valor, de 100.000 bolívares, pasará a convertirse en uno de 100. 
Apenas alcanza para pagar un café en la calle, pues su capacidad de compra fue pulverizada 
por la hiperinflación que alcanzará 13.000% este año, según el FMI. El nuevo cono monetario 
está integrado por monedas de 0,5 y 1 bolívar y billetes de 2, 5, 10, 50, 100, 200 y 500 
bolívares. Se trata de la segunda reconversión monetaria en una década, luego de que en 
2008 el fallecido presidente Hugo Chávez eliminara tres ceros a la moneda para dar paso al 
"bolívar fuerte", también evaporado por la inflación. 

 
AMV espera que más de 2.000 profesionales renueven su certificación este año 
Durante este año la Autorreguladora del Mercado de Valores (AMV) estima que más de 2.000 
profesionales del mercado renueven al menos uno de sus exámenes a través del proceso de 
certificación. De acuerdo con el reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores, la 
vigencia de los exámenes es de 3 años para las modalidades de asesor, operador y digitador, 
mientras que, para la modalidad de directivo, es de 4 años. El presidente del AMV, Michel 
Janna Gandur, indicó que “este proceso tiene como objetivo elevar los estándares éticos y de 
integridad, siguiendo las mejores prácticas a nivel internacional”. En este sentido, se incluyó el 
módulo de Ética e Integridad, que aplica para todos los exámenes desde el 1 de febrero. 
Durante 2018, AMV estará ofreciendo en conjunto con Chartered Institute for Securities & 



Investment - CISI del Reino Unido, talleres sobre cómo abordar los dilemas éticos a los que se 
enfrentan los profesionales del mercado. Adicionalmente, en trabajo conjunto con su Comité 
Académico, y con el fin de hacer un proceso de certificación más transversal, simple y alineado 
con las necesidades del mercado, durante 2017 AMV trabajó en el diseño de una reforma al 
esquema de certificación que incluye revisión al banco de preguntas, pasar de 26 exámenes a 
8 con el fin de eliminar las barreras para que los profesionales puedan pasar de una industria a 
otra, entre otros. Este proyecto se encuentra actualmente radicado para aprobación por parte 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
Llegan a Colombia los primeros taxis dedicados a gas natural 
Hyundai y Naturgas anunciaron el jueves la circulación de los primeros 100 taxis dedicados a 
gas natural en Barranquilla, Bogotá, Medellín y otras ciudades con grandes flotas de taxis. 
Estos primeros vehículos costarán lo mismo que un taxi convencional pero presentan un ahorro 
de 50% en eficiencia energética y la proyección del gremio es que en los próximos 4 años se 
puedan reemplazar 40.000 vehículos de servicio público. Orlando Cabrales, presidente de 
Naturgas, señaló que si bien los taxis convertidos a gas han sido importantes para el desarrollo 
de la industria en el sector transporte, también representan retos en comodidad, potencia del 
motor y uso del baúl, que se eliminan con los nuevos vehículos dedicados a gas desde su 
fabricación. 

 
Dolly Montoya, primera mujer rectora de la Universidad Nacional 
El rector saliente de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, informó a través de su cuenta de 
Twitter que el Consejo Superior Universitario designó a Dolly Montoya como la nueva rectora 
de esa institución. Es la primera mujer que logra llegar a esa instancia del alma máter en sus 
150 años de historia. Montoya fue vicerrectora de Investigación de la universidad entre 2014 y 
2016. Es química farmacéutica de la Universidad Nacional, magíster en Ciencias Biomédicas 
Básicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora de Ciencias de la 
Universidad Tecnológica de Múnich. Es cofundadora del Instituto de Biotecnología (IBUN) y 
docente de planta en la institución. 

 
Nuevo Coliseo el Campín será “Movistar Arena” 
El Concesionario Colombiana de Escenarios, encargado de la construcción de la APP del 
Coliseo El Campín firmó un acuerdo de patrocinio con Telefónica Colombia que estará durante 
los primeros 20 años de operación del nuevo escenario. De acuerdo con el Concesionario, 
Movistar “garantizará los más altos estándares en tecnología y servicios de telecomunicaciones 
que requiere un escenario de este tipo, para garantizar la mejor experiencia para promotores 
de espectáculos, artistas y público”. 

 
Minambiente podría sancionar a Ecopetrol por derrame de crudo 
El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, anunció durante el Congreso de Naturgas que la 
entidad abrió una investigación para conocer las causas del derrame de 22.000 barriles de 
petróleo en Barrancabermeja que generó una emergencia en los últimos días y advirtió que si 
el resultado de la investigación concluye que el incidente con un pozo que liberó petróleo fue 
consecuencia de un error de Ecopetrol, la empresa será sancionada. Murillo agregó que el 
Ministerio ya implementó las barreras necesarias para evitar que la mancha se siguiera 
esparciendo y llegara al río Sogamoso. Por su parte el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayona, 
señaló que la empresa estatal ha trabajado en contener el "afloramiento atípico" de crudo para 
evitar que vía el río Sogamoso, la mancha llegue al río Magdalena y añadió que ya habían 
advertido movimientos telúricos en la zona durante los últimos meses. 

 
Se acerca el límite para el pago de predial por cuotas en Bogotá 
El próximo miércoles 28 de marzo vence el plazo que la Alcaldía de Bogotá ha puesto para los 
contribuyentes que quieran pagar el impuesto predial en cuatro cuotas iguales, sin intereses. 
Los que lo quieran hacer así deben ingresar a la página www.haciendabogota.gov.co y en la 
sección Pagos y Servicios presentar una Declaración para Pago de Cuotas. El Distrito explicó 
que quienes se acojan a este beneficio, les queda sin efecto la factura inicial, por lo que 
renuncian al descuento del 10% por pronto pago y al 1% adicional. La fecha límite para pagar 
la primera cuota es el 11 de mayo, sin ningún interés. Después de esa fecha correrán intereses 
por mora. El plazo de la segunda cuota es el 13 de julio; la tercera, el 14 de septiembre y la 
última el 9 de noviembre. Quienes pagaron por medio de esta misma modalidad el año pasado 



y desean volver a hacerlo, deben realizar de nuevo la solicitud. Según la Secretaría de 
Hacienda, cerca de 7.900 contribuyentes se han acogido a esta modalidad en el 2018. 

 
Naturgas alerta por baja sísmica y pide más incentivos 
Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas, advirtió que los registros de sísmica 
durante el 2017 fueron los más bajos de las últimas décadas, especialmente en tierra firme. 
Cabrales añadió que esta actividad es necesaria para incrementar las reservas de gas, pero 
esto no se dará si las empresas no tienen un incentivo para hacerlo pues la reforma al Sistema 
de Regalías eliminó dicho incentivo. Por esta razón, el gremio destaca como positivas las 
propuestas de algunos candidatos a la presidencia de incrementar la asignación directa de 
regalías a las regiones productivas desde el 20% actual, pero añadiendo control a la ejecución 
de dichos recursos. 

 
En enero de 2018 las exportaciones desde las zonas francas cayeron 29,8% 
En enero de 2018 las exportaciones totales de mercancías desde las zonas francas 
colombianas correspondieron a US$139,9 millones FOB (Free on Board) con una variación de -
29,8%, mientras que en el mismo periodo del año anterior las ventas exteriores de mercancías 
desde las zonas francas fueron de US$199,2 millones FOB cayendo 4,1%. Según el más 
reciente reporte del Dane, el comportamiento de las exportaciones se explicó por las menores 
salidas al resto del mundo de bienes procesados o transformados por un usuario industrial de 
Zona Franca. Por otro lado, las importaciones totales de mercancías en el mismo mes 
correspondieron a US$178,2 millones CIF (Cost Insurance and Freight) con una variación de -
11,0%, en comparación con hace un año cuando se importaron US$200,2 millones CIF y 
subieron 2,3%. El Dane explicó que el comportamiento de las ventas externas hacia las zonas 
francas colombianas se debió a los menores ingresos temporales de materias primas, insumos, 
bienes intermedios, partes y piezas para ser transformadas, desde el resto del mundo. De otra 
parte, en enero de este año la balanza comercial de las zonas francas colombianas registró los 
principales superávit: Puerto Rico (US$24,1 millones), Ecuador (US$9,3 millones) y Perú 
(US$5,5 millones). Los mayores déficits fueron Brasil (US$43,0 millones), Alemania (US$16,2 
millones) y Estados Unidos (US$13,9 millones). 

 
Coca-Cola tiene nuevo presidente para Región Andina y Centroamérica 
A partir de febrero, la Unidad de Negocios Latinoamérica Centro de la Compañía Coca-Cola, 
que integra los mercados de Centroamérica, el Caribe y la Región Andina, es dirigida por el 
puertorriqueño Roberto Mercadé, quien ha sido nombrado como nuevo presidente. Mercadé, 
quien viene de dirigir la operación en el Pacífico Sur, ahora liderará a Coca-Cola en esta región 
de América Latina para buscar consolidar la nueva estrategia de crecimiento e innovación que 
se ha trazado la compañía en todo el mundo y acelerar su transición para convertirse en una 
compañía total de bebidas. Al respecto, el nuevo presidente aseguró que “hoy somos una 
compañía más enfocada en la innovación, en la construcción de marcas y en la creación de un 
portafolio diverso y centrado en el consumidor con el objetivo de ser una compañía total de 
bebidas”. Agregó que “en lugar de decirles a los consumidores qué beber, continuaremos 
ajustando nuestro portafolio con sus gustos y necesidades y estamos seguros de que este 
enfoque es fundamental para nuestro crecimiento en la región”. Por otro lado, junto con el 
nombramiento del ejecutivo, Coca-Cola tomó la decisión que el nuevo presidente para 
Latinoamérica Centro coordine desde Bogotá parte de su plan de negocios en la región, 
adicional a la presencia que seguirá teniendo esta unidad de negocios en San José de Costa 
Rica. “Esta decisión refleja el compromiso de largo plazo que tiene Coca-Cola con Colombia, 
responde también al tamaño de su mercado, las oportunidades para el negocio y un clima 
favorable con la empresa privada.”, expresó el ejecutivo. Vale mencionar que Colombia es para 
la compañía el mercado más grande dentro de la Unidad de Negocios Latinoamérica Centro y 
uno de los 25 mercados más importantes en el mundo. “En el caso de Colombia, como 
patrocinadores oficiales de la Selección y la Copa Mundo, buscaremos acercar al consumidor a 
esta maravillosa experiencia. Y por supuesto, continuaremos generando valor social a través 
de nuestra plataforma comunitaria en beneficio de la mujer rural y víctima de la violencia”, 
concluyó Mercadé. 

 
Gremio de empresas de seguridad pide mayor duración de licencias de funcionamiento 
El dirigente de las Empresas Colombianas de Seguridad (ECOS), José Saavedra, mostró su 
preocupación ante el poco tiempo de vigencia de las licencias de funcionamiento de estas 



empresas y las consecuencias que estas le traen al sector en temas laborales y de 
financiación. El líder gremial le solicitó al Gobierno que las licencias de funcionamiento de los 
agremiados sean de carácter indefinido dado que actualmente las de mayor plazo son a 5 
años. “Esta situación no nos permite competir en igualdad de condiciones con los otros 
sectores que aportan a la economía nacional, dado que presentamos inconvenientes en temas 
laborales, pues cuando las licencias están a punto de vencerse no sabemos a qué término 
darles el contrato a nuestros guardas, si contratarlos o no; con el sistema financiero 
presentamos inconvenientes porque las entidades no saben a qué plazo hacer los créditos a 
nuestras compañías” aseguró el líder gremial, quien concluyó que “es una lucha que 
llevaremos al Congreso de la República que esperamos que se convierta en proyecto de Ley”. 
Por su parte, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Fernando Martínez Bravo, 
dijo que “estas licencias se deben expedir a largo plazo para soportar y fortalecer la inspección, 
vigilancia y control como en los otros sectores de la economía colombiana. Se debe presentar 
un proyecto para que los empresarios del sector puedan acceder a los créditos de mejor 
manera con una proyección financiera, contable y jurídica”. 

 
BNP Paribas hace nuevos nombramientos en América Latina 
BNP Paribas anunció el nombramiento del brasileño, Francisco Oliveira, como Global Co-Head 
de FX, Local Markets y Commodities, siendo el primer latinoamericano en asumir un cargo 
global en BNP Paribas. Durante su trayectoria de más de 13 años en BNP Paribas, Oliveira ha 
trabajado en el desarrollo del negocio de Global Markets en América Latina. Entre 2013 y 2016 
lideró a BNP Paribas Colombia Corporación Financiera y, desde su nuevo rol, buscará 
estimular la dirección de la línea de negocio de divisas, mercados locales y derivados en los 74 
países en los que el banco tiene presencia. Este cargo se suma a las responsabilidades que 
Francisco viene desarrollando en la organización como Managing Director y Head de Global 
Markets en América Latina; Head deFXLM & Commodity Derivatives para las Américas; y 
Deputy Head de la Banca Corporativa e Institucional (CIB) para Hispanoamérica. “América 
Latina es uno de los principales focos de crecimiento para el cumplimiento de los objetivos del 
negocio de Global Markets de BNP Paribas, por lo que los cambios que se están dando 
corresponden a las importantes proyecciones del banco en la región”, explicó Oliveira. Por otro 
lado, BNP Paribas anunció el nombramiento de Francisco Hernández Lozano como Country 
Head del Banco para México. El directivo cuenta con más de 30 años de experiencia en 
diferentes instituciones del sector financiero como Deutsche Bank, Merrill Lynch & Co, 
Standard Bank y Finamex Casa de Bolsa. 

 
Empresa de gaseosas en Leticia se pone en venta 
La empresa productora y comercializadora de bebidas Gaseosas Río ubicada en Leticia y 
administrada por la Sociedad de Activos Especiales sale al mercado para su venta en un 
proceso público. Esta embotelladora es una de las 2 existentes en la región amazónica y 
produce más de 3.500 unidades de Agua “Yarima” y refrescos “Trio” y “Puriche” que son 
comercializados en Colombia y Brasil. La empresa fundada hace 25 años, en Leticia, logra 
participar con el 60% de las ventas en el mercado de la región y cuenta con más de 40 
empleados. Cabe mencionar que, desde el 2000, la empresa está bajo la administración del 
Estado. Por otro lado, la Sociedad de Activos Especiales indicó que los interesados podrán 
conocer la información sobre la venta de esta sociedad en la página web www.saesas.gov.co y, 
además, que la audiencia de adjudicación se realizará el 29 de mayo de 2018. De acuerdo con 
la entidad, los dineros recaudados por la comercialización de Gaseosas Río serán destinados 
para políticas públicas como lo señala el Código de Extinción de Dominio. 
 
Superservicios investiga planta de regasificación de Cartagena 
A principios de febrero, unos atentados contra las torres de transmisión de energía obligaron a 
las térmicas de la Costa Caribe a entrar en operación para garantizar el servicio. Para surtirse 
utilizaron el gas de reserva que tenía la planta de regasificación de Cartagena. La emergencia 
duró más de 15 días, y durante una semana, mientras llegaba una nueva carga de gas, no 
hubo combustible. La situación puso en tensión a la región. Aunque no se dio un corte de 
energía, la Superservicios, a cargo de Rutty Paola Ortiz, inició una investigación para evaluar 
las causas por las que la planta no tenía el gas, a pesar de que los usuarios han pagado por 
esa inversión. 

 



¿Aeromar sería Avianca México? 
A finales del año pasado se conoció la inversión que por cerca de US$100 millones realizó el 
Grupo Synergy, del empresario Germán Efromovich, en la aerolínea mexicana Aeromar, lo que 
significó la llegada de este conglomerado al mercado mexicano. El medio especializado en el 
sector aéreo Aviación 21 informó el pasado 12 de marzo que es posible que Aeromar cambie 
su marca a Avianca México, aunque el nuevo presidente de aquella compañía, Dieter Holtz, 
que tomó posesión apenas en enero pasado, ve que es prematuro anunciar esa decisión. Lo 
que sí es claro es que Aeromar buscará "economías de escala" con Avianca. 

 
Energías renovables no convencionales a la espera de la firma 
Aún no se conoce oficialmente el decreto que el Ministerio de Minas y Energía había venido 
trabajando en los últimos meses para la incorporación de fuentes de energía renovables no 
convencionales. Al borrador del decreto, que causó alta tensión en el sector, se le incorporaron 
algunos de los comentarios de los distintos jugadores que, como señaló Dinero en su edición 
536, se enfocaron en dos temas: uno, el debate sobre incorporar la generación con agua a las 
energías que pueden participar en la subasta; y dos, la gradualidad del mecanismo. A finales 
de febrero estuvo lista la versión y solo se espera la firma del presidente Santos. 

 
Rescatan en el Caribe colombiano a 40 migrantes ilegales 
La Armada colombiana interceptó una embarcación en aguas del Caribe y rescató a 40 
migrantes ilegales procedentes de Bangladés, Cuba, India, Nepal y Pakistán, informó la 
institución. La operación de interdicción se realizó en el sector "Punta Reserva", ubicado en el 
área general de Turbo, en el departamento de Antioquia (noroeste). El grupo de 40 extranjeros 
fue transportado a las instalaciones de la Estación de Guardacostas de Urabá en donde los 
migrantes recibieron atención médica y posteriormente fueron puestos a disposición de 
Migración Colombia, añadió la Armada en un comunicado. En lo que va de este año 192 
migrantes han sido rescatados en el Golfo de Urabá por la Armada colombiana. En un 
operativo realizado la semana pasada en Turbo las autoridades allanaron 20 hoteles en donde 
detectaron a 200 migrantes ilegales. También la semana pasada la Armada colombiana 
interceptó una embarcación en el océano Pacífico y rescató a 24 migrantes ilegales 
procedentes de Angola, Camerún, República Democrática del Congo y Ecuador. 
 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
Palabra de Dios 
A Jesús de Nazaret lo mataron hace más de dos mil años, y sus enseñanzas y tesis continúan 
siendo materia de divulgación y seguimiento por la raza humana, y a nadie se le ocurre criticar 
a alguien porque las recuerde y repita. 
A Luis Carlos Galán, un político colombiano más, lo asesinaron en Soacha en 1989 y lo que 
pregonaba en las plazas públicas no puede ser citado por nadie, porque eso parece haberse 
convertido en patrimonio intocable de la humanidad. 
Así por lo menos lo creen sus hijos – grandes beneficiarios de la ubérrima teta estatal en su 
condición de huérfanos – rabiosos porque el candidato presidencial, Gustavo Petro, otro 
político colombiano más, osa arrimarse a su estatua para repetir lo mismo de todos los 
oradores de plazas públicas. 
Algunos todavía quieren hacer creer que Colombia fuera hoy un país distinto si Galán hubiera 
sido Presidente. Pero mirada la perspectiva desde otra óptica, podría pensarse más bien que lo 
que tendríamos en la actualidad sería otro ex presidente más, dedicado como los actuales a 
joder y hacer invivible la república, con la sabida y reconocida excepción de BB. 
 
Quien lo entiende 
Al Registrador General de la Nación, “fotocopiador ”Galindo, no lo entiende nadie, ni él  mismo, 
mucho menos después del sartal de incoherencias que ha soltado en los medios a raíz de la 
monumental metida de pata del 11 de marzo. 
Si no creen, lean lo que manifestó en reportaje a Cecilia Orozco, de El Espectador, el pasado 
domingo 18 de marzo: “Me reitero en la afirmación de que con los recursos asignados no era 
posible imprimir 36 (treinta y seis) millones de tarjetas para las consultas. Ahora, con lo 
asignado, como también dije, se imprimieron 30 (Treinta) millones. Esto es 15 (quince) millones 
por cada consulta, lo cual incrementó el riesgo de escasez de las tarjetas”. 

http://juan-guerra.us6.list-manage.com/track/click?u=f7fed57bdfd1f4a697410f7ba&id=530ac09275&e=0bf8ecc899


Si alguien debiera conocer el censo electoral es este despistado funcionario, al que según 
admitió, no le bastaban treinta millones de tarjetones para atender una población de votantes 
estimada en menos de la mitad. 
Visto ahora que solo se utilizaron el 11 de marzo no más de siete millones de tarjetones, vale 
preguntarle al doctor “fotocopiadora” donde están, donde quedaron los otros 23 millones de 
tarjetones que mandó imprimir con los $30 millones de pesos que le asignaron ? 
Considerada esa cantidad como solo papel retal, valen una fortuna. Así es como  derrochan en 
la Registraduría Nacional del Estado Civil  los “pocos” recursos que se le asignan? 
 
Tarea número uno 
“Mijito: Cuando llegue al salón de clases la tarea número uno será Noticias Uno. Y por favor, no 
me aplace ese gustico”. Esa parece haber sido la recomendación, no tan contundente pero sí 
en forma tácita, hecha por el ex presidente Alvaro Uribe a su pupilo y muy seguro Presidente 
de los colombianos, Iván Duque. 
“Un gobierno de Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión”, tronó – 
no trinó – Uribe, enseguida de haber calificado a Daniel Coronel de “político y contratista de 
Santos”, y señalar que el periodista “tiene pánico y con razón”. 
Y no solo Coronel, sino todos los periodistas colombianos, salvo los “chupamedias” conocidos, 
entraron en pavor ante semejante amenaza que, por provenir de quien viene, puede darse por 
realizable. 
Para completar el peligroso y muy posible porvenir del periodismo en Colombia, el destinatario 
del mensaje, Ivan Duque, no tuvo la suficiente enjundia para desmarcarse definitivamente y dar 
por no oída la tenebrosa insinuación de 
 
Si pero no 
En lugar de eso, Duque se limitó a expedir una declaración protocolaria en la cual consigna que 
“respeto irrestricto a la libertad de prensa, lo he tenido, lo tengo y lo tendré”. 
Pero a renglón seguido, camufló ell veneno al afirmar: “Todo aquel que tenga una concesión en 
Colombia, en cualquier sector, y la esté administrando conforme a la ley, no tendrá nada que 
temer de parte de un gobierno mío.” 
Las declaraciones de los políticos, sobre todo en época de campaña, se  las lleva el viento y 
suelen olvidarse con veloz frecuencia. 
Queda entonces la enorme duda de si un eventual gobierno del joven senador será en realidad 
de él, o del que por lo visto en este episodio, ya comienza a manejar los hilos desde la 
trastienda. 
Hablar del respeto a la libertad de prensa es muy fácil, pero cuado comience a averiguarse por 
parte de un régimen si una concesión “se está administrando conforme a la ley”, queda la 
inmensa duda de a cual ley se refieren. Si a la que todos los gobiernos todos los días se pasan 
por la faja, o la que está escrita y debe acatarse íntegramente? 
 
1-0 a favor de Duque 
Hablando de cosas importantes en esta campaña electoral – aparte de aquella tesis 
monumental de, Educación se escribe con E– frase memorable de Sergio Fajardo hay que 
señalar que en lo referente a pensiones, tema crucial para millones de colombianos, Duque le 
va ganando uno a cero al candidato de la mescolanza. 
Por lo menos el candidato uribista ya dijo que no subiría la edad para la jubilación, y a la gente 
hay que creerle lo que dice, como solía afirmar con mucha frecuencia el ex dirigente 
conservador, Alvaro Gomez Hurtado. 
Fajardo en cambio, es partidario de elevar la edad para que un colombiano pueda acceder a la 
jubilación o a una pensión medio digna, aunque a estas solamente parecen tener acceso los 
privilegiados congresistas y magistrados, así éstos últimos sean malos. 
 
Lo concreto 
Fajardo por su parte ha sostenido en reiteradas ocasiones que hay que aumentar la edad de 
jubilación, tesis que ahora no se atreve a tocar, aunque cuando no era aspirante si la repetía y 
defendía una y otra vez. 
Esta verdad de a puño la reveló su mancorna, Héctor Abad, en la columna del pasado domingo 
en El Espectador, en la cual justifica el silencio que ahora mantiene el ex gobernador en estos 
términos: “Cuando llegaron Claudia López y Jorge Robledo, con más olfato político, lo hicieron 



echarse para atrás. Al parecer hay cosas impopulares que tal vez deba hacer un presidente, 
pero que un candidato no puede decir”. 
Que tal? Cual criterio primaría entonces en un eventual gobierno de Fajardo ? El de los 
verdaderos izquierdistas que miran más el aspecto social, o el de quien quiere aumentar la 
edad para que un colombiano del montón pueda jubilarse ? 
 
Del Nariño al Liévano 
Ante la cada vez más remota posibilidad de alcanzar la presidencia de la república, el 
candidato de la heterogénea alianza, Sergio Fajardo y quienes en ella lo secundan, han puesto 
en su mira la Alcaldía de Bogotá para el período 2020–2023. 
Lo anterior para presuntamente aprovechar la visibilidad y posicionamiento que ha tenido en 
los últimos meses el candidato de la mescolanza, y sobre todo, el desconocimiento que en 
Bogotá tienen de sus malas gestiones de administrador en la Alcaldía de Medellín y la 
gobernación de Antioquia. 
Claro que en Bogotá no hay ahora Orbitel para vender ni se requiere, violando todas las 
normas, decretar urgencias manifiestas para echar cascajo a algunas vías terciarias, pero de 
todas maneras se trata de una posición que podría resultar siendo una especie de premio de 
consolación. 
Claro que allá la pelea sería más dura ante el reconocido respaldo que tiene en la capital el 
otro candidato presidencial que no tiene opción de llegar al solio, Gustavo Petro, quien también 
aspirará al premio directamente, o en cuerpo ajeno que es lo que ahora se acostumbra para 
acceder al poder. 
 
Se forma la fila india 
A propósito de elecciones para alcaldías y gobernaciones, aunque falten todavía 19 meses, ya 
comenzó a armarse la fila india de aspirantes en el departamento de Antioquia. 
Para suceder a Luis Pérez Gutiérrez, quien contra el querer de sus detractores ha venido 
adelantando una tarea de bastante significación, se mencionan desde ahora a Andrés Guerra, 
bendecido por Uribe y ya probado en el pasado certamen electoral regional con más de 
quinientos mil votos, y Mauricio Tobón, gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – 
IDEA. 
En lo que toca con Medellín, repleta de recursos y apetecida por todos, se mencionan desde 
ahora como potenciales aspirantes a administrarla, Santiago Gomez Barrera, quien sería “el 
hombre” del alcalde, Federico Gutierrez, de quien es su asesor, consejero y fiel escudero, el 
poder detrás del trono, como lo señalan algunos; Jesus Aníbal Echeverri, actual concejal, y 
Carlos Mario Estrada, director de Coimfenalco y quien contaría con el pleno respaldo del 
ex  presidente Uribe. 
La lista de aspirantes a uno y otro cargo es mucho más larga, pero queda tiempo para 
engrosarla o depurarla. 
 
La ´pinta no es lo de menos 
Algunos periodistas se visten mejor para acostarse, cuando van a conciliar el sueño, que 
cuando se aprestan a salir en televisión 
Caso concreto es el que protagoniza el comentarista deportivo manizaleño César Augusto 
Londoño, quien usa y abusa de un ropero de quinceañero para sus entrevistas en WIN, el 
canal deportivo ciento por ciento fubolero. 
¿Qué debilidad esconderá Londoño tras esta indumentaria que en vez de hacerlo parecer más 
joven, lo pone en  la cima  del ridículo? 
Cuando  el hombre se acerca a los 65 años no puede creer que la ropita  juvenil le hace. en la 
televisión, una rebajona de 50 años. 
Este comentario se nos ocurrió al ver el siguiente segmento en la muy leída columna 
Pantalla&Dial, del colega Edgar Hozzman: 
 
Peter Pan Londoño 
El síndrome de Peter Pan en César Augusto Londoño es más evidente a sus 65 años. Hace el 
ridículo con atuendos que acentúan su tercera edad. Cesar, usted ya tiene el tiempo y edad 
para pensionarse, dele paso a las nuevas generaciones de comunicadores. 
El modelo como “entrevistador” de Londoño  es Marlon Becerra, binomio insulso 
de  megalómanos a los que la igual que los lobos pierden el pelo pero no las mañas. (Firmado) 
Margarita Palacios, de Medellín). 



 
Se fue presidente de la Universidad  Autónoma Latinoamericana 
No  aguantó más el Presidente  de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y 
renunció por deslealtad del Rector, violación de los estatutos, imposibilidad de unir los 3 grupos 
en los cuales está dividida la Universidad, bloqueo a reforma de estatutos y repartición de 
mermelada por parte del Rector. 
El abogado Marino Cardona Duque, quien preside la Universidad Autónoma Latinoamericana 
de Medellín,  desde   marzo de 2016 se vino lanza en ristre contra el Rector, abogado Rodrigo 
Flórez al considerarlo actor principal en este rollo en el cual  está envuelto en éste momento, el 
cincuentenario centro de educación superior antioqueño y sobre la reforma de estatutos 
puntualizó: 
” Con el proyecto se buscaba su actualización y modernización, se presentó a la Rectoría para 
su estudio y análisis. En el se buscaba aumentar el período de quienes pertenecían a los 
diferentes órganos de gobierno, limitando su reelección, que tanto daño le hace a la institución; 
se proponía un especial régimen de incompatibilidades, con el fin de buscar un ejercicio ético 
del poder. Se enriquecían las funciones de los diferentes órganos de gobierno, se 
reglamentaba la transición de la sala de fundadores a una asamblea delegataria, en fin se 
definía la participación de los egresados en aquellos. Lo anterior no fue del agrado de muchos 
de Ustedes, el rector no hizo referencia a ella, algunos fundadores manifestaban que no era 
necesario hacer la reforma, estos que no era el momento oportuno, otros que pretendía 
terminar con el cogobierno, lo que tuve oportunidad de explicar a los representantes de los 
estudiantes con quienes me reuní; en fin fracasó, pues se opusieron hasta a las citaciones que 
hice para celebrar las asambleas; concluyo que no se tomaron el trabajo de estudiarla, es decir 
el futuro de la Universidad no importó, solo se quería la continuidad de lo que hoy tenemos.” 
 
Actuaciones clandestinas 
“A partir de la adopción del proyecto, el Rector inició reuniones clandestinas con el fin de 
torpedearla, pero nunca me invitó a ellas, se lanzó la especie que quería ser candidato a la 
rectoría, cuando ni siquiera quería la reelección en la Presidencia. EL 22 de noviembre de 2017 
a las 7:32 am. El Señor Rector me escribió: “Usted prometió unirnos a los fundadores. Hoy 
estamos mas divididos y enfrentados, ud ha dicho que ya no son dos grupos sino tres. El 
mecanismo de las asambleas extras está desgastado y cualquier citación solo llevará a más 
enfrentamientos sin nada positivo. Respetuosamente le pido una audiencia para dialogar sobre 
el tema en calidad de Rector”. Le conteste el mismo día a las 11:33 am: “Con gusto nos 
podemos reunir la semana entrante” y hasta hoy no nos hemos reunido. 
 
Sigue la división 
“Hoy puedo afirmar que existen los mismos grupos: uno conformado por el Rector que defiende 
la dirección actual de la Universidad; el liderado por el Dr. Luciano Sanín, cuyo pensamiento se 
desconoce; y el inspirado por el Dr. Sergio Naranjo, cuya posición no se ha hecho pública. El 
Presidente no pertenece a ninguno de ellos.” 
 
Deslealtad del rector 
“Se que el actual Rector, en compañía de los fundadores empleados y profesores, han venido 
haciendo reuniones almuerzo, con el fin de acordar que programa desarrollar en esta 
Asamblea y que aprobar, al punto que parece prohibieron a la Comisión permanente asistir a 
sus reuniones pues en el presente año se les ha citado a tres y ni siquiera se han excusado, 
por lo que no se si les elaboraron su informe. Se me ha dicho que el Rector y sus amigos traen 
aprobada la terna para Rector, los nombres de las personas que se elegirán como Presidente y 
Vicepresidente, la reelección de la actual comisión permanente y del Revisor Fiscal para el 
próximo período, conducta que constituye una violación a los estatutos de Unaula y a los 
principios democráticos que creía la inspiraban. Lo que ocurre en nuestra Universidad es el 
reflejo de lo que se vive en el país, con mermelada se continua en el poder, almuerzos, 
puestos, becas, patrocinio de publicaciones, se conforman las mayorías, se destruye la 
democracia, se nos olvidaron los principios de nuestra fundación, los cambiamos por 
prebendas, por favores.” 
Las anteriores fueron algunas de las crudas  afirmaciones del Presidente saliente, Marino 
Cardona Duque,  en su carta de renuncia  a la Asamblea General ordinaria de la institución. 
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23/03/2018 

 “El talento no necesita personas que lo defiendan”. Bernard Pivot. Periodista francés. EL 
MUNDO España. 23/03/2018 

 Un fallo del iPhone permite que cualquiera pueda leer tus mensajes de WhatsApp”. EL 
MUNDO. España 23/03/2018 

 “En los últimos 7 años 5.4 millones de colombianos salieron de la pobreza”.EL 
COLOMBIANO. Edición impresa. Portada. 23/03/2018 

 “Hay preocupación por la ola de extraditables que han regresado al país”.Oscar Naranjo. 
Vicepresidente. Al menos 25 han vuelto. W RADIO 23/03/2018 

 “Si no puedes ser el más grande, quizá debas ser el más ágil”.Lema de las Pymes en 
Barcelona. LA VANGUARDIA. España. 

 
El Jodario: Las 3 del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Fracasado pero protegido 
¿Quién o quiénes protegen al Registrador Galindo? 
La pregunta nos la hacemos millones de colombianos cuando vemos sus continuos y 
estruendosos fracasos y ningún movimiento para presionar su renuncia o llevarlo ante la 
Comisión de Acusaciones de la Cámara por haber violado la Constitución .El fracaso de los 
tarjetones de los ciegos, que no les permitieron votar adecuadamente y hubo de anular miles 
de ellos. El nunca bien explicado lio de los tarjetones de las consultas que no fueron repartidos 
correctamente en 1.039 mesas y la tapa del congolo, el empadronamiento ideológico que hizo 
a 10 millones de votantes en forma camuflada, ninguno de esos fracasos lo ponen donde debe 
ser, fuera del puesto. 
Cómo se ha hundido Vargas lleras 
No sé si Vargas Lleras tenga asesores gringos o ingleses o impulsadores de nuevo cuño, como 
dicen que los tienen Duque y Petro, pero lo que si se evidencia es que en esta campaña no 
fueron capaces de crearle una imagen que la Colombia de 2018 pudiera captar. Se dedicaron a 
montar la máquina electoral más poderosa y efectiva del país, con mensajes pasados de moda 
y estructuras de hace 40 años. No combatieron las malas imágenes del coscorrón, no 
manejaron las redes ni bañaron en agua de rosas el mal genio del candidato y prefirieron 
matricularse como santistas escogiendo de vicepresidente al exministro de Defensa y 
exembajador en Washington. Recuperarse Vargas Lleras como opción es para muchos 
imposible, pero si tuvieran un banco de asesores agresivos ya deberían haber salido con algo 
muy distinto a lo que les dio el triunfo electoral el 11 de marzo pero que resultó incapaz de 
resistir el tsunami de Duque. Vargas Lleras entonces debe atacar a sus rivales y no quedarse 
contando votos. 
La Morelli volvió a tener razón  
Aun cuando los colombianos tenemos memoria de gallina y no hacemos historia comparativa, 
resulta muy significativo que los argumentos que en su momento, mientras ejerció como 
Contralora General de República la señora Morelli, cada vez resultan respaldados o 
comprobados. El fallo emitido por las Cortes sobre el contrato de Cerro Matoso ya se lo 
habíamos oído en su momento a la señora. Se los dijo, tal vez en el tonito que tanto les 
disgustaba a la Casa de Nariño, a Santos, Rengifo y Cárdenas pero no le hicieron caso. Por 
supuesto a ellos no les pasará nada. Ella responde en juicio ante la Corte por las acusaciones 
de Montealegre y sus empleados ante los jueces, por el delito de  asociación criminal para 
conseguirle presupuestalmente gasolina al carro oficial de la Contralora. 
 
Al oído y en voz baja… 

 El Tribunal Superior de Medellín Sala Penal, negó por improcedente, en primera instancia, 
la acción de tutela instaurada por el concejal de Medellín, Santiago Jaramillo, cuya 
pretensión era la de revocar el fallo sancionatorio mediante el cual, la Procuraduría lo 
suspendió por 7 meses de sus funciones. 

 En la bancada uribista ya hay varias voces que han propuesto que el Centro Democrático 
debería empezar a redactar una especie de informe final, a modo de corte de cuentas, del 

http://www.farc-ep.co/


gobierno del presidente Santos que, dicho sea de paso, ya le pidió a todos los ministros y 
altas dependencias que vayan preparando los balances de los ocho años de gestión. 

 Según trascendió en las filas del principal partido de oposición, hay que contraponerle al 
Ejecutivo un contra-balance en donde queden en claro las falencias e incumplimientos de 
metas. 

 Incluso, ese balance uribista sería la base de un eventual empalme con el saliente gobierno, 
en caso de que gane Iván Duque la justa presidencial. (Off the récord). 

 
“Si De la Calle se une a Fajardo, entierra al Partido Liberal” 
No es tan simple para el candidato Humberto De la Calle tomarse un café con Sergio Fajardo. 
Se lo pueden tomar. Pero ese no es el problema. 
El meollo del asunto es que si después del café viene la decisión de De la Calle de unirse a 
Fajardo, aparte de la interpretación jurídica y sus consecuencias, el Partido Liberal quedaría 
sometido a la minoría que representan la Alianza Verde y el Polo Democrático. 
Un dirigente liberal le dijo a El Reverbero de Juan Paz: 
El día que se tomen el café, y Humberto De la Calle se una a Fajardo, ese día será histórico. 
Porque es el entierro del Partido Liberal. Imagínense, De la Calle sale electo candidato de una 
consulta liberal y se somete a otro candidato que ni tiene partido propio, y que es fruto de una 
coalición de izquierda”. 
Ahora sobre las verdaderas aspiraciones presidenciales, este dirigente añadió: 
El Partido Liberal tradicionalmente ha tenido candidato propio. Si De la Calle se une a Fajardo, 
¿quién será el candidato, él o Fajardo? Va a uno a pensar que con semejante ego tan subido, 
¿Fajardo va a renunciar a sus aspiraciones presidenciales en beneficio de Humberto De la 
Calle que representa al Partido Liberal, el partido que según el mismo Fajardo es “un nido de 
corrupción”? De manera que el café entre Fajardo y De la Calle puede resultar más amargo de 
lo que muchos creen para el Partido Liberal”. 
 
¿Está el expresidente Samper detrás de la pelea liberal? 
Algunos congresistas lo comentan en voz baja, pero nadie se atreve a decirlo públicamente: Es 
palpable la división en el seno del Partido Liberal entre sampesistas y gaviristas. 
Una de las pruebas visible es que en la pasada reunión convocada por el expresidente César 
Gaviria con los electos y actuales representantes a la Cámara, uno de ellos sacó un pequeño 
cartelito que decía: “No 8.000 sí Gaviria”. 
¿Y saben por qué? Porque el exministro Juan Fernando Cristo, quien lidera la rebelión de siete 
senadores contra el expresidente Gaviria, fue uno de los defensores a morir del expresidente 
Ernesto Samper en el sonado escándalo del Proceso 8.000 
Según El Nuevo Siglo, “La cuestión es tan crítica que incluso algunos parlamentarios liberales 
le han advertido tanto al propio Gaviria como al candidato presidencial Humberto De la Calle 
que si el samperismo llega a asomar en esa campaña, entonces tomarían rumbo para otra 
aspiración. Por el momento, Gaviria ha indicado en las reuniones de bancada que la mayoría 
de los parlamentarios entrantes y salientes están con De la Calle y que no va a permitir 
‘rebeldías’ políticas”. 
El Nuevo Siglo añade que “Un grupo de exministros y exdirigentes liberales se encuentra muy 
preocupado por el tono de la pelea entre el expresidente y jefe único del partido, César Gaviria 
Trujillo, y el exministro y ex precandidato presidencial Juan Fernando Cristo. Los exministros 
consideran que el enfrentamiento le está haciendo mucho daño a la institucionalidad roja y, por 
lo tanto, son partidarios de un cambio en la directiva de la colectividad. Con dos condiciones. 
Primero, que sea pasada la justa presidencial. Y dos, que ni la corriente de Gaviria como 
tampoco la de Cristo terminen prevaleciendo en la nueva directiva. Se optaría por una especie 
de tercería que tendría el mandato de reconstruir la unidad de las toldas rojas a partir de 
liderazgo más jóvenes y emergentes. 
 
Petro le ayudó a Hugo Chávez a montar su modelo económico en Venezuela 
El 27 de junio del año 2003, la revista Dinero publicó una entrevista con el entonces 
representante a la Cámara Gustavo Petro titulada “Nace el neopopulismo”, en la cual el hombre 
acepta que hace parte del equipo de asesores de Hugo Chávez para instalar el modelo 
económico en Venezuela. 
La revista Dinero le pregunta: 
¿En qué va el cambio de modelo? 
Gustavo Petro responde: 



Estamos en una etapa de transición de un modelo neoliberal, a otro que yo bautizaría como el 
neopopulismo. 
Y luego Gustavo Petro explica las bases de ese modelo económico: 
Uno, la reforma agraria, cuya meta es entregar tierras a 100.000 familias. Están interesados en 
hacer producir su campo y el campo venezolano no producía nada porque el petróleo lo 
mataba. Dos, el sistema financiero: fortalecer la banca pública para entregar crédito a la pyme. 
Tres, no privatizar sus sistemas de pensiones ni de salud. Cuarto, el control público del 
petróleo y quinto, una estrategia comercial ligada a Brasil y Argentina. 
 
UNAULA elige a sus directivos 
El jueves pasado la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA se reunió la Asamblea 
de Fundadores, máxima autoridad de ese centro docente, para designar a sus autoridades por 
los próximos dos años. 
La terna para designar rector quedó integrada por los doctores: Darío Garcés, Horacio 
Moscoso y Rodrigo Flórez. Le corresponderá al Consejo Superior, integrado por los 
representantes de alumnos y profesores escoger de esa terna al rector de UNAULA. Todo hace 
presagiar que Rodrigo Flórez tiene grandes posibilidades de continuar en el cargo. La terna 
obtuvo una votación de 50 votos a favor y ninguno en contra. 
Como presidenta de la Universidad fue escogida la doctora Nelly Cartagena por 48 votos 
contra 12 que obtuvo el doctor Luciano Sanín. 
Fue elegida presidenta de la universidad la doctora Nelly Cartagena U. Como Vicepresidente 
de la Universidad fue escogido el doctor Antonio Puerta, uno de los fundadores. 
 
El Alcalde de Medellín fue elegido como presidente de Asocapitales 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, fue elegido este jueves 22 de marzo, de 
manera unánime,  como nuevo presidente de la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales, 
Asocapitales. 
Durante la asamblea ordinaria, Federico Gutiérrez Zuluaga, resaltó que “es importante que los 
alcaldes tengan más influencia en la agenda del país y una mayor interlocución con el 
Gobierno y el Congreso de la República para construir una agenda en la que las ciudades 
tengan voz”. 
La llegada del Alcalde Federico Gutiérrez a la presidencia de Asocapitales buscará fortalecer la 
asociación como un espacio que pueda estrechar lazos de cooperación con el Gobierno 
Nacional, el Congreso de la República y las altas cortes para mejorar la destinación de 
recursos de la Nación en los municipios que integran la asociación. 
Al respecto, Federico Gutiérrez, aseguró que “aunque la asociación está conformada por 32 
ciudades capitales, el trabajo de Asocapitales será en beneficio de todos los municipios de 
Colombia y por ende de toda la población”.  
Una de las tareas del nuevo presidente de Asocapitales durante 2018 será la de construir 
soluciones integrales basadas en la cooperación entre alcaldes del país y el Gobierno Nacional 
en temas como seguridad, salud, movilidad sostenible, medio ambiente, y desarrollo urbano y 
regional, entre muchos otros temas. 
Asocapitales es una asociación conformada desde 2011 que sirve como escenario para que los 
territorios discutan y formulen propuestas que permitan mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de cada uno de las ciudades que la integran. De igual manera, uno de sus 
principales objetivos, es mejorar la capacidad política y de autonomía de las ciudades capitales 
de Colombia. 
Hoy, los municipios representados por la asociación reúnen el 46 % de la población nacional, 
transportan el 98 % de los pasajeros y de la carga del país. El 44 % de las 
personas declaradas como víctimas habita el territorio de las 32 ciudades, lo que da cuenta de 
sus retos. 
La nueva junta de Asocapitales para 2018 quedó conformada por Federico Gutiérrez Zuluaga, 
alcalde de Medellín, en la presidencia. La vicepresidencia la ocupará Augusto Daniel Ramírez, 
alcalde de Valledupar. De la junta también harán parte los alcaldes de las ciudades de 
Barranquilla, Cali, Cartagena, Tunja, Quibdó, Armenia, Villavicencio y Neiva. 
Federico Gutiérrez anunció que en la semana del 9 de abril los alcaldes de la asociación se 
reunirán de nuevo para presentarle al país las propuestas en materia del Sistema General de 
Participación, educación, salud, el Programa de Alimentación Escolar, seguridad urbana 
integral y financiación de sistemas masivos de transporte, entre otros, para que sean tenidas 
en cuenta por los candidatos a la Presidencia de la República. 



 
Por amenazas, Mauricio Parodi no aceptó la presidencia del DIM 
 “Mi felicidad y tranquilidad valen más que tener el honor de ser el presidente del DIM. Le 
concedemos este triunfo a la intolerancia”, con esta frase el Presidente Ejecutivo de la Liga 
Antioqueña de Fútbol, Mauricio Parodi, comunicó la decisión de rechazar la presidencia del 
Deportivo Independiente Medellín, cargo que le fue ofrecido por el mayor accionista del club, el 
señor José Raúl Giraldo. 
En un comunicado que lleva su firma, Parodi expresa su agradecimiento a las directivas del 
Independiente Medellín, y comenta que recibió muchis mensajes de respaldo de hinchas y 
aficionados del equipo rojo de la montaña, pero que también una serie de amenazas de 
personas irresponsables que dicen apoyar al equipo. 
“En pocas horas de ser anunciado mi nombramiento, he recibido felicitaciones y 
manifestaciones de alegría de muchos hinchas de corazón del Poderoso, muy contentos por mi 
llegada al club. Al igual que la dirigencia del fútbol en el país, la prensa especializada y los 
hinchas del fútbol. De la misma forma, algún puñado de seguidores a través de las redes 
sociales han mostrado inconformidad muy respetable y unos pocos han pasado el límite de la 
decencia a través de calumnias, amenazas e intimidación de una forma no adecuada”, dice. 
Parodi manifiesta que prefiere la tranquilidad de su hogar, y que seguirá al frente de la Liga 
Antioqueña de Fútbol. 
 
EPM recibió premio internacional por el Programa de Saneamiento del río Medellín 
El Programa de saneamiento del río Medellín, que por cerca de 50 años ha desarrollado EPM 
como un compromiso con el cuidado del ambiente, fue una de las cinco propuestas ganadoras 
de la convocatoria de buenas prácticas y experiencias en agua y saneamiento para América 
Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
El galardón fue recibido en la noche del pasado lunes 19 de marzo por el ingeniero León Arturo 
Yepes Enríquez, Gerente (e) de Gestión Aguas Residuales de EPM, durante una ceremonia 
especial realizada en el Foro Mundial del Agua en Brasilia, Brasil. 
El Foro Mundial del Agua, considerado el principal evento de agua y saneamiento en el 
planeta, aborda hasta el próximo viernes 23 de marzo temas y experiencias relacionadas con el 
cuidado del agua y el saneamiento de ríos y cuencas. 
En el concurso, convocado con motivo de la octava edición del Foro Mundial del Agua, tomaron 
parte 320 iniciativas provenientes de América Latina y el Caribe en nueve ejes temáticos que 
comprendían aspectos como: cambio climático, saneamiento y salud; desarrollo sostenible, 
gestión integrada de aguas urbanas y residuos, calidad del agua, biodiversidad, seguridad 
hídrica y gobernanza del agua. 
Entre los ganadores hay propuestas de Brasil, Ecuador, Honduras, México y Colombia. En el 
caso de Colombia, el seleccionado fue el “Programa de Saneamiento del río Medellín-una 
gestión integral”, postulado por EPM. 
Al celebrar esta buena noticia para la región, el Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la 
Cuesta, indicó que “durante cerca de 50 años nuestra empresa ha trabajado para 
descontaminar el río Medellín y sus quebradas afluentes con una gestión integral del 
saneamiento, permitiendo que gran parte de la dinámica de la ciudad se realice en 
inmediaciones del río, entre ellas: la ciclovía, el alumbrado navideño, el asentamiento de las 
sedes de importantes empresas, el desplazamiento vial y algunos tramos del viaducto del 
metro, lo que ha contribuido al desarrollo del Valle de Aburrá y a la calidad de vida de millones 
de personas”. 
En 2013, EPM recibió el Premio Agua y Saneamiento, en la categoría Saneamiento, otorgado 
por el BID y la Fundación Femsa por el “Programa de Saneamiento del Río Medellín”, 
destacando los logros obtenidos como un referente de ciudad a nivel latinoamericano. 
Más vida para nuestro río 
En la década de los años 70, EPM comenzó el saneamiento del río Medellín, con el propósito 
de contribuir al cuidado del ambiente a través de la recolección, el transporte y el tratamiento 
de las aguas residuales generadas en la subregión. El éxito del Programa de Saneamiento del 
río Medellín, reconocido por el BID y ahora por el Foro Mundial del Agua, se fundamenta en un 
servicio de alcantarillado eficaz y eficiente, con altos beneficios para la comunidad asentada en 
los diez municipios del Valle de Aburrá. Desde 2005 la inversión en este Programa ha sido 
cercana a USD1.000 millones. 
EPM cuenta hoy con un sistema de alcantarillado que atiende más de 1,1 millones de clientes, 
con 4.563 kilómetros de redes secundarias, colectores e interceptores, y dos grandes plantas 



de tratamiento de aguas residuales San Fernando, de 1,8 m3/s en funcionamiento, y Aguas 
Claras, de 5 m3/s y próxima a iniciar operación. 
De manera integral, la empresa mantiene un modelo operativo en redes, que permite recolectar 
y transportar a la planta de tratamiento el agua residual en la cantidad y calidad esperada. 
Adicional a las estrategias tradicionales de mantenimiento, se cumple una gestión de 
instrumentación en las redes de aguas residuales con 73 estaciones de medición de caudal, 17 
sensores de aliviaderos y ocho estaciones de medición de calidad de agua en línea. 
Para los próximos años, EPM prevé eliminar cerca de 400 descargas de redes a las fuentes 
hídricas de mayor dificultad de saneamiento y la construcción de otras plantas de tratamiento 
de aguas residuales menores en los últimos tres municipios del norte del Valle de Aburrá. 
El Programa de Saneamiento del río Medellín ha logrado una cobertura de recolección de 
aguas residuales estimada del 94% en los usuarios del Valle de Aburrá. Esta labor ha 
posibilitado mejorar las condiciones de salubridad, contribuido con la disminución de malos 
olores y hacer realidad la utilización de zonas aledañas a las quebradas y el río, permitiendo el 
desarrollo de la ciudad y el disfrute de actividades en estos sectores por parte de la comunidad. 
 
Frases calientes… 

 “La persona debe tener la soberanía de sus datos”. Angela Merkel, canciller 
alemana,  refiriéndose a Facebook. DW Alemania. 21/03/2018 

 “Cerro Matoso debería pagar US$400 millones de dólares a las comunidades afectadas”. A 
3.000 afectados por la contaminación. LA REPUBLICA 21/03/2018 

 “829 compañías en Colombia están en la lista Clinton”. EL NUEVO SIGLO. Artículo. 
21/03/2018 

 “Yo no necesito asesores, yo soy mi mejor asesor”. Donald Trump. @cnnchoque. 
18/03/2018 

 “Farc no entregó a todos los niños reclutados”. ONU. Blu Radio 20/03/2018 

 “A la Farc no se le deben dar curules hasta que no entreguen menores”. Viviane Morales. 
Candidata presidencial. Caracol radio. 20/03/2018 

 “Por primera vez la deuda de los Estados Unidos llegó a los US$21 trillones de 
dólares”. THE BLAZE News. 19/03/2018 

 “Hay cerca de 14.500 armas nucleares en el mundo. Estados Unidos posee 6.550 y Rusia 
6.800”. CNB News. 18/03/2018 

 “El ELN no tiene otra opción que continuar en la mesa de negociación”. Juan Manuel 
Santos. W Radio. 20/03/2018 

 “Nos han gobernado con miedo”. Piedad Córdoba. EL NUEVO SIGLO 18/03/2018 

 “Gustavo Petro se proclamó el nuevo Galán”. En la misma plaza en la que fue asesinado. 
Noticias Uno. Titular. 19/03/2018 

 “En Ituango hay un profundo desencanto con el proceso de paz”. Verdad Abierta. 
17/03/2018 

 “Cuando se conozca el alcance de tu venalidad, de tu bajeza moral y de tu corrupción 
política, ocuparás el lugar que te corresponde en el basurero de la historia como un 
demagogo deshonrado”. John Brennan. Exdirector de la CIA a Donald Trump. UNIVISION 
Noticias 18/03/2018 

 “El gobierno de Santos es más insípido que una badea”. @AlvaroUribeVel 17/03/2018 

 “Petro es un peligroso demagogo”. Mario Vargas Llosa. LA FM 18/03/2018 

 “La violencia social primero se originó en la intimidad”. Guadalupe Nettel. Escritora 
mexicana en su novela “Después del invierno”. DW Alemania 19/03/2018 

 “Para evitar las críticas, no digamos nada, no hagamos nada, no seamos nada”. Aristóteles. 
Polímata griego. 322 AC Braiby Quotes. Marzo 2018 

 “225.000 personas murieron el año pasado por iatrogenia en Estados Unidos…o sea la 
muerte causada por un médico, un hospital o un tratamiento incorrecto o 
innecesario”. Journal of the American Medical Assotiation. 

 “La repetición es la madre de la habilidad”. Jim Rohn. Empresario y orador motivacional 
estadounidense. Brainy Quotes. Marzo 2018 

 “La coalición del NO duplicó a la del SI”. Saúl Hernández B. EL TIEMPO. Opinión. Ed. 
Impresa. 20/03/2018 

 “Medellín ejemplo de atención a habitantes de la calle…pero quedan aún 3.000 sin 
techo”. EL TIEMPO. Titular. 20/03/2018 



 “Nadie puede ganar en una guerra comercial. Perderán los pobres”. Christine Lagarde. 
Directora del FMI. Sobre la guerra que USA quiere desatar con sus aliados y “enemigos”. EL 
PAIS Madrid. 20/03/2018 

 “Las cenizas de Hawking se enterrarán al lado de la tumba de Isaac Newton en la abadía de 
Westminster”. El entierro será el 31 de marzo. EL PAIS Madrid 20/03/2018 

 “Es el hijo de un perro”. Mahmoud Abbas. Presidente de Palestina a David Friedman 
embajador israelí. AXIOS News. 20/03/2018 

 “En la puja por los azules, Vargas le lleva ventaja a Duque”. LA SILLA VACIA. Sobre atraer 
a los conservadores para la próxima elección. Titular. 20/03/2018 

 “Las Farc no tienen dinero”. Iván Márquez lo aseguró. RCN Noticias. 17/12/2015 

 “Farc entregan casi 20.000 gramos más de oro para reparación de víctimas”. SEMANA 
20/03/2018 

 “Un fiel no es igual a un voto”. LA SILLA VACIA sobre los votos de los cristianos. 20/03/2018 

 “O se va hoy, o lo sacan mañana”. Alan García a PPK, presidente de Perú. PERU 21 
21/03/2018 

 “Arzobispo de Medellín encubrió y protegió a sacerdotes pederastas de su ciudad”. El 
Arzobispo Ricardo Tobón Restrepo y 17 casos de pederastia y abuso a menores. W RADIO. 
Titular. 21/02/2018 

 “Cometimos errores”. Zuckerberg, CEO de Facebook sobre la filtración de datos para la 
campaña electoral de Trump. UNIVISION Noticias. 21/03/2018 

 “La luz de los celulares genera afectaciones oculares”. Estudio de la Universidad de Sinaloa. 
LA FM 21/03/2018 

 “Ecuador dejó de financiar a la cadena chavista Telesur”. Andrés Michelena, Secretario de 
Comunicación ecuatoriano. INFOBAE 21/03/2018 

 “Gobierno abre la puerta para dar gabelas a disidencias de las Farc”. Si se someten a la 
justicia. EL TIEMPO. Titular. Ed Impresa. 21/03/2018 

 “Piden no dar más gabelas a disidentes de las Farc”. Exfiscales Colombianos. El 50% de 
rebajas en sus penas es enviar el mensaje de que estar fuera de la legalidad paga. EL 
NUEVO SIGLO. 21/03/2018 

 “Bajo la égida de un sacerdote admirable, el Padre Francisco de Roux, comienza a operar la 
temible Comisión de la Verdad”. Jorge H. Botero. SEMANA. Opinión. 21/03/2018 

 
Procurador ordena destruir formularios de empadronamiento ideológico: La batalla la 
ganó el maestro Gardeazábal  
 “Si el Procurador ordena destruir listados de empadronamiento ideológico, es evidente que 
Registrador y Consejo Nacional Electoral violaron la Constitución. ¿Se atreverá la Comisión de 
Absoluciones a abrirles juicio?”: El maestro Gardeazábal. 
El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo le pidió al registrador nacional, Juan 
Carlos Galindo, destruir los formularios E11 habilitados para las consultas interpartidistas 
realizadas el pasado 11 de marzo. 
Según el procurador, el objetivo será “proteger adecuadamente la información relacionada con 
el sufragante al momento de manifestar su presencia política” en las urnas. 
Con esta solicitud, se da prelación a varios artículos de la Constitución que protegen la 
identidad, el derecho a la intimidad, el secreto al voto y el habeas data: “Como lo establecen los 
artículos 258 inciso uno y los incisos uno y dos del artículo 15 de la Constitución política y el 
numeral dos del artículo uno del decreto 2241 de 1986”. 
Carrillo asegura en la misiva que “se deben implementar mecanismos con el fin de proteger la 
confidencialidad integridad de los datos relacionados con los votantes”. 
Además, reiteró la necesidad de que los formularios descritos anteriormente sean retirados de 
los centros de acopio y “solo se conserve la estadística identificación personal de los 
ciudadanos que votaron por cada una de las consultas interpartidistas”. 
Esta fue una batalla que dio desde el comienzo el maestro Gustavo Alvarez Gardeazábal. La 
pregunta es obvia: ¿Qué va a pasar con el registrador Juan Carlos Galindo y el Consejo 
Nacional electoral que violaron flagrantemente la Constitución y la ley? 
 
¡Entró José Obdulio!, dicen en el CD; escrutinios dirán la última palabra 
Desde el miércoles al mediodía comenzó a aflorar la alegría en el Centro Democrático. Aunque 
no hay un boletín oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque es necesario 
esperar los escrutinios, al senador José Obdulio Gaviria comenzó a entrarle una votación 
importante. 



Al cierre de las elecciones del 11 de marzo, José Obdulio, un hombre de absoluta confianza del 
expresidente y senador Uribe, logró 25.762 votos, resultado que lo entronizó en el pabellón de 
los quemados de los más importantes medios de comunicación. 
Pero, ¿en qué radica la alegría anticipada? Una fuente del Centro Democrático le contó a El 
Reverbero de Juan Paz que aquí en Medellín se recuperaron 960 votos, entraron otros en el 
Chocó y especialmente del exterior. 
La misma fuente explicó: 
“Después del expresidente Uribe, el senador José Obdulio Gaviria es el más votado en el 
exterior. De manera que los votos que llegan de afuera en el país no son una sorpresa”. 
Según la misma fuente, José Obdulio Pasó de 25.762 votos, a más de 27 mil, con los cuales 
consideran que son suficientes para asegurar su curul. 
De todas maneras, la última palabra la dirá la Registraduría Nacional del Estado Civil, luego de 
los escrutinios. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Antes de viajar al exterior se restableció la comunicación entre el candidato Gustavo Petro y 
Carlos Caicedo. El exalcalde de Santa Marta asumió la misión casi imposible de juntar a De 
la Calle con Fajardo, y que lleguen donde Petro. 

 Por lo pronto De la Calle se reafirma que irá solo a la primera vuelta. Pero eso sí, que no 
habrá coalición con Petro. Lo mismo dijo Fajardo. 

 De todas maneras, Caicedo tratará de realizar esa hazaña, detrás de la cual hay 
demasiadas presiones de empresarios y dirigentes privados. 

 Y se cayó Pedro Kuczinski por la mermelada en el Congreso peruano, y se cayó también 
por el ingreso de dineros de Odebrecht y aquí no pasa nada… 

 El escándalo y la detención de Sarkozy, por financiación ilegal de su campaña presidencial, 
deja al descubierto hasta dónde la corrupción en Colombia. 

 Aquí, con todas las pruebas y testimonios que hay sobre la financiación de la campaña de la 
reelección del presidente Santos, el Consejo Nacional Electoral se hace el de la vista 
gorda… Deja pasar los días y no pasa nada. 

 Santos “se acaba de enterar”, y los amigotes del presidente en la campaña parecen 
protegidos por los organismos de investigación. ¡Todo mundo pasa de agache! 

 Los casos de Francia y Perú dejan de bulto los niveles de corrupción y de impunidad 
vergonzosos que se viven en Colombia. ¡Qué porquería! 

 No se dejen engañar… Los congresistas no se alinean con uno u otro candidato 
presidencial por ideologías, o asuntos de la paz y de la guerra. 

 No le crean a Roy Barreras… ¡Eso es por puestos! 
 
Iván Duque se consolida en las encuestas, privilegiado por la consulta interpartidista 
Los resultados de las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales del pasado 11 de 
marzo trastocaron el mapa político de cara a la intención de voto para primera vuelta. 
El candidato del Centro Democrático, Iván Duque, que en enero tenía solo el 6 %, se ubicó en 
40 % en intención de voto en la Gran Encuesta-Elecciones 2018, contratada por la Alianza de 
Medios que lidera RCN, realizada por la firma YanHaas. 
De segundo continúa el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro con el 24%, que venía del 13%, y 
también resultó favorecido por el triunfo que obtuvo en la encuesta de un sector de la izquierda. 
Detrás se ubicó el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo con el 9% (bajó 5 %). 
En cuarto lugar está Germán Vargas con el 6% (perdió 2 %). 
En el quinto, mucho más atrás del lote de candidatos con verdadera opción quedó Humberto 
de la Calle, con el 2% (perdió 2 %) y con este porcentaje no pasa a 2 vuelta. Vivianne Morales 
y Piedad Córdoba aparecen con el 1%. 
Según Oswaldo Acevedo, presidente de YanHaas, esta encuesta  privilegia a Duque y a Petro 
por ser los dos candidatos que tuvieron mucha exposición publicitaria para las consultas de 
marzo y no privilegia a los demás candidatos por el mismo hecho de no estar en las consultas. 
“Deja un precedente importante, y es que los partidos se deben tomar en serio las consultas”, 
afirmó. 
“Vargas Lleras esperaba un crecimiento por encima de 10%. Es probable que el foco de los 
colombianos se concentró en las consultas y dejaron en segundo plano los resultados al 
Congreso en los que Cambio Radical fue el partido que más creció y quedó con la segunda 
bancada más numerosa. No obstante, los titulares se enfocaron en Duque y Petro”, dijo 
Acevedo. 



Fajardo aunque poco, sigue cayendo, no supo conservar el impacto en la opinión que generó 
su alianza con Jorge Robledo y Claudia López y su bandera anticorrupción. Además, en esta 
última medición queda claro por qué candidatos o sectores está tomando partido la opinión 
pública y una opción de centro parece no tener mayor acogida. 
 
“La encuesta de YanHaas es la foto del día de las consultas”  
La Gran Encuesta liderada por RCN y realizada por YanHaas obviamente ha despertado 
muchas críticas. Para muchos analistas y consultores políticos, cualquier encuesta después de 
una jornada de consultas debe hacerse al menos un mes después que bajen las espumas, 
porque “es normal que si se hace antes, aparecerán favorecidos los candidatos que están más 
calientes en la cabeza de los encuestados. Por eso aparecen tan aventajados Iván Duque y 
Gustavo Petro”, le dijo uno de ellos consulado por El Reverbero de Juan Paz. 
Otro analista dijo: – “Si esa encuesta se hace pocas horas después de las elecciones del 
domingo, el resultado hubiera sido muy parecido”. 
Por esta razón, añadió, “ni Caracol, ni la W, ni Blu Radio, ni El Tiempo saldrán ahora con 
encuestas, porque no reflejarían la foto real de preferencias hacia los aspirantes en contienda”. 
Esta encuesta de YanHaas se comenzó a hacer cinco días después de las consultas 
interpartidistas, cuando aún los candidatos estaban en la cúspide de la recordación de la 
opinión pública”. 
En este mismo aspecto los analistas sostienen que por esa recordación no refleja la gran 
votación de Cambio Radical para aumentar el número de senadores y de representantes a la 
Cámara. El porcentaje en las encuestas 
Otro detalle, es que no encuentran relación entre las preferencias electorales, y quiénes no 
votarían. Por ejemplo, en este Renglón Petro está en el 30% e Iván Duque en el 14%. 
 
Encuesta de YanHaas: 74% desaprueba a Santos, 78% a todo el gabinete 
El 78% de los colombianos consultados por la última encuesta semanal de la firma Yanhaas 
Poll, desaprueba el papel del gabinete ministerial. Solo el 12%, lo respalda, pero este rubro 
presenta una caída de 2% frente a la encuesta de hace quince días. Sin embargo, entre los 
jóvenes, el 80% de los preguntados por la empresa consultora dijo que el papel de los ministros 
es negativo. También entre las personas mayores de 55 años, apenas el 11% de los 
encuestados tiene un concepto positivo del gabinete. 
Durante la primera medición de marzo, la aprobación presidencial se mantiene en 14%, pero el 
74% lo desaprueba. Sin embargo, en este rubro hay varios aspectos que se destacan. Uno de 
ellos es que las personas de edades entre 18 y 24 años, son más negativas frente al 
desempeño de Santos ya que el 81% no está de acuerdo con su gestión. El Presidente tiene 
un mayor respaldo entre los mayores de 55 años, ya que el 20% cree que su mando es 
positivo.  
 
Que Galindo y Rivera respondan en el Congreso por irregularidades en las consultas 
No la tiene fácil el registrador Nacional del Estado Civil, luego del despelote del domingo 11 de 
marzo, con los tarjetones para la consulta interpartidista, y lo que es peor el empadronamiento 
ideológico del que fueron víctimas millones de colombianos, por la violación de la Constitución. 
Pues bien, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra De la Espriella, 
presentó una proposición en el Senado citando a debate de control político al registrador 
nacional Juan Carlos Galindo, y al ministro del Interior, Guillermo Rivera. 
Tendrán que rendir cuentas por una serie de irregularidades que se presentaron en la pasada 
jornada electoral. 
María Del Rosario dijo en el Senado: 
“Registro con total desconcierto y total indignación el mal manejo que hubo de los tarjetones, el 
mal manejo que hubo por muchos jurados de mesa que inducían al voto y, además de ello, por 
la desorganización del ente electoral, que es la Registraduría”. 
Luego añadió la senadora: 
“A la democracia hay que defenderla y eso incluye defenderla del desorden y de la falta de 
planeación”. 
La senadora explicó que lo más importante es que los responsables directos de la próxima 
jornada electoral de la primera vuelta presidencial, les brinden todas las garantías posibles a 
los colombianos. 



 
No termina el pulso entre César Gaviria y Juan Fernando Cristo 
La pelea por la dirección del Partido Liberal cada día se acentúa más. 
Es clara la rebeldía del exministro Juan Fernando Cristo contra el director único de la 
colectividad, el expresidente César Gaviria, quien a comienzos de esta semana pudo reunir a 
más de 30 representantes a la Cámara, que salieron electos en las pasadas elecciones. 
Cristo sigue ventilando que debe renuncian el director del partido, a quien responsabiliza del 
fracaso de la colectividad por haber realizado la consulta interna en noviembre del año pasado 
y no ahora en marzo como debiera haber sucedido. 
Tanto el exministro Juan Fernando Cristo como el senador Juan Manuel Galán emplearon las 
mismas palabras: que el expresidente Gaviria tiene secuestrado al candidato del Partido 
Liberal, Humberto De la Calle. 
A Juan Fernando Cristo lo acompañan los senadores Lidio García, Horacio José serpa, 
Guillermo García, Jaime Durán, Julián Bedoya, Andrés Cristo y Luis Fernando 
Velasco, quienes no le asisten a las reuniones que cita Gaviria. 
Este grupo de congresistas le insisten a Gaviria en que renuncie y que asuma la dirección de la 
colectividad Humberto De la Calle. Y además están de acuerdo en que se haga una alianza 
con Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo. 
 
Germán Blanco anuncia denuncia penal contra Comisión Escrutadora de Apartadó 
El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Germán Blanco, anunció denuncia 
penal contra la Comisión Escrutadora, por el supuesto delito de fraude electoral. 
Blanco le dijo a El Reverbero de Juan Paz que esta denuncia será interpuesta por su equipo de 
abogados en la primera semana de Pascua, y que están reuniendo toda la información. 
¿Cuál es la discusión por los votos de los representantes Germán Blanco y Horacio Gallón en 
Apartadó? 
Según los abogados de la defensa de Germán Blanco, Se presentó una reclamación ante la 
comisión escrutadora departamental, por unas supuestas anomalías en la zona 2 de Apartadó, 
en 4 puestos conformados por 42 mesas de votación. 
Allí al candidato Horacio Gallón (C 117), en el preconteo, le aparecía el domingo una diferencia 
de 1.117 votos de más. Por lo que el equipo jurídico de Germán Blanco, conformado por el ex 
magistrado del Concejo Ncional Electoral, los abogados juan Carlos Beltrán y Nicolás Rios, en 
apoyo logístico del estudiante de derecho Federico Duque, presentó impugnación ante la 
comisión, por un posible error aritmético. Pero la comisión escrutadora departamental en el 
estudio del caso, encontró que no era un error aritmético, si no que era un fraude electoral 
puesto que en los formularios E-14 aparecía una cantidad de votos y en el consolidado del E- 
26 otra totalmente distinta. 
Según los abogados, esta cantidad no era para el candidato 117 del Partido Conservador si no 
para el candidato 117 del partido Opción Ciudadana, por lo que se decidió entonces corregir 
ese impase y la última diferencia entre Germán Blanco y Horacio Gallón terminó en 1.893 
votos. 
Sobre este tema hay un video del concejal Carlos Betancur de Apartadó, de Cambio Radical. 
 
La W molió a Eduardo Montealegre, con la supuesta crisis que originó en la U. Externado 
de Colombia 
Tremenda molida le dieron en la W al exfiscal Eduardo Montealegre, sin utilizar un solo adjetivo 
calificativo. Simplemente presentaron la noticia sobre que la Universidad Externado de 
Colombia no le renovaba un contrato de asesoría por 8 millones de pesos, razón por la cual el 
hombre airado presentó su renuncia. 
La versión de la W es clara y concreta. La crisis al interior de la Universidad Externado estaría 
siendo liderada por el ex fiscal Eduardo Montealegre y algunas fuentes señalan a La W  que 
podría estar relacionada con la aceptación de su renuncia como profesor presentada el 15 de 
enero de 2016 y aceptada el 27 del mismo mes. 
El caso se remonta a una reunión entre el rector Juan Carlos Henao y Montealegre cuando 
todavía era fiscal general. En esa reunión se exploró el futuro de Montealegre una vez 
terminara su periodo en la Fiscalía y se planteó la prórroga de un contrato de prestación de 
servicios que él tenía como asesor de la universidad (para realizar labores de docencia e 
investigación jurídica en la Facultad de Derecho) por valor de $8´970.000 pesos mensuales en 
el 2015. 



Según conoció La W, el contrato de Montealegre con la Universidad Externado estuvo vigente 
desde el 13 de enero de 2015 hasta el 16 de diciembre de 2015. El 15 de enero de 2016 se dio 
una reunión entre Henao y Montealegre en la que, hablando sobre su futuro, el fiscal aseguró 
que era casi seguro que lo nombraran embajador en Alemania y le preguntó a Henao si se 
podía prorrogar el contrato de asesoría. 
Henao respondió que todo dependía de si se iba en condición de embajador o de investigador, 
porque si se iba como embajador, no requeriría gran apoyo a diferencia de si se fuera como 
investigador. 
Ante esa posición de Henao, Montealegre indagó si eso significaba una reducción en el monto 
de su contrato a lo que Henao respondió afirmativamente. Según relatan las fuentes a La W, 
ahí fue la debacle. Montealegre amenazante dijo a Henao que si le bajaban la asignación de su 
contrato, renunciaría a su cargo como profesor de la Universidad. 
Henao habría respondido: “profesor Montealegre: proceda si así lo estima y recuerde que está 
hablando con el rector de la Universidad Externado de Colombia y que tiene un tono muy 
exaltado”. Sin decir más, se levantó furioso, tiró la puerta y a los pocos minutos llegó la carta de 
renuncia de Montealegre al despacho del rector. 
 
Un derecho de petición firmado por amigos y exasesores del exfiscal Montealegre 
La crisis que hoy se vive se desata con un derecho de petición firmado por dos profesores de la 
universidad: Perdomo y Osuna. En ese derecho de petición se pide al consejo rector de la 
universidad información sobre el periodo del rector. Sin embargo, no hay más profesores 
firmando. El tercero que aparece en la lista de firmas es un exprofesor del Externado. Los 
demás serían ex funcionarios de la fiscalía de Montealegre y hasta su señora esposa. Ninguno 
de ellos es profesor del Externado. 
Por lo pronto, La W ha podido establecer que el Consejo Directivo en efecto lleva 20 años y es 
legítimo porque los estatutos dicen que “vencido (el período) sin nueva elección inmediata, 
continuará en su cargo hasta que a ella se proceda“. Sin embargo, se ha podido establecer que 
se tiene previsto convocar a nuevas elecciones de Consejo Directivo el próximo semestre. 
Solo ahora, seis años después de la muerte de Fernando Hinestroza, histórico rector y 
fundador del Externado, aparece alguien a cuestionar la legitimidad de lo que se ha venido 
haciendo. Y va esta pregunta: ¿alguien ha hablado de los logros de esta rectoría? Porque es 
que, normalmente, cuando hay una reelección, no se reelige porque el período anterior fue 
malo. 
La W dedicó un buen espacio de la mañana a entrevistar estudiantes de diferentes facultades. 
Una absoluta mayoría respaldó la labor del actual rector Juan Carlos Henao, y rechazó la 
posible llegada de Eduardo Montealegre, cuya gestión como Fiscal General de la Nación fue 
descalificada por casi todos los entrevistados. 
 
La Jurisdicción Especial para la Paz exige archivos del DAS 
El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, ordenó 
al Gobierno Nacional que los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados 
del extinto DAS sean puestos a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, que 
permanece bajo custodia del Archivo General de la Nación. 
“Esto supone que para los trámites de identificación, clasificación, acceso y consulta de la 
documentación correspondiente a los archivos de Inteligencia, contrainteligencia y gastos 
reservados del extinto DAS, se requerirá una autorización de la autoridad judicial competente 
de la Jurisdicción Especial para la Paz”, señala el documento. 
El documento cita la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en contra del exdirector del 
DAS, Jorge Noguera Cotes, que daba cuenta de los nexos de esa entidad con el Bloque Norte 
de las Autodefensas, la filtración de información de inteligencia, suministro de listas de 
sindicalistas, estudiantes y dirigentes de izquierda, entre ellos, Fernando Piscioti, Alfredo 
Correa De Andreis y Zully Codina Pérez. 
También ordena a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación 
que presenten a la Jurisdicción Especial para la Paz, el 16 de abril de 2018, un informe sobre 
las denuncias que hasta la fecha hayan recibido por la presunta destrucción, sustracción, 
falsificación, eliminación o pérdida de información contenida en archivos de inteligencia, 
contrainteligencia y/o gastos reservados del extinto DAS.  
 



La María se une a campaña mundial contra la tuberculosis 
Este año la Organización Mundial de la Salud propone para el Día Mundial de la Lucha Contra 
la Tuberculosis la campaña “Líderes para un mundo libre de Tuberculosis” que tiene como 
objetivo involucrar a todas las personas en la lucha para erradicar esta patología que cobra 
centenares de vidas en el mundo. El Hospital La María se une a la iniciativa de la OMS y 
desarrolla varias actividades para reflexionar sobre el papel que tenemos cada uno desde 
nuestros roles y profesiones con este propósito. 
El Hospital La María hizo una jornada de sensibilización por medio de una obra de teatro para 
todos los públicos internos y externos de la institución enseñando qué es la Tuberculosis, cómo 
se transmite, cuáles son sus síntomas, cómo es su tratamiento y aclarando algunos mitos que 
se generan de esta patología. 
Este viernes 23 de marzo a víspera del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, Las 
Secretarias de Salud de Antioquia y Medellín y el Hospital La María invitan a los profesionales 
de la Salud, estudiantes y la comunidad en general a que participen en el Simposio 
departamental de actualización en tuberculosis. Inscripciones por medio de nuestro sitio 
web www.lamaria.gov.co 
 
El Área Metropolitana recibe premio internacional por su trabajo por la sostenibilidad del 
territorio 
La labor del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por la protección del medio ambiente y su 
trabajo por la sostenibilidad en los territorios son reconocidas en el ámbito internacional. 
Esta vez la fundación Partners America, una red de ciudadanos voluntarios de América Latina, 
el Caribe y Estados Unidos que trabajan en conjunto para mejorar la calidad de vida de las 
personas de toda la región, le otorgaron este 20 de marzo a la entidad el premio Life Changer. 
El premio, en palabras de Bárbara Block, directora de la oficina de Partners en Washington, “se 
entrega a organizaciones que han transformado y cambiado vidas de cara a una convivencia 
pacífica y en armonía con la naturaleza, fundamentados en una planeación estratégica, 
también con acciones positivas en movilidad sostenible y amigable”. 
“Nos sentimos honrados de tenerlos en nuestro equipo. Merecen nuestra admiración y respeto 
al área metropolitana por su talento humano demostrados en su contribución”, agregó Block. 
El galardón es innovador a todas luces: resalta la visión del Área Metropolitana en materia de 
medio ambiente y desarrollo sostenible, y su capacidad de conectar personas y organizaciones 
para servir a la comunidad y para transformar territorios sostenibles. Además, esta es la 
primera vez que Partners América entrega este premio a una organización externa dentro de 
su nueva estrategia en temas relacionados con cambio climático, con la que busca traspasar 
fronteras. 
“Estamos muy agradecidos. Es un reconocimiento al esfuerzo conjunto de todo un equipo de 
trabajo del que resaltamos su compromiso, su confianza y credibilidad. Es un reconocimiento 
también para la entidad y para todos los ciudadanos metropolitanos”, afirmó Eugenio Prieto 
Soto, Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
La entidad fue elegida como ganadora del premio dentro del marco del evento What Works 
Medellín 2017, certamen realizado en septiembre, que tuvo como objetivo afianzar las 
capacidades de liderazgo y empoderamiento juvenil como primer paso para la transformación 
cultural y social de las comunidades de las Américas. También promovió cooperación local, 
nacional e internacional en un entorno intercultural, reconociendo las mejores prácticas en 
liderazgo juvenil, voluntariado y desarrollo de proyectos. 
 
Las alertas de Fotodetección en Medellín  evitan sanciones  
Desde que se integró en la aplicación móvil Fotodetección Medellín el servicio de alertas 
preventivas, que recuerda cinco días antes la fecha de vencimiento del SOAT y RTM, solo el 
0.8% de los usuarios activos han registrado fotodetección por circular con SOAT vencido y el 
1.5% por no tener al día su certificado de Revisión técnico mecánica (RTM). 
De acuerdo con los registros, desde el 1 de octubre de 2016, fecha en la que se implementó 
este servicio, se han enviado 127.268 alertas por SOAT y 50.764 por RTM, de las cuales sólo 
han generado comparendo electrónico posterior a la alerta 1.065 placas por vencimiento de 
SOAT y 769 por certificado RTM. 
De esta manera, el aplicativo Fotodetección Medellín se convierte en una herramienta útil para 
que el ciudadano recuerde el proceso de renovación de estos dos documentos y se evite 
sanciones. 

http://www.lamaria.gov.co/


El mecanismo, que funciona como un canal de información, también le anuncia al usuario 
cuando el sistema registra una fotodetección por alguna de las siete infracciones que detectan 
las cámaras. La alerta se emite una vez al día por cada día que presente mora. 
 
Farc le vendieron al ELN 2.500 hombres 
La Otra Cara 
Un disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) reveló que esa 
organización rebelde en las épocas de la firma del Acuerdo de Paz le vendió 2500 hombres al 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que aumentara su capacidad de guerra y para 
mantener a sus hombres de confianza armados como un plan B. 
Otra fuente de Inteligencia Militar confirmó que manejaban  información en ese sentido y que 
tenían localizadas las zonas de influencia de esos 2500 obedientes guerrilleros rasos 
funcionales.  
 
Augura y Sintrainagro apoyan a la Selección Antioquia de fútbol 
La Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), patrocinan a la Selección Antioquia de fútbol en las 
categorías masculina y femenina, además de apoyar el proceso integral de la liga. Es la 
primera vez que dos entidades con asiento en Urabá, respaldan a estos equipos con el 
uniforme oficial para esta disciplina. 
“Le apostamos al fútbol como una muestra y ratificación de creer en el deporte aficionado 
organizado, especialmente en el fútbol como una herramienta que genera principios y valores 
que nos ayudan a transformar a Antioquia. El deporte impregna constancia y disciplina a 
nuestros jóvenes, y a la vez promueve esos grandes talentos que triunfan en el 
profesionalismo”, afirmó el presidente de Augura, Juan Camilo Restrepo Gómez. 
Hoy Urabá es una de las regiones más estratégicas de Colombia y Suramérica, en cuanto a 
potencial deportivo se refiere. Los deportistas de Urabá le aportan a Antioquia el 60% de las 
medallas en campeonatos nacionales y a Colombia un 20%, entre ellas las delegaciones de 
atletismo, pesas y boxeo, en los eventos del ciclo olímpico. La región es considerada cuna de 
grandes deportistas, contando con más del 10% en deportistas de alto rendimiento. Urabá 
participó con 16 deportistas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, logrando tres medallas 
para Colombia. 
Esta no es la primera vez que Augura realiza aportes a Antioquia en temas relacionados a la 
recreación y el deporte. Por medio de las fundaciones, el gremio ha consolidado proyectos 
laborales, culturales y de recreación, los cuales le apuntan a mejorar el bienestar de los 
trabajadores, sus familias y las zonas productoras. 
En los últimos 20 años, los productores y comercializadoras, por medio de estas entidades de 
carácter social, han invertido $580 mil millones. 
“En Augura apoyamos el deporte porque, además de contribuir en la salud de la comunidad, 
alejamos a nuestros niños y jóvenes, que son tan vulnerables, de los malos pasos. Creemos en 
el fútbol como una herramienta de pedagogía y de respeto con el otro”, puntualizó Restrepo. 
El gremio bananero destacó que el 98% de la mano de obra está sindicalizada y existe una 
relación laboral armoniosa y de trabajo en equipo, hecho que sirve de ejemplo para otros 
sectores. A su vez, actualmente la asociación trabaja en equipo en proyectos que le apuestan 
al cuidado y sostenibilidad del medio ambiente, a los beneficios integrales de los trabajadores y 
a la capacitación de los pequeños y medianos productores, demostrando que los trabajos en 
conjunto, como en el deporte, generan grandes frutos 
 
La sombra de Muamar Gadafy atrapa a Sarkozy 
El Periódico. 
En Francia todavía se recuerda la polémica visita de Muamar el Gadafi a París en el 2007, la 
jaima instalada en los jardines del Palacio de Marigny para recibir a sus invitados y la alfombra 
roja desplegada por Nicolás Sarkozy al dictador norteafricano que cuatro años después cayó 
en desgracia y fue derrocado tras la intervención militar franco-británica en Libia. 
Siete años después de su muerte, la sombra de Gadafi persigue al ex presidente francés, 
detenido el martes por agentes de la policía judicial para ser interrogado en el marco de una 
laboriosa investigación sobre la supuesta financiación irregular del régimen libio de la campaña 
electoral que le condujo al Elíseo en el 2007 al vencer a la candidata socialista Ségolène 
Royal.  



La justicia francesa inició las pesquisas en abril del 2013. Justo un año antes, en medio de las 
dos vueltas de las elecciones presidenciales que Sarkozy perdió frente a François Hollande, el 
diario digital ‘Mediapart’ desveló un documento del antiguo jefe de los servicios secretos libios, 
Mussa Kussa, detallando la modalidad de entrega de 50 millones de euros destinados a la 
campaña del entonces ministro del Interior de Jacques Chirac. 
 
El Jodario: Prohibido prohibir 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 
El 18 de junio se va a completar un año de la explosión del Centro Andino. Desde entonces 
estamos esperando no solo que nos muestren el video del momento en que estalla la bomba 
en el baño de mujeres, sino que nos hagan saber por parte de la compañía de vigilancia que 
estaba contratada para la seguridad, al menos un comunicado sobre las circunstancias que 
rodearon ese doloroso y controvertido episodio. No lo hemos tenido ni lo vamos a tener pues 
no hay Superintendencia capaz de obligar a los directivos de Fortox a que entreguen esa 
información valiosa para la comunidad. Son poderosos señores que imponen su ley feudal y no 
creen que el pueblo tenga derecho de conocer detalles de un episodio público donde ellos 
fueron por lo menos  actores pasivos. 
Los de Fortox tienen ahora otra clase de poder. Hace unos días, cuando estuve en el Festival 
de Cine en Cartagena, a principios de mes, caminaba por la calle 7 con la paralela a la playa 
en Bocagrande, cuando me detuve frente a un edificio a conversar con Ender, el playero que 
por años nos ha socorrido en la labor de escondernos del sol bajo sus toldos o de facilitarnos 
sillas y comistrajes para el efecto. No llevaba un minuto de hacerlo cuando del edificio situado 
enfrente de la calle donde yo estaba salió un furibundo guardia de seguridad, negro y grandote, 
de Fortox a decirle al servicial Ender que le estaba prohibido conversar conmigo. Ya se podrán 
imaginar los lectores mi reacción. Entré al edificio, pedí hablar con la administradora, escribí 
carta a Adphor SAS (la empresa encargada de la administración de ese edificio) protestando 
enérgicamente porque me parece un atropello que un guardia de seguridad de Fortox 
establezca con quien puedo yo conversar o no en las calles de Cartagena. No he tenido 
respuesta. Pienso entonces que con  el criterio perverso  conque manejaron lo del Centro 
Andino me tratan a mí también. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
SIGA ESTOS 34 PROPÓSITOS PARA LA VIDA 
(Recopilación de Héctor Arango) 
1  No juegue con candela. Usted lo sabe, pero se hace el bobo. 
 2  Aprenda a darse cuenta que de eso tan bueno no dan tanto. 
 3  Sirva, pero no sea sirviente. 
 4   Lea bastante pero no crea todo lo que lee, ni lo que le cuentan o lo que ve en redes 
sociales. 
 5   Sea valeroso, pero no sea violento. Son dos cosas muy distintas. 
 6   Desconfíe del exceso de amabilidad. La trampa viene escondida. 
 7   Hable más clarito y menos duro. 
 8     Entienda que huir del peligro no es cobardía. 
 9  Los problemas no son gelatina, no los estire. 
*10*   Aprenda cuándo debe llegar y cuándo tiene que irse. 
*11*   Júntese con gente buena, pero desconfíe de los que se autodenominan “la gente de 
bien”. 
*12*  No maltrate los animales, pero tampoco se enloquezca humanizándolos. 
*13*   Hágase ver, pero no se atraviese mucho. 
*14*   No trague entero como las gallinas. 
*15*    No sea lambón. Demuestre que es bueno con su trabajo. 
*16*     No se estrese, lo que haga, diga o escriba no tiene que gustarle a todo el mundo. 
*17*     Mantenga el cerebro ocupado. 
*18*     Coma despacio, bueno y con gusto. 
*19*   Pida perdón. Uno no es menos que nadie por eso. 
*20*    No interrumpa a la gente. 
*21*    Escriba las ideas que se le ocurran. 
*22*     Ayúdele al amigo a levantar la carga, pero no se la lleve. 



*23*     No sea siempre el primero ni nunca el último, a menos que sea riendo. 
*24*     Trate de ahorrar alguito, así sea en una alcancía 
*25*     Primero arregle su casa que después arregla el mundo. 
*26*     Trate de tener más paciencia 
*27*     Haga las cosas con las dos manos. 
*28*     Siéntase orgulloso de los años que tiene, deje la bobada de esconder la edad. 
*29*     Tómese su tiempo para entender. 
*30*     Empaque solo lo necesario cuando vaya a viajar. Encomiéndele la casa a Dios, pero 
échele llave cuando salga. 
*31*     Aprenda, pero practique. 
*32*     Déjese querer. 
*33*     Al niño suéltelo, pero no lo deje solo. 
*34*    Y por último, haga reír más a la gente. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Las diez emisoras más escuchadas en Bogotá 
Según el más reciente Estudio Continuado de Audiencia Radial ECAR. 
Bogotá: 1 Caracol Radio. 2 Candela. 3 Olímpica. 4 La Mega. 5 Oxígeno 6 W Radio. 7 Vibra.  8 
Tropicana. 9 Radio Uno. 10 Radio Activa. Cinco frecuencias de Radio Caracol y dos 
comercializadas por GLP, Grupo Latino de Publicidad empresa de Prisa. Según este estudio el 
70% de los bogotanos escuchan las frecuencias de Caracol Prisa.  Lo cierto es que la más 
escuchada en la franja matinal es La W, seguida de Blu. En la franja vespertina,  Blu, La W y la 
FM  superan a la básica de Caracol. 
Según este estudio, RCN Radio la cadena radial de mayor cubrimiento no la escuchan. La 
Cadena de mayor audiencia en Colombia es Olímpica. 
 
Las diez más escuchadas en Medellín. 
-1 Olímpica  -2 Bésame -3 El Sol -4 Radio Tiempo -5 La FM -6 Blu -7 Radio Cristal – 8 La Mega 
– 9 W Radio – 10 Radio Uno. 
  
¿Dónde están los nuevos narradores? 
Los actuales narradores de fútbol son mayores de cuarenta años y en un alto porcentaje 
imitadores de William Vinasco, quien no pasó el examen ante el más grande, Pastor Londoño, 
quien no lo consideraba narrador. Hoy los locutores deportivos, compiten, en  gritar y hablar a 
mil, se les escucha estridentes y anti radiales. 
Lamentable que los productores de radio no se preocupen por rescatar la escuela que hicieron 
grande, Carlos Arturo Rueda, Pastor London, Armando Moncada y Jorge Eliécer Campuzano. 
Pero ¿y dónde están las nuevas generaciones? ¿Qué está haciendo el Colegio Superior de 
Telecomunicaciones y La ACL? 
  
Las diez figuras de la televisión 
Pantallazosnoticias.com, el portal de moda, adelantó un estudio para saber quiénes son las 
actuales figuras de la televisión. Según este trabajo las personalidades de la pantalla chica en 
este año son: Jorge Alfredo Vargas, Mábel Lara, Felipe Arias, Javier Fernández, Eduardo Luis, 
Santiago Alarcón, Suso, Jota Mario Valencia, Vanessa de la Torre y Claudia Palacios. 
  
Caracol Miami. 
A Pantalla & Dial le hicieron llegar los más recientes estudios de sintonía, los que ubican  a la 
1260, Caracol Miami a la vanguardia no solo en Miami, sino también en el sur de la Florida en 
la banda AM. Loable que aún haya profesionales de la radio que se preocupan por la imagen 
de Caracol. Comunicadores  que tienen sentido de pertenencia, virtud que hizo grande a la que 
fue La gran Compañía. 
  
Senén “El Jet” Mosquera. 
El arquero que fuera la sensación del fútbol colombiano en los años sesenta, quien tantas 
tardes de satisfacción nos dio a los hinchas de Millonarios, hoy  está enfermo, olvidado y 
abandonado, sin una mano caritativa que le ayude a soportar el amargo momento que está 



viviendo, ve como su existencia se agota ante el silencio e indiferencia  de quienes deberían 
velar por una vejez  digna de quien fue uno de los más grandes arqueros de nuestro fútbol. 
Qué bueno fuero que la crítica deportiva y el gobierno hicieran algo por esta gloria del deporte. 
  
“La Goga”. 
 Se rumora que en Caracol Televisión por ahora no quieren saber nada de Georgina Ruiz 
Sandoval, quien no pierde oportunidad de hablar maravillas de Señal Colombia, olvidando su 
paso por Caracol. 
La verdad es que la periodista mexicana, a la hora de reseñar una final de etapa en la que 
están comprometidos un buen número de ciclistas, lo hace bien, pero tiene que dosificar su 
entusiasmo el que se escucha estridente, por su gritería. El maestro Fernando Gutiérrez 
Riaño decía, “el micrófono no es para gritar, es para hablar claro y pausado con buena dicción”. 
Georgina, tuvo la oportunidad de aprender radio cuando trabajó al lado de Rubén Darío Arcila. 
  
La altanera Patricia Pardo 
Se quejan en Radio Caracol de la prepotencia y altanería de Patricia, quien desde que asumió 
la dirección de Hoy por hoy 11-12m, grita a sus compañeros y colaboradores, ningún tema le 
sirve, no respeta los tiempos de pautas, en otros palabras es insoportable. Patricia: para hacer 
un buen magazín, hay que investigar, leer, tener los pies en la tierra y las mejores relaciones 
con sus compañeros y colaboradores. El internet es un buen soporte, pero no lo es todo. 
  
Diana Calderón y su irrespeto 
Hay que respetar a los compañeros, usted no puede hacerlo todo, no sea despótica con los 
operadores, productores, deje que ellos hagan su trabajo, porque de lo contrario lo mejor del 
programa que usted conduce será cuando usted se despide. 
En mis años de radio fui  testigo de personalidades como la suya, que pasan con más pena 
que gloria. Diana cuente hasta tres y reflexione, usted no ha descubierto nada en radio, antes 
de usted por esos micrófonos pasaron grandes comunicadores que hicieron muy bien su 
trabajo, sin gritar, ni posar de estrellas. 
  
MIX 88.9 Medellín 
Los propietarios de la Cadena Toca Stereo hicieron una gran inversión en trasmisores de 
última generación para  arrendarla a la Cadena Olímpica, la que renovó equipos de estudios 
para el lanzamiento de la emisora, Mix con programación urbana. Hay tres candidatos para la 
dirección, “HZ”, Director de Oxigeno, “Mix Time “Director de La X Urbana, “U”, Director de La 
Mega. 
  
Diana Mer Pizza “La chica del apellido sabroso”. 
Directora de Radio El Sol, Medellín,  fue atracada a la salida de la emisora. 
Triste noticia para una bella ciudad preocupada por su imagen ante el mundo. Sea esta la 
oportunidad para felicitar a la barranquillera, que en el más reciente estudio de sintonía,  ubicó 
a Radio El Sol en el tercer lugar, gracias a su programación salsera. 
  
La responsabilidad de Julio 
El pasado 20 de marzo escuchamos bastante afectada la voz de Julio quien no pudo terminar 
la emisión matinal de La W, cediéndole la conducción a Juan Pablo Calvas. El 21 aún con las 
secuelas de la gripa estuvo frente del micrófono. Esto es compromiso, místico y 
profesionalismo. Y para alegría de la audiencia se volvió a escuchar a Camila y Rafael 
Manzano, binomio que le da un encanto especial a las mañanas de La W. 
  
Indalecio Castellanos 
Los sábados de 10 a 11 am, el periodista boyacense está invitando a grandes personalidades 
de la radio que pasaron por la Cadena RCN con motivo de la celebración de los 70 años de La 
Cadena RCN. El primer entrevistado fue Marco Aurelio Álvarez. El pasado 16 el personaje fue 
Jorge Antonio Vega, toda una institución de nuestra radiodifusión, maestro de maestros. 
Felicitaciones para Fernando Molina, quien está haciendo un suceso de los 70 años de RCN. 
  
Comentario sin comentarios 
Saludos desde Medellín, no me pierdo la información de Pantalla & Dial. Soy profesional del 
transporte, buses, escucho radio todo el día, estoy pendiente de los cambios de este medio en 



Medellín, el retorno de Guasca FM al Sistema Sonoro, luego del  arriendado de esta frecuencia 
a Caracol. Escucho la señal de prueba de Candela  y  de Toca que salió del aire luego de sus 
emisiones de prueba, me gustaría saber ¿qué paso? 
Gracias. Augusto Ospina Romero. 
 
Peter Pan Londoño 
El síndrome de Peter Pan en César Augusto Londoño es más evidente a sus 65 años. Hace el 
ridículo con atuendos que acentúan su tercera edad. Cesar, usted ya tiene el tiempo y edad 
para pensionarse, dele paso a las nuevas generaciones de comunicadores. 
El modelo como “entrevistador” de Londoño  es Marlon Becerra, binomio insulso 
de  megalómanos a los que al igual que los lobos pierden el pelo pero no las mañas. Margarita 
Palacios. Medellín. 
 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
ODEBRECHT PRESIDENTE 
Antonio Caballero 
Salvo Fujimori, preso por crímenes de sangre cometidos por orden suya y bajo su gobierno, los 
demás comparten la misma culpa: recibieron coimas a cambio de otorgar contratos a la 
poderosa empresa constructora Odebrecht, que también corrompió a otros muchos 
mandatarios y ministros desde México hasta la Patagonia. 
En los siglos XIX y XX la América Latina era famosa por sus dictadores. Los había de todas 
clases, bárbaros o ilustrados, militares o civiles, tal como había vaticinado Bolívar: “Tiranuelos 
imperceptibles de todos los colores…”. En cada país, el más famoso novelista local escribía 
una novela sobre su caudillo respectivo: Asturias en Guatemala, Carpentier en Cuba, Fuentes 
en México, Vargas Llosa en el Perú, Roa Bastos en el Paraguay, Tomás Eloy 
Martínez en la Argentina. García Márquez, a falta de un modelo colombiano convincente –
porque Melo fue demasiado breve, y Laureano cayó enfermo, y Rojas no daba la talla– tuvo 
que inventar un “patriarca” multiforme compuesto de muchos dictadores tropicales y hasta de 
tiranos de la antigua Grecia. Pero más difícil todavía lo tendrán los novelistas de este siglo XXI: 
ya no hay dictadores serios, sino presidentes destituidos por corruptos. Pedro Pablo Kuczynski, 
que acaba de serlo en el Perú, es el más reciente. 
Son legión. Casi todos los del Brasil: Dilma Rousseff por defraudación y obstrucción de la 
justicia, Lula da Silva por lavado de dinero, Collor de Mello por algo llamado “corrupción 
pasiva”. Los de la Argentina: para no hablar de los generales de las Juntas, culpables de 
asesinatos, secuestros, desapariciones y torturas, a Carlos Menem lo condenaron por peculado 
y contrabando de armas, y Cristina Fernández de Kirchner tiene abiertas media docena de 
causas judiciales: por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos, por compra ilegal de 
dólares, por encubrimiento de terroristas, por incitación al asesinato. En el Paraguay el Senado 
destituyó a Fernando Lugo por un vago “mal desempeño de sus funciones”. En el Ecuador 
Abdalá Bucaram fue acusado de estar loco –cantaba rancheras– y de desviar fondos públicos 
en su provecho, y después Lucio Gutiérrez, acusado de nombramiento irregular de magistrados 
y cercado por las protestas populares, huyó al Brasil y fue destituido por abandono del cargo. 
En Guatemala Otto Pérez fue a la cárcel por corrupción aduanera. En Panamá Ricardo 
Martinelli escapó a los Estados Unidos perseguido por delitos contra la administración pública y 
está preso en Miami en espera de ser extraditado. En Venezuela Carlos Andrés Pérez fue 
destituido por enriquecimiento ilícito. En Colombia Álvaro Uribe tiene nada menos que 28 
procesos ante la Corte Suprema –por falsos positivos, por paramilitarismo, por chuzadas 
ilegales, por injuria y calumnia, por manipulación de testigos–, sin contar los 186 que están 
estancados en la Comisión de Acusaciones, donde están estancadas igualmente las 
investigaciones contra el presidente actualmente en ejercicio, Juan Manuel Santos, por la 
financiación de su campaña electoral. 



Pero sin duda el caso más llamativo es el del Perú, donde acaba de caer Kuczynski por haber 
puesto en libertad, o a pesar de haber puesto en libertad, según se mire, al expresidente 
Alberto Fujimori, que cumplía condena por delitos de lesa humanidad. Con Fujimori serían 
cinco, pues en el Perú están presos, o reclamados en extradición, o investigados por delitos de 
soborno, los otros tres presidentes de los últimos años: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta 
Humala.  
Salvo Fujimori, preso por crímenes de sangre cometidos por orden suya y bajo su gobierno, los 
demás comparten la misma culpa: recibieron coimas a cambio de otorgar contratos a la 
poderosa empresa constructora Odebrecht, que también corrompió a otros muchos 
mandatarios y ministros desde México hasta la Patagonia. Y, por lo que parece, en todas 
partes dejó hechas las obras contratadas. 
En vista de lo cual, y en pro de la eficacia, no sería mala idea que el señor Marcelo Odebrecht, 
dueño de la empresa sobornadora, fuera unánimemente elegido presidente de toda América 
Latina. Además de su probada capacidad administrativa el señor Odebrecht presenta la ventaja 
impagable de que ya está en la cárcel.  
 
 

POLITICA 
SEMANA 
LA ENCRUCIJADA DE DUQUE 
María Jimena Duzán 
El exsenador ha dicho que si él es elegido, va a ser el presidente de todos los colombianos, y 
que si llega al solio de Bolívar, va a respetar la libertad de expresión. Yo le creo a Duque 
cuando hace esas promesas, pero no veo cómo las podría cumplir sin traicionar al presidente 
Uribe. 
Iván Duque, el candidato del uribismo que se despegó del lote en las últimas encuestas, debe 
tener una encrucijada en el alma: si quiere llegar al poder con el propósito de hacer un 
gobierno de centro, que mire hacia el futuro y se aleje de los populismos –como él mismo lo ha 
planteado en su último libro–, va a tener que traicionar a Uribe. Y si no lo hace, podría volverse 
el Medvédev colombiano, aquel presidente ruso que terminó convertido en el perro faldero de 
Putin durante los cuatro años de su gobierno. 
Es cierto que Duque comenzó su campaña como el candidato que puso Uribe, pero poco a 
poco, con su buena vibra e inteligencia, ha ido encontrando una manera propia de tender 
puentes con esa otra Colombia que no es uribista –y que no es castrochavista ni aliada del 
narcoterrorismo, como lo cree gran parte del furibismo recalcitrante–. Duque, en cambio, tiene 
buena interlocución con ese otro país que el furibismo considera la peste y ha demostrado que 
es un hombre racional que respeta la controversia. 
Mientras a Uribe se le ve con la sangre caliente y no le importa que se le noten las ganas que 
tiene de llegar al poder para imponer su dogma y vengarse de sus detractores –ya anunció que 
sacará a Noticias Uno del aire; falta ver si piensa hacer lo mismo con los magistrados de la CSJ 
que lo investigan por manipulación de testigos o con los fiscales que están a cargo de la 
investigación de su hermano–, Duque ha impuesto otro tono y otra manera de decir las cosas.  
El exsenador ha dicho que si él es elegido, va a ser el presidente de todos los colombianos, y 
que si llega al solio de Bolívar, va a respetar la libertad de expresión. Yo le creo a Duque 
cuando hace esas promesas, pero no veo cómo las podría cumplir sin traicionar al presidente 
Uribe.  
Duque ha dicho que quiere ser el presidente del futuro, de la esperanza, pero Uribe va a 
intentar devolver el país a premisas trasnochadas como la de que en el país no hubo conflicto o 
de que las Farc no se desmovilizaron o de que los 6 millones de desplazados son en realidad 
migrantes que por su propia voluntad decidieron abandonar su finquita para venirse a vivir en 
los cinturones de miseria de las grandes ciudades. ¿Volveremos, acaso, en un gobierno 
uribista a hacer de la seguridad la espina dorsal de la política porque el odio a Santos les 
impide reconocer que la guerra con las Farc se  
desactivó? No creo que revivir el pasado sea el futuro que está ofreciendo el candidato Iván 
Duque. Pero, repito, no veo cómo podría hacer todo lo que dice que quiere hacer si no es 
traicionando a Uribe. 
Difíciles momentos se le avecinan a Duque si llega a resultar ganador de esta contienda 
electoral. Si traiciona a Uribe, le esperan cuatro años de guerra implacable, pero sacaría este 



país de la transición de la guerra hacia la consolidación de la paz. Si no lo hace, quedará 
condenado a ser un apéndice del expresidente Uribe y ahondará aún más la polarización de la 
que todos queremos salir. 
CODA. El cuestionado Eduardo Montealegre reapareció de entre las tinieblas: ahora intenta a 
través de argucias jurídicas sacar a codazos a Juan Carlos Henao de la rectoría del Externado. 
Y eso que fue fiscal general de la Nación.  
 
 
¿ES PETRO NUESTRO TRUMP? 
Alfonso Cuellar 
Como Donald Trump, el resentimiento y el odio de clases es el eje central de su mensaje. 
Como Trump no pierde oportunidad para profundizar las diferencias. 
En la política gringa, todo joven aspirante al poder quiere ser el próximo John F. Kennedy. El 
asesinado presidente simboliza lo que pudo ser y no fue. Una promesa no cumplida. Como 
Luis Carlos Galán para quienes maduramos en Colombia escuchando sus vibrantes discursos 
y sus valerosas denuncias contra los narcotraficantes. 
El caso más sonado en Estados Unidos ocurrió durante el debate entre los candidatos a 
vicepresidente en 1988. Dan Quayle, un joven senador republicano cuya designación había 
causado asombro, justificó su postulación a tan alto cargo con la frase “tengo tanta experiencia 
en el Congreso como Jack Kennedy cuando él buscó la presidencia”. A lo cual replicó el 
veterano senador Lloyd Bentsen: “Conocí a Jack Kennedy. Jack Kennedy fue un amigo mío. 
Senador, usted no es un Jack Kennedy”. 
El domingo pasado en Soacha, Gustavo Petro se autoproclamó el heredero de Galán. En la 
convocatoria de Colombia Humana a la manifestación reza la consigna “Galán está vivo, Petro 
vuelve”. Parafraseando a Bentsen, “candidato Petro, usted no es un Luis Carlos Galán”, ni la 
Colombia de hoy es la misma del 18 de agosto de 1989 cuando segaron la vida del líder del 
Nuevo Liberalismo.  
Hay que tener mucha soberbia para presentarse como heredero de un mártir acribillado por 
una alianza encabezada por el cartel de Medellín, especialmente cuando uno proviene del M-
19. Según la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia, Pablo Escobar financió la 
toma. Peor aún es alcahuetear que se ondeara la bandera del M-19 en la plaza de Soacha. 
Deje a Galán en paz, por favor. 
Si Petro necesita para su ego compararse con alguien, quizás no haya mejor réplica que el 
actual inquilino de la Casa Blanca. Como Donald Trump, el resentimiento y el odio de clases es 
el eje central de su mensaje. Como Trump no pierde oportunidad para profundizar las 
diferencias.  
Cuando durante la campaña de 2016 Hillary Clinton describió a los votantes de Trump como 
“deplorables”, el candidato republicano utilizó ese desliz para polarizar aún más. No es 
casualidad que Petro fuera a Soacha, días después que el alcalde Enrique Peñalosa 
equiparara a ese municipio con un hueso (quizás sea cierto lo que algunos comentan: que 
Peñalosa parece obrar de jefe de campaña de su antecesor). 
Durante las manifestaciones de Trump, era común oír los gritos “Lock her up” (se referían al 
deseo de que encarcelaran a su rival Hillary Clinton). En Soacha, vitoreaban “Uribe paraco”. Y 
Petro callado. Como Trump que se inventó el apodo “Crooked Hillary”, el candidato de la 
Colombia Humana se refiere a Iván Duque de “títere” y manejado “por la mafia” y a Uribe el 
“titiritero mayor”. 
Para Trump y Petro las élites (oligarcas) son las responsables del atraso. En la convención de 
su partido, Trump denunció que los “problemas que enfrentamos ahora seguirán mientras 
continuamos dependiendo de los mismos políticos que las crearon”. Agregó: “Solo yo puedo 
arreglarlo”. Ante miles de seguidores en Soacha, Petro dijo que el suyo sería “el primer 
gobierno que en cinco siglos de historia representa los intereses populares”. Trescientos años 
más que la existencia de la república. Impresionante. 
Según Petro, “en Colombia ser joven hoy es el mayor riesgo de morir”. Trump juró frenar la 
“carnicería americana” de pandillas y narcotraficantes. Sus visiones apocalípticas contrastan 
con cifras de récords históricos de reducción de homicidios en ambos países. Como decía el 
senador Daniel Patrick Moynihan, “tienes derecho a tu opinión. Mas no tienes derecho a tus 
propios hechos”. 
Trump promete volver a América grande otra vez, con la reapertura de fábricas de los años 
cincuenta y sesenta y profesa que, sin acero, “no tendremos un país”. Petro cita a Alfonso 
López Pumarejo y Jorge Eliécer Gaitán para justificar sus políticas de tierras y latifundios (un 



término que fue relegado al cuarto de san Alejo el siglo pasado). Es iluso pensar que, a la 
Colombia de hoy, urbana en más del 70 por ciento, se le pueden aplicar las mismas políticas 
de las décadas de 1930 y 1940, cuando la población era mayoritariamente rural. 
Durante sus primeros 14 meses en la Casa Blanca, Trump ha cambiado dos miembros del 
gabinete, cinco directores de comunicaciones, al jefe de gabinete, dos asesores de seguridad 
nacional y al principal consejero económico. Es un remezón sin precedentes en el Estados 
Unidos moderno. Pero similar al de Petro en su alcaldía. Aliados clave como Antonio Navarro y 
Daniel García Peña duraron pocos meses. Este último dijo: “Un déspota de izquierda, por ser 
de izquierda, no deja de ser déspota”. Y un populista es populista.  
 
 

EL TIEMPO 

EL DILEMA DE VARGAS 
Mauricio Vargas 
Vargas corre el riesgo de que un día le cobren que le garantizó a Petro el paso a segunda 
vuelta. 
Cuando termine el receso de Semana Santa, la campaña presidencial se encaminará hacia la 
recta final: quedarán 50 días de proselitismo efectivo, pues durante la semana previa a la 
primera vuelta se suspenderán los actos públicos, y los electores estarán casi todos definidos. 
Es poco tiempo para que recuperen terreno los rezagados en las encuestas, como Sergio 
Fajardo, Germán Vargas y Humberto de la Calle, y quizás demasiado para Iván Duque y 
Gustavo Petro, que lideran por amplio margen y quisieran que la votación fuera más pronto. 
Aunque he leído a algunos colegas que pelean con los sondeos porque no les gustan sus 
resultados, todas las encuestas divulgadas coinciden en la escapada de Duque (con 40 % o 
más), en la consolidación de Petro en el segundo puesto (con 25 % o más) y en la pérdida de 
terreno de Fajardo, Vargas y De la Calle. En el estudio en medio centenar de municipios hecho 
por Invamer Gallup, la encuestadora de más tradición, Duque roza el 46 %, Petro marca 26,7 
%, Fajardo llega a 10,7 %; Vargas, a 6,3 % y De la Calle, a 5 %. 
Aunque 50 días de campaña no son poco trecho, a plata de hoy parecería que Duque y Petro 
pasan a segunda vuelta. A menos que Duque consiga un impulso final y gane en primera con 
más del 50 %, una hipótesis a la que empiezan a apostarle muchos. Como lo planteé en esta 
columna una semana antes de las parlamentarias, si Duque ganaba la consulta de la 
centroderecha, se dispararía en los sondeos. 
Seguro de que la derecha pura, donde algunos lo veían con desconfianza, terminaría 
respaldándolo si se imponía en esa consulta, el joven exsenador concentró sus esfuerzos en 
hacerles guiños a los votantes de centro, con un lenguaje moderado que habla de algunos 
ajustes al desarrollo de los acuerdos de La Habana y no de volverlos trizas, y que pone énfasis 
no solo en temas de seguridad, sino en asuntos sociales como salud y educación. 
Si no comete errores, Duque puede mantener la ventaja ganada. Pero, ojo, aunque las 
encuestas predicen que le ganaría por amplio margen a Petro en segunda vuelta, serían tres 
semanas más de campaña –e incertidumbre– hasta el tercer domingo de junio. Es mucho 
tiempo e implica muchos riesgos. Sin necesidad de entrar en paranoias, con Nicolás Maduro y 
sus secuaces desesperados porque en Colombia se imponga el exalcalde de Bogotá, yo no 
dormiría tranquilo. 
Ese temor –en algunos casos alimentado y exagerado en las redes sociales– lo comparten 
millones de votantes, lo que debe preocupar de manera muy especial a Germán Vargas. Hace 
año y medio, el exvicepresidente ganaba las encuestas sobrado. Sus reconocidas ejecutorias 
en vivienda social e infraestructura, su liderazgo y su descomunal capacidad de trabajo y de 
gestión justificaban esa ventaja. 
Desde entonces, no hizo más que acumular errores: además del coscorrón a uno de sus 
escoltas, se quedó demasiado tiempo chupando rueda burocrática en el gobierno de Juan 
Manuel Santos –con quien tantas diferencias tenía– y, en vez de apostarle a consolidar su 
imagen ante la opinión, se dedicó a hacer alianzas politiqueras regionales que afearon su perfil. 
La campaña es un examen que hasta los mejores deben presentar, y Vargas lo lleva perdido. 
Ahora enfrenta un terrible dilema. Una opción muy dolorosa para él sería rendirse, dejar que los 
electores que le quedan se muden a donde Duque, con quien tiene afinidad ideológica –en 
Invamer, Duque gana entre votantes de Cambio Radical–, y facilitar que el exsenador triunfe en 
primera vuelta. La otra es persistir en su campaña, arriesgarse a una muy mala votación y a 
que lo culpen luego, sus seguidores y millones de colombianos que lo aprecian, de haberle 
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permitido a Petro pasar a la segunda vuelta, con todos los riesgos que ello implica. Menuda 
encrucijada. 
 
 
¿QUÉ PASÓ CON FAJARDO? 
María Isabel Rueda 
Hace cuatro meses, según las encuestas, el candidato que estaba elegido era Sergio Fajardo. 
Hace cuatro meses, según las encuestas, el candidato que estaba elegido era Sergio Fajardo. 
Convidaba a quienes no querían escoger entre Santos y Uribe, entre el sí y el no; entre hacer 
trizas los acuerdos o mantenerlos intocados; en fin, entre la polarización en la que hasta ahí 
parecía que se partía la opinión. 
Lo que Fajardo no calculó es que la polarización de los colombianos no terminaría 
planteándose necesariamente por vía de esas autopistas, sino por una carretera mucho más 
clara: la que, por un lado, conduce a la izquierda y, por el otro, a la derecha. 
No es una polarización alrededor de candidatos, sino de posturas políticas. El país votará 
alineado, por un lado, con quien mejor represente las ideas de derecha y, por el otro, con el 
que mejor personifique las de izquierda. Las consultas ayudaron a que las mayorías que 
votaron el domingo escogieran entre esas dos alternativas. Duque salió de las consultas con el 
título del más capaz de derrotar la izquierda de Petro, indudablemente de la mano y bajo el 
consejo del expresidente Uribe. Y escogieron también a Petro, porque se quedó él solo con la 
izquierda. A Timochenko le dio un infarto y no pudo jugar. La izquierda que representaba 
Clarita López se diluyó en los brazos de De la Calle. Mientras la izquierda de Robledo quedó 
amalgamada con los ‘verdes’, que no son ni lo uno ni lo otro, sino más bien de posiciones 
acomodaticias, según las circunstancias. Y todos nadando en las aguas tibias de Fajardo.  
Por eso las encuestas están saliendo todas igualitas. Hay varios candidatos, pero solo dos 
representan nítidamente esas posiciones, por lo cual la ‘varianza’ de las encuestas, como la 
llaman los encuestadores, debido a posiciones más claras del electorado, se vuelve más bajita. 
Esa es la primera razón por la cual Fajardo se cayó. Porque el centro se le vino encima con 
toda la contundencia de su indefinición. Pero, además de todo, y esa es la segunda razón, 
porque la alianza con el Polo y con un personaje tan identificado con el Moir como el senador 
Jorge Enrique Robledo, y con Claudia López, que gusta pero asusta, acabaron por desplazarlo 
del plácido centro. Es muy curioso que en Antioquia, su tierra natal, siete de nueve cacaos del 
Sindicato Antioqueño estén con Duque, y solo dos abiertamente con Fajardo, quien ha sido no 
solo su gobernador sino su alcalde en Medellín. 
Alguno de ellos responde con un chiste muy malo. ¿Que por qué no lo están apoyando? Que 
porque lo conocen. 
Hasta tendría una explicación en su controvertida gestión en la gobernación que Fajardo no 
encabezara las encuestas ni en su tierra natal. Pero ni siquiera es esa. Más bien es atribuible a 
errores de cálculo político. Confunde el centro con la tibieza. Sus socios políticos le dan un 
barniz de izquierda o de política histérica, estilos a los que Fajardo no pertenece. Hay falta de 
trabajo político –su candidato al senado Iván Marulanda sacó escasamente 26.000 votos–; y 
están los laureles, los malditos laureles sobre los que terminan recostados quienes se creen los 
cuentos de la política, que son más cambiantes que los colores de la bahía de Cartagena.  
Ahora, ante las presiones de las hinchadas de ambos candidatos, Fajardo y De la Calle se 
tomarán un café este Jueves Santo para examinar sus opciones. Pero, antes que nada, 
Fajardo deberá analizar con De la Calle cómo puede burlarse el candidato liberal de la 
condición que impone el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, según la cual si el candidato 
elegido por consulta (financiada con los dineros de nuestros impuestos) resuelve retirarse (ante 
la premisa de que si te está yendo mal, mejor agáchate), tendrá que devolver una suma 
proporcional al costo de esta (en este caso, 40.000 millones de pesos). 
Si Fajardo le jala a inventar excusas para tejer una farsa jurídica que libere de esta obligación a 
De la Calle, todavía les queda la duda de si con el 10 por ciento de Sergio en las encuestas, 
más el 5 por ciento de De la Calle en las mismas, esta coalición llegará a convertirse, con un 
supuesto 15 por ciento de intención de voto, en una alternativa lo suficientemente fuerte como 
para abrirse un espacio de centro entre la izquierda y la derecha, que están compitiendo por 
gobernar este país. Pero tendría que producirse un golpe político de opinión que a veces en la 
política sucede, o no sucede.  
Entre tanto… Matador dice que ahora al magistrado Malo solo le queda buscar excusa médica 
con su ginecóloga. 
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NI MIEDO NI VENGANZA 
Guillermo Perry 
Petro y Uribe se necesitan mutuamente y por ello promueven la polarización entre ellos.  
Según la última encuesta, parecería inevitable una final entre Petro y Duque. Pero las 
encuestas han ido cambiando según las circunstancias. Pueden volver a dar otro giro, ahora 
que ya pasó el impulso mediático de las consultas de derecha e izquierda. Y la opinión de 
centro comienza a movilizarse, reconfortada por la inesperada votación de Mockus. 
Ni Petro ni Uribe, rezan múltiples mensajes que circularon esta semana por las redes sociales. 
Se basan en estos argumentos: 1) Uribe ha mantenido vigencia política exacerbando el miedo, 
y no queremos seguir viviendo con miedo; 2) Petro promueve la lucha de clases, y no nos 
interesa la venganza; 3) Ambos son autoritarios y les incomodan las leyes, y nosotros 
queremos fortalecer las instituciones democráticas; 4) Ambos promueven la polarización, y no 
queremos más de eso; 5) Petro y Uribe se necesitan y se refuerzan: si uno ganara hoy, el otro 
ganaría mañana. 
Pero esos mensajes afirman también que Fajardo y De la Calle representan la esperanza de 
vivir en un país sin miedo ni venganza, sin polarización ni autoritarismos y con plena vigencia 
de las instituciones democráticas. A ambos los ven como formadores de consensos en vez de 
la polarización que tanto daño ha hecho, exentos de las prácticas clientelistas que aquejan a 
otros candidatos, respetuosos de las instituciones democráticas y con tolerancia cero frente a 
la corrupción. Y advierten similitudes en sus programas: apoyo decidido a un sector privado 
comprometido con la productividad y la libre competencia –sin los beneficios indebidos que han 
recibido varios sectores y grupos–, en un marco de estabilidad macroeconómica y 
responsabilidad ambiental. Y con una política social moderna y vigorosa. Educación, 
innovación e igualdad de oportunidades son sus prioridades comunes. 
Por eso hacen un llamado a Fajardo y De la Calle, como lo hizo Mockus, para que se unan y, 
con ello, garanticen que no ganen ni Petro ni Uribe. 
Uribe perderá vigencia política el día que dejemos de vivir con miedo, pues ya muy pocos 
pensarán que se requiere, para protegernos, un líder autoritario que pasa por encima de las 
instituciones democráticas. Por eso no ha hecho otra cosa que inventar fantasmas como el 
castrochavismo o la ideología de género, que supuestamente Santos y las Farc iban a 
establecer en el país. Y se ha dedicado con éxito a inflar a Petro para mantener viva la 
amenaza del castrochavismo, ya que el cuento chino de la ideología de género se le desinfló, 
como lo demuestra la baja votación por Ordóñez y los líderes cristianos. Y Uribe sabe que si 
Petro llegara a ganar esta vez, el resto del país se agruparía a su alrededor y él ganaría la vez 
siguiente. 
Y el populismo autoritario de Petro dejará de ser una amenaza cuando un gobierno limpio nos 
vuelva a hacer confiar en las instituciones democráticas y cuando una política social moderna 
lleve a que los ciudadanos perciban un Estado con mayor igualdad de oportunidades, que no 
otorga beneficios excesivos a los más poderosos. Petro necesita tener en frente un adversario 
como Uribe, al que pueda acusar de neoliberal al servicio de la oligarquía. Por ello siempre 
procura inflarlo. Y Petro sabe que si Uribe llegara a ganar esta vez, él ganaría la vez siguiente. 
Ojalá el buen café colombiano que se tomarán próximamente Fajardo y De la Calle facilite que 
encuentren la fórmula de unión que están buscando, a pesar de los obstáculos políticos que 
parecerían atravesarse frente a ese propósito. Eso cambiaría las tendencias recientes en las 
encuestas. Pero, si no lo logran, los que no quieren que gane ni Petro ni Uribe están 
anunciando que se volcarán a votar masivamente por aquel de ellos –Fajardo o De la Calle– 
que tenga más posibilidades de pasar a la segunda vuelta. 
 
 

PAZ 
EL TIEMPO 

HACIENDO TRIZAS LOS ACUERDOS 
Juan Lozano 
Gobierno y Farc, con incumplimientos recíprocos, están haciendo trizas los acuerdos de paz. 
Pues sí. Quienes están haciendo trizas los acuerdos de paz son el Gobierno y las Farc con sus 
recíprocos incumplimientos. Quienes se han encargado de desprestigiar los acuerdos, de 
volver invisibles sus logros, de sembrar cizaña y desconfianza, de evidenciar todos y cada uno 
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de los errores y excesos de los equipos negociadores son, precisamente, los mismos que los 
firmaron. 
Mientras el Gobierno habla de la necesidad de defender los acuerdos de paz con las Farc, su 
probada ineficacia genera incumplimientos cotidianos. No son suficientes los esfuerzos de 
Rafael Pardo y Joshua Mitrotti, quienes hacen lo humanamente posible por honrar la palabra 
empeñada si sus compañeros de administración no cumplen con lo suyo. 
El informe de la ONU, que ha debido revelarse apenas quedó listo, antes y no después de 
elecciones parlamentarias habiendo quedado un maluco sabor de jugarreta de cálculos 
políticos por parte de esa Misión en Colombia, constituye, sin embargo, una dramática 
radiografía de compromisos quebrantados de lado y lado, promesas incumplidas y negligencias 
manifiestas. 
En efecto, no son los uribistas los que están haciendo trizas los acuerdos. Es el mismo 
Gobierno. Y lo hace desde varios frentes. Tres ejemplos. 1) Su incompetencia y desdén en la 
guarda de la vida de los líderes sociales. 2) Su falta de liderazgo en el Congreso de la 
República: sin ‘mermelada’ no hay votos, y la precariedad de los argumentos oficiales pone a 
tambalear todas las reformas y leyes pendientes. 3) Su burocratismo palabrero, que llenó de 
funcionarios indolentes y de campeones de la retórica el frondoso organigrama de la paz.  
Y son mayúsculos los incumplimientos de las Farc en ese terreno escabroso donde se tipifican 
los crímenes de lesa humanidad asociados con el reclutamiento ilegal de menores. 
Mayúsculos. Lo dice la ONU con todas sus letras. Y la Fiscalía ha venido metódica y 
sistemáticamente entregándole al país evidencias y listados de bienes y propiedades y dineros 
no declarados. 
Aunque es innegable la importancia de la desmovilización de cerca de 7.000 combatientes y la 
entrega de sus armas, la vacilante estrategia cívico-militar y de política social para ocupar los 
territorios que estaban dejando las Farc se convirtió en caldo de cultivo para el fortalecimiento 
del Eln y la llegada de nuevos actores armados, narcotraficantes, terroristas y criminales en 
pos de todas las rentas ilícitas.  
Por eso, no es de extrañarse que tanta gente esté pidiendo que los congresistas de las Farc no 
asuman sus curules por haber incumplido con sus compromisos. O que se las den a las Farc si 
cumplen con sus compromisos, pero no en cabeza de quienes hayan cometido esos crímenes 
de lesa humanidad. Y tampoco es de extrañarse que voces calificadas de la izquierda 
democrática estén señalando el estremecedor paralelo entre el exterminio sistemático de la UP 
y los asesinatos reiterados de líderes sociales.  
En ese contexto, a punto de iniciarse la JEP dando tumbos, resulta inquietante el juicioso 
reporte de Insight Crime divulgado hace pocos días, en el cual, además de caracterizar con 
diligencia toda la problemática asociada con la explosión de cultivos ilícitos y narcotráfico, 
revela que habría unas “Farc ocultas” que podrían estar listas a retomar las acciones armadas 
en caso de incumplimientos de los acuerdos por el Estado en materia grave o de asesinato de 
sus líderes. Y no son las disidencias. Ojo. Son grupos en los que pueden caber desde 
militantes históricos hasta milicianos que no se desmovilizaron, que no están actuando, pero 
podrían retomar el camino guerrillero si se presentan las situaciones aludidas. 
Aunque no hay una sola señal hacia esas Farc ocultas por parte de la cúpula desmovilizada –
cuyo camino político parece irreversible–, la amenaza está latente. Está viva. 
 
 

ECONOMIA 
EL TIEMPO 

LA CARTA DEL SEÑOR N 
Rudolf Hommes 
Los gobiernos de Uribe I y Santos I tuvieron crecimientos promedios muy destacados para 
Colombia. 
El lunes pasado por la noche recibí un mensaje de un empresario amigo, a quien voy a llamar 
el señor N, que decía que había leído mi columna en este diario el 19 de este mes, en la que 
daba cuenta del avance que ha tenido nuestro país desde el siglo pasado, y que le pareció 
extraño que no haya comentado nada de lo que ha dejado la apertura económica que llevamos 
a cabo en el gobierno Gaviria, que, según él, no ayudó al mejoramiento del país y, por el 
contrario, ha hecho que nuestra industria desapareciera, y con ella el empleo técnico calificado 
y la llegada de tecnología. 
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Me he puesto a revisar unos datos, y encontré lo siguiente: Durante el gobierno de Gaviria, la 
economía creció, en promedio, 4,4 por ciento por año; en el gobierno de Samper solamente 
creció 2,81 por año, en promedio, y en el de Pastrana, 0,53 por ciento. Los gobiernos de Uribe I 
y Santos I tuvieron crecimientos promedios muy destacados para Colombia, de 5,07 por ciento 
el primero y de 4,98 por ciento el segundo. No tuvieron la misma suerte en sus segundos 
mandatos. El promedio de crecimiento de los siete periodos presidenciales fue de 3,44 por 
ciento anual, y si se excluye el gobierno de Gaviria, el promedio fue de 3,27 por ciento. 
El crecimiento del índice de producción industrial del Banco de la República entre 1990 y 1994 
fue de 17,52 por ciento, y entre el 94 y el 98 decreció 9,93 por ciento. En el gobierno de 
Pastrana creció 1,37 por ciento y en el primero de Uribe, 28,87 por ciento, pero en el segundo 
no creció. En el primer gobierno de Santos creció 3,97 por ciento, y desde agosto de 2010 
hasta enero de este año disminuyó 3,5 por ciento. El señor N, al parecer, le está ladrando al 
árbol equivocado. 
Si no hubiera habido apertura, no se hubiera podido financiar la inversión, que creció muy 
significativamente como proporción del PIB después de la apertura, ni se hubieran tecnificado 
los servicios. No se hubiera revelado el problema de integración del país y su relativo retraso 
en desarrollo institucional. A pesar de que la productividad total de los factores no aumentó 
como resultado de la apertura, sí incrementó la productividad de la mano de obra y la de los 
sectores proveedores de servicios, que crecieron. 
La apertura destrabó la economía, facilitó el acceso a computadores y a tecnología y abolió 
privilegios. Él tampoco se refiere al desmonte de la apertura, que se hizo por la puerta de atrás, 
al amparo de la comunidad andina. Hay numerosos estudios, uno notable del Banco de la 
República, que sostienen que la apertura no se llevó a cabo, o tuvo efectos muy temporales 
porque rápidamente la desmontaron. Los que la critican no reconocen que les abrimos el 
mercado de Venezuela para darles oxígeno mientras se adaptaban a una economía más 
abierta. Por falta de imaginación o exceso de codicia, no aprovecharon esa oportunidad para 
invertir sino para explotar un mercado protegido más grande. Chávez percibió que este era el 
talón de Aquiles de la industria y de la economía colombiana y les cerró el mercado a los 
productos colombianos, sin percatarse de que con eso se disparaba en un pie porque muy 
pronto comenzó Venezuela a sufrir de desabastecimiento. 
Para finalizar, me pregunto por qué en Chile y Perú floreció la economía privada después de 
las aperturas que llevaron a cabo. Una posible respuesta es que en esos países no trataron de 
devolver o anular las políticas de apertura, sino que las han mantenido. Otra es que tienen 
mejores empresarios que nosotros. La más probable es que han desarrollado formas de 
colaboración entre el sector público y el privado que aquí no existen. Posiblemente se debe a 
una mezcla de las tres y a que los empresarios no eran tan dependientes de subsidios y 
prebendas como los nuestros. 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 

SOÑAR DE 10  
Ómar Rincón 
Llegó ‘La mamá del 10’ y gustó y golea. Las 9 p. m. son del Caribe y mandan en el ‘rating’. 
La novela costeña de las noches de Caracol pasó del vallenato al fútbol pero parece que no ha 
cambiado: se mantiene el acento, el desparpajo, la alegría y los modos de soñar del 
Caribe. Las 9 p. m. son del Caribe y mandan en el ‘rating’. 
Llegó ‘La mamá del 10’. Y gustó. Y golea. Y es ficción, melodrama, comedia… más que fútbol. 
Aquí importa la épica de cómo un chico con talento en los pies y velocidad en la cabeza sale 
adelante, golea al destino y hace feliz a su mamá. Una historia que hace realidad “el sueño del 
pibe”, dicen en Argentina. 
‘La mamá del 10’ es otra historia caribeña en la franja de las 9. A esa hora se habla costeño, se 
canta vallenato, se celebra a los ídolos populares. La variación es que ahora no es la música 
sino el fútbol, de resto todo es más de lo mismo.  
Sobresale la actuación de Karen Hinestroza: bella, contundente, fuerte, amorosa y luchadora. 
Actúa sin sobresaltos y exageraciones, sutil y maravillosa. 



La realización y producción es decente. Nada memorable pero se deja ver con tranquilidad. La 
historia es simple, fácil de seguir y disfrutar. El goce es conocido. La lucha de la madre es el 
centro. Y el saber que va a triunfar su hijo es la recompensa. 
La polémica es por cuál de los 10 hablan. Unos dicen que es James pero negrito, ya que su 
mamá es su ídolo. Otros, que el Pibe Valderrama por caribeño, 10 y goces.  
En el fondo no es ninguno y es la apología de todos: niños con talento que por amor a su 
madre y gracias a sus cualidades para patear el balón salen adelante, se convierten en héroes 
y hacen felices a sus comunidades populares. La épica de los pobres: triunfar con el cuerpo y 
un balón. 
El fútbol está lleno de ídolos que sueñan con hacer feliz a su mamá. Hasta Cristiano Ronaldo 
comparte su ego con su madre. La otra historia es la real, esa de cómo los grandes genios 
como Messi y Neymar son “administrados” por sus padres, que como buenos hombres, los 
explotan, y todo por el billete. 
Año de mundial de fútbol es cuando dios descansa y se va de fiesta mientras los humanos 
celebramos la fiesta del gol. Más allá de pueblos, razas, clases, edades: todos somos fútbol.  
El escritor Martín Caparrós, fanático del fútbol, escribe: “Hay quienes se preguntan por qué no 
se escriben más relatos sobre fútbol; yo suelo pensar que es porque el fútbol es en sí un relato, 
y uno de los mejores: que por eso está en el lugar que está, que por eso es el campeón 
mundial de lo superfluo”. 
Es difícil, también, saber por qué no se hacen más ficciones sobre el fútbol… y tal vez sea 
porque el fútbol es la mejor ficción que tenemos. Esa de la épica del pobre y la ética del 
mercado. 
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ASÍ NACIÓ EL SERMÓN MÁS FAMOSO 
Orlando Cadavid Correa 
Cuando el gran timonel de la primera cadena radial colombiana (Caracol) don Fernando 
Londoño Henao, un hijo de estas amadas breñas cafeteras, supo que en Manizales había un 
hombre de Dios que seducía con la magia de su oratoria a la feligresía que llenaba de bote en 
bote todas las naves de la Catedral Basíiica, se las ingenió para sumarlo a su elenco de 
estrellas de alguna manera. En la Semana Santa de 1960 se puso de acuerdo con sus 
representantes en la capital caldense (don Gilberto Aristizábal Estrada y don Willy Vargas 
Gómez) para acudir al sermón que ofrecería el viernes de pasión monseñor Augusto Trujillo 
Arango en el máximo símbolo del catolicismo manizaleño. El trío radial quedó maravillado con 
la palabra alada del entonces obispo auxiliar. Pasados los fastos vinieron las conversaciones y 
se concretó eldebut del prelado por la poderosa red nacional hertziana a partir de la Semana 
Mayor de 1961. El prelado, nacido en Santa Rosa de Cabal (cuando esa ciudad hacia parte de 
la geografía caldense) el 5 de agosto de 1922, empezó a perfilarse como el número uno de los 
oradores sagrados de Colombia a los 38 años de edad. Estuvo sin falta en la prédica del 
famoso Sermón de las 7 Palabras que siempre transmitió Caracol durante 44 años. El último lo 
pronunció en abril de 2005. Moriría en Manizales dos años después (a los 84) el 24 de febrero 
de 2007. Sus quebrantos de salud forzaron su retiro del púlpito que tanto amó. Las misiones 
que le encomendaba el Vaticano en el manejo de distintas jurisdicciones eclesiásticas 
(Manizales, Jericó y Tunja) nunca fueron óbice para cumplir el compromiso anual con la 
radiodifusión y con las multitudinarias legiones de fieles que seguían sus mensajes cristianos 
desde los cuatro puntos cardinales del país. El sermón más taquillero descansa en paz, en la 
Catedral de Jericó, Antioquia, diócesis que regentó en sus mejores tiempos Nosotros decíamos 
en una columna pasada que Caracol no ha podido llenar el vacío que dejó monseñor Trujillo 
desde hace 13 años. Ha recurrido a siete obispos de otras tantas jurisdicciones eclesiásticas, 
encomendándoles una palabra a cada uno, pero la solución no tuvo ningún efecto entre la 
audiencia que se fue esfumando como el sol cuando declina en medio de los arreboles de los 
hermosos atardeceres del Cauca. La práctica de los siete obispos la aplicamos antes, sin 
ningún éxito, a nuestro paso por RCN, para tratar de competirle al pastor de la garganta 
sonora. No valieron los ruegos de la cadena radial para que sostuviera sus intervenciones 
anuales, que demandaban una preparación de seis meses, pero mantuvo su decisión ante el 
progresivo deterioro de su salud. El mal que lo aquejaba era irreversible. Millones de fieles 
oyentes lo lamentaron pero entendieron que el gran obispo caldense apagaba para siempre su 
micrófono, en la radio, porque comprendía que se acercaba la hora del retiro forzoso. Su 
biógrafo José Fernando Montoya pinceló este perfil del querido líder religioso: “Las siete 



palabras de Monseñor Trujillo Arango paralizaban el país. La cadena radial que las transmitía, 
acaparaba toda la sintonía nacional. Monseñor no solo tocaba aspectos vibrantes de la vida, 
pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que también hablaba de los grandes 
problemas nacionales del momento. Al gran ausente de la Semana Mayor le ayudaba mucho 
su voz timbrada, nítida y sonora. Manejaba magistralmente los tonos bajándolos, subiéndolos o 
moderándolos según el sentido de la frase. Era el amo y dueño de la sintonía”. La apostilla. Por 
estas calendas resulta procedente evocar la memoria de esta inolvidable figura cimera de la 
jerarquía eclesiástica cuyos restos descansan en paz en la Catedral de Jericó, la diócesis del 
enclave cafetero que meció a la Hermana Laura, la primera santa colombiana, cuya feligresía 
lo amó y siguió con gran devoción por ser tan bueno como el pan y el vino de consagrar 
 
 
 


