
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA CONVENCEN A IVANCITO DE NO PENALIZAR LA DOSIS MÍNIMA 
Adoradas soperas, 
Soy una paisa lista a votar por el que diga Uribe, pero estoy dudando porque tengo un hijo 
marihuanero y me da pensión que Duque me lo meta a la guandoca. ¿Qué me aconsejan, tías? 
Ya le dije a mi marido que nos pasemos a una casa con balcón o patio para que nuestro hijo 
pueda bombiar su maracachafa tranquilo. 
Atentamente, 
Mamá ensolbada de humo 
*** 
Querida alcagüeta, 
Por su letra vemos que confunde diéresis con virgulilla. Nuestro trabajo de asesoras 
espirituales de Duque ha sido muy de fregao porque este carajito nos resultó más godo que 
Ordóñez. 
Antier tuvimos un alegato porque Tola y yo le dijimos que nos parece una solene pendejada 
volver a perseguir la dosis mínima de “la mona”, y que si a él no le gusta pues que no la fume y 
sanseacabó. 
Tola le contó a Ivancito el caso del nieto de ella, Brayan Medardo, que era mariguanero de los 
que desayunaban con un pucho y le echaban “cilantro salvaje” a la changua. 
Cuando el papá de Brayancito se dio cuenta que el cagón estaba fumando “marimba” en la 
terraza le dio una fuetera que lo dejó como un nazareno y le alvirtió que si lo volvía a ver en 
esas le hacía tragar el cacho, con todo y fósforos. 
Pues el vergajito no volvió a fumar en la casa pero se trababa en la esquina, y volvía con esos 
ojos como sabaleta pescada con dinamita, y con una “cometrapo” (hambre) que tocaba echale 
candao a la nevera. 
Y mientras más rejo le daban al langaruto más le gustaba la hijuemama yerba, hasta que Tola 
les dijo a los papáes que era el colmo que hubieran desterrao al muchacho a fumar eso en el 
parque, delante los niños. 
Entonces los taitas le dijeron a Brayancito que era mejor que volviera a fumar en la casa, 
donde no corría peligro que lo cogiera la policía, pero que no fumara delante los hermanos 
menores y que hiciera el favor de no prendelo en la veladora de la Virgen. 
También lo aconsejaban que no fumara tanto, que le mermara, que leyera en Gúgol los daños 
que eso le hacía, que “el moño” lo apelotardaba, que güelía a pura “chicharra”...¡Gas! 
Hasta que Brayancito le fue cogiendo pereza a la mariguana y la fue dejando y hoy en día no 
fuma sino campando o en los conciertos de jévi métal, y siempre de la medecinal. 
Y Tola le preguntó a Duque: Oites, Ivancho, ¿si será la dosis mínima la causa del vicio de los 
muchachos, o serán esos hogares desbarataos, donde los papaés no hablan con los hijos ni 
les dan buen ejemplo ni les paran bolas? 
A lo mejor, querido Porkicito, la legalización de las drogas recupere la unidá de la familia 
porque al ver a sus hijos espuestos a consumila libremente, los papaés se verán obligaos a 
cuidalos... Y a no tener más hijos. 
Iván se hizo el bobo y nos cambió de tema: Tías ¿cómo les parece pues el nuevo presidente 
de Cuba, ah? ¿Cierto que es un títere de Raúl Castro? 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: “El único enemigo de la paz es el narcotráfico”: fiscal Néstor Humberto. Y el mejor 
amigo del narcotráfico es la prohibición. 
Ñapa: Cómo será Marlon Marín (el que enredó a Santrí) que le está dañando la imagen a su tío 
alias Iván Márquez. 
 
   

SEMANA 



LA "CARTA A MI SUCESORA" DE TUTINA 
Daniel Samper Ospina 
El secreto está en tratar con la gente humilde, el recibir su cariño. Por apoyar a Juan Manuel 
cuando se quiso acercar a las regiones, conocí al país verdadero: atendí a ministros que se 
ponían chaqueta de cuero negro, como Amilkar Acosta; me hice amiga de ministras que no 
decían “cartera”, sino “bolso”. Me senté a manteles con gentecita de clubes como El Rincón. 
La política colombiana no acudía a la redacción de cartas de manera tan vehemente como en 
estos días: Iván Duque, para comenzar, escribió una carta a la hija, que resultó ser, 
originalmente, de Albert Rivera. La carta, quiero decir. Al mismo tiempo, y para no ser menos 
que nadie, el presidente Santos se dejó derrotar por la nostalgia y escribió unas palabras 
retóricas a su sucesor, en que ofrecía un soterrado balance de su gestión, mientras disparaba 
consejos paternales. Por si no fuera suficiente, la unidad investigativa de esta columna halló la 
epístola que la primera dama de la nación, doña María Clemencia Rodríguez de Santos, 
redactó ella también para su reemplazo. Es esta: 
Querida sucesora: 
A estas alturas no sé todavía quién seas. Si eres la mujer de Iván Duque, sigo en las mismas: 
recuérdame tu nombre, porfis.  
Servir a los colombianos es el más alto honor al que puede aspirar una mujer. En estos ocho 
años silenciamos no solo las armas, sino también a los expertos en moda. Se me vienen a la 
cabeza, como en un sueño de película, la bata japonesa que vestí ante el papa y la pijama 
blanca y dorada con los que impresioné a los Emires en Abu Dabi: ambas imprimieron un 
carácter sobrio a esta Presidencia, y permitieron que inscribiéramos a Silvia Tcherassi y 
Johanna Ortiz en el Registro Único de Víctimas. 
Ten la seguridad de que no voy a interferir en tu trabajo. Decora como quieras. No te diré cada 
cuándo debes cambiar las cortinas, ni si debes ofrecer almendras de lujo a las visitas. Tú 
verás. Te digo, eso sí, que dejo Palacio con la frente en alto. Me llevo la satisfacción de haber 
dejado mi impronta aun en ámbitos que iban más allá de mi oficina, como las labores 
diplomáticas. A mi hermano Mauricio lo tuvimos de embajador en Londres; a su exesposa, en 
Portugal; y permití que la ex de Juan Manuel estuviera en París y Roma. Por su lado, Aída, en 
Madrid, ya es una socialite cuyo gusto es admirado por la televisión española. Y todos esos 
hallazgos fueron producto de mi olfato. 
Ser primera dama es tarea ardua. Bajo mi administración, me anoté éxitos como conseguir que 
la propia Vicky Turbay se vistiera ella misma de paloma mientras nos entregaba la escultura de 
la paz de Botero; decoré con la misma platería de Aída algunos de los rincones más hermosos 
de esta jaula de oro; casé a los Mira. Y ni un solo compañero del grupo tándem de golf del 
Country podrá decir que no fuimos generosos. 
Querida sucesora: hoy puedo decir que me siento orgullosa de mi gestión. Si me preguntas 
cómo contrarrestar el estrés diario de dar órdenes en la cocina de Palacio, la Casa de 
Huéspedes y Hatogrande (sin desatender Anapoima ni el apartamento en Bogotá), te diré: el 
secreto está en tratar con la gente humilde, el recibir su cariño. Por apoyar a Juan Manuel 
cuando se quiso acercar a las regiones, conocí al país verdadero: atendí a ministros que se 
ponían chaqueta de cuero negro, como Amilkar Acosta; me hice amiga de ministras que no 
decían “cartera”, sino “bolso” (incluso refiriéndose al ministerio: el bolso de justicia). Me senté a 
manteles con gentecita de clubes como El Rincón. Y todo eso me llena el alma porque es 
construir país sin diferencias. 
En la mesita de noche dejé cositas personales de Juan que, en determinados momentos, se 
pueden usar. El parche de té que se ponía para desinflamar los párpados. La malla para fijar el 
pelo. Los controles remotos tanto del Netflix como el que usábamos para llamar a Prieto. El 
libro Traidor de su clase que supuse era una biografía de Angelino Garzón, pero resultó siendo 
un relato sobre Lincoln. (Luz María, si eres tú, te dejé una belleza de mantel en el cuarto de 
linos, que, cuando yo llegué a Palacio, llamaban “el cuarto de Linas”, porque lo usaba la mujer 
de Uribe para leer filosofía a escondidas. Es de una tribu de indígenas divinos que se lo dieron 
a la gerente de Artesanías de Colombia. Después te averiguo el nombre. De la gerente de 
Artesanías, quiero decir. (A ver si la dejas). 
Por último, van algunos consejitos con base en mi experiencia. Seas quien seas: manda a lavar 
las sábanas. Juan dormía con cinco perros que son su adoración, y yo, de hecho, muchas 
veces tuve que dormir en el piso, en una camita, porque no me daban espacio. Hace poco, el 
propio Juan subió a su cuenta de Instagram una foto con todos ellos que la gente supuso era 
un consejo de ministros. Como sea: laven ese edredón. En el cuarto de san Alejo, que en 
épocas de Uribe llamaban el cuarto de Rito Alejo, dejé un zapato sin suela que se le quedó a 



Gaviria; una faja de Samper; varios letreros de fonda con que antes estaba decorada la Casa 
Privada. Allá también quedó Belisario Betancur. Estaba entregado a la lectura. Trata de taparlo 
con una cobija. Yo lo cobijé con las cortinas viejas. 
Si eres la mujer de Petro, las sartenes están en el segundo estante de la cocina, a la izquierda. 
Si eres Carlos Alonso Lucio, dejé cunchos de henna en el baño. Si eres la mujer de Duque, 
trata de no hacer trizas la escultura de la paloma. En últimas, guárdala en el cuarto de Rito 
Alejo. O el clóset de Linas, porfis.  
 
 

EL TIEMPO 

VOTO POR CANTINFLAS 
Luis Noé Ochoa 
Cantinflas fue el personaje con quien nos identificamos todos, porque a todos nos interpretó. 
Ayer hace 25 años estábamos llorando por un hombre que nos hizo reír. Ese 19 de abril de 
1993 se fue a los escenarios celestiales don Mario Moreno ‘Cantinflas’. Fue uno de los 
comediantes más grandes de la historia. Como Chaplin, o tal vez más, pues le llevaba 10 
centímetros. Fue un genio inolvidable del humor. 
Pero el humor fino, con gracia, el apunte genial y oportuno. Cantinflas fue el personaje con 
quien nos identificamos todos, porque a todos nos interpretó, especialmente a los que, como 
dice el Señor de Monserrate, arrancamos de abajo. Por eso supo ser desde barrendero hasta 
presidente. Y lustrabotas, torero, ministro, diputado, diplomático, cura, maestro, empleado 
público y político. 
En esto, como Gonzalo Jiménez de Quesada, fue un adelantado. Y así personificó en cuerpo 
ajeno, como se usa ahora, a quienes se dedican a esta profesión, en la que, como estamos 
viendo, hay poco carácter, lealtad y filosofía, pues se puede ser de centro- derecha y 
levantarse de izquierda, o a la “visconversa”, como él decía, pues hay políticos que no son “ni 
lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ahí está el detalle”. Y ahí está el problema, pues eso 
hace que el pueblo, o el ‘pópulo’, como afirmaba, haya dejado de creer en los políticos. 
Qué tal estas palabras en Su excelencia: “Estamos pasando un momento crucial en que la 
humanidad se enfrenta a la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico, en que 
el hombre, científica e intelectualmente, es un gigante, pero moralmente es un pigmeo”... Y 
sigue en el discurso para pigmearse de la risa. 
Miremos, candidatos, las lecciones de Cantinflas. Miren su nobleza, su filosofía, siempre 
defendiendo lo justo, a los desprotegidos, a los más vulnerables, a los niños y las mujeres. 
Como ven, era un político. Por eso dijo la frase que nunca leyó el representante Jesús Santrich: 
“No sospecho de nadie, pero desconfío de todos”.  
Santrichte no desconfió, y tin Marín de do pingüey, botó el salvavidas tres metros ante de la 
orilla. Es decir, cuando ya estaba con casa, carro y beca que obtuvieron a cambio de dejar las 
armas y pedir perdón; cuando ya iba a entrar a la ‘burrocracia’, según dicen la DEA y la 
Fiscalía, estaba negociando el envío de coca a Estados Unidos. Hasta le mandó toneladas de 
abrazos y un cuadro autografiado al jefe del cartel de Sinaloa, sin saber que era los de 
SinaDEA, que le echaban mano, manito. Órale, güey, no hay peor ciego que el que no quiere la 
paz, se dice. Ahora, que caigan los que tengan que caer, decía Cantinflas sacudiendo un 
mango, pero la paz hay que defenderla a capa y espada. 
Este es un país cantinflesco. Gran material tendría él para otras 49 películas. La corrupción que 
él combatió. Ahora dizque en las FF. MM. hay chanchullos por lo general, y por lo coronel, y al 
cabo que no pasará nada... “¿Cómo dice que dijo?”. No, señores, que se aclare, porque los 
millones de militares honestos y esta institución no pueden quedar en entredicho. He dicho. El 
que se queme que sople. 
Lástima que se fue. Habría que verlo en la película ‘Debate presidencial’. Seguramente 
repetiría esas palabras profundas que pronunció en Si yo fuera diputado, que pudo llamarse ‘El 
discurso del aguacate’, en que dijo cosas concretas: “Pueblo que me escucha, aquí me tienen 
delante de ustedes y ustedes delante de mí y es una verdad que nadie podrá desmentir. ... Y 
ahora me pregunto: ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y 
porque ustedes me llamaron y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué lo hizo”. 
Ya en serio, miremos, candidatos, las lecciones de Cantinflas. Miren su nobleza, su filosofía, 
siempre defendiendo lo justo, lo humano, a los desprotegidos, a los más vulnerables, a los 
niños y las mujeres. Siempre, contra los deshonestos. Y apliquen su pensamiento y sus 
lecciones. “El mundo debería reírse más, pero después de haber comido”. Yo votaría por él. 
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CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
El poder de las palabras 
Del 17 al 23 de septiembre de 2016, las Farc adelantaron la X Conferencia, su último encuentro 
como grupo armado ilegal. En las sabanas del Yarí, en el departamento del Meta, uno de los 
líderes guerrilleros más solicitados por periodistas de todo el mundo era Seusis Pausías 
Hernández, más conocido como Jesús Santrich. Un periodista le preguntó: ¿le gustaría ser 
congresista? Y respondió: “No. Esa mierda no es pa mí. Prefiero estar componiendo canciones, 
pintando, tocando el saxo. Eso sí, voy a seguir trabajando para los colombianos, para que 
tengan un país más justo, menos desigual”, respondió. Casi dos años después de esa charla, 
parece un hecho que no llegará al Congreso si finalmente es extraditado a EE. UU. por el lío de 
presunta conspiración para exportar cocaína en que anda metido. 
 
Cara a cara 
Se difundió esta semana que a la salida de un foro sobre paz un grupo de estudiantes de la 
Universidad del Rosario increpó al excomandante de las Farc Pastor Alape sobre las 
actividades ilícitas de Jesús Santrich. Fue durante el lanzamiento de la plataforma periodística 
La Paz en el Terreno de Rutas del Conflicto y Colombia 2020, de El Espectador, a través de la 
cual se realizará el seguimiento al Acuerdo de Paz. Lo que no se supo fue que ante la 
agresividad de algunos estudiantes se le preguntó  a Alape si quería salir por una puerta 
trasera, pero él prefirió enfrentarlos y defender ante ellos la supuesta inocencia de su 
excompañero de armas y ahora del partido Farc. 
 
El recortico 
El miércoles, mientras los candidatos presidenciales tuvieron que refugiarse en un salón ante la 
suspensión del debate programado en el teatro Los Fundadores de Manizales, a raíz de 
ofensas callejeras al momento de la entrada de los candidatos, en especial de Germán Vargas 
Lleras e Iván Duque, un asistente exhibió un recorte del periódico local La Patria, fechado el 30 
de abril de 1966, donde se informa que al estudiante de derecho de la Universidad de Caldas 
Humberto de la Calle Lombana le fue cancelada su beca de estudios por participar en una 
pedrea contra la sede del Centro Colombo Americano, hecho en el que un policía fue herido. 
Sobre eso le iba a preguntar al candidato, reconocido por negociar la paz con las Farc. Claro 
que él le respondió llamando a la tolerancia a través del hashtag 
#UnPaísDondeQuepamosTodos.  
 
Realismo y magia 
Inadvertidas pasaron las dos recomendaciones que hizo The New York Times sobre Colombia: 
visitar Bogotá como uno de los mejores destinos latinoamericanos para 2018, incluyendo paseo 
por los cerros orientales, y no perderse en la Gran Manzana la “sólida” adaptación que hizo el 
colombiano Jorge Alí Triana de la obra literaria de Gabriel García Márquez El coronel no tiene 
quien le escriba, personaje encarnado por Germán Jaramillo, que se presenta en el Gramercy 
Arts Theater.  
 
Todo bien, todo bien 
Tremendo susto se llevó Juan Carlos Restrepo Piedrahíta, consejero presidencial para la 
seguridad, durante la clausura del foro de Colombia 2020, sobre convivencia en los territorios, 
celebrado el martes en Medellín. Preocupado porque el avión de regreso a Bogotá lo podía 



dejar, bajó presuroso de la tarima principal, cuya escalera se desajustó justo en ese momento. 
Aunque cayó y se levantó de inmediato, los asistentes quedaron muy preocupados por el golpe 
que se dio. Restrepo retomó el camino e hizo saber a todos que nada de consideración había 
pasado. 
 
Lírica mayor 
Del 12 al 15 de abril se llevó a cabo en el Teatro Real de Madrid el primer “Ópera World 
Forum”, con la participación de más de 250 profesionales procedentes de las principales 
asociaciones de ópera del mundo (Ópera Europa, Ópera América y Ópera Latinoamérica) y 
representantes de África, Asia y Oceanía. Dentro de los asistentes estaban varias instituciones 
colombianas, entre ellas el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en cabeza de su director, 
Ramiro Osorio Fonseca. El diario El País de España registró el evento con un artículo titulado 
“La ópera rejuvenece para garantizar su futuro”, en el que destacó al Teatro Mayor como uno 
de los cinco recintos referentes en la materia a escala hispanoamericana. 
 
Puntos sobre las íes 
Para mañana 23 de abril, Día Internacional de Idioma Español, la Universidad Javeriana 
convocó a sus expertos en castellano, en cabeza del rector Jorge Humberto Peláez, para que 
dialoguen con el embajador de España, Pablo Gómez de Olea Bustinza, y el presidente del 
Banco Santander de Negocios. Esto en el marco de la inauguración del V Módulo de la Cátedra 
España, que incluirá la conferencia “Imaginar a Miguel de Cervantes: entre el arte y la 
literatura”, a cargo del profesor José Manuel Lucía Megías. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
¿Marlon Marín fue el informante en del caso Santrich? 
El viaje de Marlon Marín a Estados Unidos ha hecho pensar a algunos observadores que el 
informante de la DEA en el caso de Santrich podría haber sido él desde un comienzo. Nunca 
en la historia de la lucha contra el narcotráfico se había anulado una circular roja en solo 8 
días. La DEA probablemente había pillado a Marín en negocios de narcotráfico tiempo atrás y 
le hizo una oferta que no podía rechazar: 20 años de cárcel o cero si se infiltraba y se volvía 
colaborador. Si elegía lo segundo, le darían una nueva identidad y una nueva vida en Estados 
Unidos para él y toda su familia. Para llegar a eso la DEA sin duda le mostró parte de las 
pruebas que tenía en su contra. 
 
No está clara la operación de la DEA contra Santrich 
Pero todavía no está muy claro en la operación que hizo la DEA contra Santrich utilizando a 
Marlon Marín cuál es el grado de involucramiento de narcotraficantes mexicanos. Es claro que 
el cartel de Sinaloa está cada vez más presente en Colombia y se ha mencionado el nombre 
de Rafael Caro, jefe de esa organización. Pero todavía no está muy claro qué tan metido 
estuvo Caro, un capo casi del nivel del Chapo Guzmán. No suena muy lógico que un don nadie 
como Marín tuviera acceso a él para ofrecerle 10 toneladas de droga. Las investigaciones 
determinarán qué tanto estuvieron metidos los pesos pesados del cartel de Sinaloa y qué tanto 
fue una operación en la que los protagonistas fueron agentes de la Dea. De pronto en la 
trampa que le tendieron al excomandante solo había agentes. 
 
Si los 15 millones de dólares no eran para Santrich ¿Para qué era la plata? 
Lo único claro es que los 15 millones de dólares no eran para Santrich. Si de verdad se hubiera 
hecho esa transacción, cosa que no pasó, esa plata solo podía tener tres posibles objetivos: 1) 
tener caja para hacer política en el futuro; 2) volver a comprar armas si el proceso de paz 
fracasaba. Y 3) una combinación de las dos anteriores. Santrich es un revolucionario de verdad 
y ser millonario no estaba entre sus prioridades. Incluso, algunas fuentes de los servicios de 
inteligencia aseguran que estaba más lejos de los negocios de cocaína que otros miembros del 
secretariado. Esa es la información que la DEA quiere obtener de Marlon Marín, además de 
qué está pasando con los cultivos y cómo se mueve el negocio en Venezuela. 
 
Entre gaitas y acordeones Santrich se quiere morir 
La huelga de hambre de Santrich va en serio. En dos semanas no ha tomado agua y solo se ha 
comido una mandarina. El mensaje de despedida que le mandó a su familia dejó claro que 



quiere morir: “Me voy con la conciencia tranquila, entre rosas rojas, amarillas, azules y muchas 
más flores de colores. Parto con alegría entre clarinetes, gaitas, saxos y acordeones. Parto con 
vino y brindando por el futuro de gloria que nos espera. Mientras tanto, cántame madre Las 
vírgenes del sol y Las flores negras. Los amo inmensamente, hasta siempre”. A pesar de sus 
intenciones, el Inpec hará todo lo posible para que no se muera, aunque sea contra su 
voluntad. Por lo tanto, el problema de la extradición seguirá vivo. 
 
La defensa de Santrich I 
Anticipando esto, la estrategia de los abogados de Santrich tiene dos partes: 1) Alegar que lo 
que sucedió es delito en Estados Unidos, pero no en Colombia. 2) Que si es delito en 
Colombia, que lo juzgue la JEP y no la justicia ordinaria. En cuanto a lo primero, algunos 
juristas afirman que lo que la Justicia norteamericana llama conspiracy para exportar cocaína, 
es delito en ese país pero no en Colombia. Aquí es delito el hecho, pero no la intención. Como 
no hubo exportación de coca, no es del todo clara la situación penal. Además, aun si la 
intención fuera delito, esas conversaciones tuvieron lugar en Colombia y la extradición solo 
aplica para delitos cometidos en Estados Unidos. También van a argumentar que cuando una 
autoridad extranjera induce un delito en forma deliberada, no necesariamente es delito en 
Colombia. Y por último argumentarán que la DEA no tiene jurisdicción en el país y por la tanto 
las pruebas recogidas por esta no son válidas. 
 
La defensa de Santrich II 
El segundo escenario parte de la premisa de que lo que hizo Santrich es también delito en 
Colombia. La estrategia entonces sería buscar que lo juzgue la JEP y no la justicia ordinaria. 
Las posibles fórmulas serían las siguientes: 1) Confesar que el negocio del narcotráfico viene 
de tiempo atrás y que por lo tanto es un delito continuado y así argumentar que le corresponde 
a la JEP. 2) Podría jugársela por confesar otro delito grave cometido antes de la firma del 
acuerdo de paz buscando que la JEP lo condene a la pena máxima de 8 años, pero sin cárcel. 
Trataría de que la extradición solo tuviera lugar después de cumplida esta pena. 
 
2 datos sobre Petro 
1) Si él logra pasar a la segunda vuelta pero pierde, tendría derecho a ser senador. El Acto 
Legislativo 02 de 2015 estipula que quien sea derrotado en la segunda vuelta automáticamente 
podrá formar parte de la Cámara Alta. Como Petro fue un gran senador, se podría convertir en 
el jefe de la oposición en el Congreso.  2) La razón por la cual hace 7 meses no paga la 
administración de su edificio (14.250.000 pesos) es porque ha tenido todos sus bienes 
embargados. Por cuenta del daño patrimonial para el Distrito causado por la baja de las tarifas 
de TransMilenio, la Contraloría Distrital le había embargado todos sus activos y pertenencias. 
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha reversado esta decisión, pero la Contraloría va 
a apelar ese fallo.  
 
2 datos sobre Duque 
1) En 2007 publicó un libro titulado Maquiavelo en Colombia. Juan Manuel Santos escribió el 
prólogo. En ese momento el actual presidente era ministro de Defensa y Duque un funcionario 
del BID. 2) El candidato ha notificado que de ganar la presidencia de inmediato haría una 
reforma constitucional para que los condenados por la JEP no puedan ser congresistas antes 
de cumplir su pena. Esta idea es popular y suena razonable, pero ya no es viable. Varios de los 
jefes de las Farc ya tienen sus curules aseguradas y quitarles ese derecho acabaría con el 
proceso de paz. Eso sería hacerlo “trizas”, lo que Duque ha dicho que no haría. 
 
Se buscan mujeres 
La escasez de mujeres en China e India es un problema real. Las cifras indican que hay un 
superávit de 70 millones de hombres, y la situación no parece mejorar. El desbalance de 
género en la primera resultó de la política del hijo único (1979-2015) que, combinada con 
tecnologías como la ecografía, hizo que durante años privilegiaran el nacimiento de hombres. Y 
en la segunda, una preferencia cultural desbocada ha llevado al desbalance. Esta problemática 
disminuye la población, lo que afecta seriamente a pequeñas comunidades y villas. Y tiene 
efectos en la salud mental, pues cada vez se registran más casos de depresión en los hombres 
que no encuentran pareja. En lo económico también hay consecuencias. En China los precios 
de las casas aumentan de manera vertiginosa porque se han convertido en símbolo de estatus 
y atractivo para conseguir esposa. Y en India la necesidad de reunir la dote hace que el gasto 



de los hogares disminuya. A esto se suman el tráfico de mujeres hacia esos países y el 
aumento de la delincuencia, especialmente por delitos como violaciones y crímenes sexuales 
contra mujeres y niñas. 
 
Enfoque político 
El 17 de abril 72 senadores aseguraron que votarían a favor de la consulta anticorrupción pero 
si se aplazaba de tal manera que fuera después de la segunda vuelta presidencial. Hubo 
acuerdo, pero algunas cosas quedaron en el tintero.  
 
Dilema pensional: ¿Es el momento de una reforma? 
El próximo gobierno deberá implementar una reforma para desactivar la bomba pensional. Los 
candidatos presidenciales ya dieron a conocer sus propuestas en los primeros debates y por 
primera vez se contempla no cambiar la edad mínima.¿Populismo? El nuevo inquilino de la 
Casa de Nariño debería asumir como una de sus primeras tareas la de desactivar esa bomba 
social y fiscal. El país no puede desaprovechar la oportunidad que ofrece al respecto un 
cambio de gobierno. 
 
Todos contra Trump 
Rusia se convirtió en el tercer competidor que apela ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) la medida de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero (25 
por ciento) y de aluminio (10 por ciento). En las últimas semanas, China y la Unión Europea 
habían acudido al organismo multilateral de comercio para quejarse de la decisión de Donald 
Trump, que en su momento argumentó razones de ‘seguridad nacional’ para imponer estos 
gravámenes. El jueves de la semana pasada, Rusia aludió al Acuerdo sobre Salvaguardias, 
para que la OMC investigue y determine si Estados Unidos merece una sanción por acudir a 
una salvaguardia sin cumplir las medidas pactadas por los 194 países que la integran. El lunes 
de la semana pasada, también la Unión Europea acudió a Ginebra para solicitar consultas con 
Estados Unidos en el marco del Acuerdo de Salvaguardias. Dos semanas atrás, China había 
recurrido a la OMC para pedir que el órgano de Solución de Diferencias defina si los aranceles 
estarían incumpliendo con las normas pactadas. Mientras se resuelve la controversia planteada 
por esta ‘guerra comercial’, la presidenta del FMI, Christine Lagarde, pidió no comprometer el 
comercio global por el impacto que podría tener en el crecimiento, pues asegura que en esta 
controversia no habrá vencedores. Otros nubarrones que ve Lagarde son el proteccionismo, 
que se ha exacerbado, y la deuda global, que está en niveles históricamente altos, justo 
cuando las tasas de interés en el mundo comienzan a subir. 
 
El otro ‘ranking’ 
El equipo de investigaciones de Alianza acaba de elaborar un particular análisis de los 
resultados corporativos alcanzados en 2017 por las 20 compañías que conforman el índice 
Colcap y tienen las acciones con mayor bursatilidad del país. Los economistas aplicaron el 
método de evaluación de los estudiantes y dividieron las empresas en tres categorías: las que 
sacaron notas excelentes o sobresalientes, las aceptables y aquellas con un resultado 
insuficiente. En el grupo de las excelentes ubicó a 8 empresas: Celsia, Ecopetrol, ISA, 
Promigás, Grupo Argos, Grupo Éxito, Grupo Aval y el Grupo Energía de Bogotá (GEB). En las 
compañías con una nota aceptable están el Grupo Nutresa, Davivienda, Bancolombia, Avianca, 
Banco de Bogotá y ETB. Finalmente, resultaron insuficientes los resultados de Grupo Sura, 
Corficolombiana, Conconcreto, Canacol, Cementos Argos y Cémex. Este será otro año de 
tareas pendientes. 
 
Líder en cápsulas reciclables 
El Grupo Phoenix, liderado por Alberto Peisach, se acaba de convertir en el principal proveedor 
de cápsulas de café en el mundo, y esta vez, con una solución reciclable. Con un equipo 
interdisciplinario de colombianos, mexicanos y estadounidenses, la empresa logró desarrollar 
una cápsula –o pod– reciclable en un 100 por ciento para el café Keurig Green Mountain, la 
principal marca de los sistemas de bebida en porciones personales en Estados Unidos y 
Canadá. El grupo planea fabricar más de 10.000 millones de cápsulas al año en su planta en 
Virginia, en la que invertirá 144.000 millones de pesos para duplicar su capacidad. La 
compañía nació en Colombia como Multidimensionales y ha realizado alianzas, fusiones y 
adquisiciones con otras empresas en México, Venezuela, Estados Unidos y Uruguay. Trabaja 



en soluciones reciclables para compañías de consumo masivo que, según Peisach, tienen el 
propósito de desarrollar empaques sostenibles y amigables con el medioambiente. 
 
Salvar a Minerva 
Como un balde de agua fría cayó en el gobierno el anuncio de José Amaral, presidente de la 
brasileña Minerva Foods en Colombia, de cerrar su trabajo en el país por acumulación de 
factores adversos. Entre ellos está el impacto que el año pasado tuvo la aftosa en las 
exportaciones de carne, y las dificultades en el suministro permanente de agua y energía para 
su operación en Córdoba, que le ha provocado millonarias pérdidas en equipos. La empresa, 
que genera 680 empleos, respondió el año pasado por el 85 por ciento de las exportaciones de 
carne bovina. El anuncio puso a correr a los ministros de Comercio, María Lorena Gutiérrez, y 
de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, quienes rápidamente salieron a apagar el incendio y 
ofrecieron prestar sus buenos oficios para solucionar los problemas. La empresa, que desde 
2015 ha invertido 135.000 millones en su planta y operación en Colombia, ha dicho que daría 
reversa si se soluciona un tema central: que el Fondo de Estabilización de Precios del ganado 
le pague los 9.000 millones de pesos que le debe desde 2016. Este tema será clave en la 
reunión prevista para el 3 de mayo, cuando la compañía se sentará con los delegados del 
gobierno para definir si se queda o se va. 
 
La cifra 
1.000 millones de dólares, la multa más alta en la historia impuesta por una agencia fiscal en 
Estados Unidos, tendrá que pagar Wells Fargo tras comprobarse que utilizó prácticas indebidas 
contra sus clientes, a quienes obligaba a tomar seguros. 
 
Miguel Díaz-Canel, el heredero de los Castro 
Hijo de la revolución y discípulo de Raúl Castro, es el nuevo presidente de Cuba. A pesar de 
sus promesas de continuismo, este histórico relevo generacional marca el inicio de un 
inexorable periodo de cambios para la isla. Desde el jueves y por primera vez en medio siglo, el 
presidente de Cuba no es un Castro, no es un militar ni empuñó nunca las armas durante la 
revolución. Por los próximos cinco años, el nuevo hombre al mando es un ingeniero electrónico 
y profesor universitario de 57 años con un silencioso pero perfecto historial político de ascenso 
al poder. 
 
‘La casa de papel’: el atraco que paralizó al planeta 
En España se emitió sin pena ni gloria, pero en Netflix, sin publicidad y en poco tiempo, la serie 
se convirtió en un fenómeno global. El servicio de ‘streaming’ la declaró su serie en lengua no 
inglesa más vista y ya anunció una nueva temporada, aún más arriesgada.  
 
"No cambio mi convicción de que no hay vida después de la muerte": Alejandro Gaviria 
Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, conmueve y reflexiona con ‘Hoy es siempre todavía’, un 
libro en el que aborda la enfermedad, la vida y la muerte a partir de su cáncer. “En el fondo es 
una celebración de la vida. Siempre tuve muy presente una frase de Jorge Luis Borges: “Todos 
los hombres, todos los días, tienen al menos un segundo de felicidad”. Y eso aplica también 
para los enfermos de cáncer: este libro también es para ellos, mis compañeros de lucha. Y 
además lo escribí como una forma de terapia y de catarsis, si se quiere, para mi familia y para 
mis amigos. Todos deberíamos contar la historia de nuestras vidas de una u otra manera.” 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Embajador de EE. UU. convertido en paisa 
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, se convirtió ‘oficialmente’ en 
paisa. Esta semana en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez le hizo entrega del collar de 
arepas y del ‘paisaporte’, dos símbolos de la cultura de la ciudad y de Antioquia, en 
agradecimiento por su gestión. 
 
Gaviria y el día que estuvo ‘más allá’ 
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, presentará esta tarde en la Feria del Libro su texto 
titulado Hoy es siempre todavía, en el que revela secretos sobre cómo le ha estado ganando la 
batalla al cáncer y a la muerte.  

https://www.semana.com/noticias/cuba/102792
https://www.semana.com/noticias/fidel-castro/102874
http://www.eltiempo.com/noticias/alejandro-gaviria


 
Uno de esos momentos fue cuando su médico, mirando su historia, le confesó que había 
estado “más allá que acá”. Gaviria le había puesto al libro otro título (“el cáncer es como la 
vida”), pero la editorial la aconsejó mejor el fragmento de un poema de Antonio Machado, y él 
aceptó.  
Este es el quinto libro de Gaviria, pero el primero en el que el ministro economista se arriesga a 
ponerle un cariz literario a sus relatos, los anteriores han sido básicamente técnicos. 
 
Celia, conferencista en las tres mejores universidades 
Tres de las principales y más prestigiosas universidades del mundo tendrán como 
conferencista a Antonio Celia Martínez-Aparicio, presidente de Promigás, durante esta 
semana.  
Primero estará en Oxford (Reino Unido) como orador de apertura en la conferencia 
internacional sobre la historia de los negocios en Latinoamérica y luego estará en Cambridge 
(Estados Unidos) para dictar una conferencia en el evento ‘Colombia 2040, tejiendo el país en 
el que queremos vivir’, organizado conjuntamente por las universidades norteamericanas de 
Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT, por sus siglas en inglés). Una 
maratón académica de mucho vuelo. 
 
El informe del contralor 
Para nadie es un secreto en Boyacá que el contralor departamental, Pablo Gutiérrez, llegó a su 
cargo con el guiño del gobernador, Carlos Amaya, hoy el más sorprendido con el informe que 
presentó ese ente de control con los millonarios sobrecostos en la dotación de la casa privada 
del departamento. 
La decisión del Contralor, seriamente cuestionado por su viaje a Panamá con los 82 
funcionarios de la dependencia y dos de la Gobernación, se ha convertido en el tema de 
discusión en los corrillos políticos del departamento. Para alquilar balcón. 
 
La marihuana del Cauca está saliendo hacia Brasil 
En lo corrido de este año, las Fuerzas Militares han logrado incautar en la frontera con Brasil, 
más exactamente en el sur del país, un poco más de 2 toneladas de marihuana ‘creepy’ (más 
concentrada), la cual era transportada desde el Cauca. 
Lo que las autoridades colombianas tratan de establecer con precisión es si la hierba caucana 
está siendo llevada hacia Brasil para el consumo interno o si es que se está utilizando el 
territorio brasileño para sacarla hacia otras naciones. 
 
Dos amigos de pueblo unidos por $ 5.600 millones 
El martes será un día crucial para el movimiento afro que está promoviendo el voto en blanco 
en las elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral tiene previsto abordar su 
petición para que les giren $ 5.600 millones de pesos de anticipo para su campaña.  
Los impulsores de esa herramienta, dos viejos amigos de Cerrito, Valle, que se juntaron para 
esta empresa, han dicho que invertirán el 95 por ciento de ese dinero en publicidad. Y ese 
mismo día, en Pereira, debutarán en los debates con los candidatos presidenciales, puesto que 
se ganaron a punta de tutela. 
 
Demoran las credenciales 
La entrega de credenciales a algunos senadores y representantes a la Cámara podría tomar 
varios meses más. Al Consejo Nacional Electoral (CNE) han llegado más de 700 reclamos de 
candidatos que piden que les hagan el recuento de sus votos por supuestas irregularidades el 
día de las elecciones a Congreso. Como son 9 magistrados, los cálculos indican que a cada 
uno de ellos le correspondería estudiar y fallar casi 80 expedientes.  
A este ritmo, es posible que el próximo 20 de julio, cuando el nuevo Congreso asume, varios 
congresistas estén todavía haciendo fila en el CNE a la espera de las credenciales. 
 
Reconocimiento internacional a la paz 
Sorprendido quedó el vicepresidente Óscar Naranjo con el recibimiento que le ofrecieron los 
embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU el jueves pasado, en Nueva York, cuando 
se presentó el informe de implementación del acuerdo de paz. 
Los representantes de los 15 países que conforman el organismo se le acercaron uno a uno 
para felicitarlo por el gran paso de Colombia al alcanzar la paz. La embajadora de Estados 



Unidos, Nikki R. Haley, resaltó lo significativo que fue el 11 de marzo al poderse realizar una 
elección de manera pacífica y con la participación de los miembros la Farc. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
2,7%, máxima apuesta 
No hay mucho optimismo en los gremios económicos sobre la posibilidad de que al final de 
este año el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) pueda llegar al 3 por ciento, después 
de que 2017 cerrara con 1,8 por ciento. Hasta el momento todos los pronósticos coinciden en 
que lo máximo que se podría esperar es un 2,8 por ciento, aunque otros pronósticos apenas si 
le apuestan a un 2,5% en el mejor de los casos. Muchos recuerdan que cuando Santos asumió 
el poder la economía venía de crecer apenas un 1,5% en 2009 y al cierre de 2010, es decir con 
apenas cuatro meses de su primer mandato, el PIB dio un gran salto, al ubicarse en 4,3%. Esto 
quiere decir que casi se triplicó el indicador de un año al otro, algo que, tras sus dos mandatos, 
no tiene visos de repetirse, toda vez que, a lo sumo, según las proyecciones, la economía 
apenas si crecería un punto porcentual al finalizar el 2018. 
 
Horizonte petrolero 
La previsión hecha por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) en torno a que la mayoría 
de las fuentes consultadas espera que entre lo que resta de 2018 y 2019 los precios del barril 
de petróleo se ubiquen en niveles entre 62 y 65 dólares por barril, siendo 65 el promedio para 
ambos años, puso a pensar a las altas esferas gubernamentales que estaban esperanzadas en 
que el valor del crudo en los mercados internacionales se mantuviera cercano al promedio de 
los 70 dólares. Aunque varios expertos han advertido que las alzas de los últimos días se 
deben, en gran parte, a la tensión geopolítica por los bombardeos en Siria, algunas 
proyecciones indican que la cotización no disminuiría en el corto plazo debido a otros 
elementos de mercado, la crisis venezolana y una mayor demanda de hidrocarburos debido a 
la baja de algunas reservas estratégicas. 
 
La negativa de Enríquez 
Como era de esperarse no cayó muy bien en el Palacio de Justicia la ponencia negativa que 
rindió el senador conservador Eduardo Enríquez Maya en torno al proyecto presentado por el 
Consejo de Estado que le quita algunas funciones electorales a los máximos tribunales, sobre 
todo en cuanto a la escogencia del Procurador y el Auditor General. En el informe de ponencia, 
el congresista nariñense hace un análisis muy crítico de la iniciativa, considerándola 
inconveniente, incompleta e incluso contraria a los propósitos descritos en la exposición de la 
iniciativa, radicada hace pocas semanas por el presidente del Consejo de Estado, magistrado 
Germán Bula Escobar. Según el proyecto original, se facultaba al Senado y a la Cámara para 
que formalizaran la escogencia de ambos altos funcionarios por intermedio de una selección de 
méritos de los postulados. La Rama Judicial mantendría la facultad de elegir al Fiscal General y 
a los magistrados. 
 
Falencia en legislación 
Uno de los aspectos que más llamaron la atención de la ponencia de Enríquez Maya fue su 
advertencia en torno a que, en desarrollo de la norma constitucional, el Congreso no ha 
aprobado la ley estatutaria sobre la nueva convocatoria pública en la que se fijan requisitos y 
procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación 
ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para la elección de servidores públicos 
atribuida a corporaciones públicas, entre los cuales están los magistrados de la Corte 
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior 
de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General, el Contralor General, el 
Procurador General, el Defensor del Pueblo, el Auditor de la Contraloría General. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Denuncia uribista 
El expresidente Álvaro Uribe denunció en su cuenta de twitter el fenómeno de extorsión que se 
registra en el oriente del país. “Voz de Arauca denuncia que guerrillas hacen inventario de los 



ganados en cada finca, a quien no pague la extorsión le quitan las reses. Denuncian predios 
donde las ubican”. 
 
Un encuentro agradable 
El senador Armando Benedetti informó sobre los resultados de la reunión con el candidato 
presidencial Germán Vargas Lleras. “Diría que casi de manera milagrosa Germán Vargas y yo 
pudimos superar una época de repetidos desencuentros. Eso sucedió gracias al senador  
Germán Varón. Fue un encuentro cordial y hubo un entendimiento sólido ¡Pasamos la página!”. 
 
Solo compromisos 
Con la protesta de los diputados huilenses en la Plaza de Bolívar se logró unir al departamento 
en torno al problema vial que padece. Se consiguió la redacción de un documento con los 
compromisos del Gobierno nacional que la presidenta de la Asamblea se negó a firmar. El 
Gobierno, a pesar de que se comprometió a ayudar en la solución del problema vial que vive el 
departamento del Huila, aún no sabe cuántos son los recursos que se necesitan para 
solucionar casos como el de Pericongo, por lo que los diputados temen que todo termine otra 
vez en un “pañito de agua tibia”. 
 
Será ratificada 
El presidente del Directorio Nacional Conservador, senador Hernán Andrade, aclaró que el 
anuncio que se dio el pasado miércoles sobre el apoyo a la candidatura de Germán Vargas 
Lleras, fue resultado de una votación de la bancada parlamentaria que no es vinculante, y que 
para tener una decisión final se tomará en cuenta lo que decida el Directorio en pleno la 
próxima semana. 
 
Y en el Huila 
El representante a la Cámara, Jaime Felipe Lozada, ya había sentado su posición de cara a 
apoyar a Iván Duque a la Presidencia. Por su parte, varios diputados y concejales del partido 
venían desde antes de la consulta interpartidista haciéndole campaña a Martha Lucía Ramírez. 
No obstante, también hay otros que coinciden con la candidatura de Germán Vargas Lleras. De 
allí que los concejales y diputados azules en este departamento han señalado que esperarán lo 
que decida el Directorio Nacional la próxima semana. Sostienen enfáticamente que 
independiente del candidato por el cual tengan preferencia, seguirán las directrices del partido. 
 
 

DINERO 

CONFIDENCIAS 
Se crearon menos empresas en el primer trimestre de 2018 
Un descenso de 0,9% registró la creación de empresas en el país en el primer trimestre del 
año. Durante este período nacieron 97.165 unidades productivas, 925 menos que igual periodo 
del año pasado, de acuerdo con el reporte de Confecámaras, basado en la información del 
Registro Único Empresarial y Social (Rues). La cancelación de empresas, por su parte, 
descendió 1,4% en los tres primeros meses del año. Julián Domínguez, presidente de 
Confecámaras, considera que “los pronósticos de crecimiento para Colombia aún siguen 
ajustándose, lo que puede generar cautela en empresarios y emprendedores”. Sin embargo, 
indicó que la confianza y el optimismo de los empresarios se han visto reflejados en el 
crecimiento de la renovación de la Matrícula Mercantil, que en el primer trimestre del 2018 
mostró un crecimiento de 6,12%. Los sectores que exhibieron mayor tasa de crecimiento 
fueron: actividades artísticas y de entretenimiento (36,7%), explotación de minas y canteras 
(26,6%) y actividades de servicios administrativos y de apoyo (13,9%). 
 
Se prenden los motores para un regulador convergente en telecomunicaciones 
El presidente Juan Manuel Santos firmó un mensaje de urgencia para que el Congreso tramite 
el proyecto que busca crear un regulador convergente que afronte los retos que implica la 
transformación digital en el sector de telecomunicaciones. “Hay un consenso alrededor de este 
proyecto. Tal vez el único punto de discusión es cómo se elegirán los miembros de ese 
organismo”, dijo el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones David 
Luna. Ese proyecto busca transformar la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y 
liquidar a Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). La discusión la iniciarán las comisiones 
sextas de Senado y Cámara el próximo martes. 

https://www.dinero.com/seccion/negocios/confidencias-on-line/231


 
EasyFly se capitalizará en $21.000 millones por planes de expansión 
La aerolínea EasyFly se capitalizará en $21.000 millones, según lo dio a conocer su presidente, 
Alfonso Ávila, quien explicó que dichos recursos se destinarán a planes de expansión. La 
aerolínea, que opera rutas nacionales, prevé la compra de tres nuevas aeronaves que 
complementarán la flota de 14 que tiene actualmente. El objetivo es contar con estos tres 
equipos antes de finalizar el presente año. Con la capitalización, la empresa quedará con un 
patrimonio de $54.000 millones; hoy tiene $33.000 millones. El presidente de la empresa aérea 
indicó que los resultados son positivos con una tasa de crecimiento superior a 50%. La 
aerolínea empezó a operar la semana pasada desde el Puente Aéreo. 
 
Colombia gana premio en el Global Entrepreneurship Congress 
Por su campaña del año 2017 para hacer posible la Semana Global del Emprendimiento, 
Colombia recibió un reconocimiento durante el Global Entrepreneurship Congress 2018 que se 
realiza en Estambul (Turquía). Ese es uno de los encuentros de emprendimiento e innovación 
más importantes del mundo. El premio fue otorgado al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, iNNpulsa Colombia, la ANDI y Endeavor Colombia. “Este reconocimiento es el reflejo 
del trabajo que el Gobierno Nacional y el sector privado adelantan desde hace varios años para 
fortalecer el ecosistema innovador y emprendedor colombiano, para así convertirlo en 
protagonista del crecimiento económico”, manifestó la ministra de Comercio, Industria y 
Turismo, María Lorena Gutiérrez. La Semana Global del Emprendimiento, que tuvo lugar entre 
el 13 y el 17 de noviembre de 2017 y en la que participaron 160 países de forma simultánea, 
movilizó a 80.000 personas en el país alrededor de 1.100 encuentros como charlas, festivales, 
talleres y ruedas de negocio. Las ciudades con más eventos en esa semana fueron Medellín, 
Bogotá, Cali y Manizales. 
 
A la venta 1.000 bienes que están en extinción de dominio 
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) acaba de anunciar decidirá si vende un total de 
1.007 activos que actualmente tiene bajo administración y que se encuentran en extinción de 
dominio. Se trata de 780 inmuebles, 226 vehículos, 1 embarcación y 2,8 millones de euros que 
podrían entrar bajo el esquema de enajenación temprana, procedimiento que establece la ley y 
que permite vender activos en extinción de dominio, antes de que un juez se pronuncie sobre el 
proceso.  Hasta el momento la SAE ha vendido más de 2.500 activos por esta vía con lo que 
recaudó $60.000 millones. 

 
IPS dejaron utilidades por $2 billones en 2017 
Así lo acaba de revelar la Superintendencia de Salud, al dar a conocer el más reciente informe 
del sector. Por el lado de las EPS, la pérdidas llegaron a $1,1 billones. El informe incluye datos 
de 42 EPS y 5.360 IPS. Solo quedan pendientes los balances de las IPS públicas que tienen 
plazo hasta finales de abril para informar sus cifras. En total, el sistema de salud en 
aseguramiento recibió ingresos por $55,6 billones durante la vigencia anterior. 
 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
Timochenko se desmarca 
Entre líneas pero muy claramente, Timochenko, el principal líder de las Farc, se desmarcó del 
asunto Santrich y dejó en claro que los ex guerrilleros no se la jugarán con él, en caso de que 
resulte culpable del delito que se le imputa. 
Timochenko, en forma rotunda aunque sin mencionar a Santrich, escribió lo siguiente: “En el 
momento en que firmamos el acuerdo aceptamos la Constitución y las leyes, y es nuestro 
deber actuar ajustados a ellas. Quien no lo haga debe atenerse a las consecuencias y ahí 
difícilmente puede pedírsele solidaridad al partido”. Como dice Suso, el que lo entendió lo 
entendió. 
Su afirmación está contenida en una carta que envió ayer sábado a los Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación. 
 
Cuando alguien va de nalgas 

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


El refranero popular dice que cuando alguien va de nalgas no hay barranco que lo ataje, y en 
eso deben estar reflexionando el ex presidente Alvaro Uribe y sus seguidores ante los últimos 
episodios que ha tenido que enfrentar, todos desfavorables. 
Una rápida enumeración de ellos: Dos rectificaciones ordenadas por la justicia ante calificativos 
improcedentes endilgados al periodista, Daniel Coronel; el asesinato en Bello de Carlos 
Enrique Areiza, un incómodo testigo en el  pleito que mantiene con el senador, Iván Cepeda; la 
filtración de una ponencia de  la Corte Suprema en la cual se pedirían nueve años de cárcel 
para el ex gobernador, Luis Alfredo Ramos,  el jefe de debate de su candidato presidencial, 
Iván Duque; la investigación que le adelanta la misma corte, en compañía de su candidato 
Duque, por ausentismo en cruciales  votaciones del Senado; y por último, y de  momento, la 
decisión de Salvatore Mancuso de acogerse a la  JEP. 
Como quien dice, ni siquiera tiene tiempo para ponerse la piyama el ya de por sí atareado ex 
presidente colombiano. 
Lo único positivo de todo esto es que el gordito Granados tiene de sobra para mantener su 
trabajito. 
 
A croar tocan 
O a “sapiar” llaman, como usted quiera, pero lo cierto es que esta y la que se avecina serán 
épocas de gran figuración para los batracios, animalitos saltarines y fastidiosos para muchos, 
pero apetecidos por otros, especialmente por sus extremidades inferiores. 
Claro que de lo que se habla en estas líneas no es del muy discutible plato gastronómico, sino 
del suculento banquete judicial que está a punto de servirse en Estados Unidos, y por qué no, 
también en Colombia en el seno de la apetecida y temida JEP. 
Ante los gringos, el antes desconocido pero ahora célebre Marlon Marín, deberá decir cuanto 
sepa del famoso episodio que compromete al ex guerrillero, Jesús Santrich, en un gigantesco 
negocio de cocaína con el cartel de Sinaloa. 
Y Salvatore Mancuso, el más célebre de los narcotraficantes y paramilitares extraditados a 
Estados Unidos por el gobierno de Alvaro Uribe, tendrá en la Justicia Especial para la Paz, silla 
de  honor para que cuenta algunas cositas que todavía el pueblo no conoce sobre sus 
andanzas y la de sus compañeros de viaje a  la USA. 
En plata blanca y para no andar con más rodeos, Marin y Mancuso serán en los próximos días 
“sapos” de categoría y no chichipatos de segunda, en medio de los temores y angustias de 
muchos. 
 
Candoroso 
Aunque tenga toda la razón del mundo para estar dolido y furioso, el presidente ecuatoriano, 
Lenin Moreno, dio esta semana una prueba de candor que solo puede inspirar incredulidad o 
sonrisa. 
Como les parece que el mandatario vecino le dio al asesino y narcotraficante Guacho, quien 
tiene en jaque y en el ridículo a dos gobiernos, un ultimátum de diez días dizque para que 
deponga las armas y se entregue. 
Es más fácil conciliar a Uribe con Coronel, a que este sanguinario sujeto atienda la “perentoria” 
oferta del presidente ecuatoriano, quien al igual que su colega de Colombia, está con las 
manos atadas ante  el tenebroso Guacho y más secuestrados para la toma de decisiones, que 
los propios rehenes que el asesino tiene en su poder. 
 
Candorosa 
Pero si en materia de candor por el Ecuador llueve, por Colombia no escampa. Esta vez por 
cuenta de Piedad Córdoba, quien ya había dado muestras de esa peligrosa virtud cuando se 
lanzó como candidata a la presidencia de la república. 
Ahora, el reincidir la controvertida dama del turbante le dio dizque por demandar a los 
promotores de tres debates presidenciales por no haberla tenido en cuenta a ella ni a Viviane 
Morales, sindicándolos de discriminación. 
La denuncia penal, de prosperar, acarrearía de acuerdo con leyes vigentes, pena de prisión 
hasta de tres años a los responsable,  pero puede apostarse doble a sencillo, que nada va a 
pasar por esta denuncia. 
La misma cobija a Mabel López, gerente de Teleantioquia; Alejandro Santos, director de  la 
revista Semana, Marcos Schwartz, director de El Heraldo y Jesús Ferre, rector de  la 
Universidad del Norte. 
 



Si todos vigilaran a los ciudadanos 
Entre tantas promesas mentirosas y demagógicas dichas por todos los candidatos – sin 
excepción alguna – esta de Germán Vargas Lleras merece algún comentario. Se quejó de la 
falta de agentes policía en casi todas las ciudades para garantizar mejor seguridad y vigilancia 
a los ciudadanos y anunció la creación de  miles de  ellos para subsanar el  déficit. 
La intención es sana y todos estarían de acuerdo con ella, si también Vargas Lleras dijera 
cuantos miles de policías y soldados están dedicados a vigilar a miles de personajitos que se 
pasean orondos con guardaespaldas desplazados en tres o cuatro camionetas de alta gama. 
Cuanto le cuesta eso al país?  Decenas y decenas cuidando entre ellos a muchos zánganos y 
corruptos mientras los delincuentes hacen no solo su agosto sino todo el año con los 
indefensos ciudadanos? 
La vigilancia y la seguridad en Colombia, así como la justicia, es caprichosa y tasable, cuando 
debiera ser un derecho igual para todos. 
 
Ja ja ja ja 
Eso, a mandíbula batiente, es lo que producen las declaraciones de tantos politiqueros cuando 
hablan, para justificar sus adhesiones o respaldos a algún candidato, de “acuerdos 
programáticos”. 
En las últimas semanas se han dado varios, protagonizados por eximios y sabios militantes de 
los desprestigiados partidos colombianos. En un conventículo que bien habría podido realizarse 
en Doha, Dubai o cualquier otra ciudad de las que suelen albergar las grandes cumbres 
mundiales, salieron, como los conejos del mago, varios de esos acuerdos. 
Uno suscrito por la U y Germán Vargas Lleras, “acuerdo programático” alcanzado en tres días 
que incluye puesticos, puestos, secretarías, direcciones, ministerios, contratos, contraticos, 
comisiones, etc, etc , y suscrito entre otros por los inefables Roy Barreras y Armando Benedetti. 
Otro del mismo corte, pero redactado con tinta azul, salió de la inteligencia suprema de 
Ubeimar Delgado y fue firmado con un sector de la derecha, con el mismo talante 
“programático” del anterior. Y vendrán otros de aquí a la segunda vuelta del 17 de junio. 
 
Las mentirosas encuestas 
Va a llegar el momento en que los que viven del negocio de las encuestas tendrán que pensar 
en la diversificación o verán desaparecer su minita de oro. 
Un solo caso para corroborar el título de la nota: Según el Centro Nacional de Consultoría, 
Germán Vargas Lleras tiene el 8% de intención de voto en la  última muestra divulgada 
esta  semana; y según Cifras y Conceptos, el mismo Vargas Lleras tiene esa intención en un 
23%..Cúal de las dos miente ?  A cual hay que creerle? 
Puede ser creíble algún muestreo que se haga apenas en siete de los 32 departamentos y en 
apenas 37 de los más de mil municipios que tiene Colombia? 
No hay que pensar mal, pero en medio de tanta mentira y contradicción, cabe pensar que 
alrededor de las encuestas se mueve algo más que el filantrópico afán de informar a los 
colombianos. 
A propósito de encuestas, el columnista Enrique Santos Calderón reveló el viernes una on line 
que adelanta la revista Dinero, en la cual hasta la semana pasada, según Santos Molano, 
habían votado doscientas mil personas con este resultado: Gustavo Petro 62%; Sergio Fajardo 
17%; Iván Duque 11%; Germán Vargas 7%. 
Tras la revelación, Santos Molano agregó en su columna: “De acuerdo con la encuesta en línea 
de Dinero, que cierra urnas el 15 de mayo, Gustavo Petro sería electo por mayoría absoluta 
presidente de la República en la primera vuelta”. 
 
Mejor un acuerdo imperfecto… 
Yolanda Perea Mosquera, de Riosucio Chocó, víctima sobreviviente del conflicto armado 
interno con agresión sexual y su madre asesinada por las Farc cuando les reclamó  por el 
abuso del cual fue objeto su hija, se robó el show en el Congreso  Internacional de 
Victimología  que realizo la U de Colombia, en Medellín. 
Yolanda Perea fue invitada por el rector Sergio Betancur Franco y el Decano de la Facultad de 
Derecho Carlos Humberto Montoya para que en 10  minutos contara brevemente a los 
asistentes al evento académico lo que le había sucedido y lo que estaba haciendo, pero su 
reloj se congeló y como cualquier conferencista se tomo 30 minutos para contar que   es 
Madre, cabeza de familia trabaja en casas de familia, es  bachiller técnica en administración de 
granjas integrales, pero no ejerce, empleada doméstica, además  dicta  talleres en algunos 



colegios o en algunos espacios y le pagan por dictar esas conferencias y hace lo que haya que 
hacer siempre y cuando le permita el espacio de poder estar con sus 2 hijos. Vive pendiente de 
todo el tema de participación y propuestas para el tema de victimas “ pero además contando lo 
que ha pasado en este país, que no es que ya pasó, porque  sigue pasando manifiesta” 
manifiesta Yolanda   Perea 
“ Si hay acuerdos con las FARC  prefiero un acuerdo imperfecto y no una guerra en 
permanencia, aunque tenga   algunas falencias, pero además hay otros actores desarmados 
y  hay que ver cómo se va a negociar con ellos y como se van a desarmar y se van  a integrar 
nuevamente a la sociedad Entonces ahí toca hacer, de todo un poquito” concluyo la señora 
Perea Mosquera 
Además de su excelente campaña social, a Yolanda Perea  muchos colombianos la identifican 
y recuerdan, porque en estos días  en el Congresos cuando se dirigía a los asistentes, los 
regaño en plena sesión, porque la mayoría de los congresistas no le estaban poniendo 
cuidado. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Frases calientes… 

 “Duque 36.6%, Petro 26.3%, Fajardo 12.8%, Vargas 7.4%, De la Calle  3.4%”. Encuesta 
Guarumo ecoanalítica. EL TIEMPO. Edición impresa.  22/04/2018 

 “Una pléyade de ignorantes”. Petro. Sugiriendo que quienes no estudian se vuelven 
militares y policías. BLU RADIO. 19/04/2018 

 “Petro odia y desprecia a las Fuerzas Armadas”. ACORE. Asociación Colombiana de 
Oficiales Retirados. Caracol Radio 19/04/2018 

 “Hay que salir de Maduro, dice el 73% de los venezolanos”. Es la única solución. Sondeo de 
Datincorp. DIARIO DE LAS AMERICAS. 16/04/2018 

 “Colombia no arregla nuestros problemas enviando un ministro”. Jaime Nebot. Alcalde de 
Guayaquil. Ecuador. W RADIO 18/04/2018 

 “Ecuador estaba ayudando a construir nuestra paz y le respondimos con guerra”. Camilo 
Romero. Gobernador de Nariño. Entrevista Yamid Amat. EL TIEMPO. 22/04/2018 

 “Los estadounidenses botan el 25% de la comida que compran”. DIARIO DE LAS 
AMERICAS 19/04/2018 

 “Fraude por compras vía Internet alcanzó los 100.000 millones de pesos en 2016. Cada día 
son estafadas 32 personas en Colombia”. El método más usado es obteniendo información 
financiera con la tarjeta. BLU RADIO 22/04/2018 

 “107.000 víctimas por accidentes de tránsito cada año en América Latina”. Huff Post. Blog. 
19/04/2018 

 “1.347.736 vehículos ruedan por el Valle de Aburrá cada día“. QHubo. 20/04/2018 

 “Un marroquí padre de 9 hijos pide el divorcio a su pareja por infidelidad al enterarse de que 
siempre ha sido estéril”. AL MASSAE. News Rabbat. 19/04/2018 

 “¿Paz? ¡Gran estafa!”. Cristina Toro. EL COLOMBIANO. Opinión. Edición impresa. 
21/04/2018 

 “No sospecho de nadie, pero desconfío de todos”. Cantinflas como político. Columna para 
EL TIEMPO de Luís Noé Rios.21/04/2018 

 “Aquí la violencia fue deseada, es decir, la lucha armada fue un proyecto político”. Jorge 
Orlando Melo. Con su nuevo libro “Historia mínima de Colombia”. SEMANA impresa. 
22/04/2018 

 “Enterré a la niña en el agua -me dice. No se estila, mi rey. Se en-tierra en tierra y se en-
agua en agua, pero no se entierra en agua”.Laura Restrepo en su libro “Los Divinos” sobre 
el asesinato de la niña Yuliana Samboní. EL ESPECTADOR. 21/04/2018 

 “Santrich reconoció haberse reunido con el capo del Cartel de Sinaloa para un proyecto 
agrícola, pensó que era un empresario mexicano”. INFOBAE. 19/04/2018 

 “Santrich ¿le gustaría ser congresista? Y respondió: No esa mierda no es pa mí”. Respuesta 
del guerrillero a la pregunta de un periodista en Yarí, Meta, en septiembre de 2016. EL 
ESPECTADOR. Alto Turmequé. Edición impresa. 22/04/2018 

 “Se arman los que tienen miedo de morir, y se drogan los que tienen miedo de vivir y los 
medios colaborando”. Eduardo Galeano. Columna de José Guillermo Angel. EL 
COLOMBIANO 21/04/2018 



 “Lo que ahora se vende como revolución es populismo”. Gabriel Albiac. Filósofo y escritor 
español. Autor de “Mayo del 68. Fin de fiesta”. abc.es 19/04/2018 

 “Seré fiel al ejemplar legado de Fidel”. Díaz-Canel, nuevo presidente de Cuba. EL MUNDO 
España. 19/04/2018 

 “La casa donde murió el mafioso Al Capone en Miami, está para la venta en 15 millones de 
dólares”. La remodelaron para su venta. INFOBAE 19/04/2018 

 “Fumigación con drones, la nueva arma contra los narcocultivos”. Para las 220.000 
hectáreas de coca que dice la Casa Blanca hay en Colombia. EL TIEMPO 19/04/2018 

 “202 niños fueron abandonados en Medellín en el 2017”. EL TIEMPO. 18/04/2018 

 “La literatura en Latinoamérica está contaminada por la anormalidad 
política”. Sergio Ramírez, escritor nicaraguense. Recibirá el Premio 
Cervantes. abc.es 19/04/2018 

 “Para ser influyente tiene uno que estar dispuesto a dejarse influenciar”. Anthony McCarter. 
Del libro “Las horas más oscuras” sobre Winston Churchill. Planeta 2017 

 “Plan de Vargas Lleras es ser candidato a la Alcaldía de Bogotá”. Broma de Antonio 
Navarro. LA FM 19/04/2018 

 “Para ubicar disidentes terroristas antes se necesitaba un helicóptero de 15 millones de 
dólares, hoy se hace lo mismo con un drone”. Todd Chapman al Presidente Lenín Moreno. 
Chapman es el Embajador de Estados Unidos en Ecuador. EL COMERCIO Quito. 
19/04/2018 

 “Sí, país de mierda el que construimos cada vez que elegimos a los mismos descarados de 
siempre”. Margarita Rosa de Francisco. LA FM 19/04/2018 

 “Conseguir droga cerca de colegios es muy fácil. Autoridades, no hay derecho”. QHubo. En 
Medellín. 22/04/2018 

 “Jamás la mentira había tenido tanto prestigio”. Mario Vargas Llosa. SEMANA. Edición 
impresa.  22/04/2018. 

 “Soy leal a mis amigos políticos, pero más leal a mis enemigos”. Jaime Bayly. INFOBAE 
22/04/2018 

 “El retorno de Vargas Lleras. El antiguo número dos de Santos es un defensor del sistema 
en todos sus frentes”. Jorge Galindo. Para EL PAIS de Madrid. 21/04/2018 

 
Sigue candente la pelea al interior de la familia Díez Ramírez 
Fuentes de total credibilidad, cercanas a El Reverbero de Juan Paz, le contaron que en pasada 
audiencia celebrada en un juzgado de familia de esta ciudad, donde se tramita una demanda 
de nulidad testamentaria e indignidad sucesoral, los demandados se limitaron a hablar pestes 
de sus dos hermanos demandantes, sumado a que, según aquellos, todas las pruebas habían 
sido desvirtuadas en el proceso penal, cuya decisión fue preclusiva en primera instancia y que 
actualmente está en proceso de reparto ante los Fiscales Delegados ante el Honorable 
Tribunal Superior de Medellín. 
Se trata de la conocida disputa por la herencia de las millonarias acciones de Bancolombia, 
Codiscos y Pilas Tronex. 
También se conoció acerca de una denuncia, no de poca monta, que actualmente cursa ante la 
Securities and Exchange Comission en los EE.UU., por las irregularidades que se presentaron 
en la adquisición del millonario paquete accionario de Bancolombia, habida cuenta de la no 
demostración del origen de los recursos invertidos por Alfredo José Díez para adquirir 
semejante cantidad de acciones, ello sumado a que la fiscal que precluyó la investigación se 
hizo la del oído sordo, al no compulsar copia a la Unidad de Información y Análisis Financiero 
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. 
 
Al oído y en voz baja 

 Ahora aparece otra funcionaria en funciones de fiscal… Se  trata de Paula Acosta, 
viceministra de Hacienda, quien salió a decir que no hay corrupción con los dineros del 
fondo Colombia en Paz… ¡Qué irrespeto con el Fiscal general! 

 En círculos políticos y empresariales se comenta el afán de algunos magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, de lavar imagen, mancillada por el Cartel de la Toga, filtrando 
información procesal. 

 Ahora está pagando los platos rotos Gustavo Malo, pero vale la pena recordar que son 
varios los audios en los que aparecen los nombres de otros magistrados más, involucrados 
en este escándalo… 

http://abc.es/
http://abc.es/


 Todo este escándalo, más el cartel de los testigos falsos, han causado que la credibilidad y 
confiabilidad en la justicia estén por el piso. Y que se hubiera perdido ese respeto por la 
majestad de la magistratura. 

 El caso del testigo Carlos Enrique Areiza es complicado. Era un delincuente que había 
montado un verdadero negocio extorsionista con sus falsos testimonios. 

 Convertirlo en un héroe de la justicia sacrificado por bandas criminales es un riesgo para la 
justicia, y obviamente para la verdad. ¿Cómo creerle todo lo que decía 

 Mucho énfasis ha hecho la campaña de Germán Vargas en Antioquia. Esta semana que 
termina su fórmula vicepresidencial, Juan Carlos Pinzón, visitó varios municipios del 
Departamento. 

 Le fue muy bien en las reuniones que presidió en La Mayoritaria. 

 En La Corporación Educativa Indecap, donde fue recibido con especial deferencia por su 
rectora Claudia María Toro, sostuvo un intercambio de ideas con sus estudiantes por más 
de dos horas. 

 Aparte de otros encuentros con empresarios. 
 
Un debate que cobra actualidad: Así cuajó Santos la mentira sobre la impunidad a las 
Farc 
En el mes de abril de 2014, los colombianos tuvieron la oportunidad de observar por el canal 
City Tv, un debate entre el entonces candidato Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, y 
el entonces presidente Santos, quien aspiraba a la reelección. 
En este de ese debate, se observa cómo Oscar Iván Zuluaga sostiene que él promete una paz 
sin impunidad. Y en varias oportunidades reta al entonces presidente Santos que les diga a los 
colombianos si él quiere que “Timochenko” llegue al Congreso. Pero Santos evade la pregunta. 
Y sostiene que los cabecillas de las Farc no pasarán impunes, porque tienen que pagar los 
delitos de lesa humanidad, que él no está pactando la impunidad en La Habana. Y lo sostiene 
varias veces, Inclusive le dice a Oscar Iván Zuluaga que él está mintiendo para desacreditar el 
proceso de paz que avanzaba en La Habana.  
Desde esa época ya el presidente Santos les estaba mintiendo a los colombianos. 
Oscar Iván Zuluaga tenía toda la razón. En efecto, hoy  Rodrigo Londoño alias “Timochenko” 
es senador de la República, y él y los demás cabecillas de las Farc no han pagado un solo día 
de cárcel. 
 
A quién le pagan para llegar, llega para dejar robar… 
El Reverbero de Juan Paz estuvo muy atento a la sesión conjunta de la Asamblea de Antioquia 
y el Concejo de Medellín, en la cual se debatió la grave situación de Savia Salud, la EPS que 
atiende a más de 1.700.000 antioqueños. 
Savia Salud EPS fue creada en el año 2013 por el Gobernador Sergio Fajardo y el Alcalde 
Aníbal Gaviria con un capital de $81,582 millones de pesos. El Departamento de Antioquia y el 
Municipio de Medellín aportaron $30,000 millones cada uno, y Comfama por su parte, “aportó 
$21,582 millones”. Pero, ¡oh sorpresa!, su aporte fue en especie, valorando su experiencia de 
más de años 59 años en servicios de salud y 18 años en el régimen subsidiado. Es decir, solo 
con su nombre se hacía dueña del 26,7% de las acciones de Savia Salud. 
El Reverbero de Juan Paz se dio a la tarea de investigar la “exitosa experiencia” de Comfama 
como EPS y se encontró documentos de la Supersalud del año 2011, en los que se informó 
para ese momento, que la caja de compensación no cumplía con los indicadores de solvencia, 
patrimonio mínimo y su nivel de endeudamiento alcanzaba el 156%. Es decir, estaba en 
cuidados intensivos y lo que podía aportar a la naciente Savia Salud, era lo más parecido al 
contagio de una peligrosa bacteria en un quirófano. 
 
¿Quién hizo el estudio para crear a Savia Salud? 
Los 700.000 usuarios que tenía Comfama fueron trasladados en su totalidad a la nueva Savia 
Salud, en una actitud “de me estoy desencartando”. 
PROANTIOQUIA (logo) fue la encargada de hacer los estudios de factibilidad de la naciente 
EPS. Proyectaba que en los dos primeros años de funcionamiento se perderían $14,000 
millones y que a partir de 2015, se revertía la tendencia y para ese año obtendría una utilidad 
de $850 millones. Pero las proyecciones de PROANTIOQUIA se rajaron en estos tres primeros 
años en más de $250,000 millones y las pérdidas acumuladas a diciembre de 2017 
ascendieron a $765,723 millones. 



Tan pésima la gestión de Fajardo, que al terminar su periodo como gobernador y en menos de 
3 años, entregó a Savia Salud en causal de liquidación, pues las pérdidas triplicaban el 
patrimonio. 
Pero vale la pena recordar que entre los afiliados a PROANTIOQUIA se encuentran Comfama 
y el grupo SURA, que también tiene EPS. ¿Tendrá que ver esto con que le hayan ayudado a 
Comfama a desencartarse de este negocito? 
 
Los intereses de PROANTIOQUIA y de SURA en Savia Salud 
Pero este no es el único conflicto de intereses a la vista, pues el presidente del Consejo 
Directivo de Comfama, el doctor Fernando Ojalvo Prieto, trabajó 29 años en el grupo SURA y 
participó en la estructuración de la EPS SURA y la ARL SURA. También  llama la atención la 
estrecha relación que existe entre Comfama y la EPS Sura, pues la red de IPSs de Comfama le 
presta servicios a la EPS Sura y tienen en su página web el servicio de verificación de los 
usuarios de la EPS SURA, hechos que fueron denunciados en el debate. 
Lo más asombroso, es que PROANTIOQUIA a pesar del errático primer estudio, hizo un nuevo 
estudio de transformación de la EPS Savia, el cual clasificó como confidencial, negándole el 
acceso a concejales y diputados, quienes no tienen los conflictos de intereses que sí maneja 
esta privilegiada institución.  Por su parte, el Grupo SURA se iba a sacrificar dándole una 
licencia al doctor Andrés Bernal para que se retirara temporalmente del cargo directivo que 
tiene en el grupo y ejerciera como gerente de transformación de Savia, hechos que también 
denunciados en el Concejo de la ciudad. 
Honrando el titular de este artículo, no olviden que el Grupo Empresarial Antioqueño ha sido 
aportante a las campañas de Sergio Fajardo. Bueno, algunos se preguntan, ¿por qué el 
gerente de Comfama y no asistió al debate? 
¿Quién podrá colaborarle al Reverbero de Juan Paz, enviándoles este artículo a Claudia 
López, Jorge Robledo y Antonio Navarro? 
 
El maltrato que les dio Petro a las Fuerzas Armadas y la Policía 
Enorme malestar produjo el candidato Gustavo Petro  entre los militares y los policías. En uno 
de los discursos de su campaña, Petro aseguró que los jóvenes en el país no tienen 
posibilidades y viven en un ambiente de desigualdad que los ha llevado a convertirse en lo que 
les toca y no en lo que quieren. 
Aseguró que los jóvenes terminan escogiendo la delincuencia, el embarazo adolescente, esos 
“jovencitos” también “terminan buscando un puesto en la policía y el ejército”. 
La frase levantó las críticas de varios uniformados que aseguraron que esta es una manera 
decente de trabajar y que no había que denigrar de la profesión que escogen miles de jóvenes, 
porque pertenecer a esas instituciones es todo un honor. 
 
Una durísima carta ecuatoriana al presidente Santos 
Alberto Dahik Garzozi, ex Vicepresidente de Ecuador, le envió una durísima al presidente 
Santos, en la cual le plantea las dudas frente a las actitudes de las Farc, le habla de la 
impunidad que les dio el acuerdo de paz “ante sus monstruosos y asquerosos crímenes los 
motivan a seguir en sus bellaquerías…” 
Uno de los párrafos de la carta dice lo siguiente: 
“Ojalá hubiera usted puesto el mismo énfasis en decir que en las FARC nunca se podía confiar, 
que el tema de vinculación con el narcotráfico no quedó resuelto, que la impunidad que les dio 
el acuerdo de paz ante sus monstruosos y asquerosos crímenes los motivan a seguir en sus 
bellaquerías; que el acuerdo es muy defectuoso. Qué saludable sería ver humildemente un 
mea culpa por el mismo. Si no es así, ¿cómo explicamos la conducta de Jesús Santrich? Pasó 
de negociador a extraditable por narcotráfico”. Alberto Dahik Garzozi, ex Vicepresidente de 
Ecuador, carta a Juan Manuel Santos. 
 
¿Por qué se fue alias “Iván Márquez” para el Caquetá? 
 “Santrich me dijo ‘el segundo va a ser usted’”: Iván Márquez asegura que vienen más 
capturas. Estas palabras de Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, pronunciadas minutos 
después de haber visitado en su lugar de detención a alias “Jesús Santrich”, podrían explicar 
en parte el por qué decidió refugiarse en Miravalle, Caquetá, en la madrugada del miércoles 
pasado 



Pese a los mensajes de tranquilidad que envió el líder de las Farc Rodrigo Londoño, frente a la 
implementación del acuerdo de paz, Iván Márquez insiste en que la captura de Jesús Santrich 
se trató de un montaje y que este le advirtió que él sería el próximo. 
“No se puede mentir como en este caso, solo para obstruir la buena marcha de la paz. Santrich 
me dijo: el segundo va a ser usted”, dijo Iván Márquez 
Pero fíjense en algo más. Esta decisión tampoco se puede descontextualizar del episodio de su 
sobrino Marlon Marín Marín, quien luego de ser detenido decidió colaborar con la justicia de 
Estados Unidos y ya se encuentra en ese país bajo protección especial. 
Catorce días lleva Jesús Santrich bajo el amparo de la Fiscalía y Marlon Marín en manos de la 
DEA. El escándalo por tráfico de estupefacientes que enloda la implementación del acuerdo de 
paz inyectó la dosis más fuerte de incertidumbre entre los excombatientes que se acogieron a 
la Jurisdicción Especial de Paz. 
“En atención a la situación y mientras se tienen mayores claridades y certezas sobre lo que 
sigue, he tomado la decisión de instalarme temporalmente en el espacio territorial de Miravalle 
y desde aquí seguir cubriendo mis compromisos con la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) y acompañando el proceso de 
reincorporación”, se lee en el documento que envió a la Unidad Nacional de Protección. 
De todo este episodio, con tres personajes de primera línea, alias “Santrich”, alias “Iván 
Márquez” y Marlon Marín, se esperan nuevos capítulos… 
 
El exgobernador Ramos espera una justicia verdadera 
La Corte Suprema de Justicia ya tiene la ponencia del Magistrado Eyder Patiño. 
El Magistrado Eyder Patiño acaba de radicar ponencia contra  el ex gobernador Luis Alfredo 
Ramos, en la cual plantea una condena de nueve años de prisión por auxiliar a grupos 
paramilitares. 
Vale destacar que Ramos, es investigado por la Corte desde hace siete años por presuntos 
nexos con grupos paramilitares, específicamente por una reunión que tuvo lugar en el 2015 en 
una finca de Bello, Antioquia. 
Tal al nexo, por el que ahora se plantea esta condena, sería con el ex jefe paramilitar Iván 
Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez. 
El magistrado no había querido presentar tal ponencia porque considera que se debe 
garantizar el derecho a la doble instancia. 
Entre tanto, el exgobernador de Antioquia leyó un escueto comunicado, en el cual plantea su 
inocencia, dice que estuvo privado de la libertad durante 39 meses, que fue víctima del cartel 
de los falsos testigos, que hay dos imputados y uno condenado. 
 
Las mentiras de Fajardo sobre sus inversiones en publicidad… 
En el debate de RCN Televisión con los candidatos a la Presidencia, hubo un detalle que 
aparentemente pasó desapercibido. La primera pregunta se relacionaba sobre la conveniencia 
o no de la inversión publicitaria oficial en los medios de comunicación. 
Vargas Lleras la defendió como una forma de fortalecer los medios y garantizar la libertad de 
expresión. Como Fajardo se opuso a este criterio, Vargas Lleras le dijo que él, Fajardo, no 
tiene autoridad moral para hablar sobre el tema. Por cuanto en su gobernación se gastó miles 
de millones de pesos en publicidad. 
Pero Fajardo le dijo mentiroso a Vargas Lleras y que ese informe era una falsedad del Auditor 
General de la Nación de ese momento, Carlos Felipe Córdoba. 
Ese informe daba cuenta que Fajardo se gastó más de 80 mil millones de pesos en publicidad. 
Ese informe fue publicado por todos los medios de comunicación. El portal Las2Orillas lo tituló 
“Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria campeones en gastos de publicidad”. Vea el informe: 
https://www.las2orillas.co/anibal-gaviria-y-sergio-fajardo-campeones-en-gastos-de-publicidad/ 
23 feb. 2016 – El exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria y el exgobernador de Antioquia Sergio 
Fajardollevaron al límite aquella máxima que dice que gobernar es comunicar. No dudaron en 
destinar importantes sumas de dinero en la divulgación, via publicidad en medios de 
comunicación y diferentes campañas del … 
Otro informe periodístico publicado por el diario El Mundo da cuenta que Fajardo “invirtió cerca 
de $196.000 millones (USD $69 millones) en pauta destinada a los grandes medios pagada 
con los impuestos de la ciudadanía”. 
Pero hay otro antecedente revelado por el entonces diputado Jorge Gómez, quien 
paradójicamente está ahora acompañando a Fajardo, como militante activo del Polo, 
El Reverbero de Juan Paz publicó el episodio así: 

https://www.las2orillas.co/anibal-gaviria-y-sergio-fajardo-campeones-en-gastos-de-publicidad/


“El diputado Gómez Gallego revela que ya hay un nefasto antecedente del presupuesto del año 
2014. Aparecían cerca de 5.000 millones de pesos para publicidad, pero por cuenta de los 
traslados discrecionales de parte del gobernador Fajardo, esta suma terminó siendo superior a 
los 25.000 millones de pesos. Este precedente alertó a los diputados sobre las verdaderas 
intenciones del Gobierno. Si en un año no electoral como el 2014, el Gobernador multiplicó por 
5 el presupuesto publicitario, el año entrante, en el que aspira a reelegirse en cuerpo ajeno, el 
riesgo es mucho mayor, dice Gómez. 
Sin embargo existe una disposición legal que permite que al no haber acuerdo con la 
administración sobre el texto del proyecto de presupuesto, éste puede ser adoptado por 
decreto por el gobierno departamental. Esto hizo que la mayoría de los diputados, quienes  
habían suscrito la proposición que impedía el abuso monárquico de Fajardo, desistieran de la 
exigencia”. 
Y Fajardo le dijo mentiroso a Vargas Lleras… Sin más comentarios. 
 
Una visita misteriosa 
El pasado martes 17 de abril la Secretaria General de la Alcaldía de Medellín, Verónica de 
Vivero, estuvo de visita en la sede de UNE en Los Balsos. Nada de raro tendría la visita sino 
fuera porque justamente esta semana se escucharon rumores de venta de las acciones que 
EPM todavía tiene en UNE. 
Los interrogantes saltaron de una: ¿Será cierto que el alcalde Federico está pensando en 
vender a UNE para construir el tranvía de la 80? ¿El último informe de la Contraloría de 
Medellín sobre UNE era una puntada para hacer ver la necesidad de la venta? 
Lo que dicen quienes conocen todo este rollo al dedillo, es que en lugar de venderla, deberían 
pedirle a Millicom que devuelva la empresa por la que nunca pagó un peso… 
Recuerden que a finales del año pasado, algunos concejales de Medellín denunciaron que 
Millicom nunca entregó dinero por la compra del 50% de las acciones de UNE y que, al 
parecer, fue EPM la que sacó de su bolsillo para trasladar los recursos a la Alcaldía de 
Medellín, pues con eso se constituyó el Fondo “Medellín, ciudad para la vida”, de donde salió la 
platica para los Parques del Río. Si en su momento se criticó que hubieran vendido a UNE para 
hacer esta obra, ¿se dará el alcalde Fico la pela de vender lo que resta de UNE para inyectarle 
recursos al tranvía de la 80? Amanecerá y… 
 
Liliana Rendón jugada con Germán Vargas 
La exsenadora de la República y excandidata a la Gobernación de Antioquia, Liliana Rendón 
está jugada de cuerpo y alma con el candidato Germán Vargas Lleras. 
Liliana Rendón sostiene que en la actual coyuntura que vive el país, el exvicepresidente es el 
que tiene la mejor propuesta para los colombianos en todos los aspectos. 
“Germán Vargas tiene la experiencia, la trayectoria, el recorrido. Ofrece una carrera política con 
resultados, en los diferentes cargos que desempeñó y es un hombre transparente. Sabe y 
conoce los problemas del país, y tiene claro el diagnóstico sobre las soluciones”, dijo Liliana 
Rendón.  
Sobre Juan Carlos Pinzón, su fórmula vicepresidencial,  dijo que el exministro de la Defensa y 
ex embajador de Colombia en Estados Unidos es un hombre claro en sus principios y que 
mostró resultados concluyentes en esos cargos que desempeñó con lujo de detalles. 
Liliana Rendón manifestó también que será nuevamente candidata a la Gobernación de 
Antioquia, y que desde ya está trabajando para fortalecer su equipo de trabajo con miras a la 
campaña que se avecina. 
Liliana Rendón sostiene que tiene una estructura sólida, que le permitió presentarse ya como 
candidata a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático con muy buena opción. 
Pero como ella lo afirma, la traición la dejó por fuera de camino. Ahora se muestra optimista y 
fuerte. 
 
Próximo martes 24, día sin carro y sin moto 
Los municipios del Valle de Aburrá se unen para hacer el Día sin carro y sin moto metropolitano 
este 24 de abril de 7 de la mañana a 7 de la noche. Durante 12 horas se restringirá la 
circulación para vehículos particulares y motocicletas. La medida del Día sin carro y sin moto se 
estableció para conmemorar el Día de la tierra. 
El director del Area Metropolitana, Eugenio Prieto Soto, explicó el alcance del Día sin carro y 
sin moto.  



La medida también fue presentada por el secretario de Movilidad, Humberto Iglesias, quien 
explicó que aquellos vehículos en los que se transporten tres o más pasajeros podrán circular 
sin ningún problema. 
“En el marco del Día de la tierra, una de las acciones que vamos a realizar, es que ese día será 
el Día sin carro y sin moto en nuestra ciudad. Los carros particulares con tres o más ocupantes 
podrán circular al igual que las motos con acompañante, estamos incentivando para que las 
personas compartan su vehículo”, dijo Iglesias. 
 
El Jodario: La bofetada quiteña 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Probablemente porque desde los escritorios de la Casa de Nariño no alcanzan a medir la 
magnitud de los episodios que suceden en la provincia. O quizás más bien porque en su 
obsesión por defender la paz pactada en La Habana no pueden ver la realidad con que desde 
otros países nos miran, el gobierno de Quito le salió adelante al nuestro y el presidente 
ecuatoriano, desde una silla de ruedas, le pegó una bofetada al gobierno de Santos al retirarles 
al apoyo a las conversaciones con los elenos y obligarlos a desintegrar la mesa que funcionaba 
en Quito. 
Como el problema de Guacho está vivo desde hace varios meses en la zona cocalera de 
Tumaco, y va y viene a uno y otro lado de la frontera cobrando venganzas o 
desterrando  fastidios, el presidente Lenin (que no piensa ni actúa como Correa, su antecesor) 
esperó que los colombianos tuvieran algún resultado positivo en el montaje de show, con que 
pusieron tropas al mando del vicepresidente de la nación, para dizque barrer a los guerrillos 
persistentes de la zona. Pero seguramente, viendo que pasaban los meses y ningún resultado 
se veía y el Guacho seguía dejando huella dolorosa dentro de su país, (les voló un cuartel de 
policía en Esmeraldas), dio la primera campanada de alarma a través de su Corte Suprema y 
aquí en Colombia se hicieron los que no la habían oído. Allá, en el Ecuador, llamaron a juicio al 
general Naranjo, nuestro vicepresidente, y a cuatro generales más por haber participado en la 
operación contra Raúl Reyes. 
Ahora, ante el asesinato de los tres periodistas y la mamadera de gallo del gobierno de Bogotá 
y la falta de acciones contundentes, el presidente Lenin les pega la bofetada sentado en su silla 
de ruedas. En la Casa de Nariño no la dan ni por recibida, como tampoco entendieron lo de 
haber llamado a juicio al general Naranjo, nuestro vicepresidente. 
 
Unaula regalará 3.000 ejemplares de Cóndores no entierran todos los días 
La entrega de la obra de Gustavo Álvarez Gardeazábal, en la nueva edición del Fondo Editorial 
Unaula, se hará el próximo fin de semana a los estudiantes con carné que asistan a la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá. 
El acto valora el interés permanente de los colombianos por la narración ícono de la violencia 
nacional. Una de las novelas más vendida de los últimos cuarenta y siete años, que sigue 
leyéndose con el mismo fervor inaugural de sus primeros tiempos,  asegura su nuevo Editor. 
Informes de la donación del libro pueden solicitarse al aliado comercial de la Universidad, su 
distribuidora general Lemoine Editores, en la misma Feria del Libro, Pabellón 3, Piso 1º, stand 
101. Contiguo a la zona de café, o en la página institucional www.unaula.edu.co 
Universidad Autónoma Latinoamericana 
www.unaula.edu.co 
La UNAULA pasa a la segunda fase de este concurso La Gobernación de Antioquia a través 
del Facebook Live por el Canal 
La edición renovada del libro festeja, también, la versión restaurada del filme célebre de Pacho 
Norden, Cóndores no entierran todos los días, hecha por Proimágenes. La película, con sonido 
y color restituidos, después de treinta y cuatro años de realizada, se exhibirá con el auspicio de 
UNAULA en el Salón FilBoCine, el sábado 28 de abril, de 2:30 a 4:00 de la tarde. Los 
espectadores que asistan a la proyección, igualmente tendrán su ejemplar gratuito. 
La entrega hace parte de la campaña permanente Un libro más: para ti, para Colombia, de la 
Universidad Autónoma Latinoamericana, y refuerza los resultados de la Encuesta Nacional de 
Lectura 2017. ¡Los colombianos leen ahora 1 libro más por año! 
 
Juez cita a ‘Chicho’ Serna y viuda e hijo de Pablo Escobar por lavado de activos 
El exfutbolista deberá comparecer el 4 de mayo y Juan Sebastián Marroquín deberá 
presentarse el 14 del mismo mes 
Agencia AFP 



Un juez argentino resolvió este viernes citar a declaración indagatoria a la viuda y al hijo del 
fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria y al exfutbolista Mauricio ‘Chicho’ 
Serna en el marco de una causa por la que se investigan maniobras de supuesto lavado de 
dinero. 
Según informaron fuentes judiciales, la medida fue adoptada por el juez Néstor Barral, titular 
del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de la localidad bonaerense de Morón, 
quien citó a prestar declaración indagatoria a María Isabel Santos Caballero, viuda de Pablo 
Escobar, para el 3 de mayo próximo 
 
Al oído y en voz baja… 

 Muy concurrida la cena que le ofrecieron a comienzos de semana a Iván Duque, en La 
Cafetería de Ana, aquí en Medellín. 80 empresarios presidentes de compañías de primera 
línea. Mucho entusiasmo y lleno total. 

 Por fuera se quedaron al menos unas 150 personas. Iván Duque estuvo acompañado de 
Martha Lucía Ramírez su fórmula vicepresidencial, Carlos Holmes Trujillo, Camilo Gómez, 
María del Rosario Guerra y Carlos Mario Estrada, quien hizo la presentación del acto. 

 El oferente de la cena fue Julio Enrique Botero. 

 Brillante la intervención de Iván Duque. Muy claro en sus planteamientos económicos. Fue 
muy aplaudido. Inclusive algunos empresarios propusieron una reunión con empleados y 
trabajadores. 

 ¿En qué país vive el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas? Increíble que salga a 
decir que todo anda normal en El Catatumbo, que los servicios de salud se prestan sin 
problema, y que no se explica por qué los niños no van a estudiar… 

 Increíble que el ministro diga que todo es normal… Por eso la población está verraca. Basta 
ver los noticieros… 

 En tono de burla, un ciudadano de a pie, soltó esta perlita: – “Ahhh, pues claro, si el ministro 
Villegas acabó con el servicio de inteligencia de las FFAA, cómo se va a enterar de lo que 
está pasando en El Catatumbo”. 

 La política arde por todos los lados. Ahora que las campañas están en efervescencia, un 
periodista soltó esta pregunta en un desayuno político: – ¿Un mal ser humano y un pésimo 
patrón desagradecido, puede ser alcalde de Medellín, o gobernador de Antioquia? 

 Y soltaron más interrogantes… Con decenas de historias. ¡Da vergüenza! ¿De quién 
estarían hablando? 

 Valdría la pena que Fajardo contara cuántos proyectos de investigación se realizaron 
cuando fue gobernador de Antioquia… 

 Cómo les parece, Caracol Televisión presentando como exclusiva la entrevista con el 
magistrado Gustavo Malo. ¿Será que no oyen radio? Hace ocho días lo presentó, ella sí en 
exclusiva, Vicky Dávila por la W. La Vicky chivió a todo mundo… 

 
Frases calientes… 

 “Las Farc sorprendidas con las manos en la masa”. Carlos Alberto Montaner. Escritor y 
periodista. INFOBAE. 17/04/2018 

 “Ha pasado más coca por la nariz del Fiscal que por mis manos”. Santrich. W RADIO. 
18/04/2018 

 “Ni la embajada, ni el Departamento de Estado, ni el Fiscal le contaron a Santos -con 
tiempo- que Santrich iba a ser detenido”. Alto Turmequé. EL ESPECTADOR. 15/04/2018 

 ¿Será que nos quedó grande la paz? María Jimena Duzán. SEMANA. 17/04/2018 

 “Fiscal lanza torpedos para deslegitimarnos frente al mundo”. Timochenko. Editorial. 
Opinión. EL COLOMBIANO. 15/04/2018 

 “Trump está moralmente incapacitado para ser presidente”. James Comey. Ex FBI. 
UNIVISION Noticias 17/04/2018 

 “Trump no sabe lo que hace, solo reacciona y mira televisión…” Mark Singer. Del libro 
“Trump and me”. EL ESPECTADOR. 15/04/2018 

 “Sergio Jaramillo (exconsejero de paz) entregó en 15 días, 53 mil millones de pesos a cinco 
contratistas inexpertos”. A través de Fondopaz y no terminaron las obras. las2orillas 
17/04/2018 

 “La credibilidad de los actores del proceso de paz incluido el Presidente de la República, es 
nula”. Fernando Velásquez. Opinión. EL COLOMBIANO. 15/04/2018 



 “El gobierno colombiano mostró un desinterés total”. Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo 
asesinado por las Farc. Ricardo dijo que Santos solo habló cuando su hermano estaba 
muerto. INFOBAE. 17/04/2018 

 “Uribe ocho años tratando de acabar militarmente con las Farc. Santos ocho años tratando 
de acabar con las Farc con un acuerdo. Colombia perdió 16 años”. Redes sociales. Sobre la 
relación de las Farc con el narcotráfico y la violencia que continúa. FACEBOOK. 17/04/2018 

 “El sueño de tener un país en paz se estrelló con la dura realidad”. Editorial. EL 
ESPECTADOR. 15/04/2018 

 “Caos global”. Vladimir Putin. Presidente de Rusia. Si Estados Unidos vuelve a atacar a 
Siria. abc.news 16/04/2018 

 “La Farc es un verdadero partido político porque ya tienen un congresista en la cárcel”. Oído 
en la calle. SEMANA 15/04/2018 

 “No se puede tapar el sol con un dedo”. Camilo Romero. Gobernador de Nariño. Criticando 
al gobierno de Santos por su poca colaboración con Ecuador. RCN TV 17/04/2018 

 “Nos quitaron tres”. Sobre los dos periodistas y el conductor, ecuatorianos asesinados. BLU 
RADIO 16/04/2018 

 “Todos los días se inventa un pasado”. Jon Juaristi. Escritor vasco. En un debate en 
México.  EL PAIS. Madrid. 15/04/2018 

 “La demora en la implementación del acuerdo de paz, otra causa de las 
disidencias”. FRANCE 24 18/04/2018 

 “El hacinamiento en las estaciones de policía en Medellín es del 308%”. Guillermo Durán. 
Personería. EL COLOMBIANO. 18/04/2018 

 “Consulta anticorrupción es un espejismo colectivo”. Roy Barreras. Sobre la consulta de 
Claudia López. BLU RADIO 18/04/2018 

 “Hospitales (en el Caratumbo) no están prestando servicio por temor a represalias… 
estamos secuestrados adentro…”.Aristídes Hernández. Presidente de ANTHOC. Sobre el 
paro armado en el Catatumbo. @noticiasrcn. 18/04/2018 

 “El sector salud (en el Catatumbo) amaneció en normalidad”. Luis Carlos Villegas. 
Mindefensa. Sobre el paro armado. @noticiasrcn 18/04/2018 

 “Las Farc tienen un brazo armado y otro financiero”. Herbin Hoyos. Periodista.  “Esa 
afirmación tiene asidero con la verdad“. Lenin Moreno. Presidente del Ecuador. RCN 
noticias. 18/04/2018 

 “Las redes sociales no son tan importantes como ellas se creen”. Serrat. Cantaautor 
español. EL PAIS Madrid 19/04/2018 

 “Petro avanza en encuestas en Colombia”. Acorta su distancia de Duque: Petro 29%, Duque 
37% (Encuesta CNC y CM&) BLOOMBERG 19/04/2018 

 “Según Cifras y Conceptos: Duque 36.4%, Vargas 23.8%, Petro 18.9%, Fajardo 12.4%, De 
la Calle 5.1%”. CARACOL RADIO 18/04/2018 

 “Ecuador ya no será garante del proceso de paz de Colombia con el ELN”. Lenin Moreno. 
Colombia sale a buscar nueva sede (¿Brasil o Chile?). INFOBAE. 19/04/2018 

 “Siempre he preferido jóvenes con libros a paracos con sierras eléctricas”. Petro. Sobre los 
manifestantes en el debate de Manizales. CABLENOTICIAS. 18/04/2018 

 “163 trillones de dólares es la deuda de todos los países a diciembre 2016”. Un récord 
histórico. BBC News. 19/04/2018 
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Director del Igac, ¿irrespeta la palabra del Presidente, o le hace el juego? 
El director del Igac, Juan Antonio Niño Escalante persiste en desconocer el acuerdo entre el 
presidente Santos y el gobernador Luis Pérez, para esperar el fallo del Consejo de Estado con 
relación a los límites entre Chocó y Antioquia sobre Belén de Bajirá, antes de avanzar en el 
litigio limítrofe. 
En el Igac comentaron que acudirán ante instancias superiores, la Fiscalía y la Procuraduría, 
para que se investiguen la decisión del alcalde de Turbo para derribar los mojones construidos 
por el Agustín Codazzi son los debidos permisos. El Igac sostiene que  seguirá en el 
cumplimiento de su labor de amojonamiento. 



Con fundamento en el Código Nacional de Convivencia –Ley 1801 de 2016- las autoridades 
competentes del Distrito de Turbo, adoptaron las medidas legítimas para proteger el espacio 
público y ordenaron el derribamiento de los mojones construidos sin permiso. 
 
La ley ampara al alcalde Abuchar de Turbo 
Alejandro Abuchar, alcalde de Turbo, explicó que el procedimiento tuvo carácter administrativo 
y fue informado a la Policía. “No nos llegó ninguna notificación oficial sobre la resolución del 
litigio. Y al amojonar el territorio, nos lo están fraccionando”, dijo. 
El mandatario manifestó que seguirá en la diligencia de levantamiento de mojones, tanto en 
predios públicos como privados, hasta que el Consejo de Estado no resuelva las demandas 
que Antioquia interpuso contra los mapas publicados por el Igac, en los que Belén de Bajirá y 
tres corregimientos de Turbo figuran como territorio chocoano. 
“Estos corregimientos: Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente, hoy hacen parte de una localidad 
distrital y no puede ser fraccionado con amojonamientos arbitrarios”; declaró Abuchar. 
Juan Carlos Díaz Viera, secretario de Gobierno de Turbo, agregó que “en virtud del código 
nacional de policía, la administración distrital procedió al levantamiento de estas estructuras 
(mojones)” y aclaró que se ampara en la ley 1801 de 2016 para retirar estas “construcciones” 
que “no estaban autorizadas”. 
La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, aseguró que la ley ampara 
al alcalde y que el Igac está incumpliendo las normas. “El código de Policía exige que cualquier 
obra que se realice en propiedad privada o pública debe cumplir requisitos ambientales, de 
espacio público y planeación y esta obra no los tiene. Ningún funcionario del país está exento 
de cumplir la norma, ni siquiera el Igac”, declaró.  
 
“Duque ni acepta, ni propone acuerdos burocráticos, se acabó la mermelada…” 
¿Por qué se presentó la división en el Partido Conservador, con una mayoría que se va con 
Germán Vargas? 
Esta frase de Hernán Andrade parece dar pistas sobre lo que pasó: – “El Partido Conservador 
quiso tener un diálogo directo con Duque, pero para él no fue posible”. ¿Cuál es la realidad? 
En primer lugar que el tema de las alianzas y los acuerdos los está manejando directamente 
Alicia Arango. 
El candidato Iván Duque ha estado alejado de estos contactos y se ha dedicado de lleno a la 
campaña, a preparar sus debates y a la estructura de su plataforma ideológica y programática. 
Duque no se reunió con dirigentes del Partido Conservador. En ningún momento. Los 
mandaban para donde Martha Lucía Ramírez, Carlos Holguín, o Alicia Arango. 
Una fuente cercana a la campaña le dijo a El Reverbero de Juan Paz que su determinación es 
muy clara: Nada de acuerdos burocráticos, ni de cambiar votos por puestos… Es más, de 
llegar Iván Duque al Gobierno, será el fin de la mermelada. 
La decisión es terminante, dijo la misma fuente, porque el país no puede seguir en las mismas, 
y el Congreso menos. La idea del candidato Iván Duque es que los congresistas presenten los 
proyectos de sus regiones, por bancadas. Y él negociará con las bancadas. 
De todas maneras se confirmó el apoyo a su campaña de las bases del Partido Conservador 
en el Valle del Cauca, en cabeza del ex precandidato presidencial, Ubeimar Delgado. 
Durante una reunión política en Cali, Delgado explicó que decidieron apoyar la campaña de 
Duque con base en un acuerdo programático y porque es la que representa un cambio social. 
“Aquí estamos para que usted, doctor Iván Duque, haga el verdadero cambio social que el 
pueblo colombiano requiere. El Partido Conservador del Valle lo apoya a usted no solamente 
de corazón sino programáticamente”, dijo el dirigente político, quien agregó que el apoyo a 
Duque es el resultado de un acuerdo programático, en el cual le entregaron al candidato del 
Centro Democrático –en nombre de las bases conservadoras del Valle- un ejercicio académico 
que denominaron: ‘un gobierno para la región’, según informó El País de Cali. 
 
“#Mejor Vargas es un movimiento incluyente”: Juan Carlos Pinzón 
El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos 
Pinzón, fórmula vicepresidencial del candidato Germán Vargas, dijo “#Mejor Vargas es un 
movimiento incluyente en el que tienen acogida todos los grupos políticos. Llegó el Partido 
Conservador, como lo hizo el Partido de la U, y como están tocando las puertas algunos 
militantes del Centro Democrático”. 
Estos planteamientos los formuló en una entrevista que le concedió a El Reverbero de Juan 
Paz, minutos antes de un acto con estudiantes que presidió en la Corporación Educativa 



Instituto de Ciencias Aplicadas Indecap, invitado por las directivas de la institución, 
encabezadas por la rectora Claudia María Toro García. 
Pinzón dijo que no es hora de hablar del pasado, sino de los retos que le esperan al nuevo 
gobierno. 
“Yo defiendo que el más preparado de todos los candidatos para enfrentar un mejor futuro para 
los colombianos es Germán Vargas por su transparencia, experiencia, trayectoria, su carácter y 
sus resultados. Yo también puedo mostrar muy buenos resultados como ministro de la 
Defensa. Por eso sostengo que nosotros tenemos las mejores propuestas para los 
colombianos”. 
 
Conservadores se van divididos: 31 con Vargas y 21 con Duque 
Con 31 votos a favor de la candidatura de Germán Vargas, el Partido Conservador  decidió 
respaldarlo, mientras que el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, obtuvo 21 votos. 
En reunión, el presidente de la colectividad, Hernán Andrade, quedó facultado para hacer un 
acuerdo programático con el aspirante de Cambio Radical, Vargas Lleras. 
La semana pasada Vargas Lleras logró la alianza del partido de la U, con Roy Barreras y 
Armando Benedetti incluidos. La de esta importante fracción del Partido Conservador es la 
segunda alianza que logra concretar Vargas Lleras. Se trata sin lugar a dudas, de las dos 
jugadas políticas más trascendentales, después de las elecciones al Congreso, y que pueden 
definir la Presidencia de la República, según los analistas. 
Aunque en las encuestas Germán Vargas no aparezca tan fuerte, las fuerzas de la alianza que 
está armando muestran una realidad muy distinta. Es lo que se llama estructura o maquinaria, 
representadas en las fuerzas parlamentarias. 
Su partido, Cambio Radical, sacó un total de 2.155.487 votos para el Senado; los 
conservadores lograron 1.927.320 sufragios y la U 1.853.054. Esta alianza tendría un potencial 
político de 5.935.061 de votos. O sea muy cerca de los 6.138.503 sufragios de   la consulta 
interpartidista del Centro Democrático con Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro 
Ordóñez, y muy por encima de la consulta de Petro y Carlos Caicedo, que logró 3.531.288. 
Esta misma alianza en el Senado de los tres partidos sumaría 44 curules, una fuerza muy 
importante en el próximo Congreso, muy parecida a la coalición que dominó en el Gobierno de 
Santos que está por terminar. Faltaría el Partido Liberal que se podría sumar en una eventual 
segunda vuelta. 
 
Buscarán acuerdo programático con Vargas, después de la adhesión 
La determinación de los conservadores se tomó luego de una votación en la sede del Directorio 
Nacional en la que participaron todos los senadores y Representantes a la Cámara, tanto los 
actuales como los electos. Al final, se registraron 54 votos físicos y tres por intermedio de carta, 
según El Nuevo Siglo. 
La comisión escrutadora, compuesta por directivas de la colectividad, indicó que se 
contabilizaron 31 votos físicos a favor de Vargas Lleras y 21 por Duque, así como dos votos en 
blanco. En cuanto a las intenciones de voto por medio de cartas, Inés López Flórez se inclinó 
por el ex vicepresidente y Mauricio Delgado y Gustavo Padilla por el senador uribista. 
Así las cosas, el resultado final fue de 31 votos a favor de adherir y hacer un acuerdo 
programático con Vargas y 21 en la línea de hacerlo con Duque. Como se sabe, ambas 
campañas venían desarrollando un amplio trabajo político para concretar una alianza 
institucional con los conservadores, que se encontraban divididos al respecto. 
“Queda aprobado adelantar un acuerdo programático con Germán Vargas, para lo cual se 
acordó nombrar cuatro compromisarios. Decisión que será puesta en conocimiento del 
Directorio Nacional que está convocado para el día 25 de abril”, precisó un comunicado del 
Directorio. 
Tras oficializar el resultado de la votación de la bancada, el presidente del Directorio, senador 
Hernán Andrade, quedó facultado para adelantar el acuerdo programático con Vargas Lleras. 
Incluso Andrade, en declaraciones radiales, indicó que el “partido Conservador quiso tener un 
diálogo directo con Duque, pero para él no fue posible”. 
A su turno, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que hubo una inclinación de los 
dirigentes conservadores hacia Vargas Lleras. 
“Se votó en una urna, y durante tres horas, la proposición principal en la que se preguntaba si 
se quiere hacer un acuerdo programático con Vargas Lleras o un acuerdo con Duque, ganando 
Vargas”, señaló. 



Cepeda señaló que “lo importante es que hay una línea institucional, que es avanzar en el 
acuerdo programático con Vargas Lleras. Todos decidimos votar, y todos decidimos que con 
quien ganara se iniciarían los acercamientos para el acuerdo programático”. 
La senadora Nidya Marcela Osorio manifestó que “es una determinación política… Nos 
identificamos con Vargas Lleras, y vamos a hacer un acuerdo programático que le permita a 
este país seguir por el sendero del crecimiento”. 
Juan Diego Gómez, dijo que la decisión no necesariamente es vinculante. “Ese mensaje 
político que se quiere enviar hoy no es vinculante, porque no está en los estatutos, pero hace 
que la bancada participe activamente en la campaña presidencial y envíe un mensaje a los 
militantes y seguidores de todo el país”, indicó, de acuerdo a El Nuevo Siglo. 
 
A fuego leeento… 

 Aunque en la campaña de Germán Vargas hay satisfacción por la llegada del Partido de la 
U y de una cuota muy alta de dirigentes conservadores, no se oculta la preocupación por el 
nivel del candidato en las encuestas. 

 De acuerdo a los cálculos que arrojan la estructura, Vargas Lleras podría estar por encima 
de los 4 millones de votos, cifra que garantizaría su paso a la segunda vuelta. Pero, ¿en qué 
radica la preocupación? 

 En que de pronto los congresistas elegidos y los electos, y la gente comprometida no 
trabaje como se espera. 

 Un persona allegada a la campaña le comentó a El Reverbero de Juan Paz, a veces la 
gente se echa a la tranquilidad. “En la campaña para la alcaldía de Medellín, las estructuras 
o la maquinaria sumaban más de 150 mil votos, y ya vieron lo que pasó…”, comentó un 
conocido analista cercano a la campaña de Vargas. 

 El gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero, aseguró que el presidente 
Santos no le permitió hacer un minuto de silencio por las personas que han perdido la vida 
este año a causa del conflicto armado, entre ellas “siete ecuatorianos”. 

 “En evento de infraestructura pretendíamos un minuto de silencio por las decenas de 
colombianos y los siete ecuatorianos que han perdido la vida este año a causa de nuestra 
guerra. La respuesta fue silenciarnos”, afirmó Romero en un mensaje difundido en su 
cuenta de Twitter junto a un video en el que se le ve aparentemente discutiendo con Santos. 

 El rifirrafe ocurrió en un evento realizado en Cali, que fue encabezado por Santos. 

 En la pieza audiovisual sólo se ve al gobernador y al presidente manotear pero no se 
escucha lo que están diciendo. Sin embargo, Romero aseguró que le hizo un reclamo a 
Santos por no realizar el minuto de silencio. 

 El presidente lideró la tercera jornada de la “Revolución de la Infraestructura: Región 
Pacífico”, en la que se realizó un balance de las inversiones gubernamentales en esa zona 
del país y en la que participaron además los gobernadores de los departamentos de Cauca, 
Valle del Cauca y Chocó. 

 Nariño está ubicado en una zona de frontera con Ecuador en donde fue asesinado un 
equipo periodístico del diario El Comercio y secuestrados dos civiles por un grupo disidente 
de las FARC autodenominado “Frente Oliver Sinisterra”, liderado por alias “Guacho”, cuyo 
verdadero nombre es Walter Patricio Arizala Vernaza. 

 
Condecorado con el collar de arepas al embajador de EE.UU 
 “Esta es su casa, señor embajador”. Eso le dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al 
embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. El reconocimiento empezó por la 
entrega de un ‘paisaporte’ que, según dijo alcalde, le debía. Luego siguió un reconocimiento 
formal: documento y medalla. La gran sorpresa llegó después, cuando Gutiérrez sacó el collar 
de arepas, que ha sido símbolo de la cultura paisa y que recientemente fue entregado al 
exprocurador Alejandro Ordóñez. Esta acción la hizo, dijo el alcalde, como agradecimiento por 
las gestiones de Whitaker en Colombia y en Medellín. 
Este encuentro sucedió durante el foro Convivencia en los territorios de la Policía Nacional, con 
apoyo de Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y con el 
respaldo de Colombia2020 y El Espectador. 
Sobre el tema, Gutiérrez se refirió a la necesidad de articular la ciudadanía con los esfuerzos 
de la institucionalidad y la Policía por reforzar el respeto y la confianza. De esta manera se 
puede garantizar la buena convivencia. Para lograrlo, el alcalde mencionó dos ejemplos de 
iniciativas que se vienen adelantando en Medellín. 



La primera fue abrir el estadio a los hinchas cuando había clásicos (habían estado prohibidos 
cuatro años), es decir, partidos de fútbol entre el Deportivo Independiente Medellín y el Atlético 
Nacional. Entonces, a sus seis días de posesión en la Alcaldía, llamó a los líderes de las barras 
de ambos equipos y concretaron volver a los clásicos. En el primer partido hubo agresiones, 
pero “hoy ya llevamos 9 clásicos”, dijo. 
La segunda se trata de las Tiendas de la confianza. Esto consiste en poner una tienda en un 
barrio en la que no hay quien la atienda. “Hay un espejo y le decimos a la gente ‘confiamos en 
vos'”, dijo Gutiérrez. Los resultados han sido de un 95% de cumplimiento en caja, que algunas 
veces ha sobrado plata y otras se ha cumplido con las cuentas en un mínimo de 92%. La 
conclusión del mandatario es que la confianza es clave para la convivencia. 
Por último, Federico Gutiérrez recalcó la necesidad de recuperar los hogares y las familias, 
desde sus diferentes composiciones, pues en la zona nororiental de Medellín, que ha recibido 
mucha inversión y ha mejorado en calidad de vida, la violencia contra las mujeres y los niños 
no disminuye. “Es como si de un momento a otro es como si los padres hubieran delegado sus 
funciones al Estado”, dijo. (El Colombiano). 
 
Asamblea autoriza al gobernador para reorganizar su participación en Savia Salud. 
La asamblea de Antioquia aprobó en la sesión del miércoles 18 de abril el proyecto de 
ordenanza número 9, por medio del cual autoriza al gobernador Luis Pérez para participar en 
una reorganización institucional de Savia Salud. 
Así mismo, esta ordenanza establece que la autorización “se concede hasta por dos meses y 
se llevará a cabo de acuerdo al porcentaje que posee el departamento de Antioquia” en la 
marca Savia Salud. “Aprobamos la iniciativa de respaldar a los socios en el proceso de 
reorganización. Pero hay que aclarar que no aprobamos enajenación ni venta de la 
participación del gobierno departamental en Savia Salud. Está se aplaza hasta que la banca de 
inversión (que realiza un estudio técnico sobre esta Entidad) arroje resultados”, explicó Braulio 
Espinosa, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
“También aprobó la creación de un nueva gerencia para la reorganización. Sin embargo su 
actual gerente, seguirá al frente de Savia Salud”. Según explicó este diputado, cuando se 
tengan estos dos temas resueltos, el gobernador podrá de nuevo presentar el proyecto para la 
enajenación de la participación del gobierno departamental en Savia, y a partir de ahí tomar 
una decisión. 
Sobre esta Ordenanza, Santiago Martínez, presidente de la Asamblea destacó que lo más 
importante es que la EPS SAVIA Salud seguirá siendo pública. “Además, la Gobernación de 
Antioquia podrá, después del estudio de la banca de inversión, crear empresa o asociarse, y se 
verá obligado a buscar quién pagará el No POS y a capitalizarla”. 
Martínez Mendoza destacó que para llegar a la aprobación de este proyecto, la Asamblea invitó 
a todos los actores involucrados y expertos en este tema tan neurálgico para los habitantes del 
departamento. 
“De nuevo dimos garantías para que todo el que tuviera algo qué opinar sobre esto lo hiciera, lo 
cual enriqueció el debate y nos ayudó a tomar una decisión pensando en los antioqueños”. “La 
Duma de Antioquia –agregó- está abierta para el estudio del proyecto sobre la enajenación de 
la participación de la Gobernación en Savia Salud”. 
Ahora, esta Ordenanza pasará a sanción del Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. 
 
El 2017: año de la consolidación para Comfenalco Antioquia. 
El 2017 fue el año de la consolidación para Comfenalco Antioquia gracias a sus excelentes 
resultados sociales y financieros. Así lo indicó el Director de la Caja, Carlos Mario Estrada 
Molina, durante la Sexagésima Sexta (LXVI) Asamblea General Ordinaria, realizada el 
miércoles 18 de abril en el Parque Club Comfenalco Guayabal y durante la que presentó un 
positivo balance de gestión, caracterizado por la ampliación de coberturas y el incremento de 
los remanentes. 
En este sentido destacó que durante el año la entidad se concentró en el fortalecimiento de la 
prestación de sus programas, logrando al finalizar la vigencia una cobertura total de 7.935.911 
personas que tuvieron la oportunidad de ser más felices gracias a la amplia oferta de servicios 
a su alcance. Por su parte en el año Comfenalco logró ingresos totales por $443.379 
millones por prestación de servicios, aportes empresariales e ingresos no operacionales. La 
eficiencia y la optimización de los recursos aseguraron además remanentes por $45.871 
millones. 
 



Farc habrían financiado campaña de R. Correa 
El Nuevo Siglo. 
Las diferencias entre el actual presidente, Lenín Moreno, y su antecesor, Rafael Correa, van en 
aumento y no se vislumbra que haya siquiera un acercamiento para limar asperezas. Ayer el 
Mandatario ordenó investigar si hubo aportes de las Farc a la campaña 2006 de su predecesor. 
Lo que inició como una diferencia, que para muchos ecuatorianos no era más que una 
“pantomima” que tenía como fin demostrar que la única alternativa que tenían para gobernar al 
país era Rafael Correa, se convirtió en una pelea irreconciliable. 
A las distancias marcadas por el actual mandatario, Lenín Moreno -cuando separó del cargo al 
vicepresidente y protegido por Correa, Jorge Glas-, se sumó ayer el anuncio que hizo al dar a 
conocer su decisión de no continuar como garante de los diálogos de paz entre el Gobierno 
nacional y el Eln en una entrevista con el Canal RCN.  
 
¿Qué hacemos con Juan Manuel Santos? 
Por Cristhian Mancera Mejía. Diario de Las Américas. 
Juan Manuel Santos merece ser juzgado y sometido por traición a la patria y por sumir al país 
en la mayor escalada de corrupción en la historia reciente. Por eso no se puede elegir a nadie 
que quiera mantener el rumbo de este gobierno 
La respuesta a la pregunta sería muy sencilla: esperar al 7 de agosto y ver cómo se va de la 
Casa de Nariño y del país, pero seguramente habrá muchos colombianos que se empiezan a 
preguntar si realmente este presidente, quien es repudiado por casi el 85% de los colombianos, 
debe irse del país sin que nadie le haga un juicio político por el acuerdo suscrito con las FARC, 
lleno de concesiones a la guerrilla marxista que hoy es un movimiento político. La idea de 
cuestionar estos acuerdos y lo que el presidente ha negociado tal vez no sería tan importante si 
no se hubieran presentado tres escándalos que han sacudido a la opinión pública colombiana. 
Para empezar, la acusación en contra de Jesús Santrich por tráfico de drogas después de la 
firma del acuerdo y cómo se busca impedir que sea extraditado a EEUU por parte de los 
defensores de la supuesta paz de Santos. La acusación ha tenido un peso contundente a pesar 
de que varios candidatos a la presidencia han salido a decir que primero se debe establecer si 
las acusaciones son ciertas. ¿En serio? ¿Debemos esperar para saber si son ciertas? Un juez 
y un Fiscal extranjero han expedido una orden de captura-acusación en base a un seguimiento 
de un año y estos candidatos presidenciales tienen el descaro de decir que hay que establecer 
si hay méritos o no, o sea, una total burla al país. Solo uno habló con contundencia de 
extraditar cuanto antes a Santrich. Lo único cierto es que esto demuestra cómo las FARC, en 
complicidad con el gobierno, le han mentido al país y lo siguen haciendo. 
 
IDEA mantiene su certificación de calidad Icontec 
El Icontec realizó la auditoría externa de certificación al cumplimiento de la norma de calidad 
ISO 9001:2015 para el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia, IDEA,  y emitió un concepto favorable para la certificación bajo los nuevos 
parámetros de la norma de calidad. 
La auditoría externa de certificación al cumplimiento de la norma de calidad ICONTEC se 
realizó los días 16 y 17 de abril y estuvo liderada por el doctor Rodrigo Mejía y el ingeniero 
Gabriel Jaime Londoño. 
La Auditoría consistió en una serie de entrevistas a los líderes de procesos y procedimientos, 
en las cuales se verificó la conformidad de las disposiciones planificadas en cumplimiento de 
los requisitos de la norma, la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema. 
La gerencia del Instituto agradeció y felicitó a todos los auditados que participaron en la 
auditoria de certificación de ICONTEC por su compromiso, responsabilidad y preparación para 
atenderla. 
Los buenos resultados arrojados son una respuesta a la gestión de cada líder de proceso y su 
equipo de trabajo, lo que demuestra la madurez, mantenimiento y mejora continua del sistema 
de gestión Institucional a través del Modelo de Operación por Procesos. 
 
Reapareció Natalia Springer Tocarruncho 
Sin pena ni gloria, y como si nada hubiera pasado, reapareció ante la opinión pública la tan 
cuestionada Natalia Springer Tocarruncho, la privilegiada asesora del entonces anterior Fiscal 
General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien la favoreció con contratos cercanos a los 
4.500 millones de pesos. 

https://www.diariolasamericas.com/perfil/5113-cristhian-mancera-mejia


La Srpinger escribió para Las2orillas un artículo titulado ¿Es la de Santrich la primera de una 
serie de capturas contra el Secretariado de las Farc? 
Como se recuerda, Natalia Springer creó con su esposo una firma de consultoría, Springer Von 
Schwarzenberg Consulting Services, la cual dirige y donde laboran varios miembros de su 
familia, y a la que le ha ido muy bien contratando con el Estado. La firma se creó en 2011, 
según la Semana del 20 de noviembre de 2015. 
Solo en siete contratos, firmados entre 2011 y 2015, Natalia Springer sumó a sus arcas la nada 
despreciable cifra de 7.200 millones de pesos. Y lo particular del caso es que no solo se 
concentraba en investigaciones sobre el conflicto o la justicia transicional, sus especialidades. 
También ha sido contratada para labores tan disímiles, en el Ministerio de Vivienda y en el 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, según Semana. 
Los contratos los adelantó, precisamente, mientras opinaba en los medios de comunicación de 
los temas que investigaba, el proceso de paz por ejemplo. Era comentarista en la FM de RCN 
con Vicky Dávila, pero nunca se lo dijo a su jefe. Y columnista de El Tiempo, y tampoco lo 
advirtió. Una conducta que fue calificada en su momento como falta de ética. 
La Fiscalía General de la Nación investiga a la Natalia Springer Tocarruncho por esta serie de 
contratos, en especial los firmados con el mismo ente de control, en la administración de su 
amigo el exfiscal Eduardo Montealegre. 
Pero como en este país no hay memoria… 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
¿Qué opinan algunos chicos de sus mamás? 
(Recopilación de Héctor Arango) 
Lean esto. Es divino, francamente!!!! 
Encuesta realizada a niños de segundo y tercer grado de primaria. Estas fueron algunas de las 
respuestas más graciosas. 
*¿Quién es el jefe en tu casa?* 

1. Mi mamá no quiere ser jefe pero tiene que serlo porque mi papá es chistoso. 
2. Mi mamá. Lo sabes por la inspección de mi cuarto.. Ella ve hasta lo que hay debajo de 

mi cama. 
3. Creo que mi mamá, pero solo porque ella tiene más cosas que hacer que mi papá. 

 
*¿Por qué hizo Dios a las Madres?* 

1. Porque son las únicas que saben dónde están las cosas en la casa. 
2. Principalmente para limpiar la casa. 
3. Para ayudarnos cuando estábamos naciendo. 
4. Para que nos quisieran. 

 
*¿Cómo hizo Dios a las Madres?* 

1. Usó tierra, como lo hizo para todos los demás. 
2. Con magia además de súper poderes y mezclar todo muy bien. 
3. Dios hizo a mi mamá así como me hizo a mí, solo que usó partes más grandes. 
4. Yo creo que tardó mucho en hacerlas, pues mi papá dice que a veces las mujeres son 

muy complicadas. 
 
*¿Qué ingredientes usó?* 

1. Dios hizo a las madres de nubes y pelo de ángel y todo lo bueno en este mundo y una 
pizca de malo. 

2. Tuvo que empezar con huesos de hombres y después creo que usó cuerda, 
principalmente. 

3. Yo creo que con muchas flores … 
 
*¿Por qué Dios te dio a tu mamá en vez de otra mamá?* 

1. Porque somos parientes. 
2. Porque Dios sabía que ella me quería más a mí que otras mamás que me quisieran. 
3. Porque nos parecemos mucho. 

 
*¿Qué clase de niña era tu mamá?* 



1. Mi mamá siempre ha sido mi mamá y nada de esas cosas. 
2. No se porque no estaba yo allí, pero creo que ha de haber sido muy mandona. 
3. Dicen que antes era muy linda. 

 
*¿Qué necesitaba saber tu mamá de tu papá antes de casarse con él?* 

1. Su apellido. 
2. Si quería casarse con ella. 
3. … si tiene trabajo y si le gusta ir de compras. 

 
*¿Por qué se casó tu mamá con tu papá?* 
1.. Porque mi papá hace el mejor spaghetti en el mundo y mi mamá come mucho. 

2. Porque ya se estaba haciendo vieja. 
3. Mi abuela dice que porque no se puso su gorra para pensar. 
4. Para poder ser la mamá de la casa. 

 
*¿Cuál es la diferencia entre las mamás y los papás?* 

1. Las mamás trabajan en el trabajo y en la casa y los papás solo van al trabajo. 
2. Las mamás saben hablar con las maestras sin asustarlas. 
3. Los papás son más altos y fuertes, pero las mamás tienen el verdadero poder porque a 

ellas les tienes que pedir permiso cuando quieres quedarte a dormir en casa de un amigo. 
4. Las mamás tienen magia porque ellas te hacen sentir bien sin medicina. 

 
*¿Qué hace tu mamá en su tiempo libre?* 

1. Las mamás no tienen tiempo libre. 
2. Si lo oyes de ella, paga cuentas TODO el día… 
3. Creo que… trabajar. 

 
*¿Qué haría a tu mamá perfecta?* 

1. Por adentro ya es perfecta, pero afuera creo que un poco de cirugía plástica. 
2. Que no me regañara tanto y que me dejara ver más tele. 
3. Si supiera jugar fútbol… 

 
*¿Si pudieras cambiar algo de tu mamá, que sería?* 

1. Tiene esa cosa rara de pedirme que siempre limpie mi cuarto. Eso le quitaría. 
2. Haría a mi mamá más inteligente, así sabría que mi hermano me pegó primero y no yo. 
3. Me gustaría que desaparecieran esos ojos invisibles que tiene atrás de su cabeza. 

 
Una vez que dejen de sonreír, envíenlo a otras mamás, tías, abuelas o a cualquiera que tenga 
algo que ver con niños o que solo necesite sonreír un poco 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Piden retiro de Alberto Casas 
Cuando la audiencia comienza a pedir al aire el retiro de personalidades como las de Alberto 
Casas Santamaría, es hora de hacer un balance del camino recorrido. Alberto en su momento, 
fue la voz ecuánime y  autorizada que daba equilibrio a la mesa de La W. Sus opiniones eran el 
soporte editorial de los informativos. De un tiempo para acá dejó a un lado su posición 
patriarcal, contagiándose de la irreverencia, del elenco a la que Casas en los noventa le ponía 
fin, acudiendo al auxilio de sus tías, según el asiduas oyentes de Julio. Además lo hemos 
escuchado exaltado cuando no está de acuerdo con algunas opciones o posiciones de algún 
compañero de mesa. Y estas actitudes cansaron al respetable. Regaños al aire tomando como 
ejemplo a la candidata Claudia López que sólo puede hablar con regaños y vaciadas para todo 
el mundo, para imponer sus criterios. 
Alberto: hay que escuchar y tener en cuenta la opinión de la audiencia. 
 
Caracol Miami 1260 Am 104.7 Fm líder en sintonía 
Luis Gutiérrez, director de la frecuencia Caracol en el sur de la Florida, compartió con Pantalla 
& Dial el primer lugar en sintonía en todos los segmentos, logro que atribuye a la política de 
orientación a las diferentes etnias hispanas para que conozcan más el funcionamiento de la 



ciudad de Miami y el estado de la Florida, labor que ha sido encomendada a dos 
experimentados líderes, Tomas Regalado y Raúl Martínez, ex alcaldes Miami y Hialeah, 
respectivamente. Además de Regalado y Martínez, las tardes las animan Mario Andrés Moreno 
y Marcela Sarmiento, dueto que conduce un ágil y entretenido magazín, en las mañanas la 
información es de La W, con Julio y su excelente elenco periodístico. 
La programación de Caracol Miami, también se puede escuchar a través de la banda FM en la 
frecuencia, 104.7 
 
Los deportes en la básica de RCN 
Sorpresivamente fueron separados de la nómina del informativo  el pasado 17, los 
experimentados periodistas deportivos, Héctor Palau y Jaime Orlando Pulido. En su remplazo 
fue llamado, José Fernando Neira periodista de la nómina de RCN Televisión. 
Todo indica que el binomio Palau, Pulido, no aceptó las imposiciones de Yolanda Ruiz quien es 
la cabeza visible del matriarcado de RCN Radio. 
Se rumora que Yolanda está considerando seriamente su retiro de RCN, el que se produciría 
después de las elecciones y la posesión del nuevo presidente. 
De ser cierto este rumor, la periodista estaría tomado una saludable decisión, la que deberán 
seguir dinosaurios de la talla del hombre de los Panamá papers, César Augusto Londoño, 
Carlos Antonio Vélez e Iván Mejía. 
 
Nueva vida para Boyacá Siete Días.  
Ante la posibilidad que este periódico desapareciera como les sucediera a Llano Siete Días y 
Tolima Siete días, un grupo de inversionistas boyacenses en cabeza de Ricardo Bautista, 
adquirieron el periódico el que orientarán 100% como imagen de la región, comprometiéndose 
con el desarrollo y futuro del departamento, apoyando a sus líderes, deportistas y artistas. 
Ricardo Bautista es uno de los líderes de mayor proyección en Boyacá es, además, un excelso 
cantante y compositor. 
 
Desaparecerán Aló y Motor 
Dos revistas que fueron icónicas del periódico El Tiempo no volverán a circular. Quienes 
teníamos como guía Motor, medio que regulaba el mercado automotriz. Vamos a extrañar a 
José Clopatofsky, periodista que dirigió acertadamente la revista, por un restable lapso. 
 
Fredy Rocha regresa a la radio. 
El gran promotor del sonido Disco y la onda que dio identidad a los años setenta y ochenta, en 
el litoral Atlántico, Freddy Rocha, quien llevó a Radio Príncipe de la Organización Olímpica a 
liderar las encuestas de sintonía en Barranquilla y Cartagena en los años setenta. Fue pilar en 
la proyección de la Organización radial, gracias a su vocación, mística y trabajo, virtudes que la 
valieron ser contratado por Caracol Radio como director de Radio 15. 
Freddy, después de un paréntesis regresa a la radio, para producir y dirigir, 101.6 Fm en 
Barranquilla, bienvenido Freddy. 
 
Virginia Vallejo 
Fue entrevistada el pasado 18 de abril en La W, la diva de los años setenta, hoy es una mujer 
amargada, resentida y paranoica. Según ella, media Colombia la perseguía ¡!! . La verdad es 
que de ella somos pocos la que la recordamos. En mi caso, porque compartí micrófono en 
Caracol y Todelar. Su libro es uno más de los que hacen apología al delincuente que ha 
desdibujado la imagen de nuestro país ante el mundo. Ella, en su afán de protagonismo crítica 
y amaneza con demandar a los productores de la película sobre su experiencia al lado de 
Pablo Escobar. 
 
Peláez en RCN Radio. 
Se escucha bien la promoción del ingeniero químico en RCN. Peláez, no tiene problema de 
trabajar al lado de quien sea, afortunado quien este a su lado en su etapa en RCN, si sabe 
capitalizar la oportunidad se proyectara. Si es Cásale que se olvide de su rebuscada muletilla, 
La que suena a eslogan de iglesia de garaje. 
Suerte, Hernán lo escucharemos. 
 
Los setenta años de RCN. 



El Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones otorgará la Medalla al Mérito de las 
comunicaciones Manuel Murillo Toro, primera clase en Oro a La Cadena RCN, por sus setenta 
años lapso en el que ha contribuido, positivamente y eficazmente en la proyección de la 
radiodifusión colombiana.  También será galardonado Femando Molina, quien ha estado 
vinculado con la cadena radial 35 años, 19 como presidente de RCN Radio. Las 
condecoraciones serán impuestas el próximo 23 de abril a las 5 pm en las instalaciones de 
RCN Radio. Felicitaciones a La Organización por este merecido reconocimiento y por haber 
hecho de los setenta años un acontecimiento. 
 
Ley y su clan noticioso. 
Ley Martin, estará al frente del Noticiero Popular de Puerto Stereo 101.6 y Vallenatísima, 102.3. 
Martín contará con el apoyo periodístico de Pepe Sánchez, Mauricio Rider y Moisés Martínez 
experimentado comunicador, comprometido con informar objetivamente y responsablemente a 
Barranquilla. Ley, quien además de periodista es abogado aclara “seré la voz de las 
necesidades que flagelan a la arenosa, mi amado terruño”. 
 
Notas de Medellín. 
Jorge Arguelles Dj del Sol 107.9 dejo esta frecuencia para reforzar el elenco de  la nueva 
emisora de la organización radial olímpica MIX 89.9.  Arguelles, ha laborado en, Rumba 
Estéreo, Energía, Tropicana, el Sol y Mix. 
 
James Fuentes en Pantallazos Noticias. 
Una buena nota sobre James Fuentes fue hecha en el portal Pantallazosnoticias.com quien 
contó cómo encontró en Gustavo Calle su primer guía y promotor  a los 15 años le dio la 
responsabilidad de conducir como maestro de ceremonias la semana cultural de su colegio. 
Consciente del talento del novel comunicador su mecenas  lo llevó para que comenzara a 
hacer escuela contestando el teléfono de Radio Súper de Villavicencio, para más tarde darle  la 
oportunidad de enfrentar el micrófono haciendo remotos en el estadio. 
James ha laborado en  Radio Uno, Candela Estéreo, Rumba Estéreo, Olímpica Estéreo,  La Z, 
Radio Santa Fe, Melodía, Súper. J Fernando Quintero  creyó en el trabajo de James y dio  la 
oportunidad de dirigir,  tres  frecuencias de RCN,  en Villavicencio, Ibagué y Medellín. 
A su llegada  a Caracol, Rafael Narváez, Tata Solarte y Mauricio Trujillo lo tuvieron en cuanta y 
le dieron  la dirección de, Tropicana Medellín. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
SUMISIÓN 
Antonio Caballero 
¿Qué vienen siendo el presidente Santos y el fiscal Martínez? ¿Cómplices de la DEA? 
¿Víctimas chantajeadas por la DEA? ¿Héroes de los Estados Unidos? ¿Las tres cosas a la 
vez? 
Decía el Libertador Simón Bolívar que “los Estados Unidos parecen destinados por la 
Providencia para plagar de miserias a la América en nombre de la libertad”. Sin duda los 
suramericanos hemos puesto bastante de nuestra parte en la creación de nuestras propias 
desgracias. Pero tampoco cabe duda de que los gobiernos de los Estados Unidos nos han 
ayudado bastante a agravarlas. 
O bien directamente, mediante intervenciones militares que empezaron con la de México a 
mediados del siglo XIX y se repitieron 20 o 30 veces hasta la de Cuba en los años sesenta del 
siglo XX (o la de Venezuela mañana, en el siglo XXI); o bien por interpuesta persona, a través 
de gobernantes locales sometidos “por coacción o convicción” (para parafrasear a uno de ellos, 
nuestro entonces presidente Ernesto Samper). Los pocos que no se han dejado ni convencer ni 
coaccionar han sido prontamente derrocados, desterrados o asesinados, o terminaron 
suicidándose, como el brasileño Getulio Vargas o el chileno Salvador Allende. Muy pocos se 
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han atrevido a resistir. Solo se me ocurre uno: el cubano Fidel Castro, que escapó a cien 
tentativas de asesinato y murió de viejo. 
Traigo a cuento estas viejas historias porque me parece que nuestro ya casi expresidente Juan 
Manuel Santos y nuestro futuro presidente y hoy fiscal general Néstor Humberto Martínez no 
son de los que resisten o se suicidan, sino más bien de los que se agachan: por convicción o 
bajo la coacción. Como lo estamos viendo en el caso de (para decirlo en términos de la justicia 
norteamericana, a la que allá apodan “the best justice money can buy”) DEA versus Santrich. 
Yo no sé si el dirigente de la Farc y exmiembro del Secretariado de las Farc Jesús Santrich 
estaba en el negocio del narcotráfico. Pero tampoco lo saben ni Martínez ni Santos, a quienes 
se lo contó la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, con pruebas que ellos llaman 
contundentes y concluyentes sin haberlas visto. Puede ser que sí, puede ser que no. Y puede 
ser incluso que el proyecto de negocio, que no llegó a cuajar, no sea delito en Colombia, donde 
la “conspiracy” que alega el juez de Nueva York no equivale al “concierto para delinquir” de 
aquí, y además no se hizo fuera del territorio colombiano, por lo cual el delito, si lo hubiere o 
hubiese, no sería extraditable. Leguleyadas. Porque, como señala en El Nuevo Siglo el 
exmagistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla Paucar, en lo referido a las extradiciones 
pedidas por los Estados Unidos “todo puede pasar”, porque “hemos visto que terminan 
acomodándolo”.  
Y puede ser que todo sea también (todo a la vez: no son hechos mutuamente excluyentes) uno 
de los habituales montajes de la DEA a través del “entrapment” o entrampamiento, su táctica 
favorita, y tal vez única, para capturar narcotraficantes: la DEA no intercepta sino las drogas 
que ella misma transporta, y no captura sino a los narcotraficantes que ella misma induce a 
narcotraficar. Es justamente el caso de Rafael Caro Quintero, el mexicano con quien nos dicen 
que Santrich pensaba mandar su alijo de 10 toneladas de cocaína. Un narco que venía de 
pasar nada menos que 28 años en la cárcel, a la que había ido a dar hace 30 por denuncia de 
la DEA, que lo había persuadido de que colaborara con la CIA en el financiamiento de los 
“contras” antisandinistas de Nicaragua con las ganancias del narcotráfico. Como se recordará 
(aunque me temo que no se recuerde) en tiempos del presidente Ronald Reagan, y a espaldas 
del Congreso norteamericano, la CIA y la DEA montaron un complicado engranaje mediante el 
cual las ganancias de la CIA con la exportación de drogas ilegales hacia los Estados Unidos 
servían para financiar la lucha contra la revolución sandinista en Nicaragua bajo la dirección del 
narcocoronel Oliver North, que luego quiso ser senador, y se hizo millonario vendiendo sus 
memorias, y no solo recibió un perdón presidencial por sus delitos sino que fue proclamado por 
Reagan “héroe de los Estados Unidos”. 
Y entonces: ¿qué vienen siendo el presidente Santos y el fiscal Martínez? ¿Cómplices de la 
DEA? ¿Víctimas chantajeadas por la DEA? ¿Héroes de los Estados Unidos? ¿Las tres cosas a 
la vez? 
Lo que sí queda claro una vez más es que los Estados Unidos parecen destinados por la 
Providencia para… etcétera.  
 
 

PAZ 
EL TIEMPO 

Y EL MINDEFENSA, AHÍ 
Mauricio Vargas 
Crecen narcocultivos y homicidios, las ‘bacrim’ copan zonas Farc y la corrupción se tomó el 
comando. 
La cifra inquieta: tras una década de descenso sostenido del homicidio en el país, durante las 
primeras 14 semanas del año ha habido 3.491 casos, 235 asesinatos más que en el mismo 
lapso de 2017, lo que marca un aumento del 7,2 %. Al denunciar semejante retroceso, el fiscal 
Néstor H. Martínez puso el dedo en la llaga del narcotráfico para identificar la principal causa. 
Después de las ilusiones generadas por la desmovilización de las Farc, la noticia cae como un 
baldado de agua fría. 
La causa es el narcotráfico, es cierto, pero el gran facilitador de la disparada de los homicidios 
ha sido la ingenuidad del Gobierno. Al anunciar los avances en la mesa de La Habana en 
materia de narcotráfico, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo que, una vez 
desmovilizados, los hombres de las Farc ayudarían a erradicar cultivos, desmontar laboratorios 
y develar rutas de exportación. Nada de eso ocurrió. No hemos visto a ‘Timochenko’ ni a sus 
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compadres arrancar matas. Y en vez de verlos identificar laboratorios y rutas, hemos sido 
testigos de que al menos uno de ellos, el pomposo senador de la República por designación, 
‘Jesús Santrich’, en noviembre negociaba 10 toneladas de cocaína con agentes del cartel de 
Sinaloa. 
El grado de vinculación de sectores de las Farc con el negocio de la cocaína es tan grande que 
el sobrino de ‘Iván Márquez’, Marlon Marín, viajó a Estados Unidos para convertirse en testigo 
protegido de la justicia de ese país contra ‘Santrich’ y contra los de Sinaloa. Y eso solo es 
posible por lo mucho que sabe, tanto de esas actividades ilícitas en los años anteriores como 
de las de ahora, porque las acciones que él y ‘Santrich’ ayudaban a preparar se conjugaban en 
presente. 
Fiscalía y Policía coinciden en que hay un estrecho vínculo entre el cartel de Sinaloa y al 
menos una de las tres bandas criminales que tienen asolado a Nariño, la del sanguinario 
‘Guacho’, que ya mató a tres periodistas ecuatorianos. Con el caso de ‘Santrich’ a la vista, 
crecen las dudas de que haya una verdadera ruptura entre la Farc –el partido– y sus 
disidencias que siguen activas en el narcotráfico. 
Y a todas estas, ¿dónde anda el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas? El balance de su 
gestión no puede ser más lánguido. En sus narices se multiplicaron los cultivos de coca, las 
bandas criminales coparon los espacios de las Farc en regiones como Cauca, Nariño y Chocó, 
el narcotráfico se disparó, el Eln pasó de ser una guerrilla derrotada a una fortalecida amenaza, 
y el Epl reapareció. La consecuencia lógica es que el homicidio va creciendo más del 7 % este 
año. Y el ministro, que hace unas semanas se anticipaba a decir que los asesinatos bajarían 
mucho en 2018, ahora calla. Siquiera: es lo que mejor hace. 
Como si fuera poco, escogió tan mal a los generales que debían acompañarlo en el alto mando 
en el posconflicto que las Fuerzas Militares, en vez de producir noticias de golpes al Eln y a las 
‘bacrim’, generan titulares por la corrupción en el Comando de Inteligencia y en la Agencia de 
Logística, de donde se han esfumado miles de millones de pesos. Claro: Villegas y el 
Presidente optaron por sacar a cualquier general que se atreviera a cuestionar la ligereza e 
ingenuidad con que se manejaba la desmovilización de las Farc, y ascendieron a la cúpula a 
los más tontos y, de paso, a uno que otro vivaracho. Ineficacia y corrupción es la marca que 
deja el equipo de civiles y militares del Mindefensa. Siquiera se van pronto. 
* * * * 
Buena lectura. Un trabajo periodístico revelador y riguroso, criterioso y polémico en sus juicios, 
así es el libro de Vicky Dávila, ‘El nobel’, significativo aporte para entender el doble cuatrienio 
de Juan Manuel Santos, que todos los interesados en estos años complejos deben leer. 
 
 

POLITICA 
EL TIEMPO 

DISFRACES Y MAQUILLAJE 
Guillermo Perry 
Unos candidatos exageran, se contradicen y se disfrazan; otros son más ellos pero menos 
taquilleros. 
Los asesores de imagen aconsejan a los políticos mirar siempre a la cámara, parecer 
informales pero bien vestidos, lucir jóvenes pero maduros y experimentados, hablar mucho del 
futuro, soltarles pullas a sus adversarios con una sonrisa en los labios y maquillar su hoja de 
vida para que parezca más atractiva. Duque sigue a la perfección esas recomendaciones en 
los debates. Es un buen alumno. Por eso lo quiere y lo ha promovido tanto su maestro y jefe. 
Pero los publicistas también enseñan que no se debe exagerar en exceso, ni incurrir en 
contradicciones, ni afirmar cosas que no corresponden a la naturaleza del producto, pues se 
trata de maquillarlo pero no de disfrazarlo. Duque no atiende bien ese consejo, por imitar y 
darle gusto a su maestro y jefe. 
Afirma que es el candidato del futuro por ser el más joven, cuando la mayoría de sus 
propuestas consisten en volver al pasado: unificar las cortes, que tanto odia Uribe; criminalizar 
la dosis mínima y limitar los derechos de los homosexuales, para darle gusto a Ordóñez; basar 
la política de desarrollo en incentivos tributarios y subsidios a grandes empresas y propietarios, 
regresando a la época de las zonas francas especiales y Agro Ingreso Seguro. Exageró 
poniendo en su hoja de vida que había hecho una especialización en Harvard, y tuvo que 
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borrarlo de su currículo. Y se ha pasado de la raya en sus ataques a Humberto de la Calle, 
dizque por entregar el país a las Farc. 
Petro sigue los consejos de sus asesores de imagen, aunque cae en frecuentes 
contradicciones. Busca convencer a los liberales y a la clase media de que es un hombre de 
centro, citando a Gaitán, López Pumarejo y Galán, y trata de distanciarse del chavismo, pero 
dice que el único error de Chávez fue el de apostarle a la industria petrolera. Dice creer en la 
iniciativa privada, pero promete acabar con las 4G, las EPS y los fondos de pensiones, para 
estatizar de nuevo esos servicios públicos (otro regreso al pasado), como trató de hacerlo con 
las basuras en Bogotá. 
Y sus exageraciones no tienen límite. No necesitará inversionistas en Electricaribe porque va a 
ponerles paneles solares a todas las casas. Liquidará el Icetex porque con él habrá educación 
pública gratuita y de calidad para todos los colombianos. Va a sustituir las exportaciones de 
petróleo por las de aguacates y frutas. 
Vargas Lleras atiende a medias las indicaciones de sus asesores de imagen. Habla poco del 
futuro y más bien hace listas de todo lo que hizo y de los miles de millones que invirtió, como si 
esos dineros fueran suyos y no de quienes pagamos impuestos. Va a acabar con la corrupción, 
pero busca el apoyo de ‘la U’ y de políticos regionales muy cuestionados. Hizo al principio un 
discurso de derecha, tratando de acercarse al uribismo, y ahora se presenta como de centro y 
candidato del Gobierno. Busca aparecer conciliador, pero se le salta la piedra con el público y 
los entrevistadores. Fue muy agresivo con Fajardo en RCN y con un Duque ausente en 
Buenaventura. 
Fajardo y De la Calle se ven y suenan mucho más auténticos que los otros tres candidatos. 
Dicen lo que creen, con convicción, y no incurren en las exageraciones ni en las 
contradicciones de los otros. Pero con frecuencia resultan menos efectivos que la elocuencia 
de Petro y la imagen estudiada de Duque. 
Fajardo, Vargas Lleras y De la Calle necesitan convencer a los electores de que pueden pasar 
a segunda vuelta. Vargas Lleras ha intentado hacerlo a punta de adhesiones políticas, pero eso 
no lo hace subir en las encuestas. El café de Fajardo y De la Calle despertó grandes 
expectativas, pero Gaviria lo derramó para darles gusto a los congresistas liberales que 
prefieren a Duque o Vargas Lleras porque con Fajardo no habría ‘mermelada’. Les queda un 
mes escaso para cambiar las tendencias. 
 
 
POR QUÉ DUQUE SÍ ES 
Jaime Castro 
Es parte de los jóvenes que quiere reconciliar a los colombianos para devolverle a la 
esperanza. 
Vivimos hoy situaciones que tal vez no habíamos conocido antes. En primer lugar, el inmenso 
vacío político y la falta de liderazgo de los llamados a ejercer esa tarea no permiten trazar la 
hoja de ruta que el país espera. Luego, porque el Gobierno y el Congreso decidieron 
implementar y ejecutar el acuerdo negociado con las Farc, a pesar de que fue desaprobado 
popularmente. También, porque de un periodo de relativa bonanza pasamos a otro de 
desaceleración económica. A esto hay que agregar que las graves fallas del ordenamiento 
electoral incrementan la ilegitimidad del sistema político, mientras que la corrupción contaminó 
las tres ramas del poder público y llegó a extremos tan impensables como el del ‘cartel de la 
toga’. 
Además del manejo cuestionable de las chequeras de la paz para los proyectos de desarrollo 
social y el funcionamiento de la JEP, hecho que compromete los aportes de la comunidad 
internacional, porque los contratos celebrados con cargo a estos recursos, según la Fiscalía, 
han generado beneficios indebidos a red de intermediarios, por lo que el acuerdo de La 
Habana pasa por una nueva prueba ácida, no por los ataques de la oposición, sino por la 
‘mermelada’ que reparte. 
Hay, por lo tanto, generalizado clima de insatisfacción e indignación ciudadanas de 
consecuencias electorales que nadie puede anticipar válidamente. Hoy, tras las elecciones 
parlamentarias que tuvieron ingrediente nuevo –dos consultas, que sumaron casi 9 millones de 
votos–, el panorama político se concentra en media docena de aspirantes a la presidencia, con 
dos de ellos, Iván Duque y Gustavo Petro, claramente distanciados de sus competidores, al 
menos a la luz de las encuestas de las últimas semanas. 
Aunque aún todo es posible en las pocas semanas que faltan para los comicios, es muy 
probable que primera y segunda vueltas (si hay lugar a esta última) se definirán entre ellos dos. 



Tanto Duque como Petro tienen perfiles y características que no coinciden con los parámetros 
que tradicionalmente han conducido a la presidencia. Son outsiders. Pero lo más importante es 
que representan dos modelos opuestos de sociedad. Gustavo Petro, a quien muchos 
consideran de izquierda, tal vez por su pasado en el M-19, encarna el populismo 
asistencialista, antisistema y antiestablecimiento con todas sus consecuencias, que conocimos 
durante la pésima administración que presidió en Bogotá. 
Con razón se ha dicho que Petro hizo más daño como alcalde que como guerrillero. Si bien 
hemos sido tierra estéril para el populismo, nada peor que apostarle a esa opción en un 
momento definitivo para nuestra institucionalidad. No podemos caer en el coletazo del 
populismo que se aplicó o está aplicando en otras partes con resultado conocido: agravó los 
problemas que denunció para llegar al poder y retenerlo, en vez de solucionarlos. 
‘Es el que es’, reza el eslogan de la campaña Duque. Nada más exacto porque, en palabras de 
Hernando Gómez Buendía, es “la encarnación del centro centro, la cara nueva, la persona 
joven, el estilo amable, que tiene futuro, porque no tiene pasado, ni escándalos a cuestas”. 
Duque no solo “es el que es”, sino que además Sí es liderazgo, seguridad, desarrollo, empleo, 
educación, salud, conectividad y cultura. Además, representa al 75 % del país que está por 
debajo de los 45 años. Es parte de los jóvenes que merecen la oportunidad de reconciliar a los 
colombianos para devolverle a la nación la esperanza en un futuro mejor y la confianza en sus 
instituciones democráticas. 
Podemos y debemos superar la confusión e incertidumbre reinantes si entendemos que entre 
las dos opciones aquí resumidas hay grandes diferencias en cuanto a su contenido, alcances y 
consecuencias, y si sabemos escoger la que más le conviene a Colombia 
 
 

CORRUPCION 
SEMANA 
NO A LA CONSULTA ANTICORRUPCIÓN 
Alfonso Cuellar 
No insulten nuestra inteligencia diciendo que bajando el sueldo de los congresistas se acaba la 
corrupción. Es populismo barato 
Nueve y medio millones de colombianos votaron por el mandato por la paz el domingo 26 de 
octubre de 1997. La iniciativa ciudadana, impulsada por Redepaz y la Fundación País Libre, 
abogaba por el fin del conflicto armado. Incluía frases como “voto por la paz, la vida y libertad” 
y exigía a los actores “no más guerras, no más atrocidades, no vinculen a menores de 18 años 
a la guerra, no asesinen, no 
secuestren a personas, no desaparezcan a personas y no ataquen a la población ni la 
desplacen por la fuerza”. 
Es la mayor votación afirmativa por una causa en la historia de Colombia. Reflejaba el hastío y 
la desesperanza de los colombianos con la violencia de ese entonces. Sirvió para tres cosas: 
nada, nada y nada. Se incrementó la barbarie de los paramilitares y los guerrilleros. 
Proliferaron las masacres y desplazamientos de las autodefensas. Pulularon los secuestros y 
ataques contra poblaciones de las Farc y el ELN. Lejos de respetar el derecho internacional 
humanitario, lo violaron con mayor ímpetu y entusiasmo. El reclutamiento de menores se 
multiplicó. Y eso que los grupos armados ilegales acogieron públicamente el mandato. ¿Cómo 
habría sido la barbarie si no? 
El mandato por la paz es un ejemplo de esas cosas que suenan bien y a las cuales es 
imposible oponerse. Pero que, en últimas, son una pérdida de tiempo y esfuerzo. 
Ahora, todo indica que vamos a repetir el mismo ejercicio inútil e insensato con la 
autodenominada consulta anticorrupción, que logró más de 4 millones de firmas y que espera 
que su convocatoria sea ratificada por el Senado el 5 de junio. Como era previsible, son muy 
pocos los padres de la patria que se manifestaron en contra. Y menos los candidatos a la 
presidencia. Nadie quiere estar del lado de los corruptos y los maleantes. 
Ser anticorrupción es como estar a favor de la democracia. Son términos positivos. Por algo la 
Alemania comunista se llamaba a sí misma República Democrática o que el nombre oficial del 
régimen de Kim Jong-un sea República Democrática Popular de Corea del Norte. El papel 
aguanta todo. 
Si nos vamos a gastar 250.000 millones de pesos para ir a las urnas para confirmar que se 
debe cumplir el mandamiento no robarás, ¿sería mucho pedir que el texto de verdad sirviera 



para la lucha anticorrupción? Bajarles el sueldo a los congresistas y a los altos funcionarios del 
Estado puede ser popular, mas no tiene impacto alguno en su comportamiento ético. Su salario 
no ha sido un impedimento para los congresistas investigados por sus relaciones con 
Odebrecht. Y si el tema fuera de plata, por qué no aprovechar para reducirles la remuneración 
a los magistrados, hoy inmersos en el escándalo del cartel de la toga. 
No es coincidencia que el primer punto del tarjetón sea el de los congresistas. Son los más 
odiados, aquí y en Cafarnaúm. Pero que no insulten nuestra inteligencia con el cuento de los 
ahorros y su impacto sobre la corrupción. Es populismo barato. 
La cárcel a corruptos es otro juego de palabras. Si bien en el texto es explícito que sólo 
afectaría a los condenados –como debe ser–, la promesa retórica es otra: que el investigado 
también pase su tiempo bajo detención intramural. Y no resuelve el problema de fondo: la 
laxitud de los jueces colombianos. 
Es positivo que los congresistas hagan pública sus declaraciones de renta, pero de ahí a que 
sea una panacea hay mucho trecho. Gabriel García era viceministro de Transporte cuando 
recibió el soborno de 6,5 millones de dólares de Odebrecht. No mencionó esos ingresos 
adicionales en el juramento de bienes que todo funcionario debe presentar cuando se 
posesiona y deja el cargo. Como se dice coloquialmente, esa norma por allá no pegó. 
Súmele a la bien sustentada denuncia del senador Carlos Fernando Galán que algunos de los 
puntos de la iniciativa pueden ser inconstitucionales -en otras palabras, no podrían ser 
implementados-, y queda la pregunta obvia: entonces, ¿para qué hacer la consulta? 
Esa es la pregunta que deberían hacer los senadores cuando se reúnan en junio, después de 
la primera vuelta presidencial. ¿No habrá otra manera más eficaz para combatir el flagelo que 
una votación insulsa sobre una propuesta frívola? Que no se repita el fiasco del mandato por la 
paz. 
 
 
CARTAGENA SITIADA 
María Jimena Duzán 
Lo más probable es que Quinto sea elegido y que termine al cabo de un tiempo destituido por 
el Consejo de Estado. Si eso sucede, Cartagena terminará crucificada. 
Cartagena de Indias está a pocas semanas de caer de manera irremediable en las garras de 
una tenaza corrupta. La toma de la Heroica está planeada para efectuarse el 6 de mayo, fecha 
en que los cartageneros tienen que elegir su nuevo alcalde para que termine el periodo del 
alcalde anterior, destituido por la Procuraduría en mayo de 2017 debido a que le encontraron 
irregularidades en el derrumbe de un edificio. 
El candidato más opcionado para ganar estas elecciones atípicas es Quinto Guerra, un 
exconcejal gris pero astuto que logró inscribir su nombre pese a que tenía un claro 
impedimento legal. Según la Procuraduría, Quinto tenía vigentes varios contratos con el Estado 
en el momento en que inscribió su candidatura, contraviniendo la norma que dice que los 
aspirantes a cargos públicos no pueden inscribir su candidatura si han celebrado contratos con 
el Estado un año antes de las elecciones. Quinto Guerra no solo pudo inscribir su nombre pese 
a su impedimento legal, sino que además consiguió el apoyo del 90 por ciento de las casas 
políticas más poderosas no solo del departamento de Bolívar, sino de la costa. 
Guerra tiene el aval del Partido Conservador, pero también cuenta con el apoyo del liberalismo 
y de la casa Blel -su jefe, Vicente Blel, condenado por parapolítica, sigue despachando desde 
la cárcel en cuerpo ajeno, ya que su hija ahora es senadora-; también cuenta con el favor del 
cuestionado empresario el Turco Hilsaca, quien a pesar de estar llamado a juicio por nexos con 
paras y por homicidio, sigue teniendo millonarios contratos en Bolívar. La casa García, de La U, 
manejada por Juan José García, condenado por corrupción, también lo respalda, al igual que 
Javier Cáceres, otro condenado por parapolítica que está resucitando. Guerra también es 
apoyado por la casa Char de Barranquilla, que ahora quiere expandir Charlandia a los 
perímetros de la Heroica -el imperio de los Char ya incluye los departamentos de La Guajira, 
Sucre, Magdalena y Atlántico-. La encuestadora Datanálisis, que en Barranquilla se le conoce 
como la encuestadora de los Char, acaba de hacer un sondeo en Cartagena en el que Quinto 
Guerra arrasa. Guerra no solo tiene el aval del Partido Conservador, sino de la propia Marta 
Lucía Ramírez (ver foto), fórmula vicepresidencial del candidato del Centro Democrático y del 
youtuber cristiano Osvaldo Ortiz, que se quemó en las pasadas elecciones del Congreso por el 
partido de Uribe. “Miles de miembros del Centro Democrático están comprometidos con 
recuperar el rumbo de Cartagena”, afirmó en unos de sus trinos en los que anunciaba su 
respaldo al candidato. 



Fíjense ustedes: mucha polarización política en la cúspide de la pirámide y mucho odio en las 
redes, pero en la base las diferencias quedan disipadas cuando se trata de repartirse la 
marrana. 
A ninguno de estos políticos les importa que esta ciudad ya sitiada por la corrupción y por el 
desgreño administrativo, que ha tenido en los últimos cinco años ocho alcaldes, elija otro 
burgomaestre que puede ser destituido. Lo que les interesa es que tenga tiempo de repartirles 
la marrana y que les entregue una tajada de los grandes proyectos antes de que caiga en 
desgracia.  
El impedimento legal de Quinto Guerra es tan claro que la semana pasada el procurador 
Fernando Carrillo le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) revocar la inscripción de 
Guerra como candidato, pero esta es la hora en que el CNE no se ha movido. Alexánder Vega, 
su presidente, es ficha de Roy Barreras y de los Ñoños, y la posibilidad de que la CNE actúe 
antes del 6 de mayo es muy remota. Lo más probable es que Quinto sea elegido y que termine 
al cabo de un tiempo destituido por el Consejo de Estado. Si eso sucede, Cartagena terminará 
crucificada. 
Viendo lo que está a punto de sucederle a la Heroica, tiendo a creer que esta polarización es 
más postiza que las canas de Iván Duque y más falsa que el apoyo del expresidente César 
Gaviria al solitario Humberto de la Calle. 
Preguntas sin respuesta: 
-¿Por qué la circular roja de Interpol que notificó el pedido en extradición de Santrich por parte 
de la justicia norteamericana no se tramitó a través de la Policía -como es usual en estos 
casos-, sino por medio de la Fiscalía? 
-¿Por qué la Fiscalía colombiana entregó a la DEA a Marlon Marín si días antes lo había 
sindicado de ser el jefe del complot en el desvío de los fondos de paz, hechos que se habrían 
sucedido en suelo colombiano? 
-¿Por qué el fiscal NHM no le informó al presidente Santos sobre la existencia de un proceso 
que iba a tener un gran impacto en el manejo del orden público? ¿Fue una sugerencia de los 
gringos o una demostración de poder?  
-Si somos el aliado más importante de la región, ¿por qué los gringos no le informaron al 
presidente Santos que la DEA tenía en curso una operación de entrampamiento contra 
Santrich? 
-¿Deberíamos llamar a NHM “Mister Attorney General”? 
 
 
LA CARTA FATAL 
Daniel Coronell 
Areiza se mostraba aterrorizado cuando le hablaban de la carta en la que supuestamente se 
retractaba de sus señalamientos contra Luis Alfredo Ramos. 
Carlos Enrique Areiza sabía que tenía los días contados. El antiguo paramilitar conocía 
demasiados secretos. Tenía claro, como pocos, el funcionamiento de las mafias en Bello, su 
pueblo natal, y cuáles eran los políticos que trabajaban para esos clanes. También estaba 
familiarizado con los poderosos aliados que la Oficina de Envigado tiene en la legalidad. Sin 
embargo, según lo declaró ante la justicia, su mayor temor venía de unos papeles en blanco 
que había firmado. 
En su última declaración ante Sandra Yepes, la magistrada auxiliar de la Corte Suprema de 
Justicia, Areiza dio a entender que paradójicamente donde se sentía más seguro era en la 
cárcel: “Uno sabe que uno sale de acá y uno no tiene ya país para vivir. Y yo saldré de aquí y 
yo pienso que a mí me asesinan ligero”. 
Tenía razón. El pretendido ‘beneficio’ de casa por cárcel que le concedieron les permitió a sus 
enemigos matarlo el pasado fin de semana. Carlos Enrique Areiza, de 38 años, ya no quería 
contar nada de lo que sabía: “Si yo llego a entregar pruebas o si llego a ubicar las pruebas de 
algunas personas, me desaparecen totalmente a mí y a mi familia. Y uno a veces prefiere 
echarles tierra a ciertos asuntos”. 
El hombre que había pasado la mayor parte de su vida entre bandidos, temblaba de miedo 
cuando la magistrada investigadora le preguntó por la historia de una carta en la que aparecía 
su firma: “Doctora, yo no quisiera hablar de ese tema porque detrás de ese tema viene una 
situación muy delicada, doctora, demasiado delicada”. 
Cuando la magistrada le preguntó a qué temía, Areiza contestó: “Frente a lo que rodeó esa 
carta yo le tengo mucho miedo a esa situación porque es una situación muy delicada porque 
ahí hay personas que están… que estuvieron involucradas… que son muy, muy delicadas, 



doctora. Vuelvo y le digo, ahí es donde empieza uno a temer por su vida. Pero frente a esa 
carta hay una situación demasiadamente delicada”. 
Areiza se mostraba aterrorizado cuando le hablaban de la carta en la que supuestamente se 
retractaba de sus señalamientos contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y 
decía, en cambio, que había sido presionado por el senador Iván Cepeda para atestiguar. En 
esa diligencia aclaró que realmente él no había escrito eso: “No. Yo firmé dos hojas en blanco 
a la persona que me visitó y esas dos hojas eran una prueba de confianza para no terminar yo 
muerto después”. 
Tenía pánico de contar a quién le había firmado esos papeles en blanco: “Doctora, es que si le 
digo el nombre también tendría que contarle la historia y ahí es donde ya me complico la vida, 
doctora”. 
Finalmente, le relató que había empezado a recibir amenazas poco después de comunicarse 
con los abogados de Luis Alfredo Ramos. Con Gustavo Moreno habló por teléfono. A la cárcel 
fueron a visitarlo dos hombres: “El señor Leonardo Pinilla me visitó un día después, aquí en la 
cárcel, con el investigador de nombre Jeffrey… Jeffrey Garavito”. 
Desesperado por las amenazas decidió –nadie le preguntó por qué– llamar a un conocido 
personaje al que terminó dejándole una razón: “La intención mía de hablar con José Obdulio y 
decirle ‘Hermano, paren todo esta amenazadera si es que tienen que ver ustedes o tienen que 
ver otras personas’. Nunca pude hablar con el señor José Obdulio Gaviria y encargaron a una 
persona que me fue a visitar que era el abogado Jaime Restrepo Restrepo”. 
El ingreso de Restrepo, conocido con el remoquete del Patriota, está registrado en las cámaras 
de seguridad y en los libros de guardia. Una de las cartas está a nombre de Jaime Restrepo. 
Según el testigo asesinado, recibió al enviado Restrepo con estas palabras: “Hermano, yo 
estoy de verdad atemorizado, estoy cagado del susto, yo no quiero más esta persecución. 
¿Qué tengo que hacer para que se pare todo esto? Entonces, él me dijo, ‘yo vengo en 
representación de las personas a las que usted llamó, entonces si usted nos quiere dar una 
muestra de confianza, entonces fírmeme las hojas y listo, y yo miro a ver qué hago con esto’”. 
Las cartas fueron ampliamente difundidas por los medios para desacreditar al testigo contra 
Ramos y al senador Cepeda. 
Dos periodistas a los que, en su momento, les llegaron las supuestas cartas de Areiza me 
contaron que las recibieron de manos del hoy detenido Gustavo Moreno y por correo 
electrónico de una empresa llamada “Criminal Defense Investigation Unit”. En esa firma trabaja 
un investigador llamado Yefrin Garavito. 
Epílogo: La Corte Suprema de Justicia pidió protección especial para los testigos Juan 
Guillermo Monsalve, Pablo Hernán Sierra y Carlos Areiza. Areiza ya está muerto y Monsalve 
está siendo sometido a un concierto de amenazas y presiones para que cambie su testimonio. 
 
 

EL TIEMPO 

DEMAGOGIA Y POPULISMO 
María Isabel Rueda 
¿Se justifica esta consulta de 250.000 millones para volver a aprobar lo que ya existe? 
El candidato Sergio Fajardo y las congresistas Claudia López y Angélica Lozano no tienen por 
qué andar negando que su consulta anticorrupción tiene un propósito electoral. La política se 
hace así: haciéndola.  
Pero se sorprenderán quizás muchos de quienes tienen la ilusión de estampar su firma en esa 
consulta. Porque, como lo ha explicado Jaime Castro, sus resultados no son automáticos, 
porque para que sus preguntas aprobadas se conviertan en leyes tendrá que intervenir el 
Congreso. Y, además, los congresistas no adquieren ninguna obligación de hacer las reformas 
de acuerdo con lo aprobado en la consulta. 
El problema es que prácticamente el 98 por ciento de lo que proponen aprobar ya existe en 
nuestras leyes. Ejemplos: la consulta haría obligatoria la declaración de bienes, rentas y 
patrimonios a la entrada y salida de los servidores públicos. Eso ya existe, en el artículo 13 de 
la Ley 190 de 1995, impulsada por Néstor Humberto Martínez, y, más aún, con la obligación de 
actualizarla cada año. 
La sanción de terminar los contratos de las personas que hayan incurrido en actos de 
corrupción ya existe. Está en el literal j) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 
Reiterada por el Segundo Estatuto anticorrupción –impulsado por Germán Vargas– y por el 
artículo 34 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 91 de la Ley 906 de 2004. Por lo anterior, sin 
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necesidad de consulta, hoy se pueden terminar inmediatamente todos los contratos de 
personas naturales o jurídicas que hayan incurrido en corrupción. 
No conceder a condenados por corrupción ningún subrogado o mecanismo sustitutivo de la 
pena, ni prisión domiciliaria ni ningún otro beneficio, ya existe. Está contemplado en el artículo 
13 de la Ley 1474 de 2011. 
La obligación de utilizar pliegos tipo en licitaciones ya existe. Está consagrada en el artículo 4 
de la Ley 1882 de 2018. 
Hacer rendición de cuentas ya existe. Es obligatorio para todos los servidores públicos, según 
el Código Disciplinario y el documento Conpes 3645. 
Los únicos dos puntos de la consulta anticorrupción que hoy no existen en la legislación 
colombiana son el que el limita a tres períodos la carrera de congresista y el que reduce sus 
sueldos. 
Sobre el primero, tengo dudas acerca de sus beneficios. No me queda claro que el Congreso 
sea mejor porque se renueve cada tres períodos. Muchas veces la veteranía trae la sabiduría.  
Sobre bajar el sueldo de los congresistas, menos aún creo que sea el arma secreta que 
liberará a Colombia de las garras de la corrupción.  
El Registrador le informó al presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, que esta consulta podría 
costarle al país alrededor de 250.000 millones de pesos. No, como han dicho sus promotoras, 
40.000 millones, o sea lo mismo que costó la consulta liberal, porque aquí se tendrían que 
imprimir 36 millones de tarjetones, y no solo 4 millones, e instalar más de 100.000 puestos de 
votación en todo el territorio nacional y no las 10.000 mesas que solo en cabeceras 
municipales se instalaron para la consulta liberal. 
Peor aún: las cuentas indican que el ahorro que se pretende realizar por ese concepto de 
reducir los salarios de los congresistas, enfrentado al costo de la consulta, solo podrá 
recuperarse después de siete años. Los menores salarios, además, alejan a los más 
preparados de la política: el salario actual de un congresista es tan solo el 64 por ciento de un 
alto ejecutivo del sector privado.  
Y tampoco es cierto que los congresistas colombianos ganen comparativamente cifras 
astronómicas. Al contrario. Más que un congresista colombiano (27’648.000 pesos) gana uno 
mexicano (53’250.000), uno chileno (41’931.000), uno brasileño (31’851.000) y uno argentino 
(28’398.000), incluyendo beneficios, gastos de representación, combustible, seguros médicos, 
etc.  
Mucho más fácil bajarlos de volar en clase ejecutiva a turista, lo cual acaba de hacer en la 
Cámara Rodrigo Lara, calladito, y me cuentan que hay varios furiosos. 
Conclusión. ¿Se justifica esta consulta de 250.000 millones para volver a aprobar lo que ya 
existe, o no tendremos las agallas los colombianos de elegir a un presidente que tenga los 
huevos para exigir las medidas anticorrupción que ya están escritas abundantemente en la ley? 
Entre tanto… ¡Invirtamos esos 250.000 millones para eliminar la capitalización de intereses del 
Icetex que afecta a 500.000 usuarios! 
 
 

ECONOMIA 
EL TIEMPO 

¿COLOMBIA SAUDITA? 
Rudolf Hommes 
En comparación con el euro, el peso colombiano se ha revaluado un poco más del 5 %. 
Le preguntan a un economista por qué se está revaluando el peso con tanta celeridad y casi 
con seguridad contesta que ha subido el precio del petróleo y hace un análisis de la geopolítica 
del Medio Oriente y del peligro de una guerra, para concluir que el petróleo se va a poner por 
los cielos. No es claro si ese pronóstico es correcto, pero es el que está de moda. El ministro 
de Hacienda está feliz porque le mejora la situación fiscal sin esfuerzo, y los miembros de la 
junta del Banco de la República posiblemente también lo están porque contribuye a cumplir la 
meta de inflación. 
Pero las exportaciones distintas a las tradicionales, que están comenzando a dar señales de 
vida, reciben un golpe inesperado vía revaluación que les implica una caída de sus ingresos 
esperados del orden del 10 % en comparación con mediados de diciembre del año pasado, 
cuando el dólar estaba casi exactamente a 3.000 pesos. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/rudolf-hommes/colombia-saudita-por-el-petroleo-y-revaluacion-208016


Entre el 17 de diciembre de 2017 y el 17 de abril de este año, el peso se ha revaluado 9,01 % 
frente al dólar, y la expectativa es que siga ganando valor. Esto contrasta con lo que ha 
sucedido en otros países de la región, después de un aumento del precio de petróleo superior 
al 20 % en el mismo periodo. 
Entre diciembre de 2017 y mediados de abril de este año, la moneda peruana se revaluó 
levemente, la de Brasil se devaluó 4,9 % y la de Chile se revaluó el 4,1 %, menos de la mitad 
de lo que se apreció el peso colombiano (9,1 %). Este ostenta hoy la poco recomendable 
distinción de ser una de las monedas más revaluadas del mundo y de los países emergentes. 
Esto trae consigo una caída de los ingresos netos de los exportadores de bienes y servicios y 
de los que producen para el mercado nacional, que deben soportar la mayor competencia 
internacional. 
Estamos comenzando a sufrir las consecuencias negativas del mal holandés antes de que se 
materialicen los ingresos, y le estamos creando un sesgo a la economía para que aumente la 
dependencia de las exportaciones de carbón, petróleo y minerales y no se induzca la 
diversificación y sofisticación de la canasta exportadora, que se necesita para poner a la 
economía en una senda de crecimiento sostenible y más acelerado. 
Aproximadamente el 50 % de nuestras exportaciones van a naciones que son del área dólar 
(Estados Unidos, Canadá y países de Aladi que no están en Mercosur). Con todos ellos hemos 
perdido competitividad a causa de la revaluación. En comparación con el euro, el peso 
colombiano se ha revaluado un poco más del 5 % desde mediados de diciembre del año 
pasado. La revaluación de nuestra moneda ha sido excesiva. Los parámetros reales o 
implícitos que están determinando el nivel de la tasa de cambio en Colombia, entre los que 
seguramente se destaca el precio del petróleo, están induciendo ajustes exagerados en la 
dirección que perjudica los objetivos de crecimiento de la economía, el aumento de la 
participación de las exportaciones no tradicionales y el contenido de valor agregado de la 
canasta exportadora. 
También tiene efectos nocivos en el mercado financiero que inhiben la inversión productiva. 
Los inversionistas extranjeros que compraron TES en enero o en diciembre de 2017 han 
obtenido rentabilidades trimestrales entre el 6,8 y el 8,9 %, respectivamente. Estos 
rendimientos atraen más dólares e inducen mayor revaluación. Esto también incide 
negativamente sobre la financiación de los proyectos de infraestructura (G4).  
Para poder hacer cierre financiero tienen que aceptar tasas en dólares que dejan muy poco 
espacio para remunerar el patrimonio, razón por la cual muchos de ellos no van a hacer la 
contribución esperada al crecimiento de 2018 y puede dar lugar a costosos incumplimientos, 
con los que no se contaba. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA LIBERAL 

MENOS APARIENCIA, MÁS ESENCIA 
Euclides Ardila 
Adoptamos ciertas ‘modas’ y actitudes que buscan proporcionar una buena imagen de 
nosotros, con el fin de demostrar a los demás que somos felices. Sin embargo, muchas veces 
vivimos nuestros propios viacrucis. 
Algunos se ‘disfrazan’ con una capa protectora que los hace ver muy distintos de lo que 
realmente son. Es como un barniz que les oculta las ‘pequeñas erosiones’ que carcomen sus 
estados de ánimo. 
Antes de aplicar esa pintura, deberían mirarse frente a frente y desnudar sus vidas. Si limpiaran 
el alma antes de cubrirse con dicha capa, podrían despojar aquellas cosas que los atormentan 
y los tienen tan desesperados. 
A ellos les estoy planteando una revolución del corazón y de la mente. De esta forma, podrían 
obtener una terminación mate o con el brillo suficiente para darles vida a sus sueños, a un 
proyecto, a un amor e incluso al bello arte de vivir. 
Esta es una invitación a tener tolerancia, a admitir sus debilidades y a recomponer las cosas 
que los limitan. No les estoy sugiriendo a que se aferren a la culpa; solo les pido que se 
acepten tal y como son. 



Son las formas como asumimos el mundo las que nos dan el significado ético de las vidas que 
decidimos llevar. De manera desafortunada, estamos en un mundo donde la apariencia es más 
importante que la personalidad. 
Todos, de alguna forma vivimos así. Hemos cometido el error de dejarnos seducir por los 
aplausos fáciles o por los diferentes ‘likes’ en nuestras redes sociales. 
La verdad debemos dejar de aplicar la vieja fórmula de ‘pecar, rezar y empatar’. Deberíamos 
proyectar una verdadera voluntad de cambio. 
Sugiero algunos ejemplos: El que ostenta un puesto de poder, que lo haga con mesura para el 
bien de la gente; el que sea subordinado, sea obediente y haga las cosas con amor; el que 
pueda decir sí, sirva; y el que deba decir no, dígalo con el tono de la comprensión. 
A pesar de la sencillez que puede tener este mensaje, hay que admitir que el brillo transparente 
de nuestras acciones hablará más que cualquier otra cosa que pretendamos aparentar. 
Insisto en que en el mundo frívolo de hoy vivimos dándole culto a la apariencia más que a la 
esencia. Con frecuencia, en el trono de las personas que viven así no hay sino soledad, 
envidias y rivalidades. 
Es mejor ser feliz que ser famoso. ¿No le parece? 
Todos los seres humanos somos importantes, pero solo Dios es necesario. Los hombres 
fallamos y con frecuencia hacemos metamorfosis. 
¡Dios nunca falla! Somos algo más que un ‘barniz’ para ocultar los problemas. 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 

EN MODO FICCIÓN: DÉBORA ARANGO 
Ómar Rincón 
Muy bueno contar heroínas de verdad como ella, ejemplo de otras virtudes que requiere este 
país. 
La televisión es ficción. Por eso, canal que no produzca series o telenovelas no alcanza el cielo 
del 'rating'. El descubrimiento de premios, prestigio y ‘rating’ de ‘Déjala morir’, la historia de la 
niña Emilia en Telecaribe, ha despertado a los canales regionales y los ha puesto en modo 
ficción. 
Teleantioquia alguna vez logró destacarse con ‘rating’ en 1996 por una historia costumbrista 
llamada ‘Hildebrando’. También produjeron sin pena ni gloria ‘Que pase el aserrador’ y ‘Aprendí 
a quererte’. 
En 2013 intentó una superproducción con la actriz mexicana Ana Claudia Talancón y el galán 
nacional Manolo Cardona. Se llamaba ‘Palabra de ladrón’, un estropicio porque fue hecha 
desde la mirada Miami y no de Medellín, y además era una narconovela, un desperdicio de 
recursos patrocinado por la gomelería que caracteriza a MinTic.  
Y también se hizo ‘El crimen no paga’, una gran idea porque iba cada día un segmento al final 
de noticiero y el viernes se presentaba toda la historia, lástima que mal narrada. 
En el 2018 presentó ‘Débora, la mujer que desnudó a Colombia’, sobre la maravillosa y 
polémica maestra antioqueña Débora Arango, quien es una de las artistas más importantes del 
país. 
Tiene buenas actrices como Patricia Castañeda, Carmenza Cossio y Ana Wills. Su calidad está 
garantizada porque Rodolfo Hoyos es su director y Andrés Salgado, su guionista. Una 
producción decente y que se deja ver bien. 
Muy bueno contar heroínas de verdad como Débora Arango, ejemplo de otras virtudes que 
requiere este país y, sobre todo, Antioquia: gente que se destaque por pensar con su propia 
cabeza y cuestionar el estado de las tradiciones.  
Obvio, esta serie es difícil de ver ya que no es del matón o narco del pueblo, ni del político del 
‘bullying’, ni del futbolista sufrido que baila reguetón, ni del cantante que triunfa a pesar de su 
moral de borrachos y acosadores… 
Esta es de las historias que nos merecemos: una en la que Colombia es creativa, crítica y 
potente en sus mujeres y cultura. Difícil de ver porque es otra Colombia y otro mundo paisa al 
del narco y el matoneo. 
Telecaribe llegó con la serie ‘Aníbal Sensación Velázquez’, 22 capítulos sobre la vida del gran 
compositor e intérprete de nuestro acordeón, conocido en todo el país por éxitos como ‘Faltan 



5 pa las 12’, ‘Alicia la flaca’, ‘La brujita’, ‘El turco perro’ y muchos más. Hay que verla, está en el 
espíritu caribe y vale la pena gozarla. 
Canal Trece llegó con ‘Tu corazón será mío’ para expresar a la mujer llanera, esa de “Cantar 
del llano, cantar de brisas del río… Ay, Carmentea, tu corazón será mío”.  
Otra vez desde la música se cuenta lo regional. Y se cuenta a la mujer colombiana que es 
guerrera y potente para cantar y hacer la vida en otros tonos: unos de esperanza. Música, 
canto y baile a lo llanero. 
Póngase en modo ficción de televisión regional de Colombia. 
 
 

EJE21 

FIGURAS DE GRATA RECORDACIÓN 
Orlando Cadavid 
La radio y la televisión antañonas giraron en Colombia entre saludos, consignas y despedidas. 
El presentador español José Fernández -–de grata recordación– entronizaba su telenoticieros 
con un “Buenas, buenas” y lo cerraba con un “Todo por hoy… todo por hoy”. 
El paisa Luis García –primera voz que exportó la radio colombiana a Estados Unidos—
despedía así su emisión: ”Y hasta aquí Radiosucesos, el informativo de la vida nacional”. 
El bugueño Julián” Ospina presentaba y despedía así su legendario Repórter Esso: “El primero 
con las últimas”. 
Por desearle un feliz descanso a su teleaudiencia, la gente apodó “Mr. Buenas noches” a 
Francisco José Restrepo. 
El periodista bogotano Arturo Abella apoyaba sus primicias en “Telediario” en sus fuentes de 
alta fidelidad. 
Según Alberto Acosta, sus reporteros de TV-Sucesos” mantenían los ojos abiertos y los oídos 
despiertos. 
Por Transmisora Caldas pregonaba el mítico Eucario Bermúdez: “Primero, más y mejor informa 
el Noticiero “Ya”. 
Antes, por Radio Manizales, advertía el legendario publicista Arturo Arango: “Y no espere oir 
noticias políticas en “Crónica”  hoy, mañana, ni nunca”. 
“Clarín dice lo que otros callan”, alardeaban por Radio Visión los maiceros Zapata (Miguel e 
Iván) en su radioperiódico que marcaba enorme sintonía con su “Canción del dia”. 
El maestrísimo Antonio Pardo dio a luz en la angosta calle 19 de entonces dos de sus 
principales creaciones: Ultima Hora Caracol y Cinco Reporteros y El Personaje de la Semana. 
Otros dos productos de calidad excelsa, en las ondas hertzianas bogotanas: Actualidades 
RCN, de Alfonso Castellanos, y El Mundo de las noticias, de Manuel Prado. 
Así se disputaban la audiencia las tres grandes cadenas  radiales: 1) Cuando la noticia se 
produce, Caracol se la comunica. 2) Todelar, adelante en la noticia, porque la noticia en 
Todelar no tiene horario. 3) Sin confirmar, no lo decimos (RCN). 
Tres figuras de primer orden: 1) Juan Caballero con su cuña en la que nos recordaba hacernos 
a las cuchillas Gillette para mañana, porque en el baño no las podíamos comprar. 2) Marco Efe 
Eusse que marcó un hito con su elenco radio teatral. 3) Toda la producción de Hernán Peláez, 
“El Rey Midas de la radio”. 
Para el recuerdo el  “Hola, buenos días” del binomio que formaron los caracoleros Baltasar 
Botero y Elkin Mesa. “La Tómbola” de Edgar Artunduaga, en Todelar. Y el primer estudio para 
TV, que construyó Ignacio Escobar, en el sótano del Transmicentro, que terminó convertido en 
bodega de gaseosas, en Manizales. 
Voces memorables de la narración noticiosa: Julián Ospina, Armando Osorio, Julio Eduardo 
Pinzón, Hugo  Alberto Muncker, Fabio Becerra, Jorge Antonio Vega, Eucario Bermúdez, 
Manolo Villarreal, Hernán Castrillón, Heliodoro Otero, Eduardo Aponte,  Juan Harvey Caicedo, 
Erwin Teuber y Gustavo Niño. 
Más voces mayores: Carlos Pinzón, Julio Sánchez Vanegas, Juan Eugenio Cañavera, Milton 
Marino Mejía, Alfredo Materón. Edwin Paz y Jaime Martínez. 
Leyendas de la radio deportiva fueron, entre otros, los memorables Carlos Arturo Rueda, Julio 
Arrastía, Alberto Piedrahita, Pastor Londoño, Armando Moncada.  Siguen vigentes: Jorge 
Eliécer Campuzano, Rubén Darío Arcila y Wbeimar Muñoz. 
Otros irreemplazables en el cuadrante: Otto Greiffestein con su “Noche Fantástica”. Julio Nieto 
con “Después de las horas” y “Línea directa”. Hernán Restrepo con su “Radiolente”. “La 
Polémica en los deportes” que encabezaron inicialmente  Mike Forero, Humberto Jaimes y 
Gabriel Muñoz. La Caracol Estéreo de Enrique París. Las emisiones de “Cantaclaro” y 



“Contrapunto” de Jaime Soto. “Toriles” de Ramón Ospina. “La Tapa” y “El Corcho”, de 
Humberto Martínez.   Y en el humor Guillermo Zuluaga, “Montecristo”, y Hebert Castro, “El 
Coloso del humorismo”,  “Ls Tolimenses” y “Los Chaparrines”. 
Olvidábamos las damas: Teresa Gutiérrez, Gloria Valencia, Sofía Morales y Maruja Yepes. 
La apostilla: Si don Antonio Pardo empleó unos mil folios en la redacción de su gran crónica 
de la radiodifusión colombiana  (que aún está en busca de editor), nosotros reconocemos que 
nos quedamos cortos con este modesto inventario en el que invertimos, apenas, menos 
de  dos cuartillas. 
 


