
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA VISITAN LA FILBO CON LOS CANDIDATOS 
Sempiternas cuchachas, 
Soy un desempleado que me quedé con las ganas de ir a la Feria del Libro de Bogotá porque 
francamente no tuve con qué pagar la boleta. ¿Por qué no es gratis, como en Medellín? ¿O por 
qué el precio de la entrada no es consumible en libros, como en Buenos Aires? ¿Ustedes 
pudieron ir? 
Atentamente, 
Pato chichipato 
*** 
Querido vaciao, 
Por su letra vemos que sumercé no lee ni los guasás. Tola y yo sí alcanzamos a dentrar a la 
Feria del Libro, pero nos tuvimos que disfrazar de colegialas con muletas pa pedir el descuento 
de estudiantas, tercera edá y discapacitadas. 
En la puerta nos topamos con un bochinche y era que Petro insistía en que le vendieran 
Corferias pa entregáselo gratis a los libreros de San Vitorino. 
Nos fuimos pal pabellón infantil y allá vimos a Ivancito Duque que estaba buscando la biografía 
de Los Muppets, y nos mostró un libro que le encargó Uribe: Difuntos buenos y malos. 
En el están de literatura de superación estaba Vargas Lleras comprando el libro Cómo 
repuntar. Nos dijo que anda tranquilo porque las encuestas no miden las cárceles. 
De ahí salimos y nos encontramos con Fajardo, lo saludamos de pico, le dijimos que cuente 
con nuestro voto y le preguntamos dónde quedaba el baño, y nos contestó: Busquen en Gúgol. 
Cuando salimos del escusao casi nos chocamos de frente con la dotora Viviane Morales, y no 
la saludamos de beso porque nos deja pasadas a alcanfor. Nos mostró el libro que compró: Fe 
and business. 
Fuimos a la cafetería de Corferias a preguntar si era viable que nos financiaran a tres años dos 
pericos y dos buñuelos, pero nos informaron que estábamos reportadas en Datacrédito. 
Como seguíamos vestidas de colegialas, los vergajos hombres pasaban y nos decían: Adiós, 
desaplicadas... Y un atrevido nos piropió: ¡Quién fuera cordinador de diciplina pa dales 
nalgadas! 
En los libros usados nos encontramos con De la Calle y nos contó que está muy otimista, que 
cuenta con el voto de los Nadaístas y de los poetas piedracielistas. 
Después vimos a Petro y nos dijo: Uy, tías, me tuve que colar por un muro, me hicieron 
escalera humana Hollman y Pernía. Pero bueno, ya conseguí el libro El poder del aguacate. 
Petro nos convidó a canelazo y nos dijo que si votamos por él espropia el teatro Santo 
Domingo pa que nos presentemos nosotras y el Dotor Krápula. Y que habla con Bolívar pa que 
nos meta en la telenovena “Sin tetas no hay tutía”. 
Le preguntamos a Petro si era cierto que planea cerrar los canales Caracol y RCN, y nos dijo: 
Tías, la idea es tener un solo canal oficial que se llamará Petrix, pa mi programa Aló 
presidente. 
En mi gobierno fomentaré la lectura, nos dijo Petro muy emocionao, porque la única televisión 
será tan aburridora y el internet tan lento que la gente tendrá que leer sí o sí. 
Tola le vio un Cristo en la muñeca y le preguntó si era creyente, y Petro le contestó: Ay tías, 
como dice Uribe, lo importante no es creer en Dios sino hacer creer que creemos. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Más peligroso que Ordóñez con fósforos en la Feria del Libro. 
Ñapa: La campaña presidencial se puso como pa arquilar...búnker. 
Payola: En el kiosko de Random Jáus de la Feria del Libro pregunten por "Tola y Maruja sin 
agüeros", donde entrevistamos sin tapujos a Uribe, Petro, Vargas Lleras, Fajardo... 
 
 

SEMANA 



“ME DA CULILLO QUE LAS ELECCIONES ACABEN CONMIGO, DOCTOR” 
Daniel Samper Ospina 
Así es mi vida en estos momentos. Me entrego a ensoñaciones dramáticas. Me despierto con 
palpitaciones a las tres de la mañana y leo lo que Uribe escribe a esas horas… 
Llevaba noches sin dormir. Las noticias del país me desvelaban. Las disidencias de las Farc ya 
superan los mil hombres; Jesús Santrich inicia huelga de hambre y Luis Carlos Villegas de 
engorde; cae un sicario que llevaba el alias de Frozen, película en que cantan “y si hacemos un 
muñeco”… Y por si fueran poco, alias el Paisa de las Farc desaparece del mapa, mientras el 
paisa del uribismo se despacha en su Twitter con trinos tétricos en los que habla, con comillas, 
de buenos muertos: ¿ese es el nivel del debate? ¿Qué tipo de citas utiliza el expresidente? ¿“Y 
si hacemos un muñeco”? 
Pero así estamos. José Obdulio Gaviria y un señor que se hace llamar el Patriota se trenzan en 
una disputa de miedo, en la que uno de ellos teme ser el próximo muerto de la vendetta. Y JJ 
Rendón regresa a la escena colombiana para hacer campaña negra contra Petro. Conmigo le 
ha funcionado: ahora temo que por culpa de Petro nos volvamos como Venezuela, pese a que, 
igual de grave, por culpa de Uribe nos hayamos vuelto como Colombia. 
Fundido de nuevo, entonces, acudí a otra cita donde el psiquiatra que me está tratando, el 
doctor Restrepo. Para nadie es un secreto que ahora acudo a ayuda profesional. Alguna vez lo 
conté acá mismo. Mi vida es una tragedia. 
– #MeDaCulilloQue estas elecciones acaben conmigo, doctor –le confesé en el diván. 
– ¿Y qué le angustia? 
– Todo: desde que volvió JJ, que Petro gane las elecciones, por ejemplo. 
Y no mentía. Visualizar que Petro instaura la Presidencia Humana y repite el desastre 
administrativo de su paso por Bogotá, me produce taquicardia: imagino que los ministros 
renuncian a los dos meses con el pretexto de ayudarles a sus hijos a hacer tareas; que Daniel 
García– Peña deja la Secretaría General a través de una carta en que advierte que un déspota 
de izquierdas también es un déspota; que crean el Ministerio de Subsidios, la Alta Consejería 
de Promesas y la Oficina de Compras de Bienes Privados para que el presidente se inspire: 
¿Qué son esos potreros de allá, Hollman? 
– Es Incauca, jefe. 
– ¡Exprópiese! 
Y que el propio Petro, con una gorra con panel solar a través del cual carga la batería de su 
celular, hace uso de su imaginativa capacidad de gestión: 
– Usted, la chica de allá: ¿tú cómo te llamas? 
– Yo soy turista: estoy haciendo el tour de Palacio. 
– Venga y trabajas como ministra de Energía: encárgate de recoger las basuras. 
Así es mi vida en estos momentos. Me entrego a ensoñaciones dramáticas. Me despierto con 
palpitaciones a las tres de la mañana y leo lo que Uribe escribe a esas horas… 
– ¿Y tiene pensamientos suicidas? –indagó el doctor Restrepo. 
– A veces imagino que soy testigo contra Uribe –reconocí. 
– ¿Y cómo es esa ensoñación? 
– Como siempre me han dicho que debo ser bueno en lo que hago, a veces sueño que muero, 
y que me exigen ser un buen muerto, y que Uribe publica algo al respecto de eso en su cuenta 
de Twitter. 
– ¿Se está tomando el calmante? 
– Sí, pero no me sirve para nada –confesé. 
Y es verdad. Desde que el candidato de Uribe se disparó en las encuestas, yo también pienso 
en dispararme: ¿regresará al poder el hombre del Ubérrimo con un listado de venganzas? Lo 
veo estrenando Crocs mientras instruye a su pupilo: 
– ¿Qué queda allá, presidente Duque? 
– La sede de Noticias Uno, Presidente Eterno. 
– ¡Exprópiese! 
Nos llevarán a picar piedra al Ubérrimo. Nos vigilarán con unos amenazantes perros dóberman. 
Dormiremos en hileras de camarotes. Nos formarán para el rezo matutino, dirigido por 
Ordóñez. Como gran cosa, nos darán doble ración de comida cuando Uribe asuma como 
presidente del Senado, y postre para todos cuando instalen la megacorte con que 
reemplazarán las revocadas cortes de lo que alguna vez fue nuestro Estado de derecho. 
Pero en medio de esa miseria –supongo en un giro ilusionado– alguien hará un gesto que 
reivindique a la especie humana, que la rescate de su propia ignominia: una Patricia Lara que 
consiga regalar una flor, por medio del alambrado, a un desnutrido Gómez Méndez; un Matador 



que, para sobrellevar el encierro, le haga creer a su pequeño hijo que en realidad están 
viviendo un concurso; un compasivo terrateniente uribista que nos lleve a trabajar a su 
hacienda, y una vez en ella nos conceda la libertad. Pienso en un José Félix Lafourie. La 
historia podría ser llevada a la pantalla por Dago García. 
– ¿No será que exagera? 
– No, doctor: Uribe es capaz de cualquier cosa cuando regrese cargado de tigre… 
Qué elecciones, dios mío. Vargas Lleras pone a bailar a su hija en los debates; Fajardo suda 
únicamente por una axila; De la Calle bebe cerveza y café a borbotones. Y, mientras tanto, las 
elecciones se definen por los extremos, y mis insomnios son como las declaraciones del 
ministro de Defensa: prolongados e irracionales. 
– Redoblemos la dosis –me dijo el doctor– ; y queda prohibido oír radio o mirar noticias. 
Necesita descontaminarse. 
– Pero entonces, ¿qué hago? – le pregunté. 
– No sé –me dijo– ; mire canales infantiles. 
Y así fue. Regresé a la casa, y puse Disney Channel, y el plan funcionaba hasta que pusieron 
Frozen y sonó la melodía del muñeco: entonces quedé más desvelado que nunca.  
 
 

EL TIEMPO 

NUEVO PACTO DE PAZ 
Luis Noé Ochoa 
Cada vez que los líderes mundiales y locales se estrechen la mano será motivo de alivio. 
La paz es un sentimiento mundial. Cada vez que se salven vidas, que amainen los conflictos, 
debemos celebrar. Siempre se me aguarán los ojos al ver esas imágenes de la tragedia de 
Siria: niños en el piso dormidos para siempre, tal vez por un gas oficial, o con la carita hecha 
polvo tras una explosión y por la que la sangre y las lágrimas bajan como ríos de dolor. 
No me cansaré de agradecer a Santos y a De la Calle la firma del acuerdo con las Farc, con los 
defectos que haya tenido. Y votaré por quien defienda los acuerdos y los fortalezca. 
Por esto, cada vez que los líderes mundiales y locales —que se han mirado como taxista a los 
de Uber— se estrechen la mano será motivo de alivio. 
Es para celebrar con 14 cañonazos la cumbre histórica entre las dos Coreas, iniciada en la 
frontera de ambos países. Kim Jong-un, de Corea del Norte, y Moon Jae-in, de Corea del Sur, 
en acto lleno de simbolismos y esperanza, se aflojaron las ‘coreas’, cada uno puso el pie en la 
frontera ajena, se estrecharon las manos y se dirigieron a la Casa de la Paz, en Panmunjom. 
Ese es un hito, como diría Hirohito, pues estas dos naciones técnicamente están en guerra 
desde 1950, ya que no hubo un tratado de paz. El camino es culebrero, y están de por medio 
muchos misiles y cabezas nucleares dormidos, y poder mundial. Pero se ha dado un paso 
gigantesco para el futuro del mundo. 
Para Colombia es de gran significado que los candidatos presidenciales hayan firmado el pacto 
nacional de no violencia en las campañas políticas. 
Y pensar que aquí los viejos amigos Juan Man-kim y Ma-Moon Urib-in no pudieron hacer las 
paces porque todo ha sido ‘paempujóm’. Todo como un componente de una política nuestra a 
lo ‘Bronx’, llena de odio y rencillas. Gas, como dice Al Asad. Cómo será que en el Centro 
Democrático se insultan entre ellos mismos. 
Por eso, para Colombia es de gran significado que los candidatos presidenciales hayan firmado 
el pacto nacional de no violencia en las campañas políticas, promovido por el Consejo Nacional 
de Paz y Reconciliación, con la vocería y bendición de monseñor Héctor Fabio Henao. 
Según ese acuerdo, imperarán las ideas por encima de las estigmatizaciones, habrá una 
campaña sin insultos, sin agresiones ni otras formas de violencia. 
Eso pedíamos, eso necesita con urgencia el país. Dios quiera que no aparezcan los del No 
alegando que eso quedó mal hecho y terminen matando esta magnífica iniciativa. Y entonces 
alguien dirá: “Es un buen muerto”. Gas. 
Lo firmado es clave. Los candidatos también invitarán a seguidores y militantes a que no 
recurran a la violencia en su nombre, a que “ofrezcan información veraz y no acudan a 
intimidación, coacción o corrupción electoral”. O sea, el pacto es pacífico y ético. No levantar 
falsos testimonios ni mentir. 
Claro que lo de no mentir en política, y más en campaña, es más difícil que bailar salsa en 
zancos, pues un candidato puede decir “nadie se volverá a acostar con hambre”, “agua potable 
para todos”, “exportaremos aguacates en lugar de petróleo”, “San Andrés tendrá el mejor 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/nuevo-pacto-de-paz-kim-jong-un-y-moon-jae-in-210928


hospital del país”, “bajaré la edad para las pensiones”, pero del dicho al ‘lecho’ hay mucho 
trecho, decía una amiga. 
Estimados candidatos, en verdad estamos cansados de agresividad, de violencia, de 
divisiones, de que en política también haya cabezas nucleares. Ese tono respetuoso de los 
debates debe seguir imperando, no se dejen azuzar. 
Debemos tener una campaña con altura, pues hemos llegado al punto de que da miedo hablar 
de política. Cuando nos preguntan: “¿Cuál es su candidato?”, uno se siente como entre barras 
bravas con la camiseta del equipo contrario. 
El mensaje de la firma fue afortunado y oportuno. Que se cumpla, que podamos votar más por 
programas que por ‘ferragamos’. Más por cracs que por Crocs, porque aquí hay gente 
descalza. Y todo en paz. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Historia de un abrazo 
Detrás de la reconciliación entre “Rodrigo Granda” (Farc) e Iván Roberto Duque (ex Auc) hay 
una tensión de vieja data. Antes de empezar un conversatorio, en la trasescena del teatro de la 
Universidad de Medellín se encontraron Luis Guillermo Pardo (ex M-19), Jaime Fajardo (ex 
Epl), Eduardo Martínez, gestor de paz del Eln, y “Granda”. Estos dos últimos no se conocían, y 
entre saludos  todos se tomaron fotos y escribieron mensajes de paz en un afiche del evento. 
Pero cuando llegó Duque, el ambiente cambió, el grupo se disolvió y “Granda” y Martínez 
tomaron distancia del exjefe paramilitar. Pasaron largos minutos mientras eran llamados a la 
tarima. Pero fue tal la emotividad de la conversación y tantos los aplausos y vivas de unas 
1.200 personas, cuando Duque pidió perdón y cuando “Granda” aseguró que las Farc no 
volverían a la guerra, que al finalizar el panel aceptaron una foto de grupo. Sólo entonces se 
saludaron y terminaron en abrazo. 
 
Gabo, en cinta 
El Espectador, la revista de cine del diario español El País, ofrece la posibilidad de ver este fin 
de semana, en la web, el documental “La muñeca tetona”. Relata la historia de una fotografía 
tomada en 1987 en la sala de una casa de Ciudad de México. Nueve periodistas, promotores 
culturales y escritores están en ella: Elena Poniatowska, Margo Su, Iván Restrepo, Carlos 
Monsiváis, Benjamín Wong, Héctor Aguilar Camín, Miguel Ángel Granados Chapa, León 
García Soler y el Nobel colombiano. Todos posan alrededor de un sillón, junto a Carlos Salinas 
de Gortari, entonces secretario de Planeación y Presupuesto, y quien luego sería presidente de 
México. En la esquina del mueble hay una figura de lana con pechos descomunales. 
 
Gabo, en cinta II 
A partir de ahí se cuentan anécdotas desconocidas de las relaciones entre el poder político y el 
mundo de la cultura mexicanos, como que a los pocos días de ser elegido, Salinas recibió una 
llamada telefónica de un Bill Clinton preocupado por la crisis de los balseros cubanos. Quería 
que el presidente mexicano intercediera ante Fidel Castro, para lo cual Salinas acudió a García 
Márquez y le quedó muy agradecido, también porque en 1967 le había dedicado una primera 
edición de Cien años de soledad así: “Para Carlos Salinas de Gortari, de un escritor todavía 
desconocido”. 
 
Cuestión de manejo I 



Quedan 100 días de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y eso quiere decir que, 
dentro de poco, volverá a ser un ciudadano común y corriente, como él mismo lo ha dicho. Y es 
que a pesar de las obvias condiciones de seguridad con las que continuará como expresidente, 
Santos ha dicho que quiere dedicarse a la academia y a no molestar a su sucesor. Por ello, 
tendrá que acostumbrarse a la vida que tenía antes y a aquellos hábitos propios de la 
cotidianidad, como manejar carro. Ya se puso en la tarea de hacer “el papeleo” pertinente para 
renovar su pase. 
 
Cuestión de manejo II 
El viernes pasado Santos tenía entre su agenda presidir la clausura del Foro de Crédito 
Educativo Icetex, pero no logró llegar a tiempo. ¿La razón? Estaba renovando su licencia de 
conducción, proceso que le tardó media hora. Sin embargo, confesó que tuvo varias 
complicaciones -las mismas con las que se encuentra cualquier ciudadano del común- como 
las de la máquina que lee la huella dactilar. Tampoco le funcionó la que se encarga de tomar la 
fotografía que va en el pase y “finalmente me tocó venirme sin tomarme la foto”, confesó. 
 
Admirable I 
El miércoles el auditorio principal de la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense de 
Madrid estuvo a reventar por la visita de la científica Adriana Ocampo, directora del programa 
Nuevos Horizontes de la NASA, dentro del ciclo “Hablemos de física”. Por su acento, pensaron 
que era argentina, pero la geóloga aclaró pronto que nació en Barranquilla, Colombia, y 
procedió a explicar los detalles de la misión a Plutón. 
 
Admirable II 
Dejó boquiabiertos a profesores y estudiantes con primicias como esta: “En unos meses 
sobrevolaremos un nuevo mundo binario, que llamamos Ultima Thule -nombre de la mitología 
nórdica para señalar el último punto y más allá de lo desconocido- y vamos a descubrir todos 
juntos como civilización, porque la NASA va a estar emitiendo la información y las imágenes la 
primera semana de enero de 2019 en tiempo real”. 
 
Admirable III 
Y llegada a asteroide. También anunció la visita al enigmático asteroide Bennu con el proyecto 
Osiris-Rex. “Será extraordinario, porque no sólo tiene el material más primitivo, sino que es 
completamente negro. Está hecho como de carbón, pero tiene aminoácidos”. En septiembre de 
2018 empiezan a sobrevolarlo con la nave espacial durante dos años y luego “nos 
acercaremos, para darle un besito, extraer la muestra y traerla a la Tierra en 2023 para que 
toda la comunidad mundial pueda analizarlas”. 
 
Más cerca de las estrellas 
A propósito, la celebración del Día de Europa, el próximo 9 de mayo, será por lo alto. La 
embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, incitó a personajes del mundo 
político y cultural a “un viaje por el espacio a través de Copérnicus, el programa de la Unión 
Europea de observación de la Tierra, en el que desde este año participa Colombia”. Será a las 
6:30 p.m. en el Domo del Planetario de Bogotá, con coctel incluido. 
 
Muy polémico 
También en España se habló negativamente de Colombia por las letras de las canciones de 
Maluma. Fue a raíz de una campaña de recolección de firmas en Change.org para conseguir 
que el Ayuntamiento de la ciudad de Palencia cancele el concierto del colombiano, acusado de 
“misoginia” y a quien le pagarían mínimo 300.000 euros por la presentación programada para 
el 4 de septiembre en las fiestas de San Antolín, incluyendo dineros del erario local. Este fin de 
semana llegan a la primera meta, que son 25 mil adhesiones de personas que consideran 
temas como Cuatro babys “degradantes hacia todos y hacia las mujeres en particular”. 
 
Ruge el león 
El dirigente bogotano Jorge Eliécer Chaparro Echeverry, de 39 años, es el más firme candidato 
para reemplazar a César Pastrana en la presidencia de Independiente Santa Fe. Futbolista 
desde la cuna, jugó en todas las selecciones menores de la capital y estuvo a punto de llegar al 
profesionalismo. Estudió administración financiera y ha hecho varios cursos de gerencia 
deportiva. Fundó y consolidó con su familia el Club Deportivo Caterpillar Motor, que cuenta con 



la escuela de fútbol más grande del país. Desde 1998 trabaja como directivo del balompié 
aficionado y fue vicepresidente de la Liga de Bogotá. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
El derecho a morir de Santrich 
Hay un debate jurídico sobre el tapete en este momento. Si Jesús Santrich está decidido a 
morirse por huelga de hambre, ¿tiene derecho el Estado a mantenerlo vivo contra su voluntad? 
Sobre esto la jurisprudencia es contradictoria. Como hay leyes para todo en el mundo, resulta 
que existe una norma internacional específica para huelgas de hambre en las cárceles. Se 
llama la Declaración de Malta de 1991 y estipula que si el preso quiere morirse, el Estado tiene 
que respetar su determinación. Según esa norma, cualquier intervención en contra de la 
voluntad del preso puede llegar a ser considerada agresión o incluso tortura.  
 
El deber del Estado de salvar a Santrich 
En Colombia, la interpretación sobre ese tema tiene matices. Se considera ilegal alimentar a la 
fuerza a un recluso en huelga de hambre. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de 
preservarle la vida cuando por falta de comida queda inconsciente. Por estos días el Ministerio 
de Justicia y la Corte Constitucional estudian detalladamente la legislación sobre este tema. 
Hasta ahora hay consenso en que el Estado tiene la obligación de no dejarlo morir. Los 
tiempos para morirse sin comer son menos de 15 días sin tomar agua, y tomando aguas 
aromáticas como Santrich el récord ha llegado a 74. 
 
Otras huelgas de hambre famosas en la historia 
Históricamente, los casos más famosos de huelguistas de hambre son los de los presos 
políticos acusados por terrorismo durante el conflicto en Irlanda del Norte. El más emblemático 
fue el del líder del IRA Bobby Sands, quien murió en la cárcel en 1981 a sus 27 años después 
de 66 días de huelga. Su muerte fue una noticia mundial que produjo una frase de Margaret 
Thatcher que evoca al reciente trino de Uribe sobre el “buen muerto”: “El señor Sands era un 
criminal que decidió quitarse la vida, opción que no le dio a sus múltiples víctimas”. Por 
solidaridad con Sands, nueve de sus seguidores que estaban también presos decidieron honrar 
su memoria dejándose morir de hambre.  
 
Los futuros países ricos 
PriceWaterhouseCoopers hizo una proyección de cuáles serán los países más ricos del mundo 
en 2050, comparándolos con el ranking actual. Sorprendentemente, Brasil y México están en la 
lista. Los resultados son: 
Los más ricos hoy  / PIB en billones de dólares               
1. Estados Unidos / 18,6               
2. China / 11,3                          
3. Japón / 4,7                               
4. Alemania / 3,4                         
5. Reino Unido / 2,6                      
6. Francia / 2,4                             
7. India / 2,2                                
8. Italia / 1,8                                
9. Brasil / 1,7                                
10. Canadá / 1,5           
                
Los 10 más ricos en 2050 / PIB en billones de dólares  
1. China / 50 
2. Estados Unidos / 34  
3. India / 28 
4. Indonesia / 7,3 
5. Japón / 6,8 
6. Brasil / 6,5 
7. Alemania / 6,1 
8. Rusia / 5,1 



9. Reino Unido / 5,4 
10. México / 5,6 
 
La mentira de Trump y su abogado 
Hay una controversia en Estados Unidos por el allanamiento que hizo el FBI a las oficinas del 
abogado personal de Trump, Michael Cohen. La justificación fueron los 130.000 dólares que 
este le pagó a la actriz porno Stormy Daniels para silenciarla. Cohen dijo que lo hizo por 
iniciativa propia sin contarle al presidente. Trump, por su parte, dijo que él nunca supo de ese 
pago. Cuando los dos protestaron invocando el secreto profesional (attorney-client privilege), la 
respuesta fue que si nunca habían hablado del tema, no podía haber ningún secreto 
profesional entre ambos. Como es obvio que el presidente y su abogado estaban mintiendo, es 
previsible que en el allanamiento aparezca información que lo demuestre.  
 
La primera foto de la hija de Pablo Escobar 
Con motivo de la vinculación de la esposa y el hijo de Pablo Escobar a un proceso por lavado 
de dólares en Argentina, apareció la primera foto en 25 años de Manuela, la hija del capo. 
Aunque ella ya tiene 34, había logrado mantenerse en el anonimato hasta ahora. Hoy se llama 
Juana Marroquín Santos. Se sabe que cuando se reveló su verdadera identidad en Buenos 
Aires, la expulsaron del colegio y le tocó tomar clases particulares. También se ha sabido que 
en su adolescencia tuvo crisis de depresión al descubrir que el padre que idolatraba había sido 
el criminal más sanguinario del mundo. 
 
La familia Ardila sigue en el negocio con RCN 
A pesar de que en los dos últimos el canal de televisión RCN perdió 200.000 millones de 
pesos, la familia Ardila decidió capitalizarlo en 100.000 millones de pesos y seguir jugándosela 
por ese medio. Con José Roberto Arango a la cabeza, la prioridad es defender a las 2.000 
personas que trabajan hoy en el canal y ofrecer a los colombianos alternativas de buena 
calidad en la pantalla chica. El gobierno cobró por la concesión 44 millones de dólares. Sin 
embargo, como los cálculos con base en los cuales se hizo ese avalúo por parte de la 
Universidad Nacional no fueron presentados, se anticipa que podría haber una apelación para 
ajustar el precio del avalúo a las condiciones actuales de la industria. 
 
“Soy pedagoga de formación y de espíritu” 
La doctora Blanca Huertas es la curadora sénior de la colección de mariposas más grande y 
más antigua del mundo, que se encuentra en el Museo de Historia Natural británico. SEMANA 
entrevistó a esta científica colombiana. “Dentro del título de curadora senior de mariposas hay 
mucho trabajo porque es la colección más grande y más antigua del mundo. Ya lleva 
preservada, inmaculada, 200 años.” 
 
Minería, en su laberinto 
Nunca antes como en esta campaña presidencial el sector minero ha estado entre los temas 
centrales del debate. Pero está ocurriendo: analistas, asesores y candidatos presidenciales han 
tenido que lidiar con la discusión de si están a favor del desarrollo de la industria minera o de la 
protección del medioambiente. Como si el país tuviera que elegir lo uno o lo otro y no existiera 
la opción de una minería responsable en lo social y ambiental. Como si las finanzas del Estado 
pudieran darse el lujo de prescindir de una de sus principales fuentes. 
 
El turismo enciende motores 
Colombia se está convirtiendo en un país atractivo para los extranjeros. Pero mientras no 
resuelva sus problemas de institucionalidad, seguridad e infraestructura, nunca podrá ser una 
potencia turística. El año pasado recibió 6,5 millones de viajeros, es decir, un 28,2 por ciento 
más que un año atrás, por encima incluso de las expectativas del gobierno, que estimaba para 
2018 la llegada de 5,1 millones de viajeros. 
 
Puente Chirajara  
El concesionario de la vía al Llano, Coviandes, acaba de presentar el informe de la prestigiosa 
firma Modjeski and Masters, de Estados Unidos, que concluyó que la torre B del puente 
Chirajara el 15 de enero colapsó por un error de diseño. Los litigios que comienzan prometen 
un fuerte remezón. Por un lado, la Fiscalía tendrá que establecer las responsabilidades en 
materia penal, porque nueve personas perdieron la vida, mientras que la justicia civil deberá 
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señalar quién responderá por los daños materiales. Al presentar su informe, el gerente de 
Coviandes, Alberto Mariño, aseguró que si bien el concesionario tiene a su cargo la obra, lo 
cierto es que el subcontratista Gisaico era el encargado del diseño, que realizó la firma Área 
Ingeniería. También las firmas buscarán establecer la responsabilidad del interventor de la 
obra, la mexicana Interconcesiones. Coviandes, por su parte, tendrá que negociar en las 
próximas semanas con la Agencia Nacional de Infraestructura el costo de la millonaria multa 
que se anuncia por no entregar las obras a tiempo. Y aunque es claro que las aseguradoras 
involucradas pagarán la totalidad del siniestro, buscarán identificar a otros responsables que 
ayuden con las millonarias pérdidas. En el caso de QBE, la aseguradora tendrá que pagar los 
daños materiales generados con el desplome de una de las torres y probablemente la 
demolición de la que queda en pie. Los tribunales tendrán que resolver las controversias que 
se anticipan y todo hace prever que habrá trabajo de sobra para los abogados. 
 
Vuelven las vacas gordas 
Dos buenas noticias tiene el sector minero-energético. Por un lado, el presidente Juan Manuel 
Santos revelará esta semana el balance de reservas de petróleo y gas, y se anticipa que hubo 
un crecimiento importante. Ecopetrol anunció hace unas semanas que sus reservas probadas 
pasaron de 6,8 años a 7,1 años de vida media, y lo mismo habría ocurrido con el resto de 
petroleras en el país. La segunda es que más de 30 compañías optaron por el Cert minero-
energético, un estímulo creado en la reforma tributaria de 2016 para impulsar las inversiones. 
El Cert cuenta con un presupuesto de 1,6 billones de pesos para cuatro años, que podrán 
descontar de sus impuestos las compañías que hagan el mayor esfuerzo en inversiones 
incrementales, es decir, por encima de las pactadas en sus contratos. 
 
¿Planeación o camisa de fuerza? 
Las vigencias futuras aprobadas en el gobierno Santos bordean los 92 billones de pesos, 
alrededor del 9,5 por ciento del PIB. Estos son recursos de presupuestos de los próximos 
gobiernos que quedan comprometidos. Un 90 por ciento de estas vigencias se usaron para 
financiar obras como el metro de Bogotá y el tren de cercanías, entre otras. Para la Anif, las 
vigencias futuras de los ocho años de Santos son iguales a las emitidas durante los cuatro de 
la administración Pastrana, aunque superan las de los ocho de Uribe. Pero hay diferencias 
importantes: están más focalizadas en infraestructura, y han logrado distribuir mejor en el 
tiempo las presiones presupuestales, dice Anif. 
 
Sigue espera por la Ocde 
Una reunión de los ministros del Consejo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (Ocde), programada para el 31 de mayo, será clave para conocer si 
Colombia ingresa al llamado club de países con buenas prácticas de gobierno. El reporte del 
comité de comercio, previsto para el 25 de mayo, dirá si el país cumplió las revisiones pedidas 
en la reunión del 25 de abril en temas pendientes como chatarrización y medicamentos. Al 
término de esta quedó claro que los funcionarios quieren algunas revisiones adicionales y en 
un par de semanas tomarán su decisión. Sin embargo, la embajadora de Colombia ante ese 
organismo, Catalina Crane, expresó su optimismo. En la Ocde, los países ingresan por 
consenso y cualquier voto negativo de alguno de los 34 socios actuales los bloquea. Junto con 
Colombia, también Costa Rica espera el visto bueno para ingresar a la Ocde después de casi 
cuatro años de proceso. Ese mismo día se sabrá si otros países como Argentina y Brasil 
pueden comenzar un proceso similar al que ya realizó Colombia. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
98 años y como si nada 
José María Acevedo (con bastón), fundador de Haceb, una de las empresas más emblemáticas 
entre las familias colombianas, recibió esta semana al ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas (al fondo), en su planta de Copacabana (Antioquia).  Acevedo, fabricante de estufas, 
neveras y lavadoras, cumplió 98 años de edad y cuenta con una lucidez que dejó impresionado 
al ministro. Acevedo le habló a Cárdenas de los beneficios para su empresa de las políticas 
económicas del Gobierno. 
 
Se cayó decreto que daba tierras a ex-Farc 



El decreto que venía elaborando el Gobierno y buscaba entregarles tierras a los exguerrilleros 
de las Farc tendrá que esperar. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y varias 
asociaciones campesinas lograron frenar la norma argumentando que enviaba el mensaje de 
que el Ejecutivo privilegia a los excombatientes por encima de las víctimas. En Palacio estudian 
otras vías. 
 
Se les salió el argentino 
Varias liberarías colombianas se encuentran molestas porque algunas autoridades de 
Argentina, país invitado de honor a la Feria del Libro, pidieron bajar la cantidad de libros de 
autores colombianos expuestos y darles prioridad a los escritores de su país. Tradicionalmente 
los textos de los autores del país invitado se exhiben en las mismas condiciones que los 
nacionales. Representantes de las editoriales están en conversaciones para que se respete 
esa tradición. 
 
Corte, lista para decidir sobre Ramos 
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia dicen que el alto tribunal está listo para definir la 
situación del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos el próximo 9 de mayo. Algunos 
dicen que la ponencia es a su favor, pero otros aseguran que es en contra del político, ahora 
impulsor de la campaña presidencial del Centro Democrático. En todo caso, cualquier decisión 
impactará el debate político. 
 
Regalo a Vargas Llosa 
Un cálido encuentro se produjo entre algunos toreros colombianos y el nobel de literatura 
peruano Mario Vargas Llosa en un camerino del teatro Jorge Eliécer Gaitán, el lunes pasado. 
Durante algunos minutos, el matador de toros Moreno Muñoz  dialogó con el escritor y le 
agradeció su apoyo a la fiesta de los toros, en momentos en que en Colombia se la quiere 
eliminar.  Vargas, quien ese día había pedido unos minutos de reposo antes de su 
presentación, recibió gustoso a la delegación y le dijo que tenía gran respeto por quienes se 
ponen frente a la cara de un toro. Al final le regalaron un pequeño traje de torear y una 
escultura de un toro. 
 
Carlos Vives prefirió no mezclar música con política 
El cantante Carlos Vives, el gran homenajeado de este año en el Festival de la Leyenda 
Vallenata, prefirió no mezclar mucho la música con la política durante su estancia en 
Valledupar.  Para evitar suspicacias y que lo vincularan con alguna campaña presidencial, el 
artista alquiló una casa para él y su familia y no se quedó en la residencia de una tradicional 
familia del Cesar, en la que siempre pernoctaba. De todos modos, su presencia en el valle de 
Upar está causando sensación entre las multitudes. 
 
Piden decisiones prontas sobre Odebrecht 
El próximo miércoles, el Consejo Nacional Electoral (CNE) espera decidir sobre las 
investigaciones por los supuestos aportes de Odebrecht a las campañas de Juan Manuel 
Santos en 2010 y 2014.  La presión para decidir pronto sobre este tema es tan fuerte que 
hasta el propio Santos llamó a la presidenta del tribunal electoral, Yolima Carrillo, para 
solicitarle que haya una resolución pronta del caso. Para varios expertos en asuntos 
electorales, la facultad del CNE para sancionar estas faltas, en caso de que existieran, se 
venció hace ya varios meses. 
 
Historia de la esperada foto para los conservadores 
La ansiada foto del candidato por el Centro Democrático Iván Duque con el sector conservador 
que lo apoya, y por la que suplicaron varios congresistas ‘azules’ en las últimas semanas, se la 
terminaron pidiendo dos senadoras que siempre han preferido guardar un bajo perfil: Nadia Blel 
y Miriam Paredes.  Terminada la reunión entre Duque y los conservadores, el martes pasado 
en la noche, las congresistas fueron las primeras en pedirle al candidato que posara con ellas y 
el resto de sus colegas. Durante la reunión llamó la atención que el senador Roberto Gerlein, 
quien se retira del Congreso, usó la palabra “presidente” cada vez que se dirigió a Duque. 
  
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 



¿Menos debates para Duque? 
Dos de los más importantes senadores del uribismo son de la opinión de que al candidato 
presidencial Iván Duque asistir a tanto debate con los otros aspirantes a la Casa de Nariño no 
le está favoreciendo en mayor proporción, no sólo porque al estar liderando las encuestas se 
convierte en el principal blanco de las críticas y rifirrafes, sino porque en muchas regiones del 
país no se ha podido cumplir con las giras que se habían prometido. También se afirma que al 
propio expresidente Álvaro Uribe el tema de los debates ya le está pareciendo un ejercicio poco 
productivo desde el punto de vista proselitista y que lo mejor sería un mayor contacto con las 
gentes de todo el país. A ello se suma que los parlamentarios sostienen que la ofensiva 
publicitaria y el recorrido de la campaña ya posicionaron lo suficiente el nombre e imagen de 
Duque, que era semanas atrás su mayor flanco débil. 
 
¿El ‘paisa’ con ‘Gentil Duarte’? 
Las autoridades militares y policiales en Caquetá ya están en alerta máxima por la decisión de 
excabecilla desmovilizado de las Farc, Hernán Darío Velásquez alias “El paisa”, de abandonar 
la zona de reincorporación de Miravalle, en ese departamento. Aunque no se ha confirmado 
que este excabecilla se vaya a unir a las disidencias de las Farc que actúan en la zona, y que 
estarían al mando de alias ‘Gentil Duarte’, se teme que si ‘El paisa’ se aparta del proceso de 
paz, en cuestión de pocos meses podría estarse llevando consigo para el monte a decenas de 
desmovilizados que en su momento estaban muy reacios a entrar en el proceso de desarme y 
reinserción a la vida civil pero que, al final, lo hicieron porque Velásquez los convenció de que 
lo mejor era apostarle a una salida negociada del conflicto. 
 
Moreno en la mira correista 
Altas fuentes de la política ecuatoriana indicaron a mitad de esta semana que los partidarios 
del expresidente Rafael Correa consideran que la forma en que el gobierno del presidente 
Lenín Correa ha manejado la crisis de orden público en la frontera con Colombia golpeó 
duramente su imagen, pese a los pocos meses que lleva en el poder. Incluso ya en el 
correismo se considera que si Moreno no levanta cabeza antes de que termine el primer 
semestre, en el segundo la oposición empezará a analizar mecanismos para forzar su salida 
del cargo por una presunta incapacidad para manejar el país. 
 
Alianza Pacífico y los TLC 
El inicio del proceso para la incorporación de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur 
como estados asociados de la Alianza del Pacifico, puso en alerta a varios gremios 
económicos colombianos que consideran que el gobierno Santos se puede estar acelerando en 
este mecanismo de integración y al país le podría ocurrir lo mismo que con los 14 tratados de 
libre comercio (TLC) que ha firmado en los últimos años y de los cuales en ocho hay una 
balanza comercial deficitaria. Ya se activaron los equipos técnicos para avanzar en esa 
incorporación y se espera que en julio, cuando se realice la cumbre de la Alianza en México, se 
pueda tomar la decisión del ingreso de esas cuatro nacionales. No hay que olvidar que 
Colombia ejerce como Presidente Pro Tempore de la Alianza. 
 
Corea del Sur en turno 
“No solo es con relación a los cuatro países que venían en el proceso de estudio de entrar 
como estados asociados… También hay que empezar a analizar lo que pasará con la solicitud 
de Corea del Sur, que es un país con el que Colombia debe analizar con mucho cuidado hasta 
dónde se debe avanzar…”, precisó un dirigente gremial. Recordó que no ha sido nada fácil el 
arranque del TLC con la potencia asiática y que muchos sectores productivos de nuestro país 
han urgido que se renegocien algunos temas clave del pacto porque el día a día ha jugado en 
contra de los intereses de los empresarios y la producción local. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Aprecio por la Costa 
El aspirante presidencial Germán Vargas recordó el aprecio que tiene por la Costa  y su gente. 
“Al Caribe le hemos servido mucho; al Caribe le ha ido bien con Vargas Lleras y le irá mucho 
mejor a partir del 7 de agosto”, precisó. En su gira por la región norte el encuentro contó con la 
presencia del director del partido de La U, Aurelio Iragorri Valencia; el presidente de Cambio 



Radical, Jorge Enrique Vélez; y Efraín Cepeda, segundo senador más votado del Partido 
Conservador. 
 
Crearían comisión 
En la Comisión Primera del Senado está en el orden del día el proyecto por la cual se modifica 
y adiciona la Ley 5ª de 1992, creando la Comisión Legal del Congreso de la República para la 
defensa, protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Ponencia esta semana 
El senador Roy Barreras, del partido de La U, dijo que esta misma semana se estaría 
presentando la ponencia del proyecto de ley sobre sometimiento a la justicia por parte de las 
bandas criminales. Manifestó el congresista que aún falta por nombrar otros ponentes pero 
confío en que se le dé trámite prontamente. 
 
Gira internacional 
En el último día de la visita que realizó el Ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, por 
la Unión Europea, se volvió a tocar el tema de la palma de aceite, esta vez en una reunión con 
el ministro de Asuntos Marítimos de Indonesia, Luhut Pandjaitan, quien es el delegado de su 
país para los asuntos relacionados con este cultivo en Europa, con el fin de coordinar acciones 
en defensa de este sector. De acuerdo con Zuluaga, luego de un productivo encuentro con 
Pandjaitan, "con Indonesia coordinamos acciones en defensa del sector palmero. En Colombia 
más de 161.000 personas dependen de esta actividad que a su vez genera importantes 
ingresos al país". 
 
Capacitan a alcaldes 
El ministro Zuluaga realizará jornadas de capacitación con los 222 alcaldes de los municipios 
que fueron priorizados en el programa de Vivienda de Interés Social Rural (VISR). La ideas es 
"que los funcionarios conozcan de primera mano todos los términos del proceso y puedan 
aprovechar para sus comunidades este beneficio que les brinda el Gobierno", destacó el titular 
de la cartera agropecuaria. En esta primera jornada, fueron citados 40 alcaldes de municipios 
en departamentos como Antioquia, Caquetá, Cauca, Huila, Putumayo, Vaupés y Vichada, 
quienes recibirán de primera mano los detalles de la Resolución 178 del 19 de abril de 2018, en 
la se establece el monto que le corresponde a cada uno de los municipios. "Vamos a explicarle 
a cada uno de los alcaldes, cómo es el proceso para que inscriban a sus municipios y que este 
programa de VISR, llegue a quienes realmente lo necesitan", aseguró. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
La Dian recuerda los plazos el Régimen Tributario Especial 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) le recordó a las Entidades Sin Ánimo 
de Lucro que tendrán hasta el próximo 30 de abril para solicitar ante la entidad su permanencia 
en el Régimen Tributario Especial, mediante la página web oficial de la Dian que también 
contiene el formulario para el registro en dicho régimen. Sin embargo, después del 30 de abril 
las ESAL que no realicen la solicitud de permanencia podrán solicitar ante la misma Dian la 
calificación para ser incluidas en el Régimen Tributario Especial. 
 
Carlos Ramiro Chavarro renunció a su cargo en Finagro 
El presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), Carlos 
Ramiro Chavarro Cuellar, renunció a su cargo. Por ende, la ministra de Comercio, Industria y 
Turismo, María Lorena Gutiérrez, nombró a Delia del Socorro Cedeño Poveda, que en la 
actualidad se desempeña como la secretaria general de la entidad, como presidente encargada 
mientras se nombra y posesiona el nuevo titular que presidirá a Finagro. La renuncia de 
Chavarro Cuellar fue aceptada por la jefe de la cartera de Comercio por medio del Decreto 712 
de 2018. 
 
Juan Sebastián Rozo queda como ministro encargado de las TIC 
Tras la renuncia presentada esta semana por David Luna, el Gobierno Nacional encargó al 
viceministro de Conectividad y Digitalización, Juan Sebastián Rozo Rengifo, del cargo de 
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Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Rozo es abogado de la 
Universidad Externado de Colombia, especialista en Regulación y Gestión de las 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, y cuenta con una experiencia de más de ocho 
años en el sector de las TIC, tanto en el sector público como en la industria privada. Trabajó 
como asesor del despacho del Ministro de TIC durante los años 2010 y 2011, como gerente de 
Asuntos de Gobierno para una empresa de telefonía móvil, y ejerció diferentes cargos en 
corporaciones públicas como el Congreso de la República. 
 
Carlos Ramiro Chavarro renunció a su cargo en Finagro 
El presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), Carlos 
Ramiro Chavarro Cuellar, renunció a su cargo. Por ende, la ministra de Comercio, Industria y 
Turismo, María Lorena Gutiérrez, nombró a Delia del Socorro Cedeño Poveda, que en la 
actualidad se desempeña como la secretaria general de la entidad, como presidente encargada 
mientras se nombra y posesiona el nuevo titular que presidirá a Finagro. La renuncia de 
Chavarro Cuellar fue aceptada por la jefe de la cartera de Comercio por medio del Decreto 712 
de 2018. 
 
Gobierno otorgará incentivos tributarios para turismo e infraestructura 
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, destacó que en los 
territorios con menos de 200.000 habitantes el Gobierno Nacional ha establecido incentivos 
tributarios para impulsar la inversión tanto en el sector turístico como en otros campos vitales 
relacionados con servicios básicos e infraestructura vial. “Hemos desarrollado una estrategia 
para desarrollar los negocios turísticos que resulten más rentables para el país, respondiendo a 
la demanda de los turistas en Colombia y en el extranjero”, indicó la ministra Gutiérrez. Andrés 
Alvarado, managing partner de Abacus, aseguró que la principal razón para invertir en 
Colombia es la gente y su patrimonio cultural. “Además, nos interesa que todos los conceptos 
de conservación y sostenibilidad se inserten en nuestros hoteles”, explicó el empresario. Por su 
parte David Gaviria, gerente del proyecto Barú del Grupo Argos, señaló que “en Colombia hay 
oportunidades en cada rincón, hay algo por descubrir y diferentes experiencias que vivir 
asociadas al turismo sostenible”. Agregó que el proyecto turístico que la compañía desarrolla 
en Barú conservará 144 hectáreas de manglares, 190 más para un corredor de conectividad 
ambiental, generará más empleos y US$250 millones anuales. Entre tanto el director de 
desarrollo de la compañía GHL Hoteles, Andrés Sánchez, resaltó que entre los principales 
valores que tiene Colombia es la biodiversidad, la riqueza cultural (folclor y música) y la paz 
como aspecto fundamental para proyectar una mejor a nivel internacional. Uno de los 
conferencistas invitados fue Costas Christ, experto en turismo sostenible, quien señaló que la 
sostenibilidad va a ser la que defina los viajes de lujo en el futuro ya que los turistas de hoy 
buscan escenarios donde haya compromiso con la protección del medio ambiente y es hacia 
ese rumbo que debe apuntar Colombia. Cabe recordar que el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, entre 2010 y febrero de 2018, ha invertido en el sector un $1,15 billón, a través del 
Fontur. Los proyectos aprobados con esta cifra suman 158 de infraestructura, 688 de 
competitividad y 885 de promoción turística en todo el país. 
 
Superindustria reconoció notoriedad de la marca Yupi 
La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 19732 de marzo de 
2018, reconoció la notoriedad de la marca “Yupi” de la sociedad Ferris Enterprises Corp., para 
distinguir productos como pasabocas. Esto para el período correspondiente entre enero de 
2008 hasta septiembre de 2017. Lo anterior fue el resultado de una acción de cancelación por 
notoriedad presentada en contra de la marca Yuli Papitas Fritas que identificaba “chips a base 
de papa, tocineta y plátano”, en la cual se concluyó en primer lugar que para la fecha de 
presentación de la solicitud de dicha marca (diciembre de 2013), el signo Yupi ya era notorio en 
el mercado colombiano para el sector alimenticio, específicamente para pasabocas, y en 
segundo lugar que la existencia del mencionado registro implicaba un riesgo de confusión con 
la marca notoria, y un riesgo de dilución de su fuerza distintiva. En este caso, aunque el 
período relevante para la cancelación era diciembre de 2013, las pruebas aportadas por el 
titular de la marca Yupi, como estudios de mercado, artículos de prensa y revistas, 
certificaciones sobre inversión de publicidad y mercadeo, facturas de venta, entre otros, 
acreditaron que la notoriedad debía reconocerse desde enero de 2008 hasta septiembre de 
2017. La Dirección encontró que, con las pruebas antes mencionadas, logró acreditarse el 
grado de conocimiento de la marca Yupi entre el público consumidor y empresarios del sector, 



así como la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización y promoción. Además, de 
acuerdo con la información de la Superindustria, en lo que respecta al riesgo de confusión 
analizado, esta Entidad señaló que “en efecto, se encuentra que en ambos signos el elemento 
predominante es el nominativo, esencialmente los vocablos Yuli – Yupi y que se trata de 
expresiones cuya configuración ortográfica y fonética guarda estrechas semejanzas dada la 
coincidencia de sus raíces y la longitud de las palabras”. De esta manera quedaron acreditados 
los dos presupuestos para cancelar un registro marcario por notoriedad. 
 
Comité comercial de la OCDE aplaza decisión sobre Colombia 
El miércoles se reunió nuevamente el comité comercial de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) y entre los temas tratados, estuvo el informe de avances de 
Colombia. Aunque el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que no hubo reparos 
sobre los avances de Colombia, el documento oficial sobre la aceptación o no del país en el 
mismo se tardaría dos semanas más. El ministro se mostró optimista sobre el ingreso de 
Colombia a uno de los dos comités restantes para que el país pueda ser parte del “club de 
buenas prácticas”. 
 
Acción de ISA llegó el lunes a su máximo histórico 
La generadora de energía ISA destacó que, desde hace 2 años, su acción ha venido 
presentando una recuperación importante. Por ejemplo, en lo que va corrido de 2018 se ha 
valorizado 6,34%, comparado con 4,16% del índice de la Bolsa de Valores de Colombia 
(Colcap). Cabe mencionar que, en 2017, la acción tuvo el segundo mejor desempeño de todas 
las acciones listadas en la BVC, cerrando el año con un precio de $14.200 y una valorización 
del 42,28%; es decir, 30% por encima del mercado. “Creemos que este precio es el reflejo de 
factores fundamentales como el cumplimiento anticipado de la estrategia ISA2020 en la que 
nos comprometimos a multiplicar por 3 las utilidades, alcanzando tres años antes, una utilidad 
neta de $1,4 billones, cifra que equivale a 5,3 veces la utilidad del año 2012. Además, a la 
mejora en la consolidación y coherencia de un plan de inversiones que nos asegura seguir 
creciendo, así como consideraciones de mercado y entorno que nos favorecen por ser ISA un 
activo defensivo para el mercado, con una alta predictibilidad de los ingresos”, indicó Bernardo 
Vargas Gibsone, presidente de ISA. 
 
Minhacienda confirma financiación internacional para el Metro de Bogotá 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que durante su visita de la semana pasada 
a Washington confirmó los créditos por US$600 millones con el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo y por 400 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones 
para la construcción del Metro de Bogotá. Cárdenas añadió que “el Gobierno no solo se 
comprometió con vigencias futuras por $15,1 billones, sino que dejará operaciones de 
financiamiento estructuradas para ejecución del Metro”. 
 
Félix Antelo es el nuevo CEO de Viva Air 
Viva Air, grupo de aerolíneas de bajo costo en Latinoamérica, con sede en Panamá y creada 
por Irelandia Aviation, anunció que, a partir del 15 de mayo, Félix Antelo, con 18 años de 
experiencia en la industria aeronáutica, será el nuevo CEO del grupo. “Tengo el gran reto de 
continuar consolidando Viva Air en Latinoamérica. Queremos llegar a transportar más de 38 
millones de viajeros en el 2020 y para lograrlo debemos seguir reinventándonos, ofreciendo 
precios bajos, y haciendo que la experiencia de nuestros clientes sea cada vez mejor”, afirmó 
Antelo. El nuevo directivo se había desempeñado como CEO de Latam Airlines Perú, de 2014 
a 2018. Además, ocupó diferentes cargos en esta compañía como gerente comercial en 
Ecuador; director de ventas y director comercial en Argentina; vicepresidente de ventas 
internacionales en Chile y en Brasil. Declan Ryan, presidente de la junta directiva, dijo que 
"estamos encantados de que Félix haga parte del grupo Viva Air. Su experiencia en Perú y 
Ecuador en particular, le dará un gran peso a nuestro Equipo Directivo en Colombia y estos 
otros dos países". Es importante destacar que Félix Antelo también fue Director de Amcham 
Perú (Cámara de Comercio Americana del Perú) y ha sido elegido como uno de los líderes 
empresariales más influyentes del Perú en los últimos años. 
 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 

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


La Bruja sin Escoba 
Hay que utilizar de nuevo la fenomenal frase que el dirigente conservador Rodrigo Marín Bernal 
solía emplear para significar lo mal que iba algo o alguien. 
Y nada mejor que aplicarla ahora a las encuestadoras, de las cuales cada año aparecen dos o 
tres nuevas, lo que en buen romance significa que embaucar al pueblo es rentable, máxime 
cuando de paso –sin afirmarlo rotundamente— pueden encontrarse unos milloncejos de más. 
No hay ninguna que se salve de la crítica y de la incredulidad que generan, sobre todo cuando 
se vea un candidato pasar de un siete por ciento a un veinticuatro por ciento, en tan solo las 24 
horas de un día. 
Pero como en Colombia pasa de todo y no pasa nada, y se vive a los sombrerazos –vale decir 
de escándalo en escándalo— ya veremos a todos estos encuestadores y a los que se están 
preparando para actuar en el futuro, cómo desde antes de la próxima semana estarán 
vaticinando los posibles alcaldes y gobernadores que se elegirán en los comicios d octubre de 
2019. 
 
Graves insinuaciones 
Qué pereza seguir escribiendo de lo mismo, pero es que la época y los últimos hechos lo 
ameritan, sobre todo si se consideran las graves insinuaciones hechas por el candidato 
presidencial Germán Vargas. 
El señalador no es ningún pintado en la pared y sus graves afirmaciones merecerían, cuando 
menos, una rápida y enérgica reacción de los afectados por ellas. 
Dijo Vargas Lleras, por ejemplo, tener información confiable en el sentido que desde una de las 
campañas le habrían ofrecido a Carlos Ariel Sánchez, ex Registrador Nacional del Estado Civil 
y ahora encuestador de la firma “Guarumo”, ser el próximo Contralor General dela nación. 
Terrible si eso llegara a ser cierto, pero si no lo es, pecaría por irresponsable Germán Vargas, 
al lanzar al aire sin ningún sustento semejante infundio. 
Denunció también el dueño de Cambio Radical que Osvaldo Acevedo, socio de la 
encuestadora Yanhass, “es un uribista de tiempo completo” y pone como fuente de esta 
afirmación entre comillada, a María Jimena Duzán, quien así se lo habría revelado en reciente 
debate adelantado por la Revista Semana. 
En su diatriba  contra las empresas que se definen como “consultoras de opinión”, Vargas dice 
que “encuestas manipuladas, compradas, con intereses económicos, pueden configurar delitos 
electorales graves” y le pide al Consejo Nacional del ramo que proceda a investigar. 
 
Sí, pero mañana 
Sólo después de esta destapada de Vargas Lleras, el Consejo Nacional Electoral parece haber 
salido de la modorra que lo ha caracterizado, y su principal durmiente, Armando Novoa, 
anunció la apertura de investigaciones, inicialmente contra cuatro firmas, pero el número podría 
ser mayor en los próximos días, 
Eso sí, no pasará absolutamente nada y el efecto negativo, pernicioso y maligno que hayan 
buscado algunos, tendrá sus efectos el 27 de mayo. 
Las otras consecuencias, es decir las posibles sanciones o castigos por la mala actuación de 
las encuestadoras, sólo se conocerán después de la primera vuelta, es decir, cuando ya no 
haya nada que hacer. Bonita manera de entender cómo se debe proceder frente a las 
actuaciones irregulares de algunos, si es que las hay. 
 
Encuesta on line 
Preguntamos: ¿Cuál puede ser la más válida, neutral y acertada… La encuesta que se hace 
entre dos mil o tres mil personas en 23 de los 32 departamentos y en 
53 de los 1.149 municipios que tiene Colombia o la que se contesta vía on line, de manera 
directa por el ciudadano? 
En la página de Lo.Digital.co avanza una encuesta virtual que se cerrará el 5 de mayo, a la cual 
quien estas líneas escribe le ha hecho seguimiento  en los últimos días. 
En ella el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, apabulla en el mejor sentido de la 
palabra, a sus contrincantes. El sábado a las 7 de la mañana la cosa estaba así: Gustavo 
Petro: 17.131 votos y un 53.61%. Iván Duque: 8,017. O sea un 25.9%.  Fajardo: 4.708 votos y 
14.73%. Vivian Morales: 1.030 voto y un 5.10%. Germán Vargas: 235 votos o sea un 0.74% de 
las preferencias. 
Para saciar su curiosidad, comprobar la veracidad, descargar sus iras o sus complacencias, 
hagan amables lectores el ejercicio de entrar a dicha página. Y si lo desean, voten por su 

http://lo.digital.co/


candidato preferido. Una aclaración necesaria, NADIE PUEDE VOTAR MAS DE UNA VEZ 
PUES EL SISTEMA TIENE ALGO QUE LO IMPIDE Y QUE EN LENGUAJE TECNICO SE 
DENOMINA CAPTCHA. 
La página lo explica así: “Por razones de seguridad incluimos un sistema de CAPTCHA y lograr 
una mejor estadística”. 
Otrosí: Las clases menos favorecidas son también las que tienen menos acceso a Internet, así 
que deduzcan por dónde va el agua al molino. 
 
La madre desobediente 
Hasta hoy el calificativo de “desobediente” era tributo exclusivo de los vástagos y solo a ellos, 
con sobra de méritos y justificación, podía endilgárseles. 
Pero los tiempos han cambiado y de qué manera, y ahora ese comportamiento díscolo también 
lo practican las madres, especialmente sus hijos, se convierten en heraldos fanáticos de cierta 
causas. 
Es lo que acaba de pasar con la parcializada e pre-histórica periodista, Claudia Gurisatti y su 
señora madre, convertida ahora en algo así como el agua y el aceite en materia política,. 
¿A cuánto le subiría la presión a La Guri cuando vio a su mamá, de “pipí cogido”, en la tarima 
de su natal  Buga, con el mismísimo Gustavo Petro, a quien la parcializada comunicadora no le 
niega a mañana, tarde y noche uno de los habituales ataques que suele dirigir con los que no 
comulgan con su parecer? 
Cabe dudar entonces, hasta dónde las prédicas y jeringonzas de la Guri calan y tienen 
receptividad en sus oyentes, si hasta su propia madre las desoye y hace a un lado. Y preguntar 
si la mamá de la Gurisati es desobediente o aterrizada? 
 
Mal reconocimiento 
J.J. Rendón es uno de esos individuos  a quien nadie, en sus cabales, se atrevería a darle una 
recomendación como alguien que ostente un comportamiento ejemplar. Es tan mal tipo que 
todas las campañas lo contratan y todas lo niegan. 
Lo último que dijo este mercachifle de la política –y hay que ponerlo en duda porque circula por 
las alcantarillas que se denominan redes sociales—es algo relacionado con la imbecilidad. 
Pero como de las tales redes todos extraen, para bien y para mal, lo que les convenga a ellos y 
maltrate a sus enemigos, veamos lo que supuestamente afirmó el infumable J,J.: “Los 
colombianos son una población fácil de conducir. Su nivel de ignorancia es el más alto de 
Latinoamérica”. 
Como quien dice, una afirmación falsa o verídica, pero para el gusto de todos. 
Cada quien la aplica al otro y parte sin novedad. 
A propósito de Rendón, quien dispara con regadera desde los Estados unidos: Gustavo Petro 
dijo hace seis días que allá en ese país también rige la ley  y que va a demandar a Jota J. 
Rendón, algo que hasta ahora no se ha producido. 
 
Comenzó el desmarque? 
No fueron de buen recibo por parte de los seguidores y admiradores de Luis Alfredo Ramos, 
las frías, distantes y nada comprometedoras palabras de la fórmula presidencial del uribismo, 
en relación con la ponencia de un magistrado de la Corte Suprema  que se filtró, y en la cual se 
pide prisión de nueve años para el ex gobernador por sus supuestos nexos con paramilitares. 
Hasta ese momento, Ramos Botero era el jefe de Debate de la campaña del Centro 
Democrático, cargo que el mismo Iván Duque le confirmó ante las cámaras de televisión. 
Este, más escurriendo el bulto que enfrentando la situación, se limitó a decir que habría que 
esperar qué pasaba en el futuro de Ramos y su situación en la Corte Suprema. 
Pero la “tapa del congolo” fue Marta Lucía Ramírez, quien sencillamente lo destituyó como Jefe 
de Debate y dijo que nunca lo había sido. 
Según la Ramírez, quien actuaba como tal en la campaña uribista era Alicia Arango, conocida 
por ser la que le habla al oido al ex presidente, pero de ninguna manera por su beligerancia y 
actividad eminentemente política. 
Si Alicia Arango conoce una plaza pública, para decir algo, será la de Corabastos o cualquiera 
otra de mercado, donde habrá comprado una que otra legumbre. 
Pero Alicia Arago, Jefe de Debate?…Mejor contame una de vaqueros! 



 
“Neutralidad” periodística 
¿Puede un periodista que aporta dinero a una campaña electoral por determinado candidato, 
ser neutral, objetivo y veraz a la hora de informar a sus oyentes, lectores o televidentes? 
Lo normal es que todos los periodistas hagan ostentación de su neutralidad y la pregonen a los 
cuatro vientos, pues es lo menos que se espera de ellos. 
Pero para verdades, el tiempo, como suele decirse. En Medellín se dio el caso de dos 
periodistas que se convirtieron en aportantes de una campaña a la gobernación de Antioquia, 
en la creencia de que serían a la postre tenidos en cuenta por su candidato, en caso de 
triunfar. 
Si tuvieron su recompensa, indebida o no, es otro asunto, pero les queda muy mal seguir 
posando de neutrales y equilibrados. 
 
$$$$ Vs. futbolistas 
Ante la incontrolable reventa de boletas en todas las ciudades cada que actúan equipos como 
Leones, Rionegro, Patriotas, Alianza, Jaguares y demás elencos que desprestigian el futbol 
colombiano, la negociante Dimayor se inventó sistemita para recaudar más dinero: poner a 
jugar los equipos llamados “grandes”, que de eso tampoco tienen nada, cada 24 horas. 
Para los traficantes del fútbol colombiano es más importante el signo $ que el hombre, así se 
trate de deportistas fatigados al extremo, expuestos a lesiones y a un degaste físico 
inconcebible en otras naciones más organizadas en materia futbolística. 
Santa Fe, Júnior y Nacional, para satisfacer la avidez de los inhumanos dirigentes, han tenido 
que actuar cada 24 horas,sinque a esos tales les importe un ápice, ni el espectáculo, ni el 
futuro de los atletas. 
Por ahora los estadios parecen campos santos, tal el número de aficionados o masoquistas 
que todavía van a calentar cemento. En el futuro, también podrían estar desiertos pero por falta 
de elemento humanodisonible para jugar. Peroque vivan los $$$$, así los seres humanos 
tengan que sacrificarse para darles gusto a quienes dirigen el inmamable fútbol colombiano. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Frases calientes… 

 “El tráfico de cocaína pone en peligro el acuerdo de paz”. La nueva investigación a Iván 
Márquez y la detención de Santrich hace que cientos de excombatientes, cansados de 
esperar vuelvan al crimen. Existe un video de Márquez conversando con un capo mexicano. 
Denuncia THE WALL STREET JOURNAL 29/04/2018 

 “….voy el 20 de julio a ejercer  como senador y que me digan que soy un narcotraficante… 
necesitamos respeto. Prefiero dejar esa joda allá”. Iván Márquez. Columna de Felipe Zuleta 
para EL ESPECTADOR. 29/04/2018 

 “Esta frase deja muchas inquietudes ¿Acaso el señor Márquez podría estar también 
dedicado al negocio de la droga?” Felipe Zuleta Lleras. EL ESPECTADOR Edición impresa. 
29/04/2018 

 “Invito a Iván Márquez a que tome posesión el 20 de Julio”. Guillermo Rivera, Ministro del 
Interior. SEMANA 29/04/2018 

 “Se cayó decreto que daba tierras a ex-Farc”. En secreto. EL TIEMPO. Edición impresa. 
8/04/2018 

 “Guacho de las Farc tiene 100 hombres y lo persiguen 11.000 y no lo capturan…” INFOBAE 
29/04/2018 

 “Si esto sigue sucediendo el futuro de Colombia lucirá exactamente igual que su 
pasado”. Adam Isacson. Analista de WOLA sobre el acuerdo de paz. THE WASHINGTON 
POST. 26/04/2018 

 “Maduro quiere establecer un sistema parecido al de Cuba… es la protocolización de una 
dictadura”. Juan Manuel Santos. Entrevista de Andrés Oppenheimer. EL NUEVO HERALD 
29/04/2018 

 “Venció el plazo que China le había dado a Venezuela para pagarle 19 mil millones de 
dólares”.Venezuela trata de renegociar por tercera vez. INFOBAE 29/04/2018 

 “El 90% de los votantes colombianos creen que la situación de Venezuela afecta a 
Colombia”. Franceso Manetto. EL PAIS Madrid. 27/04/2018 



 “Es una decisión controvertida la de hacer lo correcto y no lo popular”. Santos. EL 
ESPECTADOR. Redacción Política. 27/04/2018 

 “La paz mafiosa de Santos es contaminante”. Alfredo Rangel. Senador CD. EL NUEVO 
SIGLO 19/04/2018 

 “¿Quién va a controlar la cocaína de Colombia sin las Farc?” THE WASHINGTON POST. 
Titular. 19/11/2016 

 “Hay $10.600 millones de premios del baloto sin reclamar”. PORTAFOLIO. 19/04/2018 

 “La UNASUR ha sido la gran cómplice de la dictadura chavista”. Iván Duque. INFOBAE. 
26/04/2018 

 “4.9 billones de toneladas de plástico han sido recicladas o incineradas desde los 50s hasta 
hoy”. AXIOS News. Informe sobre sostenibilidad en el Planeta.27/04/2018 

 “Trump dispara a Siria pero apunta a Irán y se reúne con Corea del Norte pero piensa en 
China”.UNIVISION. Informe sobre Donald Trump. 27/04/2018 

 “Trump trata a las mujeres como si fueran carne y miente continuamente”. James Caney. 
ex.FBI. CNN News. 25/04(2018 

 “Estoy muy ocupado para comprar regalos”. Donald Trump. Al ser preguntado por un regalo 
para su esposa Melania. UNIVISION 25/04/2018 

 “Es posible ser poseído por el demonio mirando pantallas de celulares y películas”. Andrés 
Espinal. Párroco de El Espinal, Tolima. INFOBAE 22/04/2018 

 “El 70% de los colombianos no quiere quitarle 3 ceros al peso”. Sondeo de la REVISTA 
DINERO. Edición impresa. 28/04/2018 

 “FIX FAKEBOOK”. Manifestaciones en la sede de Facebook sobre las filtraciones y la 
pérdida de la privacidad. BLOOMBERG 28/04/2018 

 “Ortega y Somoza, son la misma cosa”. Carteles en las manifestaciones contra el gobierno 
de Nicaragua. RCN TV 28/04/2018 

 “El 62.3% de los colombianos votan porque el lugar para hacerlo está a menos de 10 
cuadras de su vivienda”. Perfil de los votantes. PORTAFOLIO. Edición impresa. 28-
29/04/2018 

 “Hay un momento en que las palabras le son infieles a las cosas”. Coral Bracho. Escritora y 
traductora mexicana. EL TIEMPO 28/04/2018 

 “Soy feliz desde la diferencia”. Camila Chaín. Presentando su nuevo libro “El amor es de 
todos los colores”. EL TIEMPO. Edición impresa. 28/04/2018 

 “Colombia no ha sido capaz de disminuir el contrabando desde los sanandresitos”. Razón 
adicional para que Colombia entre a la lista negativa de Estados Unidos sobre propiedad 
intelectual. EL TIEMPO 28/04/2018 

 “La paz es la armonía ciudadana y no el silencio de los fusiles”. Juan Manuel López. 
DINERO. Columna de José Gregorio Hernández para El Nuevo Siglo. 25/04/2018 

 “No es ni Duque ni Petro”. Sergio Fajardo. EL TIEMPO. 28/04/2018 

 “Algunos me dicen tibio porque respeto, no grito, no insulto, no amenazo”. Sergio Fajardo. 
EL ESPECTADOR. Ed.Impresa. 29/04/2018 

 “En estas elecciones está en juego la tercera elección de Uribe”. Vargas Lleras. CARACOL 
Radio. 29/04/2018 

 “Irresponsable y torpe el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas por su 
administración…” Ramiro Bejarano G. EL ESPECTADOR. Opinión. Edición impresa. 
29/04/2018 

 “Las disidencias de las Farc son los 60 jefes que se beneficiaron  del acuerdo de 
paz”. Programa “Nos cogió la noche” de COSMOVISION. 20/04/2018 

 “EL 95% de la población mundial respira aire peligroso para su salud”. Carlos Fresneda. 
Periodista español. Autor de “La vida simple”. EL MUNDO España. 25/04/2018 

 “Le compro Incauca a precio justo, eso no se llama expropiar, se llama comprar…”. Gustavo 
Petro a Ardila Lulle”. EL NUEVO SIGLO 27/94/2018 

 “En unos meses nuestra civilización va a descubrir un nuevo mundo”. Adriana Ocampo, 
directora de Nuevos Horizontes, programa de la NASA. EL NUEVO HERALD 27/04/2018 

 ¡Qué le hace falta a la comuna 13 de Medellín para superar su conflicto?” La redacción se 
pregunta. EL COLOMBIANO. Edición impresa. 29/04/2018 

 “No pensamos, tragamos entero”. La Universidad de La Salle trae  20 expertos en 
pensamiento crítico. Del 7 al 12 de mayo. EL ESPECTADOR. 29/04/2018 



 
La gran chispa “p’a dónde vamos” 

  “Le solicitaría a Ardila Lulle que nos venda Incauca para demostrar cómo se desarrolla el 
norte del Cauca…”Gustavo Petro. 26 de abril de 2018 

 “El gobierno venezolano puede proceder a la expropiación con la “justa indemnización” para 
garantizar la producción de alimentos…entre ellos la producción nacional de azúcar…usted 
me está diciendo que el BBVA no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya…” Hugo 
Chávez.  26 de enero de 2011 

 “Yo no le estoy preguntando si usted vende… yo le estoy diciendo que yo le compro”. Pablo 
Escobar. Historias de la Mafia. 1994 

 
Iván Márquez estaría implicado en narcotráfico, según The Wall Street Journal 
La publicación dice que habría audios y videos que demostrarían que está involucrado en 
negocios ilícitos después de la firma de la paz. 
El artículo suscita de entrada la evidencia de un proceso fracturado. The Street Journal 
asegura que “la investigación de tráfico de cocaína en Colombia plantea un riesgo para el 
acuerdo de paz” 
El texto afirma que las pruebas provienen de un video de teléfono celular interceptado por 
investigadores, en el cual supuestamente alias “Iván Márquez” habla con un narcotraficante 
mexicano. 
Agregan, además, que los investigadores han llegado a alias “Jesús Santrich” y Marlon Marín, 
sobrino de Márquez, luego de meses de vigilancia. De allí, han obtenido las pruebas que los 
involucran en narcotráfico. 
“Uno de los funcionarios, que está familiarizado con las pruebas contra el señor Marín, dijo que 
el video en el que hablaba era un mensaje para tranquilizar a los contactos mexicanos con 
pandillas tras la incautación, en Miami, de un presunto pago de drogas. La administración 
antidrogas decomisó $5 millones en Miami que, según los funcionarios, era un supuesto pago 
de un cargamento de cocaína”, se lee en la publicación. (Caracol Radio). 
 
Sería bonito que Ardila Lülle, en mi gobierno, entregara Incauca al Estado: Petro 
¿Cómo comenzó el problema entre Hugo Chávez y Polar? Sugirió el dictador que la Polar 
podría hacer una gran contribución a la revolución… Y  después Chávez dijo: O me venden o 
les compro… 
El candidato presidencial Gustavo Petro, en medio de su discurso en Cauca, Yumbo y Palmira, 
dijo que en un eventual gobierno suyo podría utilizar los terrenos de Incauca, que según afirmó, 
suman un total de 30 mil hectáreas de tierra, para producir alimentos y cambie la caña por 
cultivos de pancoger. 
“Se las queremos comprar. Por eso, si Ardila Lülle da el paso hacia el pacto social quedará él 
convertido en uno de los grandes empresarios históricos de este país, para sentar las bases de 
una sociedad de paz. Bonito sería el gesto que decidiera, una vez la Colombia Humana sea el 
nuevo gobierno, que le entregue Incauca al Estado para que el Estado empiece a entregarla al 
pequeño y mediano productor agrario para producir alimentos e industrializarlos en Colombia”, 
señaló Petro. 
“Le solicitaría a Ardila Lülle que entendiendo este proceso económico nos venda Incauca para 
demostración de cómo se desarrollaba el norte del Cauca. Si no quiere no hay problema, 
compraremos otros. Pero 30.000 hectáreas de tierras tienen que trasladarse a las 
comunidades para producir diversidad de productos e industrializar”, dijo. Y aclaró de mil 
maneras en su discurso que no se trata de expropiar, sino de comprar. 
¿Y cómo interpretaron los empresarios colombianos esta propuesta? Muy sencillo, que si Ardila 
no le vende Incauca, el gobierno la compra. O venden, o venden… 
El candidato también señaló que el dinero que tiene el Estado alcanza para eliminar las EPS y 
dar tratamiento adecuado a los enfermos. (Con información de Blu Radio). 
 
Asocaña le responde a Petro… 
El sector Agroindustrial de la Caña, representado en Asocaña, le envió una documentada carta 
al candidato Gustavo Petro, en la cual le ofrecen un panorama lo que significa esta actividad 
para la región del Valle del Cauca, el Cauca y el país. 
La carta firmada por el presidente Juan Carlos Mira, da cuenta que este sector emplea 188 mil 
personas en 5 departamentos, representa el 0.7 del PIB del país, el 38% del PIB del Valle  el 
26% del Cauca.   



Le presentan una relación de la Fundación Agua por la Vida y Sostenibilidad. Los aportes en el 
tema de la salud y la educación. 
Y le pone un ejemplo clave: Los indígenas del Cauca poseen más de 100 mil hectáreas, de las 
cuales tan solo explotan 10 mil, las demás están sembradas en cultivos ilícitos. 
 
Al oído y en voz baja… 

 El abogado Jaime Retrepo, El Patriota, se lanza en ristre contra el senador Iván cepeda, lo 
trató de criminal, delincuente y de ser socio de las Farc. 

 En el caso de Areiza, se sostuvo en que este delincuente condenado por la justicia, le 
sostuvo que Cepeda le ofreció 100 millones de pesos para que declara contra Ramos y 
Uribe. 

 Cuando Vicky Dávila le dijo a Jaime Restrepo que el senador Cepeda tiene un inhibitorio de 
la Corte Suprema de Justicia en el caso con Uribe, El Patriota le preguntó: ¿Cuál Corte, la 
de Giorgio Sale, la del Cartel de la Toga? 

 Vicky Dávila llamó al senador Cepeda quien dijo que denunciaría al abogado por las 
acusaciones que le lanzó. 

 La verdad es que ante la opinión pública, la Corte Suprema de Justicia no sale bien parada 
en el caso del asesinado testigo Carlos Enrique Areiza. 

 ¿Por qué a un delincuente, cuya credibilidad es nula por sus enormes y permanentes 
contradicciones, se le cree para acusar a Ramos después de haberse retractado, y no se le 
cree para acusar a Cepeda? 

 En una cena de empresarios en un importante club bogotano, estaban discutiendo el tema 
de las encuestas. Unos a favor, otros en contra… 

 Pero vean, alguien pidió la palabra, y dijo que conocía “una encuesta oculta”, en la cual 
Duque y Petro estaban casi pelo a pelo… 

 El discurso del Presidente esta semana en una sesión especial de la ONU “… pareció ser 
de otro país”, porque en Colombia hay un rebrote de violencia guerrillera, las disidencias de 
las Farc crecen en peligrosidad, el narcotráfico está en auge, la política del posconflicto 
naufraga entre incumplimiento y corrupción, las negociaciones con el Eln están al borde del 
abismo, las bandas criminales se volvieron un problema de marca mayor y la ciudadanía 
descalific (Off the récord). 

 
En Ecuador sí se caen los ministros… Y aquí Luis Carlos Villegas atornillado… 
El presidente de Ecuador, Lenin Moreno les había dado plazo de diez días a los ministros del 
Interior, César Navas y al de Defensa Patricio Zambrano, para que pusieran entre rejas a alias 
“Guacho” por el asesinato de los periodistas Javier Ortega y Paul Rivas del diario El Comercio y 
del conductor Efraín Segara. Y como no lograron la exigencia, renunciaron ayer y el presidente 
les aceptó la renuncia y de inmediato les nombró remplazos: Mauro Toscanini en el Ministerio 
del Interior y Oswaldo Jarrín en el Ministerio de la Defensa. 
Mientras tanto, aquí en Colombia no pasa nada. El ministro de la Defensa, Luis Carlos 
Villegas, salió a decir por los canales de televisión, rodeado de generales, que no se explicaba 
por qué los niños no iban a la escuela en la región del Catatumbo, porque allí todo era 
normalidad… Pero mientras soltaba estas palabras, las cámaras mostraban las calles 
desoladas de una de esas poblaciones. 
En Ecuador el presidente Lenin Moreno actúa sin contemplaciones. En una encuesta de la 
firma Cedatos se revela que el 88% de los ecuatorianos está preocupado por todo lo que está 
pasando en la frontera. Y el presidente actúa, porque su nivel de aceptación o favorabilidad de 
su gobierno está en el 47%… ¡El 47%! 
Y aquí en Colombia el nivel de favorabilidad de Santos está en un 17%… Y nadie renuncia. 
 
¿Dónde están las 44 mil viviendas que Fajardo dice haber construido en Medellín? 
En una de las cuñas de la campaña publicitaria del candidato Fajardo, se escucha cuando él 
sostiene que durante su Alcaldía en Medellín construyó 44 mil viviendas. Fajardo fue alcalde de 
Medellín entre el 2004 y el 2007. 
El Reverbero de Juan Paz se puso a la tarea de averiguar por las 44 mil viviendas que dice 
Fajardo haber construido durante su administración. 
La verdad es que en las propuestas que hizo entonces en la campaña para la alcaldía nunca 
mencionó un programa de viviendas de interés social. Pero hay más, en ningún archivo de la 
Alcaldía hay información sobre las 44 mil viviendas. 



El Reverbero de Juan Paz consultó con dos firmas constructoras muy cercanas a la 
administración municipal, contratistas permanentes y de muy buenas referencias. Coincidieron 
en que en la alcaldía de Fajardo no se construyeron ni 100 viviendas. Uno de ellos planteó los 
siguientes interrogantes: 
“¿Dónde construyó Fajardo 44 mil viviendas en Medellín, en cuáles barrios, dónde están esas 
viviendas?” 
Y luego otro vocero de una firma constructora comentó lo siguientes: 
“Si eso es cierto, que Fajardo diga ¿cuánto costaron esas 44 mil viviendas, cuáles firmas las 
construyeron, y cómo se financiaron?… Este es un proyecto tan grande que no pudo pasar 
desapercibido, y menos en una ciudad como Medellín con semejantes cordones de miseria y 
de desigualdad. Ese número de viviendas en esa época, es para opacar cualquier programa de 
cualquier gobernador o alcalde del país. 
Una persona llampo a El Reverbero de Juan Paz y dijo: 
“De pronto Fajardo está confundido con los apartamentos, urbanizaciones y torres de edificios 
que construyeron sus familiares, y sobre los cuales además nunca pagaron las 
compensaciones urbanísticas… El como buen matemático debe saber de qué está 
hablando…” 
 
Luis Alfredo Ramos acusó al senador Cepeda de ser sospechoso del crimen de Areiza 
En una explosiva entrevista a la periodista Vicky Dávila por la W, el exgobernador de Antioquia 
Luis Alfredo Ramos dijo que el senador Iván Cepeda podría ser uno de los más beneficiados 
con el asesinato del falso testigo Carlos Enrique Areiza, e inclusive comentó que el congresista 
del Polo podría ser culpable del crimen. 
Areiza fue asesinado hace ya quince días en buna calle de Bello y la Corte Suprema de 
Justicia y Corte Suprema de Justicia le había pedido a la Fiscalía General que le reforzara su 
esquema de seguridad. 
Ramos asistió a la cabina de la W con documentos en mano, y reveló detalles del prontuario de 
Areiza, quien luego de haber atestiguado con él, no solo se retractó de su falso testimonio, sino 
que le pidió perdón a Ramos y a toda su familia. Pese a todo, la Corte lo iba a “reencauchar” 
contra Ramos. 
Durante la entrevista, Ramos reveló que en el pasado Areiza “tumbó” a la Fiscalía cuando era 
vicefiscal Guillermo Mendoza Diago. Les pidió un celular y 300 mil pesos para buscar una 
información y luego regresó por 500 mil más, pero no cumplió con nada. 
El exgobernador hizo un recuento de todo el prontuario judicial de Carlos Enrique Areiza, y 
cuestionó por qué la Corte Suprema de Justicia le creyó al falso testigo para para tomar 
decisiones en su contra, pero no le creyó cuando acusó al senador Iván Cepeda de haberle 
ofrecido 100 millones de pesos para que actuara como testigo contra él y el expresidente Uribe. 
Vicky Dávila le preguntó al senador Cepeda sobre las acusaciones de Luis Alfredo Ramos y le 
respondió que él esperaba que el exgobernador pusiera las denuncias correspondientes ante la 
justicia. 
 
El alcalde Federico Gutiérrez defiende a la comunidad 
Pocas veces la ciudad había afrontado los problemas de ahora, porque el alcalde de Medellín, 
Federico Gutiérrez, ha mantenido la firmeza de combatir las bandas criminales, el microtráfico 
de drogas, la inseguridad en todas sus manifestaciones y la decisión irrenunciable de buscar la 
tranquilidad para la comunidad. 
En el sentir de varios dirigentes y empresarios, el “alcalde ha tenido el valor civil de ponerle la 
cara a los problemas, y en riesgo de su vida, de atacar las bandas en sus propios nidos. Eso 
no lo había hecho ningún alcalde en la ciudad”. 
Otro empresario fue más allá y comentó: 
“Problemas como los del Barrio Antioquia no surgen en uno o dos años… Este problema lo 
dejaron engordar Fajardo, Salazar y Aníbal Gaviria. Dejaron que las bandas fortalecieran sus 
negocios en detrimento de la tranquilidad y la seguridad de la comunidad. ¿O cuando 
conocimos que Gaviria, Salazar o Fajardo se les metieran a los delincuentes en sus 
madrigueras? ¡Nunca! Los dejaron tranquilos que hicieran de las suyas, por eso el problema le 
ha tocado duro al alcalde Federico, quien ha tenido el valor civil de salir a defender a la 
comunidad que estaba a expensas de las bandas criminales”. 
Los empresarios y diferentes organizaciones sociales han salido a rodear al alcalde. El 
Intergremial emitió un comunicado. 



 
Santos, el gran perdedor en todas las encuestas 
Un politólogo comentaba esta semana en una reunión de amigos, que el gran perdedor de 
todas las encuestas para la Presidencia de la República es el presidente Santos. No en las 
encuestas sobre su Gobierno en las cuales también le va muy mal… No, en las encuestas para 
la Presidencia. 
¿Y saben por qué? Porque en todas las encuestas aparece puntuando la oposición de 
derecha, Iván Duque por el Centro Democrático y la oposición de izquierda, Gustavo Petro del 
Polo. Y como van las cosas, si la segunda vuelta de las elecciones fuera hoy, el presidente 
Santos tendría que entregarle el Gobierno a uno de los candidatos de estas dos fuerzas 
opositoras. Una verdadera derrota para un gobierno que duró ocho años. 
Este argumento es el que la ha dado pie a la oposición para afirmar que el Partido de la U llegó 
a donde el candidato Germán Vargas, de Cambio Radical, por orden de Palacio. 
Inclusive algunos leales seguidores de Iván Duque sostienen que “el presidente Santos va a 
hacer hasta lo imposible para que gane Vargas Lleras y no tener que entregarle la Presidencia 
a Iván Duque, el candidato de su peor enemigo de su Gobierno… O a la izquierda. ¿Quién le 
perdonaría a Santos que dejara a Gustavo Petro en el poder? 
Y para que vean, el comentario de este analista es comidilla diaria en almuerzos, cenas, 
reuniones sociales, encuentros políticos. Todos sacan calculadora, especialmente los 
seguidores y militantes de Cambio Radical, pues no saben dónde están los votos de los recién 
llegados, de quienes están aterrizando en tobogán y los que se van arrimando por el hueco… 
 
Un homenaje muy merecido al empresario Don William Vélez 
Pocas veces se había visto tan emocionado al empresario Don William Vélez Sierra, como en 
la noche del jueves, en el homenaje que le rindió el Concejo de Medellín, oferente el concejal 
Bernardo Alejandro Guerra, por los 50 años de su empresa Eléctricas de Medellín. 
El recinto del Concejo estaba lleno para acompañar a Don William. Sus familiares, directivos y 
empleados de sus empresas, amigos como Mauricio Tobón el gerente del Idea y empresarios 
se hicieron presentes, en un acto que recibió el respaldo de las siete bancadas del Concejo y 
hasta del gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez. 
Don William recibió la Orden al Mérito Don Juan del Corral Grado Oro. 
A través de un video, el gobernador Luis Pérez le hizo un gran reconocimiento a Don William, 
de quien dijo que “vino de abajo y ha llegado a nivel mundial. Don William ama lo que hace. 
Como los líderes modernos, fundamenta su éxito en la humildad y la cercanía con la gente…” 
Luego dijo el gobernador: “Para llegar lejos hay que renunciar al equipaje, para que cuando 
llegue la suerte lo encuentre a uno trabajando. Uno de los secretos de Don William es que él 
piensa que todo es posible, no le importa que llueva, porque el sol y la luz los lleva por dentro”. 
El video cierra con una imagen espectacular en primerísimo plano, de doña Barbarita, la mamá 
de don William, fallecida recientemente. 
Finalmente, el gobernador anunció que en el próximo mes de mayo le impondrá a Don William, 
el Escudo de Oro de Antioquia. 
En este homenaje, del cual también fue promotor su amigo Juan Francisco Escobar, se 
presentó un video con el saludo de sus hijas Lina y Sandra, de sus nietos y sobrinos, 
hermanos, funcionaros y empleados de sus empresas. Hasta Yamid Amat le envió su saludo 
de amigo sincero. 
Finalmente Don William prefirió no leer las palabras que tenía preparadas, sino que prefirió 
improvisar su agradecimiento. Dijo que el mayor homenaje para él, es su gente. Que se siente 
orgulloso de toda su familia y de todas las personas que trabajan con él. 
Manifestó que se siente muy orgulloso de la ciudad. Y narró la siguiente anécdota: que en las 
épocas más difíciles de Medellín, en el exterior más de 20 países le pidieron que si quería 
trabajo, que le cambiara ese apellido a su empresa Eléctricas de Medellín… “Nosotros nos 
negamos con todo orgullo, y aquí estamos”. Y para rematar, dijo: – “Nunca hay que dejar de 
soñar… Hay que soñar despiertos”. 
Fue un reconocimiento muy merecido a un empresario pujante y decidido, que genera 12 mil 
empleos en Colombia, 5 en el exterior, hace presencia en tres países de Suramérica, cuatro de 
Centroamérica y varios en el Viejo Continente. 
Y gracias a todos sus éxitos, al desarrollo que le aporta a Medellín, Antioquia y Colombia, es, y 
seguirá siendo Don William, porque nunca deja de soñar. 



 
Junta del Club Campestre contra la pared 
El 23 de Abril, se llevó a cabo la asamblea del Club Campestre en Medellín, con la mayor 
participación en mucho tiempo, con cerca del 60% de los socios. 
La Junta Directiva y su presidente, muy tensos y no era para menos, pues después de 10 años 
atornillados en el poder, no querían dejar sus espacios. 
El gobierno del Club es muy particular, son 7 miembros de la Junta, 5 elegidos por la asamblea 
y 2 elegidos por la misma junta, en una especie de cooptación, para asegurar mayorías. 
Al Presidente de la Junta, Sergio Saldarriaga, quien en la práctica maneja el Club y da órdenes 
directas a los empleados, los disidentes le pidieron con altura que se hiciera a un costado. Se 
sentía en el ambiente una pesada atmósfera, por la inconformidad de muchos socios contra el 
manejo de los últimos años del Club. 
Como si fuera poco se denunció que, en los días anteriores la Junta se alertó y le dio órdenes a 
la gerente para que pusiera a trabajar a los empleados, en la recolección de poderes de 
respaldo y así sostenerse en sus puestos. 
La marcada inconformidad con el manejo del Club, logró reunir en pocos días casi la mitad de 
los votos de la asamblea y al final pusieron 2 miembros en la nueva Junta: José Eugenio 
Muñoz y Christian Kurk, quienes tienen la responsabilidad de trabajar por los intereses de todo 
el Club. 
La última gota que llenó la copa, según lo pudo confirmar el Reverbero de Juan Paz, fue el 
manejo que la anterior junta, de espaldas a los socios, le dio al proyecto de la Casa Club en 
Llanogrande, que no se considera prioritario y al que la mayoría de socios se opone por su 
elevado costo y por cuanto no aceptan cuotas extras para pagarlo. Esto además de los 
permanentes reclamos y los oídos sordos de la Junta, por las altas cuotas de sostenimiento, 
los precios de los alimentos y bebidas, el mal servicio, el pago del gimnasio y el pobre gobierno 
corporativo. 
Aparte de las sentidas quejas anteriores, lo cierto es que en El Club Campestre se siente 
inequidad porque de más de 1.600 socios de la corporación, de ellos menos del 10 por ciento 
son los que disfrutan el golf y el polo, que a su vez ocupan el 80% del área de las dos sedes y 
se llevan el 80% de los costos. Es un subsidio difícil de sostener en el tiempo. 
Gran trabajo le espera a la nueva junta, que hoy tiene la lupa de todos los socios y la 
expectativa de la comunidad. 
 
El Jodario: Las 3 del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
¿La ingeniería colombiana hace agua? 
Cuando comenzaron a caerse los edificios de Medellín (esta semana tienen que implosionar 
otro en la Loma de los Bernal) se pudo constatar que el problema resultó ser de los 
diseñadores y calculistas. Cuando se cayeron, en los últimos años, los puentes de la calle 106 
en Bogotá, del Guayepo sobre el San Jorge, el Charte en los Llanos Orientales, el elevado que 
daba ingreso al aeropuerto Los Garzones en Montería y otro pequeño en la vía al Chocó, no se 
dijo públicamente que la falla era de diseños, cálculos o malos procedimientos de construcción. 
Pero cuando esta semana se anunció que el de Chirajara, el más grande de los caídos, se vino 
al suelo por un mal diseño y un pésimo cálculo de sus tabiques, ha vuelto a pensarse en la 
crisis de la ingeniería colombiana, por la cual no responden ni las universidades ni los 
profesores ni los estudiantes y, lo que es peor ni los mismos ingenieros. 
La campaña electoral de los zapatos 
Si algo muestra el bajo nivel de la campaña presidencial, en donde en dos semanas los 
debates entre candidatos fueron agotados y, hasta ahora, a un mes de las elecciones ninguno 
de ellos ha sido capaz de sacar avante un lema o slogan que lo identifique y lo promueva, es la 
batalla por los zapatos que usan quienes aspiran a la presidencia. En una foto memorable el 
expresidente Uribe, que cuida, defiende y controla al extremo a su candidato, se le vio zapato 
crocs en mano desde un balcón mostrando qué clase de zapatos calza y todo eso en respuesta 
a los ataques hechos a los ferragamos que usan su candidato y el señor Petro. 
Regalando  
Regalar libros dejó de ser hace mucho rato una forma elegante y productiva de reproducir el 
pensamiento entre nuevos lectores. Probablemente porque el oficio de escribir, editar y vender 
libros nunca ha sido un gran negocio. Y porque el editarlo y conseguir libreros que los vendan, 
ha sido casi que una quijotada. O mejor aún, porque a la cultura nunca han podido 



volverla contagiosa. Por cualquier razón, ni los ciudadanos ni los gobiernos ni los 
escritores acostumbran regalar libros. 
Yo, que me siento un privilegiado porque desde hace 48 años que salió la primera edición en 
Destino de Barcelona de mi novela “Cóndores no entierran todos los días”, ella ha tenido 
ediciones tras ediciones año a año, hasta esta última que saca Unaula, y ha sido leída por 
muchos compatriotas, he decidido al final de una vida que no se acaba, regalar 3.000 
ejemplares de esa novela hoy domingo 29 en la Feria del Libro que se realiza por estos días en 
Bogotá. 
Como  en los últimos años, para mi satisfacción, los lectores han sido 
fundamentalmente estudiantes ya que es un texto al que apelan en colegios y universidades 
para entender cómo “los pájaros” de 1948 fueron los principales actores del período llamado “la 
violencia”, cuando liberales y conservadores se enfrentaron en muchas regiones de Colombia, 
y acaso  también porque , tanto profesores como alumnos, comparan aquellos episodios 
imborrables con los que se han repetido desde entonces en la historia colombiana, me pareció 
que debía hacer vaca con amigos cordiales para que me ayudaran a lograrlo y que la nueva 
edición de esa novela llegara regalada a 3.000 estudiantes que asistan a la Filbo. Se hará este 
domingo en el pabellón 3, local 101 de LEE donde Lemoine Editores, distribuidores de Unaula, 
los entregarán a quienes muestren su carnet estudiantil vigente. 
 
Por todo lo alto, Antioquia celebró el Día del Idioma 
Para conmemorar todas estas fechas se realizó un evento para exaltar la vida y obra del 
escritor y gran artista antioqueño Carlos Castro Saavedra, con la participación de sus hijas, 
periodistas, escritores y un público de jóvenes estudiantes que hicieron más enriquecedora la 
charla. Además se pudo disfrutar de la exposición de pinturas del Maestro Castro Saavedra 
ubicadas en el segundo piso del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. 
Y para culminar este mes del idioma, Isabel Cristina Carvajal Zapata, la Directora del Instituto 
de Cultura y Patrimonio de Antioquia y su Equipo de Trabajo, participaron en diversas 
actividades en el Bulevar de la Cultura del municipio de Bello, denominado: “Entre Cuentos y 
Palabras”. Cientos de personas asistieron para disfrutar de una variada programación cultural, 
entre las que se celebró la segunda versión del Encuentro de Escritores, en la cual 13 
escritores antioqueños compartieron algunas de sus obras y cien niños recibieron el cuento 
“Los zapatos del Diablo” de Carlos Castro Saavedra. Los habitantes del municipio de Bello se 
lucieron con su masiva participación en el evento. 
 
Savia Salud en cuidados intensivos 
Los diputados Ana Ligia Mora, Rodrigo Mendoza, Roque Arizmendi, Jorge Honorio Arroyave y 
José Luis Noreña, expidieron un comunicado en el cual expresan su preocupación por la 
situación de Savua Salud. En él resaltan el permanente interés del gobernador Luis Pérez por 
salvar la institución que afiende la salud de 1.700.000 antioqueños. 
“Es de resaltar que la actual administración departamental ha sido responsable en visibilizar las 
diferentes problemáticas administrativas y financieras que tiene Savia Salud, situación que no 
sucedió en la administración departamental anterior”, dicen. 
“Expresamos que la situación actual de la salud en Antioquia requiere soluciones inmediatas y 
no da espera, por ello las objeciones por parte del Gobierno Departamental a la ordenanza que 
se aprueba en plenaria, las consideramos fundadas, y pertinente la propuesta del Gobierno 
Departamental con el ajuste que presentamos en su momento”.  
 
Nuevo reconocimiento internacional al Instituto de Ciencias Aplicadas, Indecap 
El Instituto de Ciencias Aplicadas – INDECAP recibe por 4 año consecutivo el Distintivo ESR® 
por su Responsabilidad Social Empresarial, así como el Reconocimiento como una de las 71 
Empresa que se comprometen a aportar 1% en Inversión Social, los cuales son otorgado por 
el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Forum Empresa y AliaRSE por México, en el 
marco del XI Encuentro Latinoamericano de ESRs 2018 denominado RSE 360° Contexto, 
Agenda y Desafíos, realizado del 14 al 16 de mayo en el World Trade Centrer de la Ciudad de 
México, con lo cual refrenda su compromiso con la sociedad colombiana. 
Indecap es orientado por la rectora Claudia María Toro García. 
Dichos Reconocimientos acreditan a la empresa ante sus públicos de interés, por asumir de 
manera voluntaria y pública el compromiso de implementación y mejora continua de una 
gestión socialmente responsable, como parte de su cultura y estrategia de negocio, reflejado 



en políticas, estrategias y programas, que abarquen integralmente todos los ámbitos y niveles 
de actuación de la empresa. 
 
Frases calientes… 

 “El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende”. Rossana Mejía C. 
Lideresa Afro del Cauca. EL ESPECTADOR. 22/04/2018 

 “No más montajes/ No más traición/ Santrich es inocente/Comité de solidaridad”. Afiche de 
las Farc en la campaña de apoyo a Santrich. RCN TV. 22/04/2018 

 “Santrich recibe el Premio por la paz de Dinamarca”. Nina Hagensen declaró que las 
acusaciones son poco creíbles y vienen de los enemigos de la paz. LA FM 25/04/2018 

 “Amantes aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue la gente…si lo nuestro 
no está bien…sin querer uno se enamora”. Del video oficial “Amantes”de Greeicy y Mike 
Bahía. YOU TUBE con más de 266 millones de visualizaciones. 23/04/2018 

 “De que hay una guerra nosotros no hemos podido evidenciarla”. General Ricardo Gómez 
en el Catatumbo. Entrevista Caracol. EL ESPECTADOR 21/04/2018 

 “Estamos jodidos, las únicas preguntas pendientes son cuándo y cuánto”. Roy Scranton. La 
lucha  para salvar el ecosistema se perdió. Del libro “Antropoceno” de Manuel Arias. Taurus. 
2018. Primera edición. 

 “Cuando yo era un guerrillero profesional era un delincuente político, pero ahora que soy un 
político profesional soy un delincuente común”. Monólogo de Antonio Caballero. SEMANA 
22/04/2018 

 “Perdimos mucho, incluso el miedo”. Mujeres en Brasil ante el asesinato de la líder Marielle 
Franco. UNIVISION 22/04/2018 

 “Márquez hace trizas el acuerdo de paz”. Iván Duque. EL NUEVO SIGLO. 21/04/2018 

 “Lenin Moreno apuñaló por la espalda la paz de Colombia”. Rafael Correa. Expresidente 
ecuatoriano. Por el cierre de la mesa de Quito. EL NUEVO SIGLO. 22/04/2018 

 “Los estratos en Colombia: eres el lugar en el que vives”. Ana Marcos. Artículo para EL 
PAIS de Madrid. 21/04/2018 

 “Estos son mis principios y si no les gusta tengo otros”. Rafael Hernando. Portavoz del PP 
Español. abc.es 22/04/2018 

 “Han cumplido más las Farc que el gobierno”. Ingrid Betancourt. Invitada  a la Feria del Libro 
en Bogotá. SEMANA. 23/04/2018 

 “Yo me acuerdo haber hecho varias huelgas de hambre y por las Farc me dejaban morir”. 
Clara Rojas, exsecuestrada por el grupo guerrillero. Sobre el exceso de atención a Santrich 
en su actual huelga de hambre. W RADIO 25/04/2018 

 “Son mafiosos que no parecen mafiosos”. Boris Miranda. En un artículo sobre los narcos 
invisibles que controlan el tráfico hoy. BBC Mundo 20/04/2018 

 “No habrá espacio para el capitalismo”. Miguel Díaz-Canel. Presidente de Cuba en su 
discurso de inauguración. BBC World. 22/04/2018 

 “Los que sufrieron la guerra quieren la paz y los que no la sufrieron quieren venganza”. 
William Duica. Profesor UNAL. Razón Pública. 2/04/2018 

 “Muy coherente la decisión de Lenin Moreno de echar al ELN de Ecuador. Aterrado por los 
secuestros, mientras Pablito del ELN alega que es legítimo secuestrar”.@saludhernandezm 
18/04/2018 

 “Boterosutra. Una exhibición de dibujos eróticos de Botero”. Museo de Antioquia celebrando 
los 86 años del artista. NOTICIAS UNO. 22/04/2018 

 “Amamos a Cuba. Vamos a ocuparnos de Cuba”. Donald Trump FOX news. 19/04/2018 

 “Le tomó a Warren Buffett 25 años para conseguir la misma plata que Jeff Bezos alcanzó en 
dos años”. Axios News 22/04/2018 

 “Primera se secará Ciudad del Cabo y luego nos mataremos todos por el agua. El 
aguacalipsis va a llegar”. Fernando Arrabal. EL PAIS Madrid 22/04/2018 

 “La injusticia no se acata”. Alias “Iván Márquez”. W RADIO. 23/04/2018 

 “Cómo voy a ejercer de senador y que me digan narcotraficante”. Iván Márquez. las2orillas 
25/04/2018 

 “Nada de lamentaciones ni lloriqueos…cuando firmamos el acuerdo aceptamos la 
constitución y las leyes y es nuestro deber actuar ajustados a ellas”. Timochenko. las2orillas 
23/04/2018 y EL TIEMPO 21/04/2018 

 “El negocio de la paz, ¿o la paz como negocio?” Alfonso Gómez M. EL TIEMPO. Opinión. 
Ed. Impresa. 25/04/2018 
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 “Los infinitivos de la vida se reducen a dos: amar y pensar”. Josep María Esquirol. Filósofo 
del “Discurso de la Proximidad” sobre el nihilismo del mundo tecnificado. EL PAIS 
24/04/2018 

 “Nombrar a Santos embajador en Londres…sería un lujo”. Vargas Lleras. CONFIDENCIAL 
COLOMBIA. 24/04/2018 

 “Uribe y su muchacho tienen miedo”. Vargas Lleras. EL HERALDO. 24/04/2018 

 “Votar por Petro es elegir a Duque”. Roy Barreras. EL TIEMPO 24/04/2018 

 “Mi primer padrastro solía decir que con lo que no sé, se podría llenar un libro. Aquí está”. 
Del libro “Vida de este chico” de Tobias Wolff. Colección de dedicatorias de libros. Abril 
2018 

 “Sin verdad no hay democracia”. Emmanuel Macron. Presidente francés. Discurso ante el 
Congreso estadounidense. CNN News Directo. 25/04/2018 

 “No celebro muertes”. Alvaro Uribe, expresidente. BLU RADIO 26/04/2018 
 
Al oído y en voz baja… 

 Ya le echaron tierra a los escándalos del Cartel de la Toga… ¿Terminó con el juicio al 
magistrado Gustavo Malo? ¿Y los demás magistrados y exmagistrados mencionados qué? 

 ¿Y qué pasó con Reficar? ¿Nada? ¿Y los altos funcionarios de Ecopetrol y del Gobierno, y 
el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, qué? 

 Las encuestas en el ojo del  huracán… Las firmas Yanhaas y Guarumo acusadas por las 
campañas de Vargas y Petro de manejar resultados a favor de Duque… 

 Otro tema que calienta el ambiente de las campañas. 

 ¿Se le fueron las luces a Germán Vargas, cuando le preguntaron en el programa Hora 20 
de Caracol Radio, si designaría al presidente Santos, como embajador en Londres y 
respondió sin titubeos que “sí, y sería un lujo”? 

 Pues sus contradictores políticos sostienen que esta frase significa que sí persiste la 
cercanía de Vargas Lleras y el Gobierno de Santos… 

 Y más aún, poco después de haber llegado a sus toldas el Partido de la U, que es el partido 
de Gobierno. 

 
Los reales temores de los excabecillas de las Farc 
En altos niveles del Gobierno y de investigadores de la Fiscalía y de la política circulan 
comentarios sobre el episodio que rodea a alias “Jesús Santrich”, y el riesgo que corre de ser 
extraditado a los Estados Unidos. ¿Este caso tendrá otras repercusiones en la cúpula del 
partido de las Farc? 
Ya viajó al país del norte Marlon Marín, sobrino de Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, quien 
ya negoció contar todo lo que sabe sobre el caso de alias “Santrich”, y muchos otros capítulos 
que podrían estar atados con las Farc. 
Se comenta que Fabio Simón Younes Arboleda y Armando Gómez, también capturados con 
alias “Jesús Santrich”, quienes ya confesaron y quieren buscar los beneficios de Estados 
Unidos… 
La preocupación cunde en las altas esferas del partido de las Farc, y esta sería una de las 
causas por las cuales alias “Iván Márquez” se replegó a Miravalle en el Caquetá, y tomó las de 
Villadiego alias “el paisa”. 
En algunos círculos políticos y judiciales comentan que es posible que la súbita llegada de la 
primera ministra de Noruega Erna Solberg a Colombia, haya tenido algo que ver con la crisis 
que estaba por estallar en las Farc con tal revelación y con la captura de Santrich. 
¿Le pidieron a la primera ministra noruega que obrara para sacar a alias “Santrich” de 
Colombia antes de la captura? ¿La Fiscalía General y la DEA americana frustraron eso gracias 
a la rapidez de los agentes del CTI? 
 
Oscar D. Pérez se destapó en la Cámara contra el predial y el director del Igac 
En la tarde del miércoles se realizó un debate en la Cámara de Representantes sobre los 
niveles del predial, que rigen en toda la geografía nacional, con la presencia del director del 
Instituto Agustín Codazzi, Juan Antonio Escalante. 
El representante Oscar Darío Pérez le dijo a Escalante que mientras “el Igac escondía un 
ánimo fiscalista y confiscatorio, convirtiendo a los propietarios en arrendatarios, se dedicaba a 
despedazar a Antioquia”. 
Inicialmente el representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez, hizo un análisis de lo 
que ha venido pasando con el predial en todo el país. Dijo que es una injusticia lo que sucede 



con los excesos de los alcaldes con el predial, como el de Medellín, de los municipios del 
oriente cercano como La Ceja, Rionegro, Marinilla, El Retiro, también en Santa Fe de 
Antioquia. Lo mismo sucede en Cali, los altísimos costos del predial en Ibagué. 
El otro tema que tocó Pérez, es la participación del Igac, por lo general revestida de criterios 
técnicos pero que escoden un ánimo fiscalista y confiscatorio, haciendo que los poseedores de 
inmuebles en Colombia pasen de ser propietarios a arrendatarios. 
Las leyes catastrales y del predial son obsoletas y merecen una revisión urgente, dijo el 
representante Pérez. 
Ahora, el Igac como nunca antes, pasó de ser una institución técnica a una entidad manejada 
con criterios políticos. Se encargaron de despedazar a Antioquia, ponerle subdivisiones que no 
tiene, invadieron su territorio. El presidente Santos se comprometió a esperar el concepto del 
Consejo de Estado, pero el Igac no respetó la palabra, en una actitud abusiva con el 
Departamento, como lo dice el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. 
Y remata diciendo, que mientras todo esto sucede, “el Igac está ocupado usurpando el territorio 
de Antioquia, poniendo mojones…” 
 
Conservadores, en libertad de escoger candidato; mayoría azul se fue con Vargas 
La pregunta es si en la política existe el real endoso de los votos. En la respuesta estaría la 
tranquilidad de los candidatos Germán Vargas e Iván Duque, luego de la decisión del Partido 
Conservador de dejar en libertad a dirigentes y militantes para que voten por quien deseen. 
Según El Nuevo Siglo, la mayoría de la bancada conservadora confirmó su adhesión a la 
campaña presidencial de Germán Vargas Lleras, tras firmar un acuerdo programático. 
Dice el diario conservador, que desde las 8 de la mañana del miércoles se reunió el Directorio 
Nacional Conservador para definir los puntos del acuerdo programático, mecanismo que ya 
había sido aprobado la semana pasada tras una votación de los congresistas actuales y 
electos que se saldó a favor de Vargas Lleras por 31 respaldos contra 21 para el aspirante 
uribista Iván Duque. 
El Directorio Nacional debía ocuparse de revisar los puntos del acuerdo programático, pero por 
la ausencia de algunos integrantes no pudo alcanzarse el quorum. No obstante el acuerdo 
programático entre el candidato Germán Vargas y los miembros del DNC, fue firmado 
posteriormente, alcanzando diez registros y logrando así las mayorías de la directiva 
compuesta de 18 miembros, algunos de los cuales estaban ausentes del país, dice El Nuevo 
Siglo. 
Al término de la reunión de la cúpula partidista, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, 
señaló que la “mayoría del Directorio Nacional Conservador firmó el acuerdo programático con 
Vargas Lleras”. Precisó que “con la firma de este documento queda claro que la mayoría del 
partido está alineada con el candidato Germán Vargas Lleras, quien ha repuntado 
favorablemente en los pronósticos y goza hoy de las simpatías mayoritarias en la colectividad”. 
Según el bloque de parlamentarios que apoya al exvicepresidente, no solo están con él el 
mayor número de senadores y representantes a la Cámara sino también gran parte de los que 
lograron las votaciones más altas en las elecciones para Congreso del pasado 11 de marzo. 
Por su parte, el presidente del Directorio Nacional Conservador, senador Hernán Andrade, 
explicó que no se obtuvo el quorum y decidió levantar la sesión. No obstante, en sendas 
declaraciones, dijo que su inclinación es por la candidatura de Germán Vargas Lleras, pero que 
también habrá parlamentarios con la candidatura de Iván Duque Márquez y por ello no 
constituiría doble militancia. 
El bloque afín a Vargas Lleras es liderado por el senador electo David Barguil, expresidente del 
Directorio, así como por Cepeda, presidente del Senado. Ambos fueron las mayores votaciones 
del partido el 11 de marzo. 
Ocho senadores electos (David Barguil, Efraín Cepeda, Nora García, Carlos Trujillo, Laureano 
Acuña, Samy Merheg, Miguel Ángel Barreto y Soledad Tamayo), que registraron 742.914 votos 
en los comicios del 11 de marzo, apoyan a Vargas Lleras. 
Senadores conservadores electos con Vargas: David Barguil 139.147, Efraín Cepeda 117.059, 
Nora García 96.926, Carlos Trujillo 86.721, Laureano Acuña 82.854, Samy Merheg 81.078, 
Miguel Ángel Barreto 79.980, Soledad Tamayo 59.149, Votación total 742.914 
 
Los conservadores que se anticiparon a respaldar a Iván Duque 
Pero en la noche del martes, un grupo de congresistas conservadores se había reunido para 
pedirle a la directiva nacional que declarara la libertad, para ellos apoyar la campaña del 
aspirante del Centro Democrático, Iván Duque. 



El vocero conservador de la campaña uribista, senador Juan Diego Gómez, sostuvo que este 
sector de la bancada parlamentaria ha mantenido sus contactos con la aspiración del candidato 
Duque. 
Y cerca de 20 congresistas del Partido Conservador decidieron apoyar al candidato del 
uribismo, Iván Duque, luego de que este miércoles el Directorio de la bancada decidiera que 
los militantes quedaban en libertad de decidir con cual campaña se irían. 
En el encuentro estuvieron presentes congresistas como Hernán Andrade, Heriberto Sanabria, 
Juan Carlos García, Nadia Blel, Germán Blanco, Eduardo Enríquez Maya, Jorge Hernando 
Pedraza, Juan Manuel Corzo y Juan Diego Gómez, entre otros. 
Otro sector de la bancada, con seis senadores electos,  Myriam Paredes, Juan Diego Gómez, 
Juan Carlos García, Esperanza Andrade, Eduardo Henríquez y Nadya Blel, cuya votación 
suma 502.390 sufragios, habían decidido respaldar a Duque. 
Además, hicieron presencia figuras conservadoras como Carlos Holguín Sardi, Camilo Gómez, 
Juan Camilo Ostos, Ubeimar Delgado, y otros dirigentes. 
En el grupo de conservadores que apoyarán a Iván Duque, están los antioqueños, además de 
Gómez, los representantes a la Cámara Germán Blanco, Nicolás Albeiro Echeverri y Horacio 
Gallón. 
 
De la Calle: “La OEA se ha paralizado frente a Venezuela” 
Humberto De La Calle, el candidato a la Presidencia por el Partido Liberal, aseguró que en 
caso de llegar a la Casa de Nariño buscará caminos diplomáticos que conduzcan hacia la 
democracia de Venezuela, y no la provocación del Presidente del vecino país. También criticó 
fuertemente el papel de la Organización de Estados Americanos frente a esta crisis. Bogotá 
D.C., 25 de abril de 2018 “Hay que endurecerse, votar siempre tratando un cambio de régimen 
en Venezuela, hacia la democracia, pero sin la locura que algunos le piden al gobierno actual 
sencillamente con criterios electorales internos, cuando dicen: usted tiene que ir a provocar a 
Maduro, cuando eso es lo que le conviene a Maduro, es el papayazo que Maduro necesita”, 
señaló el candidato a la Presidencia Humberto De La Calle, frente a la difícil situación del 
vecino país en la mañana de hoy durante el debate organizado en la Universidad del Rosario 
en Bogotá. 
Asimismo cuestionó la labor de la Organización de Estados Americanos –OEA– frente a esta 
crisis. “¿Qué pasó en la OEA? carta Democrática, toda esta serie de instrumentos, pero la OEA 
se ha paralizado. En primer lugar, porque la Secretaría general anterior del señor Insulza, 
francamente lo que hizo fue un proceso de condescendencia en un enorme inmovilismo. La 
OEA de Insulza sencillamente guardó silencio”, señaló el candidato liberal. En el foro se refirió 
nuevamente a las recientes declaraciones del ex presidente Álvaro Uribe Vélez sobre el testigo 
Areiza. “A Venezuela sí podemos llegar, claro, se puede llegar por la izquierda pero también se 
puede llegar por la derecha, por el caudillismo. Se puede llegar por la supresión de las cortes, 
con esa idea de estar reviviendo los odios. Yo no creo que haya buenos muertos y a mí me da 
pena decir eso”, manifestó el candidato Humberto De La Calle 
Humberto De La Calle también criticó la propuesta de economía rural del candidato Iván Duque 
y manifestó, “lo desastroso,  Doctor Duque, la estructura del campo contribuyó a un conflicto de 
50 años y 8 millones de víctimas. Si no brindamos acceso a los campesinos, esta situación va 
a permanecer. Yo soy amigo de la industria, de la industria agraria, en el acuerdo del Teatro 
Colon lo dice. Pero la estructura suya de cero impuestos de renta en diez años, y no tocar el 
predial rural, usted lo que va es perpetuar un situación de feudalismo que abre nuevos 
escenarios de violencia. Pero lo que realmente si es desastroso, que es la tapa, son los seis 
días sin IVA. Va tocar sacar el ESMAD para controlar a los consumidores para esos seis días”. 
 
Alias “Iván Márquez” no se posesionará como senador 
Uno de los principales negociadores de los acuerdos de La Habana, el excabecilla Luciano 
Marín, alias “Iván Márquez”, le confesó al Canal Uno, que no se posesionará como senador de 
la República, para que no lo sigan tratando como “narcotraficante”. 
Cono se sabe, alias “Iván Márquez”, asesor político de la FARC y, además, senador electo de 
la República a partir del 20 de julio, se retiró de Bogotá para irse a instalar en Miravalle, 
Caquetá. 
El periodista William Parra lo entrevistó a orillas del rio Pato y logró conocer qué pasará con el 
proceso, qué piensa en este momento y cómo ve el futuro del proceso político. 
El negociador aclaró que alias “El Paisa” no está en la disidencia y que solo se ha movido para 
protegerse. “Él está en medio de las patrullas (…) acá hay una buena protección, acá se confía 



en el trabajo que realiza el Ejército, en la Policía. Lo voy a remplazar mientras él esté por ahí”, 
indicó. 
“A mí me gustaría ver a “El Paisa” en esta situación y no en otra. Él no está pensando en 
guerra ni en disidencia, él lo que piensa es en la liberación de ”Jesús Santrich” y en que lleguen 
los recursos para financiar los proyectos productivos porque no han llegado todavía (…) puro 
bla bla bla y nada, acá no ha llegado ni un peso, y si ha llegado, es gracias a que nuestros 
comandantes nos dan una ayudadita”. 
Desde este lugar, Iván Márquez sigue defendiendo a “Santrich” y asegura que es inocente. “No 
sé a quién se le puede ocurrir, tiene que ser una mente enferma, que “Santrich” esté 
involucrado en narcotráfico (…) esa acusación tan mentirosa debe castigarla el cielo, es una 
persona invidente y lo tienen preso de manera ilegal”. 
De igual manera habló de los incumplimientos por parte del Gobierno y pidió al presidente 
Santos enderezar el timón del proceso. 
“El acuerdo de paz está transitando un camino de muchas dificultades que puede conducirlo al 
estado de un proceso de paz fallido, si el Presidente no toma el control del barco y da un fuerte 
viraje para sacarlo al otro lado”. 
“Necesitamos que los congresistas no confundan la paz con un proyecto cualquiera, que la paz 
se debe dejar quieta”, indicó. 
Ante la pregunta, “si esto sigue por donde va, ¿hay riesgo que los exguerrilleros regresen al 
monte?”, Márquez respondió que: “Hay muchas intenciones de gente que apunta a generar 
problemas como los que se están viviendo en este momento y provocar que grupos se vayan a 
la disidencia”. 
“Me siento un poco frustrado porque la Jurisdicción Especial para la Paz que salió del 
Congreso de la República no es la JEP que nosotros acordamos en La Habana”, explicó. 
“La JEP era para juzgarnos a todos, pero resulta que solo nos van a juzgar a nosotros, los 
terceros que también financiaron este conflicto no van a estar”, dijo alias “Iván Márquez”. 
 
Ramos ratifica que es inocente; dice que el criminal Areiza denunció a Iván Cepeda ante 
la Fiscalía 
En un amplio comunicado entregado a la opinión pública, el exgobernador de Antioquia, Luis 
Alfredo Ramos, hace un recuento conciso aunque muy preciso de todo su proceso, repasa todo 
el episodio de los falsos testigos y recuerda todo el prontuario criminal del asesinado testigo 
Carlos Enrique Areiza  asesinado hace quince días en Bello. 
Ramos revela además que Areiza denunció ante la Fiscalía General de la Nación, al senador 
Iván Cepeda  por las presiones que recibió de este para producir falsos testimonios contra él y 
otros dirigentes. 
En su comunicado sostiene que “El 31 de Enero del  2016, el programa Los Informantes de 
Caracol Televisión, le hizo una extensa entrevista a Carlos Areiza, en la cual confesó al aire, su 
actividad criminal y la forma como fue abordado por el Senador Cepeda y las ofertas que 
recibió de éste, para declarar en contra, entre otros de Luis Alfredo Ramos, Alvaro y Santiago 
Uribe Vélez y José Obdulio Gaviria. 
“Igualmente, en dicho programa, Areiza ofreció disculpas públicas a Luis Alfredo Ramos y a su 
familia por el daño que les había causado con su falsa declaración”. 
 
Informe sobre encuesta de movilidad: Aumentan viajes a pie y en bicicleta 
Con un estudio altamente especializado, un análisis de los cambios de la movilidad en los 
últimos 5 años y una plataforma de datos abiertos que permite acceso y cruce de variables por 
parte de cualquier ciudadano, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá presentó los resultados 
de la Encuesta de Movilidad 2017, una de las principales herramientas diagnósticas para tomar 
decisiones frente al desarrollo territorial en materia de movilidad. 
La subdirectora de Movilidad del Área Metropolitana, Viviana Tobón Jaramillo, destacó como 
datos importantes del estudio la creciente importancia de la movilidad activa, esto es, los viajes 
a pie y en bicicleta; de cómo el transporte público se sigue posicionado como uno de los modos 
de movilidad más utilizados en el territorio y que siga creciendo el transporte privado. 
 “La encuesta de Movilidad Origen y Destino 2017 va a ser muy útil para el Plan Maestro de 
Movilidad del Valle de Aburrá y para el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial”, indicó, por su parte, Eugenio Prieto Soto, director del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá 



 
Balance de oro entrega Diana Arango, directora del Jardín Botánico 
Un excelente balance de gestión del Jardín Botánico en todos los frentes, entregó el miércoles 
en la mañana la directora de la institución Diana Arango, quien ofreció un panorama completo 
en los aspectos económico, social y de la relación con la comunidad. En este ítem es bueno 
recalcar que en las encuestas contratadas por la entidad, los resultados no pudieron ser 
mejores, pues el índice de favorabilidad entre la comunidad está entre el 98 y 99 por ciento. 
En el 2017 comenzó la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo que es su carta de 
navegación hasta el 2020, una apuesta por la generación de conocimiento, la conservación de 
la biodiversidad y la transformación de la relación del ser humano con el entorno natural. 
Reveló Diana Arango, su directora, que en 2018 “trazamos un Plan Maestro con 30 proyectos 
al 2020, de estos, cuatro los materializamos este año y muy pronto inauguraremos tres grandes 
espacios como son: Villa de los Jardineros, Jardín de Plantas Prehistóricas y Sala de Lectura y 
Cultura. Diana Arango entregó detalles como estos: 
En el 2017 cumplimos, por encima del 100%, nuestras metas y objetivos estratégicos. 
En 2017 el Jardín Botánico cumplió meta de excedentes en un 2004%. 
Con un resultado de $1.402 millones que representan un cumplimiento del 2004% y un EBITDA 
de $2.058 millones para un logro del 411% frente a la meta propuesta de $500 millones, el 
Jardín Botánico de Medellín superó sus expectativas financieras, lo que lo convierte hoy en una 
fundación con solidez y rentabilidad. Algo que permite reinvertir importantes recursos en la 
conservación y preservación de este pulmón verde de la ciudad, justo en momentos en los que 
se debaten las condiciones ambientales de Medellín. 
 
Sector bananero, víctima del flagelo de la cocaína  
El sector bananero se declaró víctima del flagelo del tráfico de cocaína, que no solo azota a la 
región de Urabá sino a todo el país. 
La declaración pública la hizo la Asociación de Bananeros de Colombia Augura, a raíz de la 
incautación de cocaína realizada en la madrugada del miércoles en España, la cual fue hallada 
en un cargamento de banano procedente de Colombia, específicamente de la región de Urabá. 
El comunicado dice: 
Rechazamos enfáticamente estos hechos. El sector bananero se declara víctima de un flagelo, 
que le hace daño a la institucionalidad, al pueblo colombiano y a una de las principales 
actividades agrícolas del país. 
Los bananeros llevamos más de 50 años construyendo un negocio productivo y contribuyendo 
a que Colombia sea reconocida por temas positivos como lo es nuestra industria. 
Lamentamos que esta clase de hechos perturben al gremio, a la región de Urabá y al 
país. Augura y sus afiliados cumplen con todas las exigencias del mercado y las diferentes 
normas de comercio exterior. 
Somos y seguiremos siendo un sector responsable, organizado y comprometido con las 
exportaciones que realizamos a diversos mercados. 
 
El IDEA impulsa la cooperación internacional con Italia y España 
El miércoles 25 de abril, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia realizó una jornada 
académica denominada “Acercamiento a la Presentación de Proyectos de Cooperación”, cuyo 
objetivo es mejorar la capacidad de las administraciones locales en la presentación de 
proyectos de cooperación internacional. 
La capacitación estaba dirigida a secretarios municipales de planeación, competitividad o 
desarrollo económico y directores de bancos de proyectos con el objetivo de capacitar, orientar 
y asesorar a los municipios de Antioquia para que puedan acceder a fuentes de recursos de 
cooperación internacional y de esta forma apalancar sus proyectos de desarrollo. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
REFLEXIONES SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 
(Recopilación de Jairo Arcila Arbeláez) 
Se pregunta Jaime Alonso Dueñas: ¿Qué hicieron papá y mamá para envejecer de un 
momento a otro? 



Envejecieron…Nuestros padres envejecieron. Nadie nos había preparado para eso. Un bello 
día ellos pierden la compostura, se vuelven más vulnerables y adquieren unas manías "bobas". 
Tienen muchos kilómetros andados y saben todo, y lo que no saben lo inventan. 
Están cansados de cuidar de los otros y de servir de ejemplo: ahora llegó el momento de ser 
cuidados y mimados por nosotros. No hacen más planes a largo plazo, ahora se dedican a 
pequeñas aventuras como comer a escondidas todo lo que el médico les prohibió. 
Tienen manchas en la piel. De repente están tristes. Pero no están caducos: están caducos los 
hijos, que rechazan aceptar el ciclo de la vida. 
Es complicado aceptar que nuestros héroes y heroínas ya no están con el control de la 
situación. Están frágiles y un poco olvidadizos, tienen ese derecho, pero seguimos exigiendo 
de ellos la energía de una locomotora. No admitimos sus flaquezas, su tristeza. 
Nos sentimos irritados y algunos llegamos a gritarles si se equivocan con el celular u otro 
equipo electrónico, y encima no tenemos paciencia para oír por milésima vez la misma historia 
que cuentan como si terminaran de haberla vivido. 
En vez de aceptar con serenidad el hecho de que adoptan un ritmo más lento con el pasar de 
los años, simplemente nos irritamos por haber traicionado nuestra confianza, la confianza de 
que serían indestructibles, como los súper héroes. 
Provocamos discusiones inútiles y nos enojamos con nuestra insistencia para que todo siga 
como siempre fue. Nuestra intolerancia solo puede ser miedo. Miedo de perderlos, y miedo de 
perdernos, miedo de también dejar de ser lúcidos y joviales. 
Con nuestros enojos, solo provocamos más tristeza a aquellos que un día solo procuraron 
darnos alegría. ¿Por qué no conseguimos ser un poco de lo que ellos fueron para nosotros? 
¡Cuántas veces estos héroes y heroínas estuvieron noches enteras junto a nosotros, 
medicando, cuidando y midiendo fiebres! Y nos enojamos cuando ellos se olvidan de tomar sus 
medicinas, y al pelear con ellos los dejamos llorando, tal cual criaturas que fuimos un día. 
El tiempo nos enseña a sacar provecho de cada etapa de la vida, pero es difícil aceptar las 
etapas de los otros... más cuando los otros fueron nuestros pilares, aquellos para los cuales 
siempre podíamos volver y sabíamos que estarían con sus brazos abiertos y que ahora están 
dando señales de que un día irán a partir sin nosotros. 
Hagamos por ellos hoy lo mejor, lo máximo que podemos para que mañana cuando ellos ya no 
estén más, podamos recordarlos con cariño, recordar sus sonrisas de alegría y no las lágrimas 
de tristeza que ellos hayan derramado por causa nuestra. 
Al final, nuestros héroes de ayer, serán nuestros héroes eternamente. Hijo, honra a tu padre y. 
Tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. 
(Gracias, don Jaime Alonso Dueñas). 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Los 70 años de CARACOL Radio 
En Caracol Radio no han pensado siquiera en una celebración por los setenta años de 
existencia. Para los españoles que dirigen ahora la cadena, saben que esta empresa es la más 
rentable de este lado del Atlántico, desafortunadamente no le han dado la importancia que 
nuestra Caracol Radio se merece. ¿Sera que Prisa, ya no tiene los derechos de ella? ¿Y que 
las determinaciones las toma el Grupo inversionista Amber y los bancos de los que son 
acreedores los españoles? No de otra manera se entiende el que esta celebración haya sido 
ignorada. 
 
Un poco de historia 
Arturo Puerta Lucena fue quien, a pedido de William Gil Sánchez, bautizó a la naciente 
Cadena, como CARACOL, hace setenta años. Además de Gil Sánchez, Jesús Álvarez Botero y 
Fernando Londoño Henao, fueron definitivos en la proyección de Caracol Radio, la primera 
cadena radial de Colombia en buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Esta casa radial 
también le debe mucho a la mística de dos grandes de nuestra radiodifusión, con quienes no 
se ha hecho justicia: Samuel Ospina y Enrique París. Este binomio de quijotes, a comienzos de 
los años cincuenta cuando, acompañaron a Fernando Londoño a sortear la primera crisis 
económica de la empresa. Ospina y París trabajaron gratis para que la naciente cadena radial 
saliera adelante. 
Pantalla & Dial ha intentado entrevistar a quienes a nuestra manera de ver, hacen una buena 
labor desafortunadamente no ha sido posible, seguramente temiendo represalias. 



Afortunadamente, Julio Sánchez y el elenco de La W, siempre han atendido nuestras 
solicitudes. Me detengo en La W y su director porque esta cadena satélite hace y produce una 
excelente radio la que se refleja en los estudios internos de sintonía, donde es líder lejos. 
Pantalla & Dial celebra los setenta años de Caracol Radio, La gran Compañía. Diferente a 
Radio Caracol. 
Los colombianos no podemos permitir que españoles paulatinamente desaparezcan la razón 
social,  CARACOL, este es patrimonio nacional, Prisa identifica la radio española, no la 
colombiana. 
 
Entre gritos y analfabetismo 
¡Qué pereza ver “Saque largo” de Win Sport! Quienes participan allí tienen como misión 
imponer sus gritos y no sus ideas. Es una verdadera gazapera. No se entiende lo que dicen. 
Entre chillidos y aullidos malgastan el tiempo en televisión, dan poca información, poca cultura 
y pierden los hinchas, los televidentes y la empresa. Deberían acabarlo o reestructurarlo. 
Lo grave de la competencia, del programa que hacen en FoxSport es el desconocimiento total 
del deporte. No hay producción, sólo improvisación y escuchar a Iván Valenciano, cuando le da 
por leer los mensajes que envían los televidentes, da tristeza. 
 
María Auxilio Vélez. 
La artista integral habló con Pantallazosnoticias, medio que la incluyó en su Hall de la fama. 
María Auxilio, sin ningún problema hizo un recorrido por su existencia recordando momentos 
que fueron determinantes, que la proyectaron como la mejor imitadora y artista integral que 
canta, encanta y tiene voz y voto, gracias a hacer de su timidez el mejor argumento para sus 
amables y cálidas caricaturas, las que vemos y escuchamos en Sábados Felices y Voz Pupuli. 
 
Aníbal Velázquez. 
El pasado 21 de abril fue invitado a La banda sonara el maestro Aníbal Velázquez de quien doy 
fe, fue el primer promotor del vallenato en Bogotá a comienzos de los sesenta más 
exactamente en 1962, año en que irrumpió exitosamente en el interior del país. 
Su imagen y personalidad le dieron identidad al sonido que despectivamente los cachacos 
llamábamos “corroncho”. 
Aníbal Velázquez llenaba las salas de baile donde se presentaba, su versión de “Cachita”, “El 
Tejar”, “Los Carruseles”, entre muchos más éxitos animaron nuestras inolvidables cocacolas 
bailables. 
 
Hernán Estrada “El Poeta de las Sombras” 
Chente Cortez Almeida nos comentó su preocupación por los momentos difíciles que está 
atravesando el gran productor de televisión, Hernán Estrada, quien estoicamente hace frente a 
una dolencia que lo ha marginado de su círculo de amigos. 
Hacemos votos por la pronta recuperación del productor Hernán Estrada, toda una institución 
de nuestros medios audiovisuales. Maestro y amigo incondicional,  quien fue mi guía en mi 
paso por la televisión. 
 
RCN setenta años. 
Fernando Molina, presidente de RCN Radio, recibe del Ministro David Luna, la condecoración 
otorgada por el Gobierno Nacional con motivo de los 70 años de vida de Radio Cadena 
Nacional, RCN 
Continúa la celebración de los 70 años de fundación de la Cadena RCN. Se oficiará una 
Eucaristía, presidida por el Señor Nuncio Apostólico – Ettore Balestrero, el próximo 8 de mayo 
a las 7 pm en la Iglesia San Alfonso María de Ligorio – Avenida 28 No. 39-27 Barrio La Soledad 
Bogotá. 
El último acto como ministro de las TIC de David Luna lo ofició en el homenaje que el gobierno 
le rindió a RCN Radio y a su presidente, Fernando Molina, acto al que asistieron Carlos Julio 
Ardila, Ricardo Alarcón, Yolanda Ruiz, Hassan Nassar, Nicolás Samper, Óscar Munévar,  y las 
personalidades más destacadas de la Organización Ardila Lule. 
Antonio Pardo García, haciendo honor a su mística por la radio,  asistió luciendo el clásico 
atuendo amarillo y negro con los que se identificó la Cadena RCN en los años ochenta, cuando 
recuperó el liderazgo con la positiva gestión del periodista y escritor Gustavo Castro Caicedo, 
quien llevó a Juan Gossaín y al maestro Antonio Pardo García. 
A este acto asistieron más de 200 invitados y fue transmitido por circuito cerrado. 



Felicitaciones a RCN Radio por haber hecho de esta celebración un acontecimiento. 
Qué bueno fuera que la presidencia de la Cadena condecorara a quienes aportaron su talento 
para que esta empresa tuviera continuidad y proyección, al maestro, Orlando Cadavid, el 
periodista más ético y responsable, a Gustavo Castro Caicedo, ex presidente, quien fue 
definitivo en el crecimiento de esta empresa radial, a Jairo Alonso Vargas, voz e imagen, a 
Juan Carlos Arenas, voz noticiosa, a Jairo Campuzano, narrador deportivo, a Rubén Darío 
Arcila, el poeta del ciclismo y a Armando Plata, entre muchos más. 
 
La alternativa radial colombiana en Miami 1210 AM. 
Noticias, esparcimiento, mucho folclore nacional en la parrilla de programación de la frecuencia 
1210 de Miami. 
7 a 9 am, Mundo Noticias con la conducción y dirección de William Restrepo, producción, Luis 
Enrique “Coco” Cárdenas. 
9 a 11 am, Programa de opinión conducido por el periodista Juan Pablo Salas. Escucha a la 
audiencia y lo comenta con invitados buscando soluciones a las inquietudes de sus oyentes. 
11 a 11.30 am programa patrocinado. 
11.30 a 12m, Programa de reflexión y relajación.   
12m a 1pm, Mundo Noticias, William Restrepo. 
1 a 3 pm, Qué pasa en Miami magazín, conducido por Iber Marino Cárdenas. 
3 a 5 pm, Los Estados Unidos, espacio de variedades y esparcimiento, conducido por Hernán 
Orjuela y María La O. 
5 a 6 pm, Tiro Libre programa deportivo conducido por Ernesto Barrera. 
6 a 6.30 pm, Adelantos tecnológicos y redes, conduce Willy Bermúdez. 
6.30 a 7.30 pm Max Au variedades con sabor mexicano. 
Los Sábados, 4 a 6 pm, Sábado Vallenato, espacio conducido y dirigido por, Luis Enrique 
“Coco” Cárdenas. 
Les deseamos mucha suerte al elenco de esta nueva propuesta radial la que está dirigida 
100% a la colonia colombiana residente en Miami y el sur de la Florida. 
 
Nota de reflexión. 
Oscar Wilde, X-16-1854 Dublin- XI-30-1900 Paris. Poeta y escritor, sentencio, “Que hablen bien 
o que hablen mal, pero que hablen”. Pensamiento que tiene gran valides para, artistas, 
periodistas, políticos y personas que busquen alguna figuración. Es muy triste pasar 
inadvertidos por esta dimensión. Hay algunos personajes y entidades que se molestan porque 
se les critica ¡!!. Señores errar de humanos, capitalicen la crítica en su beneficio, aporten 
creatividad, para no caer en la monotonía y la repetición. 
Jaime Sánchez Cristo, es el periodista que mejor acepta y responde amablemente cualquier 
comentario. Esto es madures, experiencia y calidad humana, virtudes que deberían ser tenidas 
en cuenta por las nuevas generaciones radiales.   
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
FISIOGNOMÍA 
Antonio Caballero 
El personalizante sistema presidencialista, agravado por la televisión, y multiplicado por los 
debates televisados de los candidatos presidenciales, hace que la escogencia democrática de 
los gobiernos –es decir, de los presidentes– se haga por fisiognomía, como se llama el estudio 
de las expresiones faciales de las personas para adivinar su carácter, o incluso su futuro. Es 
famoso el caso del primer gran debate de este tipo, el que se dio hace casi 60 años entre 
Richard Nixon y John Kennedy, que el primero perdió (y con él la presidencia imperial de los 
Estados Unidos) por estar mal afeitado y porque las comisuras de la boca se le iban hacia 
abajo en un aparente gesto de desagrado o de arrogancia, en vez de hacia arriba, hacia los 
cachetes, como al otro, en una sincera o fingida sonrisa de esperanza y de promesa. Desde 
entonces ningún candidato a la presidencia de los Estados Unidos ha dejado nunca de sonreír. 



Dicen que la fisiognomía, o estudio de las fisonomías, aspectos del rostro de una persona, es 
una engañosa seudociencia, como la milenaria astrología o la frenología criminalística 
decimonónica de Lombroso. Pero así son todas las ciencias, hasta que se demuestra lo 
contrario. Charles Darwin –el de la evolución de las especies– era un fisiognomista entusiasta, 
incluso con respecto a los animales invertebrados. Y a nivel popular son muchos más los 
creyentes en el horóscopo del periódico que los que confían en la vulcanología, digamos, o en 
las ciencias exactas. 
Y así ¿qué vamos a escoger en estas elecciones presidenciales? No vamos a escoger un 
programa, dicha sea la verdad: ni el minucioso programa de Germán Vargas, expuesto en 
múltiples lujosos folletos; ni el vagaroso de Sergio Fajardo, hecho de pestañeos y sueños 
inconcretos; ni el de Humberto de la Calle, tan serio, tan sobrio, tan sobrio, tan serio; ni el 
ambiciosísimo de Gustavo Petro, lírico y épico, dirigido a cambiar el destino de la humanidad y 
a salvar el planeta Tierra; ni el de Iván Duque, tan limitado y circunscrito por los tuits de 
teléfono celular del expresidente Álvaro Uribe.  
Ah, y se me olvidaba el de Viviane Morales, como se nos olvida a todos; y también el de… este 
señor, este señor ¿cómo se llama? Uno que se presenta como Colombia somos todos o cosa 
así, pero a quien no conoce nadie. Se llama, se llama… Llámese como se llame ¿cuál es su 
programa? 
Ahora: todos esos programas, minuciosos o vagarosos o dictados por Twitter o ignotos, 
proponen lo mismo: felicidad para todos los colombianos. Aquí nadie propone empresas que 
entusiasmen a los pueblos. Batallas étnicas: el exterminio de los antioqueños, o de los 
costeños, o de los cachacos. Ni, al contrario, el predominio de los pastusos o de los 
boyacenses. Ni cruzadas religiosas: ni siquiera Viviane Morales anuncia el aplastamiento de los 
católicos papistas y mariófilos que sobreviven en Popayán o la quema de los ateos que se 
multiplican en los ministerios o la reconquista sobre los musulmanes que vienen creciendo 
desde Maicao hacia abajo. Ni disputas ideológicas: aunque los candidatos se acusan los unos 
a los otros de ser de ultraderecha o de ultraizquierda, ninguno acepta ser ni de derecha, ni de 
izquierda. Y como ya no hay partidos políticos en Colombia, tampoco vamos a escoger entre 
filosofías de partido: conservatismo o liberalismo o comunismo o fascismo o socialdemocracia. 
Ni entre talantes: godos o liberales, que son los dos talantes eternos y universales del zoon 
politikon que es el ser humano: el animal político aristotélico.  
Vamos a escoger a una persona, basados en su cara. Y decía Cesare Pavese que a partir de 
los 40 años toda persona es responsable de su propia cara. ¿No tiene cara de godo autoritario 
Germán Vargas? Eso gusta. ¿Y no tiene también cara y cuerpo llenos de redondeces de puro 
liberal turbayista Iván Duque? Duro, pero blando a la vez. Eso también gusta. En cambio a 
Humberto de la Calle, debate tras debate, se le ha venido poniendo una cara avinagrada, si no 
de cura, sí de pastor protestante. Y a Viviane Morales de madre superiora de convento de 
monjas de clausura. En cuanto a Gustavo Petro, su propia cara es tal vez (no: sin duda) lo peor 
de su programa. La de Sergio Fajardo, con sus bucles en la frente de pastorcillo griego, no 
termina de enamorar. 
Estas elecciones son trascendentales, pero no son serias. 
 
 

POLITICA 
SEMANA 
NO SUBESTIMEN LA MAQUINARIA 
Alfonso Cuellar 
En 2010, santos, cuyo apoyo oscilaba en 29 por ciento, (4,3 millones de votos), llegó a 46 por 
ciento (6,8 millones de votos reales). ¿cuál fue la diferencia? la maquinaria. santos la tenía, 
Mockus no. 
Hasta 2008 Nate Silver era conocido por una sola cosa: su extraordinaria capacidad de 
predecir el desempeño futuro de beisbolistas profesionales en las Grandes Ligas de Estados 
Unidos. Ese año aplicó su modelo estadístico a las elecciones presidenciales entre Barack 
Obama y John McCain. Acertó en identificar el ganador en 49 de 50 estados. El método de 
Silver incluye analizar una multiplicidad de datos (encuestas recientes y pasadas, 
votaciones históricas por candidatos tanto presidenciales como legislativas, por partidos, por 
distritos, por barrios y por fechas, la popularidad del presidente de turno, etcétera). Luego corre 
millones de proyecciones y de allí surge la probabilidad de victoria del candidato. 



Lo interesante de lo de Silver, que hoy tiene copias y diferentes versiones en todo el mundo, es 
que no depende únicamente de las encuestas. En Colombia, Cifras y Conceptos ha osado 
ingresar con su propio modelo de predicciones. Digo osado porque le han caído rayos y 
centellas e incluso el Consejo Nacional Electoral. La razón: es el único que le da posibilidades 
a Germán Vargas Lleras de pasar a la segunda vuelta. Son curiosos nuestros medios de 
comunicación. Todos los días despotrican sobre las encuestas. Que nos son confiables, que no 
es posible entrevistar a 1.200 personas y proyectar un resultado. Pero, en el fondo, muchos 
creen en ellas ciegamente. 
No conozco el detalle del trabajo de Cifras y Conceptos, pero no me parece descabellado el 
análisis cuando convierte los porcentajes de las encuestas en votos. Según las encuestas, si 
acuden a las urnas el próximo 27 de mayo 18 millones de colombianos –los que votaron en las 
elecciones del Congreso–, Gustavo Petro recibiría 5,4 millones, casi doblando su caudal en la 
consulta de marzo y cuatro veces más de los partidos de izquierda. Para ponerlo en 
perspectiva, en 2014 Óscar Iván Zuluaga recibió 3,7 millones en la primera vuelta. El caso de 
Antanas Mockus es también ilustrativo.  En esta misma época tenía el 38 por ciento, lo que 
habría sido 5,6 millones de votos. En medio de una ola verde positiva y mediática, obtuvo 
apenas 3,1 millones. 
Petro tiene otro desafío; compite contra Sergio Fajardo, que ha ido repuntando en los sondeos 
(11-13 por ciento) y que serían 2,2 millones de votos. Ambos dependen del voto de opinión. 
Para cumplirse esas cábalas, se necesitarían que más de 7,6 millones de colombianos 
sufragaran por esas dos opciones independientes, que en el Congreso sumaron menos de una 
tercera parte. Parece más factible que cada voto que gane Fajardo sea a costa de Petro; la 
torta de opinión no es ilimitada. 
El reto de Fajardo es replicar a Noemí Sanín que pasó de 12 por ciento a finales de abril a 26 
por ciento el día de elecciones. Pero repito: serían principalmente votos petristas. 
Tampoco me suena el 7 por ciento que le auguran a Vargas Lleras, que en plata blanca sería 
una votación de 1.260.000. Los partidos que lo apoyan – Cambio Radical, La U y el 50 por 
ciento de los conservadores– suman casi 5 millones de votos. Imposible que no le aporten 
algo. 
Es útil revisar la experiencia de Juan Manuel Santos. En 2010, Santos, cuyo apoyo oscilaba en 
29 por ciento (4,3 millones de votos estimados), llegó a 46 por ciento (6,8 millones reales). 
¿Cuál fue la diferencia? La maquinaria. Santos la tenía, Mockus no. 
En la primera vuelta de 2014, los políticos se quedaron quietos y Santos obtuvo lo que 
preveían las encuestas: 25 por ciento (3,3 millones). 
En Colombia, es usual denigrar de lo que los gringos llaman el “Get Out the Vote”- la capacidad 
de las campañas de movilizar a los votantes a las urnas. No me refiero a la compra de votos, 
sino a la actividad proselitista de los partidos. No es fácil cuantificar cuánto representa la 
maquinaria de los 18 millones de colombianos que se espera voten. Pero es significativo. Sería 
un error subestimarla. 
 
 
EL SIGUIENTE 
Daniel Coronell 
Los operadores judiciales tienen la oportunidad de demostrar que nadie está por encima de la 
ley y que la justicia no entra en receso durante la campaña electoral. 
La Corte Suprema de Justicia tiene evidencias incontrovertibles de que el recluso Juan 
Guillermo Monsalve Pineda ha venido siendo objeto de amenazas y crecientes presiones para 
que cambie su testimonio. Monsalve es el hijo de quien fue mayordomo de la hacienda 
Guacharacas. Vivió y trabajo por años en esa propiedad que fue de la familia Uribe Vélez, y ha 
entregado declaraciones sobre la supuesta participación de los señores Santiago Uribe Vélez, 
Pedro y Santiago Gallón Henao, y Juan Guillermo Villegas en la conformación del llamado 
bloque Metro de las autodefensas y en la ejecución de crímenes de lesa humanidad. 
A la justicia le corresponde investigar si sus afirmaciones son ciertas o no. También establecer 
si Monsalve y sus familiares han sido presionados para cambiar el sentido de su testimonio 
para involucrar al senador Iván Cepeda en un “cartel de falsos testigos” por encargo del 
expresidente Álvaro Uribe. 
Es un hecho que la vida de Monsalve está en peligro. 
Desde que empezó a hablar de Gucharacas lo ha rondado la muerte. En el penal de máxima 
seguridad de Cómbita, por ejemplo, cubrieron con mantequilla los lentes de las cámaras de 



vigilancia, minutos antes de que dos internos, sin mediar palabra, se arrojaran contra Monsalve 
para acuchillarlo.  
En una declaración judicial publicada por Semana.com, el propio Monsalve narra que los 
guardias no llegaron a auxiliarlo porque estaban ocupados en una operación en otro patio. 
Monsalve sobrevivió milagrosamente a las heridas en el antebrazo y la axila izquierda. 
Para evitar un nuevo atentado fue trasladado a la cárcel Picota de Bogotá. Tampoco ahí ha 
podido estar tranquilo.  
En su celda fue encontrada una sustancia venenosa que según el análisis de Medicina Legal 
es “un compuesto altamente tóxico que es usado como insecticida y rodenticida, se 
comercializa con el nombre de Matarratas Guayaquil. En Colombia está prohibida su venta”. 
El veneno identificado como fluoroacetato de sodio produce la muerte instantánea por paro 
cardiorrespiratorio. 
La familia de Monsalve también ha sido presionada para que él cambie su testimonio. En una 
comunicación a la Fiscalía, el testigo asegura que sus familiares en Antioquia han recibido 
“amenazas de muerte, además de advertirles que deben abandonar la región y decirme a mí 
que me declarara loco y me retractara”. 
Monsalve también dice que si algo le pasa a él o a los suyos hace responsables “a los señores 
Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe Vélez, Santiago Gallón y Juan Guillermo 
Villegas”. 
Sobre este último, Juan Guillermo Villegas, existen interceptaciones telefónicas legalmente 
ordenadas que prueban presiones de su parte a Óscar Monsalve, el padre del testigo, seguidas 
de comunicaciones y reuniones con el expresidente Álvaro Uribe. 
En una de ellas, el expresidente alerta a Villegas sobre el monitoreo: “Las llamadas las 
interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento a la 70. Yo desde hace muchos días 
sabía eso, pero no lo había concretado, me están investigando a mí con usted y tienen 
interceptado el teléfono… O sea que esta llamada la están escuchando esos hijueputas”. 
A lo cual Villegas responde: “Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo”. Y Uribe replica: 
“Entonces sí dije, lo voy a llamar para decirle claro, para que sepa, yo por la mañana voy a 
hacer un escándalo en Twitter con esto, sin mencionarlo a usted”. 
Sobre el propósito de esos encuentros que implican a Juan Guillermo Villegas y a otra persona 
llamada Humberto Gómez Garro, la Corte Suprema de Justicia estableció que “el objeto de la 
reunión entre los mencionados y el doctor Álvaro Uribe Vélez estaba relacionado con el caso 
de testigos dispuestos a colaborarle al senador, incriminando falsamente al doctor Iván Cepeda 
de hacerles ofrecimientos a cambio de declaraciones en su contra”. 
La decisión de la corte de abrir investigación a Álvaro Uribe por su presunta participación en la 
manipulación de testigos no puso fin a esas conductas.  
Los operadores judiciales tienen la oportunidad de demostrar que nadie está por encima de la 
ley y que la justicia no entra en receso durante la campaña electoral. 
La decisión de la corte de abrir investigación a Álvaro Uribe por su presunta participación en la 
manipulación de testigos no puso fin a esas conductas.  
Los operadores judiciales tienen la oportunidad de demostrar que nadie está por encima de la 
ley y que la justicia no entra en receso durante la campaña electoral. 
Buen muerto: a propósito de esta expresión, revivida recientemente, vale la pena recordar la 
conversación entre Pablo Escobar y el bien relacionado excongresista Carlos Náder 
Simmonds. Hablando sobre el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán, Náder Simmonds le 
dice a Escobar: “Más buen muerto que un hijueputa”. La grabación puede oírse en 
Semana.com  
 

 
UN KARMA LLAMADO URIBE 
María Jimena Duzán 
Sus intentos por justificar los falsos positivos cada vez que puede reflejan de manera cruda la 
incapacidad que tiene Uribe de sentir el dolor del otro. 
El trino del expresidente, en el que festeja el asesinato del testigo que iba a atestiguar contra él 
en el proceso que la CSJ le acaba de abrir por manipulación de testigos, es mucho más que un 
simple “error”, como tímidamente lo calificó Pacho Santos, uno de los pocos uribistas que se 
atrevió a desmarcarse de su jefe. 
Los errores se cometen involuntariamente y ni siquiera el expresidente –quien ahora intenta 
decir que no dijo lo que dijo–, ha dicho que se equivocó, sino que lo malinterpretaron de 
manera maliciosa sus feroces opositores. No, el trino de Uribe no es solo un error, sino un 



síntoma de una patología social que ha servido de caldo de cultivo para el surgimiento de un 
liderazgo como el de Álvaro Uribe: un político desafiante, estigmatizador, que ejerce el poder 
sin reconocer fronteras y que además tiene la facultad de ser insensible al dolor de los demás. 
Uribe ha demostrado ser incapaz de ponerse en los zapatos del otro, y esa frialdad ante el 
dolor le permite justificar la violencia sin ningún reato ético y con una facilidad que aterra a 
todos los que no somos de esa secta. Por eso habla de “buenos muertos”, sin que se le 
quiebre la voz, ni le tiemble la mano.  
No es la primera vez que el expresidente Uribe justifica la violencia o la banaliza para proteger 
sus intereses. Siendo presidente, ya enfrentado a la CSJ porque había puesto tras las rejas a 
cerca de 60 congresistas, en su mayoría uribistas, entre los cuales se encontraba su familiar 
Mario Uribe, por cuenta de sus vínculos con los paramilitares, le pidió a su bancada apoyo para 
su agenda legislativa con una frase que banalizó la violencia paramilitar y desafió a la Justicia: 
“Les voy a pedir a todos los congresistas que mientras no estén en la cárcel, voten”, les dijo 
con una tranquilidad supina sin ningún remordimiento por las miles de víctimas que fueron 
asesinadas.  
Sus intentos por justificar los falsos positivos cada vez que puede reflejan de manera cruda la 
incapacidad que tiene Uribe de sentir el dolor del otro. Cuando las madres de Soacha 
denunciaron con las lágrimas en sus ojos que sus hijos habían sido asesinados por unidades 
militares haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate, Uribe presidente salió a 
justificar sus muertes con el atroz argumento de que esos muchachos se merecían su suerte 
porque eran unos malandrines que habían llegado a esos lugares no propiamente a recoger 
café. 
Ya de expresidente, se atrevió a lanzar un trino en el que volvió a justificar esos asesinatos 
diciendo que las madres de Soacha en una reunión le habían expresado que sus hijos estaban 
infortunadamente involucrados en actividades ilegales. Ese trino produjo la reacción inmediata 
de las madres de Soacha, quienes lo demandaron por injuria y calumnia. Uribe se retractó, 
pero su perdón no fue convincente porque lo hizo con la misma insensibilidad con que hace 
todas sus retractaciones: a medias y a regañadientes, obligado por la justicia sin que sus 
palabras mostraran ninguna señal de arrepentimiento. Uribe le ha dado a entender al país más 
de una vez que los jóvenes asesinados por las unidades militares en su gobierno también son 
“buenos muertos” porque eran la escoria de la sociedad. Esa es la calidad de liderazgo que le 
ofrece al país el expresidente Uribe.  
Los expertos en psicopatía política hablan de tres tipos de patologías sociales: las personas 
que se integran a la sociedad y se someten a las normas; las que viven toda su vida en su 
mundo propio –que son los psicóticos–; y los psicópatas, aquellos que se integran siempre a 
medias a la normativa social, que caminan con un pie sobre los códigos mientras que con el 
otro los transgreden. Es decir, dice el politólogo y filósofo Marcelo Colussi, “Son personas que 
viven sin sentido de culpa, viendo en el otro solo un instrumento útil para sus propios 
intereses”. 
Uribe representa ese país mezquino, que solo vela por sus intereses, que solo se preocupa por 
su propiedad, que no tiene sentido de comunidad, que no siente empatía por el otro y que no 
tiene remordimientos a la hora de justificar actos violentos. 
Es hora de que ese país que sí siente el dolor de una guerra que el expresidente no quiere 
terminar, que sí es sensible a la tragedia, que sí es capaz de ponerse en los zapatos del que 
piensa distinto, se haga sentir y confronte este liderazgo tan negativo que nos quiere imponer 
Uribe; un liderazgo que tiene por misión dividirnos e incentivar el odio entre nosotros. 
¡Despertemos! 
 
 

EL TIEMPO 

AHÍ VIENE PETRO 
Mauricio Vargas 
Maduro se juega el pellejo en la elección de Petro: ¿explica eso tanta plata? 
Hace unos años decía mi buen amigo y colega Alberto Casas que uno puede saber cuándo un 
candidato va mal porque empieza a pelear con las encuestas. Eso bien puede aplicársele 
ahora al exvicepresidente Germán Vargas, quien, a pesar de sus esfuerzos por aglutinar fuerza 
política y por lanzar propuestas de hondo calado en frentes que van desde la seguridad hasta 
la inversión social, no despega en los sondeos. Hay algo de injusticia en esto: Vargas ha 
cometido errores, pero, kilo por kilo —como dicen en el boxeo—, es un excelente candidato por 
su demostrada capacidad de ejecución. 
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Pero el principio de Casas no funciona con Gustavo Petro, quien viene creciendo y pasa ya en 
las encuestas del 30 % de la intención de voto, y aun así cuestiona a los encuestadores. El 
exalcalde de Bogotá no debería quejarse, pues, aunque no va de primero —en la medición 
más reciente, la de Invamer, está a 10 puntos porcentuales del líder, Iván Duque—, en unas 
cuantas semanas superó esos 30 puntos, el techo que muchos analistas le habían puesto. Y 
puede subir más. 
Petro está haciendo una campaña inteligente. Para empezar, se quedó con casi todo el voto de 
la rabia, esa legítima indignación que sienten millones de colombianos con el desenfreno de la 
corrupción, con el descaro de que hacen gala muchos políticos de los partidos tradicionales. 
Aun si en la administración de Petro, en Bogotá hubo varios episodios sombríos, el exalcalde 
luce como un líder diferente frente a la mafia de los mismos con las mismas que ha hastiado a 
amplios sectores de votantes. 
Pero, además Petro le ha puesto a su mensaje un tono de optimismo, una calidez y una 
frescura que contrastan con el discurso agrio que caracteriza el debate entre los demás 
candidatos. A Vargas se lo ve furioso; a Duque, demasiado serio; a Fajardo, amargado; a De la 
Calle, triste. Y frente a esa imagen, Petro sonríe, habla de cambio y de renovación, y hasta 
hace chistes. 
No hay que llamarse a engaño. Petro viene creciendo también —y mucho— porque ha hecho 
una sorprendente demostración de poder económico. A más de una descomunal inversión 
publicitaria, la organización de sus manifestaciones nada tiene que envidiarle a la que han 
exhibido por años los grandes caciques electorales. Contratar cientos de buses, ofrecer 
refrigerios e instalar equipos de sonido de la mejor calidad cuesta miles de millones por 
manifestación. Y Petro ha hecho varias como la de hace unos días en Montería. 
¿De dónde sale tanta plata? En el Caribe —donde Petro lidera las encuestas—, los 
conocedores hablan de la financiación de un grupo de empresarios de la región que se 
enriqueció haciendo negocios multimillonarios con la Venezuela de Chávez y Maduro. Ellos 
habrían recibido la instrucción del presidente venezolano de mantener lleno el tanque de la 
campaña petrista. No hay que olvidar que una victoria de Petro es vital para Maduro, un asunto 
en el que se juega el pellejo tras haber perdido a Lula en Brasil, a Rafael Correa en Ecuador y 
a los Kirchner en Argentina. 
Más allá del mensaje bonito y de las manifestaciones, es bueno recordar que el modelo de 
sociedad que Petro ofrece es el socialismo del siglo XXI, que tan estruendosamente fracasó en 
Venezuela. Y recordar también que, por buen candidato que parezca, en Bogotá Petro 
demostró que es un pésimo administrador. Aun así, es hoy uno de los dos aspirantes con 
opción de llegar el 7 de agosto a la Casa de Nariño. El otro es Iván Duque. Entre ellos dos está 
jugada esta elección. Lo demás son cuentos. 
* * * * 
Sombras. Huele mal, muy mal, la extraña contratación de Maritime Archaeology Consultants 
para rescatar el tesoro del galeón San José. El Gobierno debería hacerles caso a las graves 
denuncias de La W. ¿Quién está detrás de este negocio lleno de sombras? 
 
 
HABLANDO DE ‘CONFIANCITAS’... 
Guillermo Perry 
Duque parece haber heredado las extrañas ideas de su mentor sobre “la confianza 
inversionista”. 
Un tuit del expresidente Uribe de hace unas semanas, que me siguen retransmitiendo sus 
seguidores, dice: “Yo soy amigo de la inversión privada, de que las empresas tengan 
confianza, crezcan y creen empleos de calidad. Por eso goberné en sentido contrario a 
Guillermo Perry y cía.”. 
¿Cómo crear confianza entre los inversionistas y conseguir mayores niveles de inversión y 
empleo? Sobre este tema, en efecto, tengo una visión diferente a la de Uribe. 
Pienso, como muchos economistas, que la confianza de los inversionistas depende de su 
confianza en las instituciones. Y esta se debilita cuando hay altos niveles de corrupción, como 
lo demuestra el dramático deterioro reciente de la opinión que los colombianos tienen del 
sistema judicial, del Congreso, de los partidos políticos y del Gobierno. También depende de la 
seguridad jurídica y de que los inversionistas crean que el manejo macroeconómico evitará las 
crisis fiscales y cambiarias. La inversión cae fuertemente en países que pierden el grado de 
inversión, como le sucedió a Brasil en el 2013 por no cumplir sus metas fiscales. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermo-perry/hablando-de-confiancitas-columna-211098


La inversión depende también del ciclo económico (se elevó en toda América Latina durante el 
‘boom’ de precios del petróleo y otros productos básicos) y de que las empresas encuentren 
trabajadores calificados y buena infraestructura. Igualmente, depende del sistema tributario, 
pero este no es el único ni el principal factor, como parecen creerlo Uribe, Duque y Vargas 
Lleras. 
Para Uribe, ‘confianza inversionista’ era sinónimo de incentivos tributarios. Pero se contradijo al 
establecer un absurdo impuesto de patrimonio a las empresas, del que por fin hasta ahora 
estamos saliendo. Soy amigo del impuesto al patrimonio de las personas naturales: las 
personas que tienen más riqueza (no solo más ingresos) deben contribuir más al 
financiamiento del Estado, por razones de equidad. Por eso lamenté que se hubiera derogado 
en 1986 el que tuvimos por décadas en Colombia y que, cuando Uribe lo restableció, no lo 
hubiera limitado a las personas naturales, sino que hubiera cometido la barbaridad de gravar 
con él los patrimonios de las empresas, desestimulando su crecimiento y el empleo. 
Por demás, Uribe, en lugar de bajar la tasa a todas las empresas, como le recomendamos los 
exministros de Hacienda cuando nos consultó, prefirió mantenerla alta y establecer la 
deducción especial por compra de activos fijos y otros incentivos. Esa deducción tuvo un costo 
fiscal enorme y favoreció principalmente a las empresas petroleras y mineras que no 
necesitaban ese ‘incentivo’ para invertir cuando gozaban de precios muy altos. Peor aún, la 
extraña figura de las ‘zonas francas especiales’, hechas a la medida de ALGUNAS empresas, 
ha creado un sistema de competencia desleal entre ellas y con frecuencia facilita el 
contrabando y el lavado de activos. 
La diferencia de opinión en materia tributaria entre Uribe y los economistas ortodoxos es la de 
que nosotros preferimos favorecer TODAS las empresas y él solo ALGUNAS. La mayoría de 
las empresas no se beneficiaron con zonas francas especiales ni contratos de Seguridad 
Jurídica, tuvieron que seguir pagando tasas altas, y muchas de ellas además el absurdo 
impuesto al patrimonio empresarial que estableció su gobierno. Pudieron aguantar esta carga 
porque la economía floreció gracias a los precios altos del petróleo. Pero apenas estos bajaron 
comenzaron a sentirse estranguladas, con el agravante de las sobretasas que les clavó Santos 
en el 2014. Por fortuna, mucho de todo esto se corrigió en la reforma del 2016, por 
recomendación, como diría Uribe, de ‘Guillermo Perry y cía.’ (la comisión asesora del 2015). 
Ahora lo inquietante es que Duque parece haber heredado esas ideas excéntricas de su 
mentor. 
 
 
UN MES QUE EXIGE SERENIDAD 
Editorial 
Los candidatos deben cumplir su compromiso ya adquirido de bajarle el tono a la campaña. 
A falta de un mes para que los colombianos acudan a las urnas con el propósito de elegir al 
sucesor de Juan Manuel Santos, la campaña adquiere nuevos matices. La cercanía de la 
votación genera lógica ansiedad entre los contendores y sus equipos: el ambiente, como es 
comprensible, es de máxima tensión. 
Lo anterior en un contexto que, gracias a la tecnología, es bastante diferente al de contiendas 
electorales pasadas: nos referimos a las de hace dos, tres décadas, sin duda, pero también a 
las inmediatamente anteriores, las de 2014. Y es que en el lapso transcurrido desde entonces, 
la cantidad de colombianos con acceso a teléfonos inteligentes e internet de banda ancha 
sigue aumentando; a veces, incluso, a razón de 50 por ciento anual, como entre 2016 y 2017 
para el primer caso. En el segundo, el crecimiento se ha dado a un ritmo similar si se observa 
la manera como la disputa política se traslada cada vez más de la plaza pública al mundo 
virtual. 
Y es este un terreno en el cual son otras las reglas, cuando las hay. Noticias falsas, cadenas 
sin fundamento alguno, ataques anónimos, injurias, calumnias; en fin, contenidos con el único 
propósito de sembrar miedo y desconfianza entre los colombianos son pan de cada día. 
Todo esto le causa un grave daño a la democracia. El tono de las disputas y el veneno en los 
dardos lanzados crean hondas heridas, que permanecen abiertas tras el cierre de las urnas. 
Esto hace que quien sea el ganador encuentre un país en muchos campos dividido, 
fuertemente polarizado. Un escenario que para todos es, por supuesto, negativo e indeseable. 
También salen damnificadas las instituciones: los cuestionamientos a estas son constantes y 
rara vez tienen fundamento. Esto último, la obligación de lanzar la piedra y no esconder la 
mano, parece ser una máxima que desconocen por completo los apasionados activistas de las 
redes sociales. El asunto aquí, de nuevo, es que causan un daño que terminará perjudicando a 



quienquiera que gane, incluido el candidato al cual apoyan. Cualquier plan de gobierno 
requiere instituciones fuertes y legítimas para tener éxito, no sobra recordarlo. 
De ahí que sea necesario renovar el llamado a que los aspirantes no pierdan los estribos. A 
que sean ellos, con el ejemplo, quienes logren bajarle el tono al fervor, algunas veces violento, 
de sus seguidores. Y si bien los colombianos han visto episodios de camaradería entre los 
candidatos, de mutuo respeto —como debe ser—, también hay que decir que han sido muchos 
los de extrema pugnacidad entre los militantes de cada una de las fuerzas políticas y que estas 
actitudes se alimentan directa o indirectamente de mensajes absolutamente fuera de lugar. El 
más extremo, hasta ahora, el ocurrido en Manizales, donde los disturbios previos a un debate 
impidieron su realización. Mención aparte —y es un ejemplo de cómo no se debe actuar en 
estos momentos— merece el caso del muy desafortunado tuit que —sin ser de su autoría, 
como luego aclaró— compartió el expresidente Álvaro Uribe Vélez con sus seguidores y en el 
cual se califica de ‘buen muerto’ al recientemente asesinado exparamilitar Carlos Enrique 
Areiza. 
Con todo, hay buenas noticias: los aspirantes firmaron esta semana un pacto para acogerse a 
cuatro pautas básicas que buscan darle al debate el nivel que la inmensa mayoría de los 
colombianos exigen. 
Entre otros preceptos, el texto firmado habla de “promover discusiones políticas centradas en la 
argumentación” y apartarse “de lenguaje que promueva cualquier forma de discriminación, 
exclusión, persecución y estigmatización”; compromete a los firmantes a “rechazar 
públicamente cualquier acción violenta emprendida abusivamente en nombre de los candidatos 
y candidatas en contienda” —lo cual es fundamental— y a un uso responsable y respetuoso de 
“los espacios en medios de comunicación y redes sociales, ofreciendo información veraz y 
elementos para el análisis y evitando diseminar información falsa, difamatoria, que promueva el 
odio o la violencia”. 
Es de esperarse que los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño honren su compromiso. A estas 
alturas hay que ser realistas y saber que las malas prácticas que degradan el debate electoral y 
abundan en las redes sociales no desaparecerán. Pero es cierto también que un 
comportamiento ejemplar de quienes tienen en sus manos las ilusiones de millones de 
colombianos es la clave para que la pugnacidad no escale más y comience una transformación 
del debate político en la esfera digital que se aleje del nefasto ‘todo vale’, que hoy, por 
desgracia, parece imperar. Hay que insistir en que para ello es clave que los actos de los 
candidatos estén alineados con la voluntad que han expresado por medio del documento en 
cuestión. 
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¿EVITARÁN EXTRADICIÓN DE SANTRICH? 
María Isabel Rueda 
Los últimos días hemos presenciado una espantosa degradación de la Jurisdicción para la Paz. 
Los últimos días hemos presenciado una espantosa degradación de la Jurisdicción para la Paz. 
Sus magistrados andan agarrados cual verduleras en obtención de cuotas burocráticas.  
¿Quién tiene razón: el exsecretario ejecutivo que reclama haber sido despojado de sus 
facultades de contratar, o su presidenta, que responde que la única manera como se podía 
saber de los correos en donde eso se consumó fue porque se los robaron? 
Ambos tienen razón. El problema es que esta falta de escrúpulos y de decoro atenta contra el 
prestigio del cual dependerá la credibilidad de las decisiones de la JEP. La primera de ellas, el 
caso Santrich, en el que solo le corresponderá la verificación de unas fechas. Pero se han 
filtrado varias estrategias de la defensa de Santrich, encaminadas a que mediante tecnicismos 
jurídicos, la JEP termine agarrando el caso e impidiendo su extradición.  
1.ª estrategia. Alegar que la ‘conspiracy’ que Estados Unidos le achaca a Santrich no es un 
delito que exista en Colombia. No sirve. La conspiración gringa es equivalente al concierto para 
delinquir colombiano, de acuerdo con innumerables jurisprudencias de la Corte, según las 
cuales ha dicho que la equivalencia no la da el nombre del delito, sino los actos cometidos. 
2.ª estrategia. Que el delito se cometió en Colombia y no en EE. UU., y por eso se debe juzgar 
aquí. No sirve. Se trata de criminalidad transnacional que involucra en su práctica territorio de 
distintos Estados. Puede cualquiera de ellos reclamar su primacía en la persecución judicial. 
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3.ª estrategia. Que como no hubo claramente una exportación de coca, sino una tentativa, no 
es una clara situación penal. No sirve. Sí se alcanzó a entregar una primera cuota de coca en 
cumplimiento del acuerdo que enreda a Santrich y por la cual se pagaron en Miami 5 millones 
de dólares. La plata se la pagaron a quien exhibió el ‘token’ que, según vimos en los videos, 
tenía Santrich en la mano, a manera de santo y seña para que le sirviera de identificación al 
emisario correcto.  
4.ª estrategia. Que fue un delito provocado. Un ‘entrapment’. Este ocurre cuando la autoridad 
deliberadamente le monta un delito a un inocente. No sirve, porque aquí la autoridad se enteró 
de un plan en curso e infiltró a un agente en este. La figura del infiltrado está contemplada en 
nuestro Código de Procedimiento Penal, en los convenios de cooperación internacional, en los 
protocolos de actuación de la policía del mundo.  
5.ª estrategia. Que el narcotráfico es un delito de ejecución continuada. No sirve. En el caso 
Santrich implica la confesión del incumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo 
de abandonar toda práctica delictiva a partir del 1.° de diciembre de 2016. A Santrich no lo 
piden en extradición por ser narcotraficante, sino por narcotraficar. Es decir, cada acto 
constituye un nuevo delito. De manera que alegar que Santrich narcotraficaba antes del 1.° de 
diciembre no sirve para exculparlo de seguir narcotraficando después del 1.° de diciembre, con 
lo cual cometió un grave incumplimiento del acuerdo.  
6.ª estrategia. Jugársela por confesar un delito grave cometido antes de la firma del acuerdo 
para que la JEP lo condene lo más pronto posible a ocho años sin cárcel para que la 
extradición quede por lo menos aplazada hasta cuando se cumpla esta pena. Podría funcionar. 
Será, en todo caso, una decisión que le corresponde al Presidente de la República, como 
director de las relaciones internacionales de Colombia. Y en este caso será no el actual, sino el 
próximo, porque, según los plazos, la solicitud de extradición de EE. UU. llegará a Colombia 
entre la primera y la segunda vuelta presidencial, y allí podrá suceder: a) Que el nuevo 
presidente prefiera una extradición diferida: primero que pague aquí por lo confesado y luego 
allá. b) Que sea la desacreditada JEP la que concluya, que así proceda por fechas la 
extradición, esta debe negarse para que primero ocurra acá el juzgamiento que garantice para 
las víctimas sus derechos a verdad, justicia y reparación. 
De manera que Santrich todavía tiene recursos para salvarse de la extradición, si es que las 
Farc no se aseguran primero de ello rescatándolo del Hospital El Tunal.  
Entre tanto... ¿Puede Ecopetrol despilfarrar miles de millones en cuñas publicitarias en la 
televisión privada destinadas a ensalzar las virtudes gerenciales de su presidente? 
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PRODUCTIVIDAD 
Rudolf Hommes 
El Consejo Privado de Competitividad ha lanzado una propuesta para que se haga un pacto 
por la productividad, con el propósito de acelerar el crecimiento económico. Es un objetivo 
deseable que si se cumple puede cambiarle la cara al desarrollo colombiano. La iniciativa 
propone que el sector privado y el Gobierno trabajen cooperativamente en cinco áreas que 
supuestamente tienen impacto sobre la productividad. Estas son: capacitaciones 
empresariales, formalización, cierre de brechas de capital humano, mercados eficientes y 
competitividad logística. 
El punto de partida de la propuesta es el supuesto de que el sector público y el privado pueden 
trabajar cooperativamente, que no es la forma como usualmente se comportan, pero es una 
condición necesaria para el cumplimiento de las metas de la propuesta. 
Sería la oportunidad de concebir y desarrollar nuevas formas de conducta de ambas partes, 
protocolos para organizar el esfuerzo cooperativo y posiblemente nuevas instituciones o 
escenarios en los cuales se desarrolle esa colaboración.  
No va a ser fácil conseguir esto ni se puede dar por descontado, y todo depende de que se 
logre. Es mucho lo que se podría aprender en ese tema de países escandinavos o de 
Singapur. También es necesario entender que el sector público tiene que llevar a cabo tareas y 
asumir responsabilidades para las cuales se carece de experiencia, de estándares y de marco 
de referencia. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/rudolf-hommes/productividad-union-publica-y-privada-211090


El asunto de capacidades empresariales tiene que ver con la adopción de ciencia y tecnología 
en las empresas, con la innovación y con la necesidad de que tanto el Gobierno como las 
empresas inviertan en ciencia y tecnología, algo que hoy no hacen ni las unas ni el otro. El 
Gobierno invierte una fracción de lo que debería en relación con el tamaño del PIB, solamente 
el 22 % de las empresas innovan, y la mayoría es víctima de la obsolescencia. 
Hace 45 años, cuando visité una empresa productora de papel en Cali, cuya maquinaria databa 
de la época de upa, me sorprendió que el gerente estuviera orgulloso de que los descendientes 
del diseñador de su maquinaria, originarios de Nueva Inglaterra, lo habían visitado 
recientemente para sacarse una foto con las máquinas elaboradas por el abuelo. 
Le dije que más bien debería darle pena de sobrevivir gracias a los aranceles, y se puso 
furioso. Seguramente hoy se encuentran ejemplos como este en el sector productivo, donde 
permanentemente están en peligro de desaparecer por la misma razón. Un aspecto que 
generalmente se ignora es que la ciencia básica, que los empresarios consideran inútil o 
‘teórica’, es frecuentemente desdeñada en favor de la ciencia práctica, lo cual incide en que no 
haya desarrollo tecnológico autóctono o autónomo. Sobre esto escribe con mayor autoridad 
Moisés Wasserman. Las universidades tienen un papel protagónico al respecto. 
Lamentablemente han dejado marchitar sus departamentos de ingeniería y de ciencias básicas 
al haber caído en el error de privilegiar la ‘ciencia aplicada’, la administración y las ciencias 
sociales, en detrimento de la ciencia pura, la técnica, las humanidades y las artes, cuando 
todas, las privilegiadas y las cenicientas, se requieren para crear ‘capacidades empresariales’. 
La tecnología de información, tan de moda, es muy mentada, pero insuficientemente 
desarrollada, sobre todo en lo referente a las capacidades de programación, el conocimiento y 
el talento empresarial. 
El capítulo sobre brechas de capital humano de la propuesta del Consejo Privado de 
Competitividad es indiscutiblemente uno de los más importantes, pero en los países en los que 
la capacitación es pertinente y de alta calidad la llevan a cabo las empresas privadas y los 
demás empleadores para satisfacer sus necesidades. (Continúa). 
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UNA GOTA DE DISCRECIÓN, ¡POR FAVOR! 
Euclides Ardila 
¡A veces es mejor callar! Como no medimos el alcance de nuestras palabras, no sabemos si lo 
que decimos es prudente o no. 
Todos deberíamos evitar involucrarnos en problemas ajenos. Y para ello, podríamos empezar 
por entender que no hay que asumir cosas que no nos corresponden. 
Lo digo porque a la hora de comportarnos como ‘metiches’, en lugar de crecer o madurar, 
complicamos nuestras situaciones y las de los demás. 
Ya tenemos suficiente con las tensiones y con los problemas de la vida diaria, como para andar 
buscando nuevas razones de preocupación y de amargura. 
Una buena dosis de discreción es muy importante y prioritaria; de esta forma evitaremos la 
exasperación que nos lleva a husmear las vidas de otros. 
La reserva y la cautela deben primar para todo: para no contar lo que no hay necesidad de que 
conozcan los demás, para respetar los espacios y, sobre todo, para dejar que cada quien se 
encargue de sus asuntos. 
Respetar la intimidad de nuestros vecinos, medir el alcance de nuestras palabras y guardar la 
confidencialidad con la información de otras personas, deberían hacer parte de los 
mandamientos ciudadanos. 
Quien es capaz de seguir estos preceptos al pie de la letra, es mejor persona; incluso creo que 
aporta más a la construcción de una sana convivencia, sin contar que da grandes ejemplos de 
respeto y tolerancia. 
Esta es una oportuna recomendación para estos tiempos, cuando estamos expuestos a tantas 
redes sociales y, por ende, solemos ser víctimas de tanta gente chismosa que hay por doquier. 
Me gusta la gente discreta. Alguien así tiene la inteligencia para hablar solo lo que es 
pertinente y sus actos jamás lesionan a alguien. 
En ese sentido, el silencio suele ser nuestro mejor aliado. 



Las personas que no son ‘gritonas’ se caracterizan por saber escuchar y por no repetir lo que 
otros vociferan como ‘loras borrachas’. 
Ellas suelen ser más expresivas que aquellos que se la pasan gritando a todos los vientos lo 
que hacen. 
No ser discretos, en cambio, nos puede arruinar un proyecto y nos deja en ridículo; además 
corremos el riesgo de lastimar a alguien y nos puede sumergir en un ‘mar de problemas’ que 
nos podría hacer tocar fondo. 
Dominemos nuestros impulsos, dejemos tanto acelere, aprendamos a tener una pausa en 
nuestra conversación y pensemos antes de actuar. 
Es mejor tener buenas energías para nuestros propios proyectos. De esta forma activamos 
nuestras mentes y los pensamientos propositivos nos acercarán más a las metas. 
No en vano dicen por ahí que a Dios le gusta la gente discreta. 
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AYYY, CARMENTEA Y AYYY, ANÍBAL  
Ómar Rincón 
La televisión regional halló en la bionovela su modo de contar sus diversas formas de ser 
cultura. 
Cuando los canales regionales hacen ficción sirve a su criterio de fundación: promover la 
diversidad cultural en perspectiva local. 
Telecaribe llegó con la serie de ‘Aníbal ‘Sensación’ Velásquez’, 22 capítulos sobre la vida del 
gran compositor e intérprete de nuestra música Caribe. Esta vaina está gozosa: sabrosura, 
música, divertirse siendo música. Realmente, esta serie nos recuerda que el tono de Colombia 
es el Caribe, ya que movemos el cuerpo, el humor, las historias en modo sabrosura. 
Aníbal Velásquez es el ‘rey de la guaracha’, dicen, es famoso porque siempre lo bailamos en 
todas nuestras fiestas. Este señor es el del ‘Faltan cinco pa’ las 12’, ‘Alicia la flaca’, ‘La brujita’ y 
muchos más. La serie está hecha en forma caribe, calorcito, colorcitos vivos, nostalgia de 
futuro. “Una serie pa’ tirar risas”, dice don Aníbal. 
Canal Trece llegó con ‘Tu corazón será mío’ para expresar a la mujer llanera, su música, el 
bailar y su bravura de raza enigmática. 
Y dice así... “Cantar del llano, cantar de brisas del río. Ay, Carmentea, tu corazón será mío... 
Ojazos negros que matan cuando me miran. Ay, Carmentea, mi pecho por ti suspira. Tu cuerpo 
de palma real, tus labios de corocora, y ese cabello tan negro que de noche me enamora”. Y ya 
vale la pena verla. 
Un agasajo es ver ese paisaje del Llano, esa bravura infinita de esa región, esos modos únicos 
de bailar y cantar, esa manera de habitar ese inmenso mundo donde todo es misterio hermoso. 
Pero lo mejor es que es una historia dura que vincula la lucha de los liberales por existir en un 
país conservador que mataba por fe, y los modos machistas de cómo vamos dejando hijos por 
ahí y sin reparar en responsabilidades. Un excelente retrato de nación desde los modos de los 
Llanos. Camarita, hay que verla y bailarla. 
Está muy bien que haya ficción en los canales regionales porque las producciones están en 
tono local y con sabor a pueblo colombiano. 
La televisión regional encontró en la bionovela su modo de contar sus diversas formas de ser 
cultura, sus heroísmos que muestran lo que somos como músicas. Y eso está muy bien. Mejor 
aún que la ANTV les dé dinero para estos proyectos, por fin. 
Solo quedan dos asuntos por mejorar: uno, que, como dijo el mismo Aníbal Velásquez: “Mi vida 
da como para 300 capítulos”, y eso es, hay que hacerlas más largas para que creen rituales 
regionales. Al hacerlas tan cortas son un gran esfuerzo de diseño y producción que dura muy 
poco, y la televisión es de largo aliento. 
El segundo asunto es que cada canal anda en lo suyo cuando juntando las series de cada uno 
se puede crear una franja nacional: todos los canales, y al mismo tiempo emitiendo series 
hechas desde la región, una detrás de la otra. Así se crearía un nuevo ritual de ficción, y 
tendríamos opciones con sabor popular. 
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PROGRAMAS QUE HICIERON HISTORIA 
Orlando Cadavid Correa  
En el cierre del ciclo sobre los medios electrónicos que hicieron historia en Colombia ofrecemos 
en deshilvanado popurrí los nombres de algunos programas que permanecen en la memoria de 
muchos oyentes y televidentes. 
“El pasado en presente”, de los historiadores Abelardo Forero y Ramón de Zubiría. “Vida del 
Siglo XX”, de Alberto Dangond. “Caudillos y muchedumbres”, de Jorge Eduardo Girón. “Bolívar, 
el hombre de las dificultades”, de Promec. “Los Catedráticos informan”. Eran Antonio Panesso, 
Luis Lalinde, Joaquín Pérez  y Juan de Garganta. (A  los 4 los  rajó o corchó el periodista 
Rodrigo Pareja con “Nipper”, el nombre del perrito de la RCA). “Yo sé quién sabe lo que usted 
no sabe”, de Alfonso Castellanos, el mismo de “El Mundo al vuelo”. “El Gran Angular”, de Elkin 
Mesa, con la sexología. El show de Jorge Barón, antes de su “vallenatización”.  Las entrevistas 
de Margarita Vidal. Por años compartieron la direccion de “Monitor” Julio Nieto y Carlos Pinzón, 
quien marcó un hito con su “Club de la Televisión”. “Animalandia”, animado primero por 
Pacheco y después por Alvaro Ruíz. “La Hora Philips” conducida por Jorge Antonio Vega. 
La “Cabalgata Deportiva Gillette”, micro-espacio que terminó desfigurado al intentarse su 
resurrección, en “La Luciérnaga” de Hernán Peláez. “Momento Deportivo”, con Carlos Arturo 
Rueda, primero, y con Alberto Piedrahita, después. “Estadio y multitudes”, de Javier Giraldo. 
“Comentando los deportes”, de Edgar Perea, nombre simple para un espacio que copaba 
la  sintonía barranquillera a la una de la tarde. “Wbeimar lo dice”, único programa todavía 
sobreviviente en la radio antioqueña, gracias a la devoción del maestro Muñoz Ceballos. “Por 
una cabeza”, espacio hípico del argentino Julio Arrastía. “Fútbol, el mejor espectáculo del 
mundo”, de Alberto Piedrahita. 
Los domingos, entre la una de la tarde y las siete de la noche era como para alquilar balcón la 
“guerra sin cuartel” en pos de la sintonía futbolera entre las cadenas Caracol, RCN y Todelar. 
Los partidos eran interrumpidos para transmitir las carreras de caballos desde el Hipódromo de 
Techo. 
Las primeras radionovelas del pasado,  “El       Derecho de Nacer”,  del cubano Félix B. 
Caignet, y  “El  Angel de la Calle”, del colombiano Efraím Arce Aragón,  causaron gran impacto 
entre la audiencia nacional. En la pantalla chica fue muy exitosa “Lejos del Nido”, del paisa 
Juan José Botero.  Otros seriados: “Frutos de mi tierra”, “Las aventuras de Chang Li Pó”; 
“Kalimán, el hombre increíble”, “El Juicio”, “El cuento del domingo” y “La Ley contra el hampa”. 
Memorable el gran repertorio audiovisual de Fernando González Pacheco. Su marca era 
prenda de garantía para el éxito de sus programas. Por largo tiempo fue primera figura de la 
televisión y el más popular de sus presentadores. Su deceso representó un duelo nacional. 
“Cámara viajera”, del trotamundos Héctor Mora. El “Cante aunque no cante”, en el show de 
Jimmy Salcedo. “Naturalia”, de la simpar Gloria Valencia. “Concéntrese” y “Espectaculares 
JES”, ambos de Julio E. Sánchez Vanegas. “El Club del Clan”, de Guillermo Hinestrosa”, y 
“Radio 15”, de Alfonso Lizarazo. 
Timoleón Gómez consolidó su “Caracol en la tierra” y le compitió en la disputa por la audiencia 
agropecuaria  el colega Orlando López con su “Todelar en el campo”.  Para robustecer la franja 
de humor que corría por cuenta de Hebert Castro, “Montecristo”, ”Los Tolimenses”, “El 
tremendo juez y la tremenda corte” y “Los Chaparrines”, irrumpió con fuerza matutina “La 
Escuelita de doña Rita”. 
Antes de que llegara la Tele en blanco y negro, emergieron en el dial estelares de radio-teatro 
como “La Hora Noel del  aficionado”, “La Serenata del mediodía”, “La marcha de las estrellas”, 
“El peso Fabricato” y “Coltejer toca a su puerta”. (Lo sentimos, pero se acabó el espacio) 
La apostilla: Bien paradójico resultó un nombre que supervivió por años en la radio 
antioqueña. En las mañanas sabatinas, por La Voz de Medellín, se transmitía el programa “Por 
la salud del pueblo”, con el patrocinio de la “Fábrica de Licores de Antioquia”.(¡) 
 
 


