LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA ESTUVIERON EN EL DESAYUNO DE IVÁN DUQUE CON VIVIANE
MORALES
Entrometías tías,
Soy una enamorada de Iván Duque y me extraña que meta a Viviane Morales en su campaña,
sabiendo que como fiscal fue una perseguidora de uribistas y mandó a la guandoca a Uribito.
Supe que ustedes estuvieron de soperas en el desayuno de esa alianza. ¿Qué comieron? ¿Es
verdad que Duque no puede ver la lechona?
Atentamente,
Duquesa Jaramillo
Querida fisgona,
Por su letra vemos que confunde hipérbole con hipérbato. Sí, es cierto, acompañamos a
Ivancito al desayuno con la pastora Vivian, en calidá de asesoras espirituales.
Vivian es vecina del dotor Ordóñez y también vive en los cerros orientales, en una caverna
divina, duples, en la urbanización Altos del Cilicio y con vista al barrio La Intolerancia.
En la puerta nos esperaba el marido de Vivian, el pastor Lucio, que nos impidió el ingreso a
Tola y a mí quizque porque les debemos diezmos.
Reconocemos que somos fieles de la iglesia de la pastora Vivian, “God and Gold”, y teníamos
la esperanza de pagar los diezmos atrasaos con nuestras ganancias del fondo Porvenir.
Desafortunadamente, Porvenir, sin avisanos, había invertido nuestros ahorros de pensiones en
las candidaturas de la misma Vivian y de Pieda Córdoba. Y ya había hecho inversiones
riesgosas, como en el disco de Amparo Grisales.
Lucio nos dejó seguir, pero nos incautó las carteras y la sombrilla, “en calidá de prenda”.
Llegamos al comedor preciso cuando Vivian rezaba: Bendice señor esta changua y que en el
gobierno de Ivancito no nos falten las lentejas. Amén.
Bueno Iván, a lo que vinimos —empezó Vivian, mientras mordía una almojábana—: sumercé
promete bajar los impuestos, pero ¿nos garantiza que deja quieticos los diezmos?
Quietos no, gorda —metió la cucharada Lucio—, este apoyo no puede ser gratiniano. Ivancho,
¿su gobierno nos colabora pa subir los diezmos y bajar el arancel de los parlantes?
No, Lucio, que pena pero este desayuno es pa buscar las coincidencias buro... eh,
programáticas —terció Marta Lucía—. En esas le sonó el cedular: ¿Aló? “Oye, te hablo desde
la prisión...”.
Bueno, está bien, vamos a lo programático —convino Vivian—. Mi marido está desprogramao.
¿Cuál Ministerio me le darían a Lucio? Justicia no, porque le tiene pánico.
¡El de Hacienda tampoco! —gritó Marta—...se nos vuela con la plata. Marta le secretió a
Ivancito: es uribito al teléfono ¿qué le digo? Dígale que Coca-Cola mata tinto.
Dotora Vivian —retomó Ivancito—, queremos hacer un acuerdo sobre lo fundamental... ¿Qué
es pa sumercé lo fundamental?
Pues la familia —contestó muy segura Vivian—: la unidá familiar. Y si ustedes no me le dan
una buena chanfaina a Lucio, el bellaco me deja... y adiós familia.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: más aburrido que Uribito oyendo noticias políticas de Colombia.
Ñapa: el profesor Pékerman le pide a Uribe aclarar a cuáles profesores se
refiere.
Ñapita: ya empezó Petro: le espropió la mamá a Claudia Gurisatti.

SEMANA
DUQUE DECIDE SU GABINETE
Daniel Coronell
El sol despunta tras las montañas. Cantan todos los gallos. Salvo el doctor Duque. Que todavía
es muy pollo.

Es una escena bucólica que sucede bajo el brumoso cielo de Rionegro. Amanece. El doctor
Álvaro Uribe ha pedido a su pupilo, el presidente electo Iván Duque, que lo acompañe a sus
labores de ordeño para debatir los nombres de quiénes conformarán su equipo de gobierno. El
sol despunta tras las montañas. Cantan todos los gallos. Salvo el doctor Duque. Que todavía
es muy pollo.
–Oistes Iván, arrimame el balde: voy a ordeñar a la Oposición…
–¿Y esa quién es, presidente eterno?
–Es esta vaquita de aquí: mirala, está toda cargada…
–¿Y es brava?
–Qué va, pero es recelosa… Ay, mirá: se soltó: perseguila, perseguí a Oposición…
–Ya la enlazo, presidente eterno…
–O decile a ese muchacho de mi seguridá que la persiga, y cojamos más vale esta otra, que
tiene ubrecita henchida…
–¿Y esta cómo se llama?
–Creo que es Buena Muchacha, porque tiene manchas…
–¿Y eso se espicha así?
–Sí, así se le saca la lechita…
–Como a mí en la campaña…
–Bueno, Iván, home: a lo que vinimos: quería decirte que el presidente sos vos, y vos nombrás
a quien quieras… Yo por mucho te hago unas pequeñas sugerencias…
–Gracias, presidente eterno, mire: apunté estos nombres en este papel: todos son ejecutivos
de mi edad, que se han destacado por…
–Sí, sí, pero agarrale la patica…
–¿Así?
–Eso… Ve, Iván: buenos esos nombres, me gustan…
–Pero no se los he comentado…
–Ahora más luego leo, pero mientras anotá: Mauricio Cárdenas para Hacienda...
–Pero, presidente eterno, ¡si él viene de Santos!
–Pero entraría de cuota de Pastrana…
–¿No es mejor nombrar a alguien más técnico?
–Pero no vas a montar un equipo de fútbol, Iván, home, anotá…
–Bueno, lo anoto a él.
–Mirá, agarrá a Corte…
–¿Perdón?
–La vaca de aía: esa es Corte, agarrala duro, tumbala si toca…
–¿De verdad?
– Ej, vení lo hago yo, Iván, home, que vos sos tímido para estas cosas, y apuntá que se me va
la Paloma…
–¿Valencia?
–No, a esa dejala donde está, pero a María Fernanda dale el Ministerio de Cultura, aunque ese
se lo había ofrecido también a Silvestre Dangond…
–Es que ese me lo había pedido Alejandro para hacer actos pedagógicos…
–No, home: Ordóñez ha pedido mucha cosa, ponelo en el ICBF y luego lo pasamos al
ministerio de la mujer, cuando lo armemos…
–¿Vamos a armar el ministerio de la mujer?
–No, vamos a armar a Ordóñez… Y luego lo ponemos de fiscal…
–Pero, presidente eterno, ¿no cree que…?
– Tomá más bién lechita, mirá: está recién salida…
–Uy, está caliente…
–Sí, como se van a poner las regiones… Por eso, poné en defensa a alguien bien duro…
–¿Qué tal Eastman?
–¿Y ese cuál es, Iván, home? Ahí poné, no te digo que Popeye, que nos está pidiendo pista
por el Twitter, pero sí pensá siquiera en Rito…
–Bueno, pero de ambiente entonces permítame nombrar a…
–¿Cuál ambiente, hijito? Fusionalo con Ecopetrol: ¡acordate que es un gobierno austero! Y a El
Patriota ponelo de canciller…
–¿No es un poco brusco? Tú te acuerdas, presidente Uribe, que en La W él decía que…
–No me tutées, home, Iván, que yo no soy el viejito De la Calle…
–Es que yo para ese cargo pensaba siquiera poner a Rafico, que ya ha tenido experiencia
defendiendo a Colombia con los contratos del gobierno pasado…

–Hay que darle a Pastrana…
–De acuerdo, a Pastrana que le den…
–Me refiero unas cuoticas… Podría ser darle educación…
–La necesita, de acuerdo…
–Me refiero darle ese ministerio…
–Ay, presidente eterno, pero yo había pensado para ese ministerio a un profesor que tuve, que
fue…
–No, hombe, Iván, ¡cuál profesor! ¡Si esos tienen es la fuerza de la calumnia! Dale a Pastrana
el ministerio de la familia, así se moleste Viviane, que también se quería quedar con eso….
–Sí, presidente eterno.
–Y anotá que me inspiré: Fabio Valencia Cossio, dale el ministerio de la juventud, así nos toque
abrirlo; José Félix, ministro de Agricultura; Jaime Granados, de Justicia, ¿o más vale ahí al
general Plazas Vega?; en Comunicaciones poné a...
–Ahí pensaba al fundador de Rappi, un ejecutivo de la economía naranja...
–No, home, ahí necesitamos alguien que nos cuide las comunicaciones: poné a este muchacho
Rugeles o traigamos a Yamhure… Y escribí que luego se me olvida: Alfredo Rangel, alto
comisionado para el Posconflicto; Everth Bustamante, director de Artesanías de Colombia… Y
acordate que a Angelino hay que darle algo, siquiera ropita que ya no te pongas…
–¿Y de registrador? Ese es un cargo sentimental para mí, presidente eterno, y con todo
respeto me gustaría que me permitiera…
–Ya le dije al dueño de Auros Copias, Iván, home. Anotá también a Luis Alfredo Ramos, alto
comisionado para la Reforma de Cortes. Y no espichés a la vaquita tan duro allí, sobala…
–Es que nunca había ordeñado…
–Ay, mirá, esta vaca se me ensució encima… Pásame ese papel para limpiarme…
–¿Mi lista de ministros?
–Pasamela, Iván, home, y más vale vayámonos ligero a trabajar, que vos sos el presidente y
tenés mucho trabajo…
–Bueno, presidente eterno.
–Yo apenas te acompaño, Iván, home…
–Gracias, presidente eterno.
– ...con unas sugerencias… Y mirá: al fin agarraron a Oposición.

EL TIEMPO
NO CRUCIFIQUEN LA PALOMA
Luis Noé Ochoa
Se sabía que no era fácil. Es verdad que el Estado estuvo en esto a paso de trancón bogotano.
Este jueves 3 se celebró en Colombia y en muchos países del mundo el Día de la Cruz,
tradición que viene desde Jerusalén por allá cuando el siglo IV apenas madrugaba a limpiarse
los ojos. También es el día del albañil. Entonces, se me dio por pensar que era el día del
presidente Santos, pues fue el constructor de la paz. Él, aferrado a su cruz, que ha llevado a
cuestas durante casi ocho años, la sacó adelante, ladrillo a ladrillo, así muchos le hayan
intentado mover el andamio.
Por esto, especialmente, y porque Santos deja cosas valiosas a Colombia que la historia le
reconocerá, estoy en el 23 por ciento que lo respalda y cree que la firma del teatro Colón, que
remachó el acuerdo, es lo mejor que le ha pasado a Locombia, por lo menos en cien years.
La cruz, como símbolo del madero en que fue sacrificado Jesús de Nazaret, está en millares de
entradas de las casas y las fincas, pues es un vade retro CD. No se asusten, queridos
uribistas, no hablo de su partido, sino vade retro, Condenado Diablo.
La cruz está colgada en la Casa de Nariño, pues el albañil de la paz es un hombre de fe y se
necesita la mano divina para proteger el acuerdo, que, según algunos, más que nunca, hoy lo
acechan varios peligros y hay pesimismo sobre su implementación.
Hay que combatir a los que persisten en la violencia, pero este acuerdo no puede tener
reverso. No nos sigamos matando, ese es el sentimiento.
Claro que estamos en campaña política y el que menos corre vuela, decía una tortuga. En ella
algunos candidatos le suelen ver los senos bizcos a Miss Universo. Algunos hablan con buena
fe, otros saben que sin tretas no hay paraíso. Pero la realidad es que, según la encuesta
bimestral de Gallup, el 70 por ciento de las personas consultadas dice que la implementación
va por mal camino. Y el 73 por ciento no cree que la exguerrilla cumplirá lo pactado; el 48 por

ciento piensa que tampoco el Estado les cumplirá a las Farc. El panorama es difícil, pero grave
sería empeorarlo.
Aquí hay que rezar. Y empiezo por unas letanías a la cruz de mayo: ‘Por la paz: mil misas, y
que no la hagan trizas. Ayúdanos, cruz divina, que el acuerdo no camina. Que el esfuerzo no
sea en balde, que hasta Uribe lo respalde. Cruz de Dios en Roma, que no maten la paloma’.
Se sabía que no era fácil. Es verdad que el Estado estuvo en esto a paso de trancón bogotano.
Es grave, también, que Santrich, que ahora está perdiendo kilos, al parecer haya seguido en
las andadas, y que Iván Márquez esté al borde de la montaña. Y que los recursos del fondo de
paz estuvieron en el punto de mira de los corruptos. Pero esto hay que tratarlo con rigor y sin
politiquería, atenidos a la ley y a lo pactado. Y punto, como dice Poncho Rentería.
Pero no practiquemos tiro al pichón. No podemos volver a la guerra. Vemos que centenares de
familias ya han regresado a su hogar y rehacen su vida poco a poco, 300.000 hectáreas de
tierras han sido restituidas. Hay que combatir a los que persisten en la violencia, pero este
acuerdo no puede tener reverso. No nos sigamos matando, ese es el sentimiento.
Solo miren mañana cómo vamos a salir en Bogotá a correr, venciendo la gota, el frío o la lluvia,
en solidaridad con nuestros héroes, soldados y policías, mutilados en la absurda guerra;
uniformados que dan ejemplo de coraje, superación y amor por su patria; fueron más de 13.500
los lisiados, que son lección de lo que es el conflicto, pero también de altivez. A ellos, aplausos
y muchas gracias.
Hay que parar. Por este país, que gobernará uno de los candidatos, ellos deberían hacer un
pacto para la implementación del acuerdo, a ver si algún día sus hijos o sus nietos no necesitan
escolta; a ver si la cruz solo se pone el 3 de mayo o por muertes naturales, no de plomonía.
Como dijo el músico: ¿les suena?

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
El miércoles 9 de mayo se presentará en la Biblioteca Pública de la vereda Conejo, en
Fonseca, La Guajira -donde las Farc operaban y luego se concentraron y se desarmaron-, el
programa “Bibliotecas Públicas por las veredas y los caminos de la paz”, que desarrolla
proyectos culturales de pedagogía en 200 veredas del país, de 13 departamentos afectados
por el conflicto. Los niños están felices de dejar el miedo atrás.
Enjuiciado I
A raíz del juicio que enfrenta el tesorero del Vaticano y asesor del papa Francisco, el cardenal
australiano George Pell, de 76 años, por múltiples cargos de abuso sexual en las décadas de
1970 y 1990, tanto en Roma como en Sídney se han publicado semblanzas de su vida y dentro
de sus allegados se nombra al cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, fallecido en 2008 y
que llegó a ser el decano de los purpurados. Eran parte del ala más conservadora de la Iglesia
católica junto a Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) y coincidían en conferencias internacionales
contra el aborto, el sexo seguro, la clonación y el homosexualismo. Incluso, recibieron el
Premio Internacional “Cardenal von Galen”, cuyo lema episcopal era: “Ni por alabanzas ni por
amenazas me desviaré de los caminos de Dios”.
Enjuiciado II
Sus coincidencias académicas, de poder e influencia en el Vaticano -hay que recordar que
López Trujillo fue considerado papable y trascendental para la elección de Benedicto XVI en
2005- también son citadas en libros como Poder absoluto: cómo el papa se convirtió en el

hombre más influyente del mundo, de Paul Collins, historiador y con títulos de Harvard y la
Universidad Nacional de Australia, y El último papa y el fin de la Iglesia, de Jorge Blaschke. El
cardenal Pell se declara inocente y la magistrada de Melbourne, Belinda Wallington, después
de oír testigos durante un mes, dijo que hay mérito suficiente para enjuiciarlo. El Vaticano lo
declaró en licencia.
Atletismo y memoria
A pesar de que la presidencia de la Comisión de la Verdad se convirtió en una responsabilidad
de 24 horas al día, a la que el padre Francisco de Roux ha tenido que adaptarse con su
disciplina jesuita, la única rutina que no ha cambiado es la de trotar una hora para comenzar el
día, esté en Barrancabermeja, Roma o Bogotá. A los 75 años de edad se siente recargado de
fuerzas para cumplir con sus obligaciones y cumplirle a Colombia en la búsqueda de la verdad
de la guerra que sufrimos por más de medio siglo, sin correr, oyendo a víctimas y victimarios de
todos los orígenes y posiciones ideológicas.
Hiperconectados
El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, sorprendió el viernes a los asistentes
al Congreso Mundial de Derecho Registral en Cartagena al explicarles cómo la justicia se vale
de la tecnología para mejorar la eficacia nacional e internacional. Destacó que este año han
coordinado operaciones con la justicia española y portuguesa con tanta precisión, que pueden
capturar el mismo día y a la misma hora a los delincuentes en Colombia y en Europa. Algunos
pensaban que iba a añadir que todo se planea a través de comunicaciones sofisticadas y
encriptadas, pero él comentó: “Es la nueva acción de las fiscalías del mundo en la lucha contra
la criminalidad: sin sellos, sin apostillas, con mucho whatsapp”. Hubo risas, que después se
tornaron en caras serias de aprobación cuando anunció que hoy habrá un operativo especial
contra el delito en las elecciones locales en La Heroica.
Legalismos
En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) faltan dos magistrados por posesionarse: el
exministro Yesid Reyes y el penalista Iván González Amado. Ambos están esperando a que la
Corte Constitucional examine la ley estatutaria de la JEP, en la cual se incluyeron inhabilidades
para los integrantes -que ya estaban elegidos- de esa justicia transicional. Su ausencia, sin
embargo, ya empieza a generar molestias dentro de la corporación, especialmente en los
últimos días en que los magistrados resultaron enfrascados en una pelea con el ahora
exsecretario jurídico de la JEP Néstor Raúl Correa. Son varios los togados que leen en su
negativa a unirse a la JEP falta de compañerismo; González y Reyes han insistido en que sólo
se posesionarán cuando sepan que ninguna inhabilidad les aplica.
Fuera de serie
Sam Nicholson, director de la compañía de efectos visuales americana Stargate Studios, quien
ha participado en la supervisión y producción de efectos visuales para al menos 92 proyectos
internacionales, entre los cuales se destacan series de televisión como The Walking
Dead, Héroes, 24, Grey's Anatomy, CSI: New York, ER y la versión extranjera de la telenovela
colombiana Betty, la fea, será la estrella del FIAFest 2018, que se llevará a cabo en la
Universidad de La Sabana entre el 8 y 11 de mayo. Es un espacio académico y cultural que
busca fomentar la realización audiovisual. Habrá otros personajes del cine y la televisión, y este
año la temática del festival es “Las imágenes para la reconciliación”. A la convocatoria se
presentaron 631 productos de ficción, 161 documentales, 160 de animación, 179
experimentales, 35 videoclips y 30 para móviles.
A cuatro manos
Las hermanas Katia y Marielle Labèque, que conforman uno de los dúos de piano más
reconocidos en la actualidad, se presentarán en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el
miércoles 23 de mayo, con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Las Labèque interpretarán el
Concierto para dos pianos y orquesta Op. 88, del compositor alemán Max Bruch, obra que
curiosamente fue escrita en 1911 para otro dúo de hermanas: el de Rose y Ottilie Sutro. En la
década de los 70, las Labèque se toparon con esta obra y la integraron a su repertorio.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Versiones diferentes sobre Iván Márquez
Néstor Humberto Martínez aclaró que no era verdad la versión de The Wall Street Journal
según la cual Iván Márquez está investigado por narcotráfico en Colombia. El periódico registró
esa versión, pero reafirmó que en Estados Unidos sí estaba en el radar de las autoridades. La
polémica gira en torno a un video grabado con un celular en el que Márquez aparece hablando
con un sujeto que para el diario neoyorquino podría ser un emisario del cartel de Sinaloa. El
fiscal ha visto el video y concluye que de este no se deduce ningún delito. La DEA tiene
pruebas de que Márquez traqueteaba antes de desmovilizarse, pero después de la firma del
acuerdo solo ha aparecido ese video.
El reversazo de Humberto de la Calle
Al aparecer Iván Márquez en la mira de la DEA, Humberto de la Calle cambió de opinión sobre
la extradición de Santrich. Inicialmente, dijo que ese caso era la prueba de que los mecanismos
de justicia aprobados en La Habana funcionaban. De la Calle ahora pide que el gobierno tenga
en cuenta las implicaciones para la paz en Colombia antes de extraditar. Eso es lógico, pero va
en contra de lo que él mismo negoció. La razón de ese reversazo es que un cabecilla de las
Farc en el radar de la DEA puede ser una manzana podrida, pero dos pueden ser el fin del
proceso de paz.
Cartas de Santrich sobre su muerte
Santrich lleva 27 días sin comer y tomando solo agua. Le han ofrecido suero, pero lo ha
rechazado. Solo está tomando unas pastillas para la epilepsia, tratamiento que ha seguido
durante años. Como sabe que hay un debate sobre si el Estado debe o no dejarlo morir,
decidió consignar por escrito su posición. Ha redactado una serie de cartas en las que exige
que no lo revivan si pierde el conocimiento y que no hagan nada para prolongar su vida. Aclara
que exime al Estado de toda responsabilidad sobre su muerte.
Detector de mentiras a Donald Trump
The Washington Post le aplicó el detector de mentiras a Donald Trump en lo que ha corrido de
su gobierno. Lo subdividió en categorías como Economía, Medioambiente, Rusia Terrorismo,
Inmigración y otros. El diario designó a un equipo de sabuesos para que revisaran todos sus
discursos y afirmaciones durante 466 días. La conclusión es que en ese periodo mintió 3.001
veces, lo cual da un promedio de 6,4 mentiras diarias. Por respeto el diario se abstuvo de
incluir sexo entre los temas estudiados, pero de eso también hay mucho.
La plata de las campañas
Los candidatos a la Presidencia tienen un tope de gastos permitido para la primera vuelta de
24.235 millones de pesos. Para la segunda la cifra baja sorprendentemente a 11.335 millones.
Cualquier gasto por encima de eso es ilegal. También tienen derecho a un anticipo de
financiación del Estado de 6.598 millones de pesos en primera vuelta y de 3.962 millones para
la segunda. Esos dineros son un préstamo que pagan con la reposición de votos, a razón de
5.642 pesos cada uno. Solo dos candidatos han pedido el anticipo: Humberto de la Calle y el
controvertido partido por el voto en blanco. Al primero ya se lo dieron y para pagarlo necesita
un millón de votos. Al partido del blanco no se lo han dado.
Cumbre aclaratoria sobre la propuesta de Petro de comprar tierras a los ingenios
La propuesta de Petro de comprarle las tierras de los ingenios azucareros a Carlos Ardila Lülle
fue una metida de pata. Aunque el candidato no habló de expropiación, no solo Ardila, sino
todo el establecimiento lo vio como una amenaza y muchos empresarios se metieron la mano
al dril para reforzar las campañas de derecha. Sin embargo, el asunto es tan delicado que
Asocaña y Petro acordaron reunirse la semana entrante con el objeto de que el candidato
explique en forma detenida el alcance de su propuesta.
Notas varias
1) La adhesión de la mamá de Claudia Gurisatti a Petro sorprendió. Lo que pocos sabían es
que ella fue seguidora del partido Alianza Democrática M-19. 2) Los uribistas tienen un sueño
si Iván Duque gana las elecciones: que el senador Álvaro Uribe le ponga la banda presidencial
el día de su posesión. 3) Por cuenta del aumento del valor de la acción de Amazon, Jeff Bezos,

su fundador, ganó 10.000 millones de dólares esta semana en un solo día. Eso equivale a casi
tres veces la fortuna entera de Donald Trump según Forbes. 4) Y hablando de Trump, la
posibilidad de que gane el Nobel de Paz fue recibida con indignación y carcajadas a nivel
mundial. Sin embargo, los entendidos consideran que si la desnuclearización de las dos
Coreas se concreta, la cosa no es tan descabellada.
Regresó Rafael Pardo
El alto consejero presidencial para el Posconflicto se está recuperando satisfactoriamente de
una intervención que le llevó 25 días de hospitalización en Estados Unidos. A su regreso a
Colombia, Rafael Pardo se encontró con que ya habían salido a la luz las denuncias sobre
posibles intermediarios que buscaban aprovecharse de dineros para proyectos productivos en
los municipios. En su oficina han dejado conocer un oficio de hace varios meses en el que él
mismo le pide a Néstor Humberto Martínez investigar esas denuncias. En esa comunicación,
Pardo también le mencionó al fiscal el nombre de alcaldes que habían manifestado esa
inquietud y le pidió investigar a la Agencia de Cooperación Internacional. Pardo está satisfecho
con los resultados de esta investigación y piensa ponerse al frente del asunto en los próximos
días.
Premio a un alma curiosa
La periodista Alma Guillermoprieto ganó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y
Humanidades de 2018. La mexicana, que vive en Bogotá, ha sido reportera durante 40 años y
será jurado del Premio de Periodismo Regional de SEMANA y Grupo Argos.
Enfoque político
La semana pasada Viviane Morales llegó a la campaña de Iván Duque en medio de
cuestionamientos del exministro Andrés Felipe Arias, quien acusa a la excandidata de haber
perseguido al uribismo cuando era fiscal.
La caja está pelada ¿con qué la llenaremos?
Todos los candidatos proponen recortar impuestos, pero ya la última reforma tributaria los está
rebajando y va a dejar un hueco de casi 7 billones de pesos que nadie sabe cómo se va a
tapar. Ninguna propuesta resulta más popular en una campaña electoral que la de
reducir impuestos. Les suena a música a los oídos de empresarios, políticos y ciudadanos de a
pie, y pocos se resisten. Tiene su lógica, pues alivia el bolsillo de todos. Pero eso no significa
que sea viable, recomendable o deseable para la economía, a menos que exista un plan serio
de compensar el hueco que genera hacer una rebaja de impuestos o crear nuevos estímulos
fiscales para impulsar determinados sectores.
Escándalo: ¿Jerarcas y pederastas?
Con el llamado a juicio del jefe de finanzas del Vaticano, otro escándalo de abuso sexual
vuelve a cernirse sobre la Santa Sede. Un caso decisivo para el papa Francisco en su lucha
por devolverle el prestigio a una Iglesia ensombrecida desde hace décadas por este flagelo. La
investigación contra el cardenal australiano George Pell salió a la luz pública por primera vez a
finales de 2016, cuando un tribunal de Melbourne lo acusó de “abuso sexual histórico” por los
crímenes que presuntamente cometió durante su época de sacerdocio y arzobispado. Desde
entonces, el tesorero del Vaticano y el tercer hombre más poderoso de la Iglesia católica ha
intentado defenderse, sin éxito. Esta semana y después de un mes de múltiples audiencias y
64 testigos, la jueza Belinda Wellington encontró que había motivos suficientes para acusarlo
formalmente y lo llamó a juicio.
Tú... ¡Tranquilo!
Gran alarma generó entre los cerca de 15 millones de colombianos que ahorran su pensión en
los fondos privados la pérdida registrada en los primeros meses de este año, que solo en
febrero alcanzó los 2,6 billones de pesos. Este tipo de movimientos obedece al ajuste en los
mercados de acciones del mundo y a la revaluación del peso, lo cual no debería llevar a los
ahorradores a tomar decisiones apresuradas. El ahorro pensional se construye en el largo
plazo y, por tanto, los análisis sobre su desempeño deben hacerse en horizontes amplios de
tiempo. Por ejemplo, desde que nacieron los fondos privados (AFP) en mayo de 1994, las
pensiones obligatorias han obtenido una rentabilidad alrededor del 11,46 por ciento, muy por
encima de la rentabilidad mínima exigida por la ley. El ahorro total de los afiliados a los fondos

a febrero fue de 226 billones de pesos, de los cuales 141,6 billones corresponden a
rendimientos –el 63,8 por ciento del total de portafolio–. Solo durante los últimos 12 meses con
corte a febrero los rendimientos alcanzaron 22,4 billones de pesos, pues el año pasado fue uno
de los de mayores rendimientos en la historia. Por tanto, las pérdidas de febrero no borran las
fuertes ganancias de los fondos privados en los últimos meses. En los 50 meses transcurridos
entre enero de 2014 y febrero de 2018, los fondos han tenido pérdidas en 11 de ellos y
ganancias en los 39 restantes, y según cifras preliminares de Asofondos, en abril se habrían
recuperado y el resultado en lo corrido del año ya sería positivo. Más allá de la coyuntura, lo
sucedido esta semana demuestra el creciente interés que despierta el tema pensional y la
necesidad de fomentar la educación financiera.
Buenas reservas
En 2017 el país sumó más reservas de hidrocarburos que las que produjo y esto mantuvo en
positivo el volumen de recursos, de acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Germán Arce.
La producción llegó a 312 millones de barriles de petróleo y en el mismo año se adicionaron
429 millones de barriles. Esto permitió que las reservas que en 2016 estaban en 1.665 millones
de barriles, que alcanzan para 5,1 años, llegaran a 1.782 millones de barriles en 2017, y ahora
alcanzan para 5,7 años. En gas también las noticias fueron buenas: las reservas agregadas
alcanzan para 11,7 años, frente a 10,3 años de un año atrás. Este resultado es la combinación
de las señales del gobierno nacional para promover esta actividad y el compromiso de las
petroleras, que en 2018 invertirán 4.500 millones de dólares. El año pasado se perforaron 578
pozos exploratorios y de desarrollo y se utilizaron 78 taladros promedio mensual en las
actividades de perforación.
Lo bueno de estrenar
El aumento en la venta de vehículos en abril son buenas noticias para el comercio y la
industria, aunque no tanto para la movilidad urbana. En abril las matrículas crecieron el 18,1
por ciento, y se vendieron 20.166 unidades, mientras que en los cuatro primeros meses ya
suman 74.381. El comité automotor de Fenalco-Andi estima que este año las ventas superarán
los 250.000 vehículos de 2017, por la recuperación de la economía y el Salón del Automóvil,
uno de los eventos que más mueve las registradoras del sector. Dos terceras partes de las
ventas se hicieron en las ciudades y sus áreas metropolitanas: hasta abril el 32,7 por ciento de
las matrículas acumuladas se realizaron en Bogotá, seguida de Medellín, Cali, Barranquilla y
Bucaramanga, con participaciones de mercado de 15,9, 10,9, 3,8 y 3,7 por ciento,
respectivamente. Más de la mitad de las matrículas son de automóviles, con 52,2 por ciento;
utilitarios, el 31 por ciento; y taxis, el 3,8 por ciento.
La diplomacia es el camino
El anuncio de Estados Unidos de aplazar hasta el primero de junio la decisión de eximir a
Colombia del pago de aranceles a los productos de acero (25 por ciento) y aluminio (10 por
ciento) genera inconformidad en el sector productivo , que encuentra insólito el trato al país, su
mejor aliado en Suramérica. Los gremios mantienen su disgusto por el trato displicente y
algunos dirigentes como el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, han dicho que se trata de
una clara violación al TLC vigente desde 2012, lo que comparte el gremio de comercio exterior,
Analdex. Sin embargo, ha salido a calmar los ánimos la presidenta de la Cámara Colombo
Americana, María Claudia Lacouture, quien insistió en que el camino es la prudencia política y
la diplomacia comercial. Asegura que Colombia es un socio estratégico y merece un trato
diferenciado; por eso, deben imperar la prudencia y el trabajo con las empresas
estadounidenses que compran los productos colombianos. Lo cierto es que la decisión de
Estados Unidos luce desproporcionada, pues Colombia apenas representa el 0,5 por ciento del
total de las importaciones de acero y aluminio de ese país.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Santos con los ‘notables’
El Presidente destacó la labor de los expresidentes Felipe González y José Mujica.
Los expresidentes Felipe González, de España, y José Mujica, de Uruguay, estuvieron este
sábado en Cartagena durante prácticamente todo el día escuchando reportes y cifras sobre los
avances en la implementación de los acuerdos de paz.

Los dos ‘notables’, como los llamó el presidente Juan Manuel Santos, han jugado un papel
clave en lo que tiene que ver con el cumplimiento de lo acordado. Además, su presencia en
esta instancia de verificación ha servido para darle mayor legitimidad a la puesta en marcha del
posconflicto. Los dos también han jugado un papel destacado en el fortalecimiento del apoyo
internacional al proceso de paz con las Farc.
Otra investigación contra Prieto
La Fiscalía adelanta una investigación contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña SantosPresidente. Al ente acusador le resultó extraño el nutrido grupo de escoltas que tenía Prieto,
similar al de un alto dignatario del Estado, antes del escándalo de Odebrecht. Investigadores
realizaron una visita a la Unidad de Protección, y funcionarios de esa entidad, encargada de
brindar los esquemas de seguridad, explicaron que la protección de Prieto correspondía a la
que tienen los dirigentes de partidos políticos. Una vez estalló el escándalo, Prieto renunció a
su esquema rápidamente.
Para que aprendan
Paloma Alonso, asesora del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y una de
las expertas más reconocidas en sistemas de salud, estará este martes en la Universidad
Javeriana con los responsables en esta materia de cada una de las campañas presidenciales.
El fin es “que aprendan” sobre proyectos de reforma y modernización de sistemas y modelos
de atención. El foro es organizado por EL TIEMPO, Acemi, Hospital San Ignacio y las
Sociedades Científicas. Acceso a médicos, libre.
Solo WhatsApp
Los dos últimos golpes exitosos contra el narcotráfico, en los que participaron autoridades
colombianas en operaciones conjuntas con españoles, se coordinaron a punta de WhatsApp.
No hubo necesidad de papeles ni burocracia.
Uribe dio clases de doma
El expresidente Álvaro Uribe Vélez dejó por un momento de lado la campaña política en la que
está sumido casi el 100 por ciento de su tiempo y dio muestra esta semana de una de sus
grandes pasiones y en la que es diestro: la doma de potros. Durante una reunión de ganaderos
en Sabanalarga, Atlántico, en la cual explicó paso a paso cómo se amansa un ejemplar por
brioso que sea, Uribe sorprendió a quienes lo admiraban haciendo la brega cuando contó que,
en particular, este potro era descendiente directo de una yegua que había pertenecido a su
familia. El animal fue subastado por una millonaria suma.
El Fiscal no quiere a Zinedine Zidane
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, asistió a dos eventos de gremios en Cartagena el
viernes pasado en los que coincidió con varios ciudadanos españoles. Con ellos, además de
hablar sobre temas judiciales y de interés nacional, tocó el tema del fútbol.
Ante el auditorio, el Fiscal afirmó que los colombianos heredaron de España el código de
procedimiento y el amor por el Real Madrid. “Todos somos merengues aquí, todos somos
madridistas, el problema nuestro es (Zinedine) Zidane”, dijo el Fiscal, en alusión a las
diferencias que tuvo el director técnico con James Rodríguez. En seguida, risas brotaron de los
asistentes.
Inversión cervecera
La familia Santo Domingo se convirtió en el cuarto mayor accionista de AB InBev, la más
grande cervecera del mundo. Los industriales colombianos tienen 9,8 millones de acciones que
cotizaron en la Bolsa de Londres en unos 9.550 millones de dólares.
En días pasados, Alejandro Santo Domingo Dávila fue ratificado como miembro de la junta
directiva de AB InBev, en una sesión celebrada en Bruselas (Bélgica). Esa compañía compró a
la sudafricana SABMiller, en la que la familia Santo Domingo tenía acciones, luego de haberle
vendido Bavaria, una de las marcas insignias de esa familia.
Carta a embajador
Los indígenas de La Chorrera, en Amazonas, le enviaron una nueva carta al embajador del
Reino Unido en Bogotá, Peter Tibber, en la que le piden que se retome el diálogo, a propósito

de la denominada masacre de las caucheras, ocurrida en esa zona del país a comienzos del
siglo pasado.
“La historia nos une”, le dijeron los nativos al diplomático al recordar que fue un cónsul
británico, sir Roger Casement, el que denunció ante el mundo el asesinato de los indígenas a
manos de los negociantes del caucho. Le piden que ayude a difundir lo que pasó allí y que
empresarios británicos los visiten para que esos hechos no se vuelvan a repetir.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
No se han ido…
Una alta fuente del partido Farc dijo a varios periodistas que “… se le está echando demasiado
viagra” a las versiones sobre desmovilizados que habrían regresado a la clandestinidad para
volver a delinquir. Agregó que lo que pasa es que muchos de los desmovilizados “… se han
perdido” de los municipios en donde antes funcionaron las zonas veredales porque temen por
sus vidas o porque al reencontrarse con sus familias han visto que no se pueden poner a
esperar las ayudas económicas del Gobierno para los proyectos productivos. “… El hambre, el
desempleo y la pobreza no dan espera… Hay muchos desmovilizados que se han puesto a
camellar en lo que les salga porque ya no están recibiendo la ayuda mensual del Gobierno y
tampoco les activan la financiación para los proyectos productivos… No se volvieron al monte,
como andan diciendo por ahí”.
Las razones de las Farc
Y hablando del partido Farc, no cayeron en esta colectividad creada por la guerrilla
desmovilizada nada bien las declaraciones gubernamentales días atrás en las que se les acusó
de estar trabando el avance de la implementación de los proyectos productivos que se
pactaron para los excombatientes reinsertados. Según el Gobierno, los recursos para financiar
buena parte de los proyectos están listos pero no se pueden girar porque el partido Farc insiste
en que sean iniciativas colectivas, pero muchos reinsertados prefieren realizar cada quien su
propio emprendimiento. Para el partido Farc, los proyectos colectivos garantizan un mejor uso
de los recursos y un impacto más visible tanto en los desmovilizados como en las zonas en
donde se han ubicado.
Alertas tempranas
Tuvieron eco las denuncias de las autoridades en torno a que el regreso a Colombia de
muchos de los cabecillas del narcotráfico, bandas criminales y grupos paramilitares, tras pagar
condena en Estados Unidos, a donde fueron extraditados años atrás o se entregaron
voluntariamente a las autoridades de ese país, estaba generando en rebrote de la violencia en
algunas ciudades y departamentos de nuestro país debido a nuevos pulsos a sangre y fuego
por el dominio de los negocios de drogas. Según trascendió, las autoridades norteamericanas y
colombianas reforzaron ya los mecanismos para estar alerta ante las excarcelaciones de
extraditados y su posible regreso a nuestro país, ya sea en calidad de deportados o como
personas sin ningún tipo de requerimiento judicial.
Por si las moscas… (I)
Una de las precauciones que está tomando la cúpula del Eln en medio de los análisis sobre
cuáles países podrían ser la nueva sede de las negociaciones con el gobierno Santos está
dirigida a que esa nueva nación se comprometa a darles un ‘margen de acción’ para poder salir
al extranjero en caso de que las tratativas se rompan y Bogotá active todas las órdenes de
captura internacional, especialmente las circulares rojas de la Interpol. La mayoría de los
integrantes del “Comando Central” (Coce) del Eln están en ese listado y es claro que si el
próximo gobierno determina, de entrada, que no seguirá con la negociación, entonces los
negociadores y los cabecillas subversivos tendrán que retornar al país o seguir en Venezuela,
en donde han estado refugiados en los últimos años, aunque con la aquiescencia del gobierno
Santos.
Por si las moscas… (II)
Otro de los temores que tiene la cúpula del Eln es sobre qué pasará con ese aval de Colombia
a que los integrantes del Coce continúen refugiados en Venezuela, una vez cambie el titular de
la Casa de Nariño. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro, que será reelegido el próximo 20 de

mayo en unos comicios muy cuestionados, continúa como país acompañante del proceso de
paz con el Eln, pese a sus fuertes diferencias con el presidente Santos, no se sabe qué pasará
si el nuevo mandatario colombiano cambia de opinión y no sólo excluye a Caracas del listado
de naciones garantes de estas tratativas o las rompe definitivamente, exigiendo de paso a
Venezuela que expulse a los cabecillas subversivos.

CALEIDOSCOPIO
Aniversario 15 de la masacre de Urrao
Con una eucaristía en el Parque de la No violencia, en Urrao, Antioquia, seguida de una
“sembratón” de palmas de cera, en la zona de Urrao-Caicedo, comenzaron los actos
conmemorativos del décimoquinto aniversario de la masacre perpetrada por las Farc, en la cual
fueron asesinados el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa; el ex ministro Gilberto
Echeverri Mejía y ocho soldados del Ejército Nacional. Hoy se celebrará el “Día por la Vida”, en
el Vaho de Anocosca, a la salida de Caicedo, donde tuvo lugar el secuestro de Gaviria Correa y
Echeverri Mejía. Y mañana, a las doce del día, en el templo de Nuestra Señora de las
Mercedes, habrá una ceremonia religiosa.
Reclamo por vías
El senador Guillermo García Realpe hizo un llamado para que se aceleren los proyectos viales
en el suroccidente del país. “Por eso se ha reclamado insistentemente que debe haber las
garantías de ejecución de los proyectos actuales de la vía de cuarta generación (4G) entre
San Miguel en la frontera con el Ecuador, Santana-Mocoa-Pitalito-Neiva. Que se garantice el
proyecto tanto de la doble calzada como el mejoramiento en alguno de sus tramos”, dijo.
Entregó condecoración
La mesa directiva del Senado entregó al oficial del Ejército en retiro, César Rodríguez, como
representante de la Empresa Seguridad RAM Ltda., la orden del Congreso en el grado de
"Comendador” por su tarea altruista en generación de empleo. La senadora Nidia Marcela
Osorio, impulsora del reconocimiento, destacó la gran tarea de César Rodríguez, que hasta la
fecha supera al sector de la floricultura en materia de generación de empleo en favor de una
Colombia próspera y en paz, a la vez que hizo un llamado para que se mantenga la disposición
de crear fuentes laborales para la armonización nacional.
Muchas hojas de vida
A medida que se acerca el final de la legislatura, muchos funcionarios de las Unidades de
Trabajo Legislativo (UTL) que quedarán sin trabajo porque los senadores y Representantes con
los que laboraban no seguirán en el Parlamento, están en busca de nuevos horizontes
laborales. Las hojas de vida de una parte de ellos han sido entregadas a los entrantes
congresistas que se posesionarán el 20 de julio. Sin embargo, muchos de los debutantes
vienen ya con su propio equipo de trabajo, que está adelantando los respectivos trámites para
hacer parte de las nuevas UTL.

DINERO
CONFIDENCIAS
Grupo Suramericana constituyó nueva subsidiaria en el extranjero
Grupo de Inversiones Suramericana informó, a través de la Superintendencia Financiera de
Colombia, que su filial Sura Asset Management constituyó en México una sociedad subsidiaria
denominada WM Asesores en Inversiones con el propósito de ofrecer a sus clientes servicios
de inversión asesorada, en desarrollo de su línea de negocio de ahorro e inversión (Wealth
Management). Según la información de la compañía, la participación de Grupo Sura y Sura AM
en la nueva entidad es indirecta, a través de Sura Asset Management México (99,99%) y Sura
Art Corporation (0,01%), sociedades que hacen parte del Grupo Empresarial Sura.
¿Por qué Auteco no asiste a la Feria de las 2 Ruedas?
Una de las preguntas que surgen al asistir a la Feria de 2 Ruedas, organizada en Medellín, es
¿por qué un grupo tan grande, como Auteco, no está como expositor en el evento? Hay que
decir que ésta compañía es la que más vende motos en Colombia –en todos los cilindrajes-,
pero, con esta versión de la Feria, ya son tres a las que la marca no asiste. Al respecto,

Guillermo Pajón, director de la Feria de 2 Ruedas, indicó que en el pasado, el evento se
interpretó como un apoyo a la industria internacional -sobre todo la asiática- y es posible que
por tal razón Auteco no asista. Sin embargo, el directivo precisó que, para la organización del
evento, se han creado espacios para todos los mercados. “Nosotros no nos casamos con
ningún continente. Nosotros tenemos un barrio chino que tiene unas especificaciones y por
más que en cada versión nos piden más y más espacio no lo concedemos porque
privilegiamos a la industria nacional”, aseguró. Entre tanto, destacó que hay marcas que
prefieren invertir en otro tipo de publicidad, alianzas comerciales o apertura de nuevos puntos
de venta y no asistir a la Feria con el ánimo de aumentar las cifras; no obstante, indicó que la
marca sí le hace falta a la feria sobre todo por parte de los consumidores. “Es la marca más
vendida en Colombia y sus usuarios de sienten huérfanos porque van a buscar su marca y no
la encuentran”. En contraste, Pajón espera que Auteco se sume a las versiones posteriores de
la Feria “no solo para responsabilizarse de la industria, sino para llevarle al país imagen
positiva de lo que se hace acá dentro”.
Twitter pide a sus usuarios cambiar la contraseña por una falla
La red social Twitter pidió el jueves a sus usuarios cambiar sus contraseñas por precaución
tras haber descubierto una falla en su propio servicio, indicó el grupo en un tuit.
"Recientemente descubrimos un bug (error) que almacenaba las contraseñas no ocultas en un
registro interno. Corregimos el bug y no tenemos ninguna indicación de que haya intrusión o
uso fraudulento de nadie", escribió la red en el mensaje, recomendando "por precaución" a los
usuarios cambiar la contraseña. *Con información de AFP
AKT Motos quiere aumentar ventas en 5.000 unidades frente a 2017
Camilo Mantilla, director de producto de AKT Motos, le contó a Dinero que este año están
celebrando un millón de motos vendidas y califica el inicio del 2018 como un año bueno para
las ventas, ya que ven un panorama más positivo que el 2017. Para esta vigencia, según el
directivo de la marca, se espera superar las ventas del año pasado en por lo menos 5.000
unidades y quedar en 95.000 nuevas motos vendidas. Cabe recordar que al 31 de diciembre
del año anterior la compañía cerró ventas por 90.000 motos aproximadamente. "Nosotros
creíamos que este periodo iba a ser igual que el anterior, pero ha sido mucho mejor. Por eso
tenemos nuevos productos e innovaciones no solo en motocicletas sino en movilidad eléctrica".
Mantilla explicó que las malas cifras de producción industrial en el país afectaron a la empresa
y como plan de contingencia sacaron al mercado diferentes opciones (vehículos, protecciones,
entre otros) para que el consumidor se fidelizara con la marca. Finalmente, el director de
producto de AKT indicó que la compañía está creciendo en el tema de las importaciones y que
tiene tres países aliados para realizarlas, que son: China, India y Taiwán. Y en materia de
exportaciones se están logrando alrededor de 800 a 1.000 motos vendidas en Centroamérica.
Canacol cerró oferta privada de notas senior por US$320 millones
Canacol anunció que ha completado la oferta de notas senior no garantizadas del monto
principal agregado de US$320 millones a una tasa de 7,25% que vencerán en el 2025, la cual
se había anunciado anteriormente. Canacol informó que tiene la intención de utilizar los
recursos netos para pagar totalmente los montos pendientes de su línea de crédito existente.
Hay que decir que las notas han sido ofertadas y vendidas exclusivamente a compradores
institucionales calificados en los Estados Unidos de conformidad con la Regla 144A de la Ley
de Títulos Valores de 1933, enmendada (la “Ley de Títulos Valores”), para personas que no
sean estadounidenses en transacciones fuera de los Estados Unidos de conformidad con la
Regulación S de la Ley de Títulos Valores. Según la entidad, las notas no han sido registradas
bajo la Ley de Títulos Valores, o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden
ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los
requisitos de registro. Canacol afirmó que no habrá venta alguna de estos valores en ningún
estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o
calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado.
The New York Times ganó 139.000 suscriptores digitales en el primer trimestre
El diario estadounidense The New York Times reportó que sumó 139.000 suscriptores digitales
en el primer trimestre del 2018, un 25,5% más que durante el mismo periodo el año pasado. De
esta manera, alcanzó 2.783 millones de abonados a las ediciones digitales. Lo sorprendente,
es que aunque los ingresos por publicidad digital caen, los de suscripciones aumentan pàra

ese negocio. Los ingresos se reparten 63% por suscripciones (ingresos de los usuarios), 30,4%
por publicidad (ingresos de los anunciantes) y 6,7% por otros ingresos. Es decir, las
suscripciones de los usuarios representan el doble de los ingresos de los anunciantes para ese
diario. Mientras la facturación proveniente de las suscripciones y de la venta del diario en papel
aumentó un 7,5% en el periodo, bajó un 3,4% para los ingresos provenientes de la publicidad.
Cartera de crédito de Itaú creció 2,4% entre enero y marzo de 2018
El Banco Itaú informó que su cartera crediticia llegó a $601.100 millones de reales al final de
marzo de 2018 conforme con sus estados financieros, registrando un aumento del 2,4% en
comparación con el tercer mes de 2017 y un alza de 0,2% en comparación con diciembre del
año pasado. Al final del primer trimestre de 2018, el índice de morosidad medido por créditos
vencidos desde hace más de 90 días se mantuvo con relación a diciembre de 2017, en un
3,1%. En los últimos 12 meses, la morosidad de personas físicas en Brasil mejoró 0,7 puntos
porcentuales, del 5,3% al 4,6%, llegando así al octavo trimestre consecutivo de mejoría al final
de marzo de 2018. Por su parte, el costo del crédito presentó una reducción del 28,3%
respecto al mismo período de 2017 y del 11% en comparación con el trimestre anterior, en
sintonía con la mejoría de los indicadores de calidad de crédito. De acuerdo con la información
de la entidad, el beneficio neto recurrente del primer trimestre de 2018 cuando fue de $6.400
millones de reales, lo que representa un aumento del 3,9% respecto al mismo período de 2017
y la rentabilidad recurrente anualizada sobre el patrimonio neto promedio fue del 22,2%. Los
ingresos por servicios y seguros crecieron un 7,3% respecto al mismo período de 2017.
Colombia esperará un mes más para ser excluida de aranceles en EE.UU
La Cámara Fedemetal y el Comité Colombiano de Productores del Acero de la Andi señalaron
que esperarán al nuevo pronunciamiento del Gobierno de Estados Unidos, que será el próximo
1 de junio, en el que se daría la exclusión de Colombia de la lista de países con un nuevo
arancel al acero en dicho país. Ambos comités señalaron que el presidente de la Andi, Bruce
Mac Master, se reunió con el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, para
explicarle las razones por las que Colombia debería excluirse de dicha lista. Entre las razones
está el Tratado de Libre Comercio firmado entre ambos países.
Gobierno resalta la creación de 3,5 millones de empleos
El Gobierno resaltó el lunes, en la víspera del Día Mundial del Trabajo, la generación de 3,5
millones de empleos durante los 7 años de la administración del presidente Juan Manuel
Santos. La ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, recordó en un comunicado
que desde 2010 "se han creado 3'527.423 empleos". Al tiempo realizó un reconocimiento a la
labor de los trabajadores y resaltó "el aporte que hacen a la economía para hacer posible que
nuestro país avance de manera positiva en la agenda del futuro". Al presentar un balance de
los logros en materia laboral del Gobierno, la alta funcionaria enumeró el aumento de la
formalidad laboral, el incremento de la cotización a los subsistemas del seguridad social y la
reducción de los pactos colectivos. Asimismo, mencionó la posibilidad de concertar en
diferentes oportunidades el salario mínimo tanto a nivel general como en el sector público y el
instrumento del diálogo social entre trabajadores, empresarios y Gobierno. Entre las cifras que
dio a conocer la ministra figura que al cierre de 2017 la tasa de formalidad registrada fue del
50,6 % en las 13 principales ciudades de Colombia y sus áreas metropolitanas. También, que
de cada 10 empleos que se han creado, siete son formales. Del mismo modo, se refirió a que
en la actualidad hay 10 millones de trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación
Familiar frente a los 6 millones de 2010. EFE
Equinix abre un data center en Colombia
Luego de adquirir 29 centros de datos de Verizon Communications Inc por US$3.600 millones,
la compañía Equinix quiere intensificar sus operaciones en América Latina con la apertura de
un centro de datos en Colombia. El complejo Business Exchange se encuentra ubicado en la
Zona Franca de Bogotá, donde quedaba antes un centro de datos de Verizon y cuenta con un
área de 2.000 metros cuadrados de espacio de colocación. “Colombia es un mercado relevante
para los centros de datos multi-tenant, ya que por su ubicación es ideal para los clientes que
buscan una mayor expansión de su negocio. Queremos que empresas de todas las industrias
puedan tener acceso directo a los negocios de América Latina e inspiren modelos innovadores
de comercio para sus compañías”, aseguró Steve Sasse, director para América Latina y el
Caribe de Equinix.

EL AQUELARRE
EJE 21
Acuerdo express
Ese fue el que hicieron Iván Duque y Viviane Morales, quienes apenas necesitaron 24 horas
para su “gran acuerdo programático”, uno más de los que están de moda y en baratillo por
estas épocas…lleve dos y pague tres, parece ser la actual oferta de todos los politiqueros
colombianos.
Más se demoró la rezandera ex candidata en rubricar su renuncia que en contestar al teléfono
y darle el sí de entrada a don Iván y a ese “acuerdo programático” sellado en el frugal almuerzo
del pasado viernes.
Queda por ver si los miles de fieles que presume tener la ex fiscal perseguidora del uribismo —
según la definió Andrés Felipe – le mantienen esa supuesta fidelidad y ayudan con sus votos
en la primera vuelta.
O le darán la vuelta a doña Viviane y emigrarán hacia otros lados?
Que enhuesada… !
Ante la adversa reacción de un amplio sector uribista encabezado por el “jefe de debate
externo”, Andres Felipe Arias, después de la controversial arrimada de la Morales, algo así
deben estar pensando el ex presidente Uribe y su círculo más cercano.
Esto no es una adhesión sino un encarte, podrán pensar con toda razón, después de evaluar la
arremetida epistolar y las frases que en ella consignó desde Estados Unidos el experto en
subsidios agropecuarios.
Claro que ante el tete a tete que muy seguramente se va a presentar el próximo 27 de mayo,
dirán ellos, más vale pájaro en mano que cien volando, entendiendo por el animalito de las
alturas los mil, dos mil o más votos que puedan llegar, así a veces sólo sean de castidad o de
pobreza, dada su procedencia.
Que urticaria
Para que no quede duda de la urticaria que le causó a Arias el “respaldo” de Viviane a Iván
Duque, hay que registrar algunas de sus frases demoledoras: “Es una mujer con vínculos
probados a la ilegalidad”. No importa Andrés, el fuego vivificador del uribismo purifica. Esta
otra: “El circo que montó para mi imputación y el peligro en que puso a mi familia no tiene
nombre”, y como en el conocido chiste, parece que ni apellido va a tener, según la suerte que
se le adivina al divino del AIS.
Y una tercera como para enmarcar, en esa diatriba vía USA-Bogotá: “Más allá del dolor que
una invitación a esa señora nos pueda causar a las víctimas de su paso por la Fiscalía General
de la Nación, no se debe perder de vista que esto también lo pueden usar los enemigos de la
causa en contra de la campaña”.
Por último, Arias manifestó que Viviane Morales como Fiscal, “no se ruborizó prevaricando y
abriendo procesos espúreos” contra una serie de altos funcionarios del gobierno uribista.
Mi dulce compañía
Seguro que a todos los que ahora comparten cobija – que digo, votos – con una serie de
elementos que no tienen certificado judicial limpio, sus señoras madres también los acostaban
temprano al son de “Angel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni
de día”.
Sólo que ahora, ya cincuentones y con las espuelas bien afiladas, bien podrían cambiar la
cándida imploración por esta otra: “Cacique de mis filas, mi valiosa compañía, por favor no me
abandones en esta campaña mía”.
Y quienes serán los piadosos que así rezan a escasas tres semanas de quedar en cueros o
bien vestidos ? Pues todos aquellos que en el pasado les facilitaron a sus ahora “ángeles” las
maneras de hacer aguantar hambre a los niños o apoderarse de las tierras donde expulsaron a
sus legítimos dueños; los que a esos seres etéreos, convertidos a veces en contratistas
privilegiados, colmaron de contratos, comisiones, reajustes y adiciones.
Esos son los que van a luchar contra la corrupción. Cómo la ven?

“Tomeconpe”
En las últimas campañas electorales se ha puesto de moda en Colombia un acrónimo utilizado
para atacar en gavilla a determinado personaje, y cuyas dos primeras sílabas son “to con”, a
las cuales se agrega el apellido de la víctima.
“Toconour”, si es contra Uribe; “Tocosan”, si es contra Santos, y así contra todo el que no les
guste y haya sido el objetivo trazado por los gavilleros.
En la actual contienda el acrónimo ha crecido en una sílaba, pues la mayoría de medios —
consciente o inconscientemente — pidieron pista para hacer parte del pernicioso colectivo
dedicado esta vez a Gustavo Petro.
“Tomeconpe”, todos los medios contra Petro, parece ser la consigna que están cumpliendo de
manera muy cumplida la mayoría de grandes medios de comunicación, que acuden sin
ruborizarse a los más disímiles métodos con tal de invisibilizar en unos casos al candidato anti
sistema, o en otros de magnificar sus posibles errores o dejarlo en evidencia por los silencios y
ausencias que ellos mismos provocan.
Un caso palpable es el siguiente: El miércoles pasado la Fiscalía General de la nación dijo
haber recibido de una “fuente no verificada”, información sobre un supuesto atentado que se
“estaría” preparando contra el candidato uribista, Iván Duque, o su sede en Bogotá.
De este magnífico recurso utilizado sagazmente para que se menciones ciertos, personajes, se
aprovechó también Germán Vargas y dijo que él también estaba amenazado. Baño de
popularidad para ambos por cuenta de esa “fuente no verificada”, pero a la que el locuaz
Néstor Humberto Martínez le extendió pleno crédito.
Al día siguiente, Raúl Gutiérrez Sánchez, un desertor cubano – fuente verificable de carne y
hueso – confesó en entrevista con Vicky Dávila que planeaba atentados contra Petro y
Timochenko.
El silencio del Fiscal fue notorio, los medios extendieron una especie de campana neumática al
asunto y ni se preocuparon por conseguir las reacciones de las presuntas víctimas.
Esa es apenas una manera de cómo funciona ahora la pandilla del “tomeconpe”.
En casa del ahorcado…
no se menciona la soga, reza el conocido refrán que ordena guardar silencio cuando las manos
y la conciencia no se tienen del todo limpias.
Sabia recomendación desoída por la columnista, María Isabel Rueda, a quien le sacaron los
trapitos al sol en las redes sociales, sin que se conozca hasta el momento reacción suya en
contra de semejante cantada de tabla.
También la sabiduría popular sugiere que no se debe hablar con la boca llena ni escupir hacia
arriba, algo que tampoco atendió la sabihonda señora Rueda.
Traición del subconsciente
Dentro de la encarnizada guerra sucia desatada contra el temido Gustavo Petro por parte de
los medios y casi todos los columnistas, vale la pena rescatar esta perla del columnista de El
Mundo, Hernán González, a quien parece que lo traicionó el subconsciente.
Al alertar sobre un posible fraude en las elecciones, y explicar cómo podría realizarse con el
manejo de tantos formularios donde se consignan los datos, esbozó la posibilidad de que
alguien anulara un voto de Iván Duque y se lo sumara a Gustavo Petro.
Con cinco o seis candidatos en liza, el “fraude” con el que sueña el columnista bien pudiera
ocurrir al contrario, es decir, quitándole un voto a Petro y sumándoselo a Duque, algo que
mirado a la luz de la experiencia en debates electorales, le quedaría más fácil al uribismo que
al petrismo.
Pero el atrevimiento del reaccionario González va mucho más del enfermizo uribismo que lo
alienta.
Ejemplo de “buen gobierno”
Savia Salud, una EPS creada en el gobierno de Sergio Fajardo en 2014, con un capital de $81
mil millones de pesos, contabiliza ahora pérdidas acumuladas por $973 mil millones de pesos y
tiene en vilo la atención de más de un millón 700 mil personas.
Esa es una de las “obras” cumbres del ex gobernador Fajardo, quien el 1° de enero del 2016
entregó a su sucesor Luis Pérez una Savia Salud en bancarrota, con pérdidas ya acumuladas
para entonces de $251 mil millones y cuentas sin registrar, guardadas en los anaqueles, por
valor de otros $200 mil millones de pesos.

Pero lo más grave es el silencio que Fajardo mantuvo sobre esa debacle producida bajo sus
narices en los años 2014 y 2015, cuando Savia Salud, según el estudio de factibilidad que le
había dado vida, debía haber perdido solamente $14 mil millones en esas dos anualidades.
“De una manera sospechosa en los años 2014 y 2015, los resultados de Savia Salud se
mantuvieron ocultos”, dijo el gobernador Luis Pérez, al endilgarle toda la responsabilidad de
este gran desastre social a su antecesor Sergio Fajardo, “el mejor gobernador de Colombia”,
según la estampilla que año por año le adhieren a algunos mandatarios.
Si en esos dos años “fajardistas” hubiera existido rigurosidad, cuidado extremo, buen gobierno,
vigilancia, y sobre todo honradez para decir las cosas como eran, en fin, buena gestión, no se
tendría el aterrador panorama de hoy.
Este gran elefante blanco de Savia Salud tiene en ascuas a un gobernador, un alcalde, 26
diputados, 21 concejales, dos secretarios de salud, un ministro y un superintendente del ramo y
a un millón setecientos mil afiliados, sin contar que están al borde cierre IPS, clínicas y
hospitales a los cuales Savia Salud les adeuda miles de millones de pesos, mientras mes a
mes acumula $13 mil millones más en pérdidas.
Así se manejaron algunas cosas durante la gobernación de quien hoy se auto proclama adalid
de lucha anti corrupción. Que tal otra Savia Salud extendida por todo el país ?
Hoy 6 de mayo
Día pródigo en celebración de efemérides. Entre otras, estas son algunas de ellas.
589.- Comienza el III Concilio de Toledo, en el que el rey visigodo Recaredo manifiesta
públicamente su conversión al catolicismo.
1622.- Guerra de los 30 años: victoria del Ejército hispano-austríaco en Wimpfen (Hesse,
Alemania).
1932.- Asesinado en París por un exiliado ruso el presidente francés, Paul Doumer.
1940.- Segunda Guerra Mundial: derrota de los aliados en Polonia.
1941.- Stalin se convierte en presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS.
1965.- Lanzado al espacio el “Early Bird”, primer satélite de comunicaciones con fines
comerciales.
1968.- Declarado el estado de sitio en París, a causa de la revuelta estudiantil.
1974.- Dimite el canciller alemán Willy Brandt tras conocerse que su secretario, Günter
Guillaume, actuaba como espía a favor de la RDA.
1994.- La reina Isabel II de Inglaterra y el presidente francés, Francois Mitterrand, inauguran el
túnel que une ambos países bajo el canal de la Mancha.
1997.- Creada en La Haya la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
2001.- Dennis Tito, primer turista espacial de la historia, emprende regreso a la Tierra desde la
Estación Espacial Internacional.
201.- Manuel Jiménez Abad, presidente del Partido Popular (PP) de Aragón es asesinado por
ETA en Zaragoza.
2002.- El líder ultraderechista holandés, Pim Fortuyn, es asesinado a tiros en Hilversum.
2002.- La Autoridad Nacional Palestina (ANP) e Israel llegan a un acuerdo que pone fin a 35
días de asedio de la Basílica de la Natividad de Belén por el Ejército israelí.
2007.- El conservador Nicolas Sarkozy gana las elecciones presidenciales francesas a la
socialista Ségolene Royal.
2008.- El primer ministro irlandés, Bertie Ahern, dimite tras casi once años al frente del
Gobierno de Dublín por su presunta implicación en un caso de corrupción urbanística.
2012.- El socialista François Hollande gana las elecciones presidenciales francesas al
conservador Nicolas Sarkozy.
2013.- Liberadas tres jóvenes secuestradas durante una década en Cleveland (Ohio, EEUU) y
la hija de una de ellas, de 6 años, concebida durante el cautiverio.
Natalicios
1758.- Maximilien Robespierre, primera figura de la época del terror de la Revolución Francesa.
1781.- K.C. Friedric Krause, filósofo alemán.
1809.- Donoso Cortés, orador y escritor político español.
1856.- Sigmund Freud, médico austríaco, creador del psicoanálisis.
1895.- Rodolfo Valentino, actor estadounidense de origen italiano.
1915.- Orson Welles, actor y director de cine estadounidense.
1953.- Tony Blair, ex primer ministro británico.
1958.- María Dolores González Flores, “Lolita”, cantante y actriz española.

Obituario
1859.- Alejandro Humboldt, naturalista alemán.
1910.- Eduardo VII, rey de Inglaterra.
1992.- Marlene Dietrich, cantante y actriz alemana.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Frases calientes…
 “La muerte del gobernador Guillermo Gaviria nunca debió ocurrir”. Timochenko. SEMANA
05/05/2018
 “Le corto el pelo por 5 plátanos y 2 huevos. Vida en Caracas”. BLOOMBERG TV. Titulares.
06/05/2018
 “Venezuela un moridero de personas y sueños”. Eleonora Bruzual. Para INFOBAE.
06/05/2018
 “48 niños renuncian a la escuela en Jamundí (Valle del Cauca) para ir a raspar coca”. HSB
Noticias 04/05/2018
 “Un galón de gasolina en Colombia cuesta 16% del salario diario”. LA REPUBLICA
03/05/2018
 “Asesinó a 300 personas y hace videos turísticos de un pueblo Andaluz”. Artículo sobre
“Popeye”, Jhon Jairo Velásquez. Periódico CLARIN. Argentina 03/05/2018
 “6 mil millones de dólares debe pagar Irán a las víctimas de las Torres gemelas en New
York”. Decretó un juez estadounidense al acusar a este país de dar asistencia técnica a los
terroristas de Al-Qaeda. CLARIN. Argentina. 03/05/2018
 “Al Gobierno le quedó grande la implementación del acuerdo”. De la Calle. Confidencial
Colombia. 02/05/2018
 “El Presidente Santos no roba, pero deja que roben los que lo rodean…”. Alberto Donadío.
EL ESPECTADOR. Opinión. 03/05/2018
 “Químicos para la producción de cocaína entran por la frontera con Ecuador”. Fabián
Cárdenas. Director Antinarcóticos Policía Nacional. RCN Radio. 03/05/2018
 “El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de
dólares por la captura de Iván Márquez”. El Nuevo Herald. 03/05/2018
 “42.5 millones de dólares ofrece de recompensa el Depto. de Estado de Estados Unidos por
15 miembros de las Farc”. El Tiempo 04/05/2018
 “El delfín rosado del Amazonas se reduce a la mitad cada 10 años”. Revista Plos One.
03705/2018
 “Liberar a Cuba, Venezuela y Nicaragua es prioridad para Estados Unidos”. Mike Pence,
vicepresidente de Estados Unidos. France Press. 02/05/2018
 “Los países están enviando su peor gente como inmigrantes a Estados Unidos”. Donald
Trump. Axios News 05/05/2018
 “Trump, el primer presidente porno”. Sobre su recorrido desde Playboy hasta el escándalo
con Stormy Daniels (actriz porno). Caitlin Flanagan. The Atlantic. Artículo. 03/05/2018
 “En los últimos 466 días Trump mintió 3001 veces, 6.4 mentiras por día”. Estudio de The
Washington Post. Revista Semana. Edición impresa 06/05/2018
 “La paz se la tiraron hace rato”. Fernando Alvarez. Kienyke. 03/05/2018
 “No se pueden cambiar reglas sobre extradición… nada tiene que verificar JEP sobre caso
Santrich”. Jaime Arrubla Paucar. El Nuevo Siglo. Opinión. 03/05/2018
 “Es una frase delirante e infeliz de Santos sobre Venezuela”. Fiscal William Saab. Sobre la
afirmación de Santos de que en Venezuela se redacta de forma secreta una Constitución.
Blu Radio 03/05/2018
 “El país pesimista sobre el futuro de la paz…el 70% piensa que la implementación va mal, el
73% piensa que la guerrilla no cumplirá y el 48% que el Gobierno tampoco va a cumplir”. El
Tiempo sobre una encuesta de Gallup. Edición impresa. 03/05/2018
 “Si se mira el acuerdo, nunca se habló de tierras para las Farc”. Andrés Stapper. Director de
ARN (Agencia para la reincorporación). El Colombiano. Edición impresa. 03/05/2018
 “Un 24% subieron los homicidios en Medellín en 2018, comparado con el año
anterior”. QHubo. ED. Impresa. 03/05/2018
 “El aguacate reemplazará al petróleo”. Propuesta de Petro para acabar con la dependencia
petrolera. EFE 05/05/2018

 “La paz no está fracasando. ¡Fracasó!”. Armando Benedetti. Kienyke 03/05/2018
 “La paz en el limbo”. Felipe Zuleta Lleras. El Espectador. Opinión. Edición impresa.
06/05/2018
 “Escribir es entrar donde nadie te ha llamado”. Claudia Hernández. Escritora salvadoreña. El
Pais de Madrid 04/05/2018
 “Duque 38%. Petro 25%, Fajardo 17%, Vargas 7%”, De la Calle 4%”. CNC para CM&. El
Tiempo 04/05/2018
 “No sería nada sin mi padre cubano”. Jeff Bezos de Amazon. El hombre más rico del mundo
habla de su padre Mike Bezos con orgullo. The Miami Herald. 03/05/2018
 “Proyecto de la JEP enredaría trámites de extradición”. Informe. El Tiempo. Edición impresa.
04/05/2018
 “Duque es autónomo como todo un estadista”. Marta Lucía Ramírez. Fórmula
vicepresidencial del CD. El Colombiano 04/05/2018
 “53.5% de los colombianos dicen que van a votar para presidente, o sea 19.5 millones de
personas”. Encuesta Semana 29/04/2018
 “CNE ordena congelar cuenta bancaria de la Farc en Bancolombia”. EL FRENTE. El sujeto
es Jorge Ramírez, y fue quien consignó en su cuenta personal los 5.400 millones. Ramírez
apareció cuando los de las Farc -vinculados a la lista Clinton- no podían tener cuentas
bancarias. 04/05/2018
 “El traslado de los dineros públicos a una cuenta de un particular va en contra de la fidelidad
y transparencia con el pueblo”. Carlos Alberto Giraldo. El Colombiano. Escribiendo sobre la
retórica de las Farc. Edición impresa. 06/05/2018
 “$12.000 millones de pesos pagan los buses en vacunas cada año en Medellín”. Pagan
unos 2.600 buses de los 3.591 en servicio. QHUBO 06/05/2018
 “Nadie que desperdicie más su carrera que el periodista que en lugar de informar,
opina”. Martín Santos, hijo de Juan Manuel Santos, presidente y periodista.
@MartinSantosR/ En el twitter de Salud Hernández. 27/05/2018
La triple gran chispa de los intocables protegidos
Odebrecht confirma pago de un millón de dólares a campaña de Santos. EFE. Publicado el 31
de mayo de 2017
El expresidente de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli confirmó que la constructora
brasileña pagó un millón de dólares para la elaboración de una encuesta para la campaña del
presidente
Juan
Manuel
Santos
en
2014
a
través
de
la
sociedad
panameña Paddington vinculada a la empresa Sancho BBDO.
 Roberto Prieto: brasileños no han dicho que entró plata de Odebrecht a campaña de Santos
en 2014.
 “Acepto que ordené los afiches. Pero la plata la consiguieron otros, yo simplemente
operé. Me dijeron que salió de Odebrecht. Les envié la factura. Acepto mi culpabilidad, pero
no fui el único, otros consiguieron el dinero”. Roberto Prieto Uribe. El Colombiano. 14.03.
2017.
 “No tuve conocimiento de estas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las
normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña… Que aclaren a la
brevedad esta actuación inaceptable… Que investiguen todas las decisiones de mi
administración y sancionen a los responsables de cualquier acto de corrupción… Lamento
profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha
debido suceder y del que me acabo de enterar”. Presidente Santos. 14.03.2018.
Al oído y en voz baja…
 Miren la información que circula en Bogotá, en las altas esferas del Gobierno.
 Varios embajadores de países europeos, que hicieron aportes económicos para el
posconflicto, remitieron a sus respectivos gobiernos informes confidenciales sobre los
escándalos que reventaron aquí relacionados con los actos de corrupción con los recursos
de los fondos para financiar proyectos de posconflicto.
 Aunque el presidente Santos y la canciller María Angela Holguín se reunieron con todos los
embajadores hace algunas semanas para darles un parte de tranquilidad, los informes de la
Fiscalía sembraron la preocupación que aún persiste.
 Pues la verdad es que los embajadores pidieron informes detallados sobre la forma como se
han invertido esos aportes y los proyectos que han recibido estas inversiones.

 Otro detalle, es que esos gobiernos preparan nuevos condicionamientos a los aportes
futuros…
 Para que vean que el Gobierno no la tiene fácil, y menos aun cuando el sobrino de Luciano
Marín, alias “Iván Márquez” comience a cantar todo lo que sabe en la Fiscalía sobre cómo
se estaban repartiendo esos dineros… Ahhh, y los peces gordos metidos en el rollo.
La ONU sabe más del Catatumbo, que el ministro de la Defensa…
Aquí estoy y aquí me quedo, o me acabo de enterar… Cualquiera de estas dos frases, la
primera pronunciada por el entonces presidente Samper, y la segunda por su jefe el presidente
Santos, le viene como anillo al dedo al ministro de la Defensa Luis Carlos Villegas.
Monumental la salida en falso, cuando se preguntó que no entendía por qué los niños no iban a
las escuelas en el Catatumbo, cuando aún sonaban las balas de los fusiles.
Y ahora es la ONU la que ubica al Ministerio de la Defensa en otro país… Vean el informe
oficial de la ONU sobre el Catatumbo:
Más de 154.000 personas afectadas han dejado los enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y
el Epl, considerado por el Gobierno como un grupo narcotraficante, en once municipios de la
región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, informó este viernes la ONU.
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA),
los crímenes contra la población han aumentado desde que se iniciaron los enfrentamientos el
pasado 14 de marzo, los cuales han generado el desplazamiento de 8.820 personas.
Estas personas han sido ubicadas en 34 Espacios de Protección Humanitaria y en 20 escuelas,
por lo que unos 12.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran sin acceso a la educación,
manifestó la organización en un comunicado.
De igual forma, por lo menos 4.000 indígenas Barí de 25 comunidades de los municipios de
Tibú, El Tarra, Convención y El Carmen se han visto afectados por la instalación de minas
antipersonales y otros artefactos explosivos.
Los enfrentamientos entre los dos grupos iniciaron luego de la declaración de guerra del Epl en
la que afirmó, según un comunicado del Eln del pasado 16 de marzo, que confrontarían “a esta
organización sin ninguna consideración hasta recuperar nuestro territorio y su gente”.
El Catatumbo es una de las zonas más pobres y olvidadas de Colombia y la conforman los
municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata,
Teorama y Tibú.
Esa extensa región selvática es una de las zonas más convulsas de Colombia por la presencia
de diferentes grupos guerrilleros, bandas criminales y narcotraficantes y es además una de las
áreas con más cultivos de coca del país.
¿Por qué sacaron a Ana María Gallego del Bureau de Convenciones?
Dejémonos de vainas, ¿si? Algo raro, oscuro y tendencioso ocurre en el Bureau de
Convenciones de Medellín.
Con sorpresa fue recibido en los círculos empresariales y políticos, un sorpresivo mensaje de
despedida de Ana María Gallego, la directora ejecutiva del Bureau de Medellín, una de esas
entidades que viene haciendo las cosas bien, trayendo más eventos nacionales e
internacionales a la capital antioqueña. Nunca había crecido tanto el ingreso de turistas a
Medellín, con un crecimiento mayor del turismo que el de Bogotá, Cartagena y otras regiones
de Colombia.
En la pasada Asamblea anual del Bureau, no solo hubo masiva asistencia de sus más de cien
miembros fundadores, adherentes y honorarios, sino que fue aplaudida su directora por el
exitoso informe financiero y la consolidación de un gran equipo de trabajo.
Pero de un momento a otro la alcaldía de Medellín, mayor accionista del Bureau, le pidió la
renuncia a Ana María Gallego, su directora. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Esta semana un gran número de empresarios de la ciudad enviaron un Derecho de Petición al
Consejo Directivo del Bureau para que dé explicaciones de por qué buscaron la salida de una
excelente directora, apreciada por los empresarios, con reconocimiento por parte de periodistas
que vigilantes han estado supervisando la labor de esta institución de la ciudad. A Ana María
Gallego la respaldan los gremios, los empresarios, las empresas de turismo, el periodismo. Por
eso no se explica la razón para salir de esta excelente directora.
No era fácil concitar los intereses tan diversos del sector turístico y sin embargo Ana María lo
logró.
Piden hoy los empresarios que el Consejo del Bureau explique por qué le buscaron su salida.

Piden además que su remplazo no sea impuesto por el mayor accionista, la alcaldía, sino que
se elija por parte de una empresa cazatalentos, como también fue elegida la ya renunciada Ana
María, y que no se convierta el Bureau en un fortín político, que lleve ahora un nuevo director
con recomendaciones.
Ana María, ¿piedra en el zapato de quiénes?
El secreto no muy bien guardado, porque todo se sabe, es que algunas funcionarias de la
alcaldía, nunca entendieron las directrices marcadas por la dirección ejecutiva del Bureau y no
solo obstaculizaron algunos proyectos, sino que pretendieron ser quienes le daban órdenes a
quien tenía realmente el conocimiento del Bureau y la visión de largo plazo de una institución
que quiere hacer crecer el turismo de Medellín y la región.
¿Dónde se equivocaron los funcionarios de la alcaldía se preguntan algunos conocedores? En
creer que saben más de turismo que el mismo Bureau.
Los funcionarios de alcaldía tienen su periodo justo hasta que termine la alcaldía de Federico
Gutiérrez, en cambio el Bureau tiene el deber de dar continuidad a planes y proyectos de
mediano y largo plazo. Es ahí donde se equivocaron quienes buscaron la salida de la buena
administradora Ana María Gallego y el desarme de un equipo de trabajo excelente. De eso es
que se lamentan los empresarios sorprendidos por la inesperada salida de la directora.
Los empresarios quedan a la espera de lo que el Alcalde decida para el futuro del Bureau de
Convenciones de Medellín.
Las cartas ya se echaron. Lo cierto es que Ana María Gallego se fue ya desde el 30 de abril,
con la frente en alto y por la puerta de adelante. Realizó una excelente gestión, reconocida por
el empresariado, el periodismo y por la ciudad.
Luis Alfredo Ramos sigue dando la pelea por su inocencia
A pesar de que el magistrado Eyder Patiño presentó ante la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia un proyecto de fallo condenatorio en su contra, el exgobernador de Antioquia Luis
Alfredo Ramos se presentó en el Palacio de Justicia para entregar unos documentos que,
según él, demostrarán su inocencia.
Este jueves llegó al Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, para hacer entrega de dos
documentos que, según él, probarían lo que siempre ha dicho.
El primero de ellos tiene que ver con el acta, fechada el 30 de noviembre de 2016, de la
audiencia ante el juzgado 16 penal del circuito de Medellín. Este documento consigna que
Carlos Enrique Areiza, uno de los testigos en el proceso, se retractó de lo que había dicho ante
la Corte Suprema.
Areiza, quien fue asesinado el sábado 14 de abril en Bello (Antioquia), fue condenado por el
delito de falso testigo a 20 meses de prisión. “Dicha audiencia se hizo en presencia del señor
Areiza y su abogado defensor, quienes manifestaron su conformidad con la condena, por
conocer los alcances de su aceptación de responsabilidad”, precisó la misiva entregada por el
exgobernador.
El segundo documento es un peritazgo forense de los supuestos documentos que entregó
Areiza, el 27 de febrero de 2014, al abogado Jaime Retrepo Restrepo. Ramos, quien afirmó
que estas declaraciones reposan en el juzgado 16 penal del circuito de Medellín y en la Corte
Suprema, dice que en esos documentos consta que Areiza venía recibiendo presiones del
senador Iván Cepeda con el objetivo de conseguir falsos testimonios contra él, contra José
Obdulio Gaviria, y contra Álvaro y Santiago Uribe Vélez.
El proyecto de fallo encuentra responsable a Ramos por el delito de concierto para delinquir
agravado por supuestos nexos con grupos ilegales. Ahora, la ponencia deberá ser debatida y
votada al interior de la Sala Penal. Ramos es investigado por haber asistido a una reunión, a
comienzos del año 2005, con el jefe de las autodefensas Iván Roberto Duque, alias Ernesto
Báez.
Dicho encuentro se llevó a cabo en la finca Bellanita, de Hugo Albeiro Quintero, más conocido
como el Patrón de Bello, un hombre condenado por paramilitarismo. A esa reunión también
asistieron los congresistas Óscar Arboleda, Manuel Ramiro Velásquez y Óscar Suárez Mira también condenado- y se habló del proyecto de ley de desmovilización que en ese momento
estaba discutiendo el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
En el desarrollo del juicio, el exgobernador aseguró que sí asistió a la reunión, pero únicamente
a hablar con Báez, quien fungía como el representante de las AUC en el proceso de
desmovilización. Ramos fue cuestionado por pedir presuntamente apoyo a las Autodefensas,
mientras que la Procuraduría pidió a la Corte absolverlo al estimar que en esa reunión no se

pidió apoyo económico o electoral. La última palabra la tendrá la Corte Suprema. (Con
información de El Espectador).
Las cuentas que ubican a Vargas en la segunda vuelta
Un experto analista político, le comentó a El Reverbero de Juan Paz los cálculos que se hacen
en la campaña de Germán Vargas, sobre la realidad de los respaldos que han llegado en su
aspiración de llegar a la Presidencia. Según las cuentas, si la estructura de los partidos o la
llamada maquinaria funciona, Vargas Lleras está en la segunda vuelta, aunque en las
encuestas aparezca siempre tan castigado.
Sobre la base de los resultados electorales de marzo para Senado por los diferentes partidos,
los cálculos son los siguientes:
Según el analista, se asume en el caso de Vargas Lleras, que recibirá la totalidad de la
votación de Cambio Radical, o sea 1.200.000.
“El Partido Conservador sacó 1.957.000 votos, de los cuales 1.200.000 votarán por Duque, y el
resto, o sea 700 mil por Vargas.
Los liberales obtuvieron 1.800.000 votos, de los cuales el 50% van para Vargas y el otro 50%
para Duque.
Vargas recibirá el 1.800.000 votos del Partido de la U y los 600.000 de Mira, para un total de
6.100.000 votos.
Y el Centro Democrático sacó 2.513.000 votos, más el 1.200.000 del conservatismo, tendrá un
total de 3.713.000 votos. En este marco matemático, Germán Vargas pasará a la segunda
vuelta con Iván Duque.
Choque de trenes entre la campaña de Vargas y Duque
El incidente se produjo por unos videos que regaron en las redes sociales, en los cuales se
observaban varias mujeres en vestidos de baño en vías públicas, haciéndole campaña a
Germán Vargas.
De inmediato la campaña emitió un comunicado firmado por el candidato y su fórmula Juan
Carlos Pinzón, en el cual sostiene que esos videos no salieron de la campaña de Vargas Lleras
y que tampoco es filosofía utilizar a la mujer con fines políticos.
El candidato Germán Vargas Lleras no ha dejado de trinar a raíz de las fotos de mujeres en
bikini repartiendo publicidad suya y le pidió al Consejo Nacional Electoral que se investigue el
origen de esos videos.
Vargas Lleras enfiló sus baterías contra Iván Duque y su fórmula vicepresidencial Marta Lucía
Ramírez, porque la candidata compartió las fotos, lo que incitó a sus seguidores a crear una
campaña de desprestigio que consiguieron volver viral. Estos son los trinos directos y furiosos
de Vargas Lleras.
El candidato Iván Duque le respondió a Vargas Lleras que en su campaña no se hace guerra
sucia y que ese no es su estilo. Ratificó que él firmó el documento en el que todos los
candidatos se comprometieron a realizar una campaña respetando el juego limpio.
A fuego leeento…
 Después del escándalo, que el dinero destinado al partido de las Farc, había sido
consignado en la cuenta personal de alguien, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó
el regreso de esa plata al Banco Agrario.
 Hace algunos días, el movimiento político de la exguerrilla trasladó 5.500 millones de pesos
del Banco Agrario, donde tiene la cuenta el partido, al Bancolombia a la cuenta de su
representante legal.
 La semana pasada, funcionarios de Bancolombia comenzaron a notar que se estaban
girando cheques de esa cuenta cuyos destinatarios no eran del todo claros.
 El tema generó inquietudes en diferentes sectores y llegó hasta el Consejo Electoral, el cual
resolvió este jueves que los recursos debían devolverse al Banco Agrario.
 Según el diario EL TIEMPO, dentro de las consideraciones de la sala plena del CNE estuvo
que los partidos políticos deben manejar sus recursos en sus cuentas y no en las de
particulares,
como
se
estaba
haciendo
en
este
caso.
Adicionalmente, que el Banco Agrario, por ser una entidad oficial, puede tener mayores
controles sobre los giros realizados en sus cuentas.
 Fuentes del Consejo Electoral dijeron que, en todo caso, los giros de los cheques del
Bancolombia no habrían llegado a desembolsarse, razón por la cual estos recursos están
intactos.

 El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que revisa el manejo que la desmovilizada
guerrilla de las Farc le dio a 5.548’342.690 pesos destinados a gastos de campaña que
salieron de fondos públicos. Estaban a nombre de a nombre de Jorge Federico Ramírez
Escobar, gerente de la campaña de la Farc.
 Ramírez lo sacaron como por arte de magia de la manga de la camisa, porque los cabecillas
de las Farc figuran en la lista Clinton, y ninguno podía tener cuenta bancaria.
 Según se estableció, Ramírez consignó ese dinero en una cuenta personal del Banco de
Colombia y, si bien voceros de la Farc aseguran que la plata se retiró legalmente y se usó
para gastos de publicidad y campaña, el CNE quiere establecer cuál fue su destino final
luego de que el Banco Agrario reportara el retiro.
Plantean inquietudes por los problemas que se han presentado en el tercer túnel de
Hidroituango
La diputada Ana Cristina Moreno le envió una carta abierta al gobernador Luis Pérez, en la cual
plantea una serie de inquietudes sobre los problemas que se vienen presentando en
Hidroituango.
“El desvío del río Cauca se ha considerado no sólo un hito en el proceso constructivo de
Hidroituango, sino para la ingeniería colombiana; las dificultades han estado presentes desde
el comienzo, cuando se conoció de los inconvenientes con el contratista de las obras de
desviación y de los problemas geológicos que afectaron la construcción, los cuales no habían
sido advertidos desde los diseños originales de los dos túneles previstos. Lo anterior conllevó a
que EPM, buscando dar una solución técnica que garantizara el llenado oportuno del embalse,
tomara la decisión de construir un tercer túnel de desviación con el contratista de las obras
principales (aun cuando esto tenía implicaciones en los costos del proyecto). Hoy observamos
que dicho túnel es el que ha presentado fallas y se encuentra obstruido”.
Dice que “sabiendo que la Gobernación a través del IDEA es socia mayoritaria de la
Hidroeléctrica, y que la situación actual requiere toda la atención posible, sería fundamental
que la administración departamental tomara riendas en el asunto y que exhortara además a la
Sociedad Hidroituango para que realizara lo propio”.
Y finalmente dice: “Señor Gobernador, los antioqueños nos sentimos orgullosos de
Hidroituango y estamos preocupados por la difícil situación por la que atraviesa el proyecto.
Confiamos en su buen juicio y visión para ayudar a superar este tropiezo. Le reitero mi
solidaridad y disposición para contribuir en lo que sea pertinente”.
Lista la adhesión de Viviane Morales a Duque
Pesó más el voto cristiano de Viviane Morales que la rabia del ‘consentido’ de Uribe, Andrés
Felipe Arias, quien pretendió que se rechazara la adhesión de la exfiscal General de la Nación.
Por esta razón el desayuno de Iván Duque y su fórmula Martha Lucía Ramírez se prolongó
durante cuatro horas.
Finalmente la adhesión de la excandidata presidencial Viviane Morales a la aspiración de Iván
Duque se oficializó este viernes luego de reunirse por más de cuatro horas con el candidato del
uribismo y su fórmula a la vicepresidencia, Marta Lucía Ramírez.
“La campaña de Duque y Marta Lucía es garantía que desde la Presidencia, el candidato se
cerciorará que el pueblo cristiano ejerza sus derechos de libertad de consciencia”, dijo la
excandidata Morales.
Y defendió: “A pesar de las diferencias que tuvimos en el pasado, hay que superarlas cuando
está en juego el futuro del país, hay que dejarlas atrás para poder defender los principios”.
Sobre la carta del exministro Andrés Felipe Arias, Viviane Morales aseguró que como Fiscal
General de la Nación actuó con transparencia y sus decisiones no tuvieron tinte político.
El pasado miércoles, Morales anunció su decisión de retirarse de la contienda presidencial,
para la cual fue avalada por el partido Somos, aduciendo ataques contra su aspiración y luego
la asfixia económica a su campaña, porque dijo que el Consejo Nacional Electoral no le dio
acceso a los anticipos.
Fue entonces cuando el candidato uribista Duque le envió una carta a Morales en la que le dice
que “su trayectoria, su liderazgo con la comunidad cristiana y su papel como legisladora son
importantes para consolidar una gran coalición ciudadana que nos permita ganar la Presidencia
de la República y poner en marcha un ambicioso programa que una a los colombianos”. (El
Nuevo Siglo).

Arias pidió al uribismo no aceptar el apoyo de Viviane Morales
Para el ex ministro de Agricultura, la ex fiscal general “se encargó de adelantar una verdadera
persecución en contra de los funcionarios cercanos a Uribe”
El Nuevo Siglo.
Desde Estados Unidos, Andrés Felipe Arias escribió una carta dirigida al uribismo, en la que
cuestiona el acercamiento de Viviane Morales a la campaña de Iván Duque.
Arias señaló en la misiva que la ex fiscal general de la Nación se encargó de adelantar una
verdadera persecución en contra de los funcionarios cercanos al expresidente Álvaro Uribe
Vélez.
El ex ministro de Agricultura señaló que Morales había sido una fiscal ternada de manera
“inconstitucional” por el presidente Juan Manuel Santos, “con propósitos perversos en contra
de la administración a la cual servimos y defendimos, tal como quedó demostrado con hechos
posteriores”.
Así mismo Arias indicó que la ex candidata presidencial del Partido Somos, fue la principal
artífice del montaje judicial que se adelantó en su contra por el escándalo de Agro Ingreso
Seguro y que le conllevó una condena de 17 años de prisión por parte de la Corte Suprema de
Justicia.
“No se ruborizó prevaricando y abriendo procesos espureos en contra de Sabas, Bernardo,
Diego, Alberto V., María del P, Luis Carlos Restrepo y yo, solo para mencionar los funcionarios
de nivel ministerial. El circo que monto para mi imputación y el peligro en que puso a mi familia
no tiene nombre”, precisó.
Por último, el ex ministro Arias reveló que Morales tiene “vínculos con la ilegalidad”, hecho por
el cual fue denunciada ante diferentes organismos judiciales. “Es una mujer cuyo marido tiene
un pasado muy oscuro y con vínculos probados al narcotráfico y al paramilitarismo (su paso por
el M19 es lo de menos”.
Precisamente en las próximas horas se espera que Duque y su fórmula vicepresidencial, Marta
Lucía Ramírez, se reúnan con Morales para acordar la posible alianza.
El compromiso de los 10 alcaldes es sembrar un millón de árboles
El sábado, 5 de mayo, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sembró el árbol 500 mil, con el
cual se llega al cumplimiento del 50 por ciento del compromiso asumido por el director de la
entidad, Eugenio Prieto Soto, y los diez alcaldes del territorio metropolitano, en el sentido de
plantar desde el 2016 hasta el 2019 un millón de árboles.
La siembra del árbol 500 mil tuvo lugar en La Romera, zona rural de Sabaneta, en el sur del
Valle de Aburra, en una actividad que fue precedida por una caminata ecológica y una jornada
de siembra, con cuyos actos se pretende crear reflexión en torno a los ecosistemas que
habitan en la zona de reserva natural La Romera.
El director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto Soto, fue el encargado
de la jornada: “la siembra del árbol 500 mil es otra evidencia de por qué en el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá se ha venido aumentando la consciencia de sostenibilidad en
el territorio, con el acompañamiento de actores públicos, privados, academia, ciudadanía,
organizaciones sociales y colectivos ambientales”, precisó el director del Área Metropolitana,
Eugenio Prieto Soto.
Gustavo Petro: “En Colombia comienza una nueva guerra que puede balcanizar el país”
El exalcalde de Bogotá, segundo en las encuestas, quiere alcanzar la presidencia y acabar con
el binomio liberal-conservador que ha gobernado el país
Por Ana Marcos. El País de Madrid.
En Colombia hay un candidato antiestablishment que quiere gobernar. Y, por primera vez en un
país con una larga tradición de mandatarios liberales o conservadores, tiene muchas opciones
de disputarse en segunda vuelta la presidencia con el uribista Iván Duque. Cuando falta menos
de un mes para las elecciones del 27 de mayo, Gustavo Petro (Ciénaga de Oro, 1960) ha
acortado distancias con su principal adversario y, aunque todavía les separan nueve puntos, ya
roza el 30%.
Exguerrillero del M-19, un grupo insurgente desmovilizado en 1990, se ha ganado el apoyo de
los sectores populares y los jóvenes gracias a sus argumentos críticos con el sistema vigente.
Lucha por llegar a la Casa de Nariño en las plazas del país, visitando una o dos ciudades al
día. Sube a una tarima y explica Colombia Humana, la traslación nacional del proyecto con el
que ganó la alcaldía de Bogotá. Sus colaboradores más cercanos aseguran que es la única
manera de hacer campaña con un presupuesto escaso y sin la ayuda de la maquinaria. El

objetivo de Petro es derrotar ese modelo clientelar de compraventa de fidelidades en el
territorio que determina cada elección colombiana.
El Metro recibió con orgullo y alegría el tren 80 de su flota
 El viernes llegó a los talleres de Bello el último de los trenes adquiridos por el Metro para
mejorar el servicio a todos sus viajeros.
 Con este tren, proveniente de España, se completa la compra de 22 trenes realizada por el
Metro en 2016. Es decir, la flota del Metro llega a 80 unidades de tren.
 La inversión en la expansión de la flota fue de $380.000 millones de pesos.
 Estos trenes fueron adquiridos para aumentar la oferta de transporte, especialmente durante
las horas pico.
 Con los nuevos trenes, se mejoraron las frecuencias, lo cual facilita la movilidad de los
viajeros en las horas de mayor afluencia.
El Jodario: Las 3 del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Federico, obsesivo y compulsivo, logró el objetivo
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez es lo que los sicólogos llamarían un obseso
compulsivo con el tema de Pablo Escobar. Camiseta que vea en el pecho de un cantante con
la fotografía de Escobar, se alborota. Remando contra la historia que ya consignó al
narcotraficante, Federico pretende que se respete la memoria de Medellín y se le haga saber a
las nuevas generaciones el daño que Pablo le hizo a la capital paisa. Pero a veces se exagera.
Como esta semana, cuando en vez de conseguir su aparente objetivo de defender el buen
nombre de Medellín estigmatizó a un par de cantantes bastante desconocidos y los catapultó a
la fama. Obviamente el show mediático le permitió que los titulares se olvidaran de las noches
de bala y terror, de las huelgas de buses, de las deserciones empanicadas de los estudiantes y
del clima absurdo de extorsión que ha llevado a verdaderas batallas en las comunas de su
amado Medellín. Ese era su verdadero objetivo y de verdad que lo logró. Todos supimos de
Farruko y nos olvidamos del barrio Aures o de La Mano de Dios.
La peste llegó a los colegios de Cali
La terrible y mortal gripa AH1N1 llegó a Cali hace unos días y agarró como semillero a algunos
colegios de la ciudad, capaces de desperdigarla por los cuatro costados. Así lo hizo saber la
Secretaría de Salud Municipal cuando el jueves admitió que ya llevaban 14 casos en colegios.
Como probablemente ni para el secretario de salud de Cali (que quiere ser el sucesor de
Armitage) ni para la gobernadora del Valle, que es médica, ni para su funcionaria de salud
pública, esos casos son motivo de alarma y, mucho menos, generadores de una campaña de
socialización para que caleños y vallecaucanos reconozcan la enfermedad, alerten sobre sus
síntomas y sigan un protocolo que los salve de la muerte. Hasta ahora la peste ha matado dos
ancianos, pero las víctimas pueden ser más porque esa gripa es una verdadera peste
medioeval en pleno 2018.
Hidroituango aguas abajo
Lo que ha estado sucediendo en Hidroituango, cuando el túnel de desvío se derrumbó una y
otra vez y ocasionó un represamiento del rio, nos hace preguntar no solamente sobre las
medidas que han tomado aguas abajo, sino sobre lo que siempre se oculta en Colombia: quién
construyó el túnel, quién hizo los diseños y los estudios de suelos. No puede ser que en este
país se caigan los edificios, se derrumben los puentes, se construya carreteras al borde de los
ríos correntosos o del mar enfurecido y se desmoronen los túneles, pero los ingenieros e
interventores responsables ni aparezcan. Tanto ejemplo y tan seguido debe hacer pensar a
ingenieros y universidades si la falla reside en sus aulas o hace parte del vomitivo nacional del
avispado que ha inundado, con su afán de ganancias irredentas, muchas obras públicas y
privadas del país.
Refuerzan seguridad de Iván Duque y Germán Vargas
Las autoridades confirmaron que reforzaron el esquema de seguridad de Iván
Duque, candidato presidencial del Centro Democrático, tras información de inteligencia que
alertaba sobre un plan para atentar contra la sede de campaña de Bogotá.
“Hubo una información que nos pasaron las autoridades de Policía que aparentemente había la
intención de hacer un atentado en la sede”, dijo el candidato.
Aunque no especificó quién estaría detrás del mismo, el plan contemplaba realizar el atentado
a través de un sobre.

Y el candidato presidencial Germán Vargas Lleras dio a conocer una serie de amenazas en su
contra, que dijo se han incrementado en las últimas semanas, desde que está realizando su
recorrido por diversas zonas del país.
Aunque no dio a conocer las procedencias de las amenazas, afirmó que tomó la decisión de
fortalecer su esquema de seguridad para evitar posibles riesgos.
“Hemos recibido información sobre esta situación, pero ya estamos tomando las medidas
necesarias (…) a lo largo de mi vida he estado siempre sometido a amenazas”, dijo Vargas
Lleras en su visita a Cúcuta.
Aseguró que no sabe cómo se filtró esta información a la prensa, pues no quiere hacer de este
un tema para victimizarse.
El candidato presidencial se refirió además a la presencia de grupos armados ilegales, que
están controlando el negocio del narcotráfico y provocando el desplazamiento de miles de
personas en el Catatumbo, Norte de Santander.
¿Existe un complot del Gobierno de Santos contra Antioquia, por Belén de Bajirá?
No lo dicen en el Palacio de Santos, y menos en la Gobernación. Pero los hechos son
incontrovertibles.
El 8 de abril el gobernador Luis Pérez le recordó en carta al presidente Santos que había
empeñado su palabra con Antioquia, en que se esperaría un fallo del Consejo de Estado, para
tomar alguna decisión sobre el diferendo limítrofe con el Chocó. El gobernador escribió:
“Un acuerdo verbal tiene ante la ley la misma solemnidad jurídica que uno escrito. Este
acuerdo es una orden presidencial para los funcionarios y el Gobierno. Por eso, todos estamos
esperando el fallo del Consejo de Estado y de ahí la razón para que las relaciones limítrofes se
tranquilizaran”.
Pero esta palabra de Santos se incumplió ya que el Gobierno, y el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi colocaron mojones en el sector en discusión, pese a que Pérez Gutiérrez, calificó esta
actitud como “vengativa y rencorosa contra Antioquia”.
¿Pero dónde está el complot? Hay dos detalles reveladores e irrefutables: Uno, que el IGAC
convoque a los delegados de las gobernaciones de Antioquia y Chocó a una reunión para el 18
de julio en la sede de esa entidad en Bogotá, para la entrega final del amojonamiento, con el
reporte de las coordenadas de los mojones establecidos. O sea, el IGAC da como un hecho los
nuevos linderos,
Y como si fuera poco, una directora técnica del Ministerio de Educación, Claudia Alejandra
Gélves, cita a una reunión para el 17 de este mes, para “implementar la ruta de transición y
entrega de la administración del IER Belén de Bajirá al Departamento del Chocó”. O sea,
entregarle la educación de la zona que la suministra Antioquia, al Chocó. Otro hecho cumplido.
La pregunta es obvia: ¿Funcionarios de medio pelo, como los del IGAC, y otra del Ministerio de
Educación, pueden tomar decisiones, como hechos ya cumplidos? ¿Y por encima de la palabra
del Presidente?
¿No les parece mucha coincidencia? O es que se están poniendo de acuerdo desde que
comenzaron a instalar los mojones… Ahhh, y el presidente Santos no ha dicho ni mu, como si
no le importara su palabra empeñada con Antioquia. ¿Complot? ¡Parece que sí!
Frases calientes…
 “Sobre-bomba en la sede de Iván Duque”. Las2orillas. Titular sobre amenaza. 02/05/2018
 “Duque 34%, Petro 30.1%, Fajardo 14%, Vargas Lleras 6%, De la Calle 2.9%”. Encuesta
CELAG. W radio. 02/05/2018
 “300.000 euros se perderá Maluma por un concierto al que se oponen las mujeres en
España”. Su canción “Cuatro babys” es la causa del rechazo. EL ESPECTADOR. Opinión
29/04/2018
 “En el campamento había unos 300 niños y niñas, quedamos vivos 12”. Lucía Domínguez,
reclutada por las Farc a los 11 años. NTN 24.
 “Tu tiempo es limitado”. Tatuaje en el brazo derecho del Minsalud Alejandro Gaviria.
CARACOL TV 01/05/2018
 “Los cuerpos de los tres jóvenes mexicanos fueron diluidos en ácido para no dejar
rastros”. RT Noticias. Actualidad 01/05/2018
 “México, donde la juventud se disuelve (literal) en ácido”. Gabriela Warkentin de la Mora. EL
PAIS Madrid. 30/04/2018
 “A estos criminales los vamos atendiendo uno a uno”. Federico Gutiérrez. Alcalde de
Medellín. En un consejo de seguridad en la Comuna 13. EL COLOMBIANO 01/05/2018

 “Las costuras del alma”. Así se llamó el desfile del diseñador Juan Pablo Socarrás para
cerrar Fashion Week Bogotá. DIARIO LAS AMERICAS. 01/05/2018
 “Las ficciones cuentan más verdades que las historias sobre la supuesta realidad”. Juan
Gabriel Vásquez. Escritor. Autor de “Viajes con un mapa en blanco”. EL PAIS Madrid
31/04/2018
 “Hay décadas donde nada ocurre y hay semanas donde ocurren décadas”. Daniel Lozano.
Escritor y reportero sobre la situación social y política en Nicaragua. EL MUNDO Madrid.
29/04/2018
 “Más de 100% fue el aumento del número de víctimas con minas antipersona durante el
primer trimestre de 2018”. En relación al 2017. BLU RADIO 30/04/2018
 “Iván Márquez renunció a la curul, en una decisión que contradice la razón de ser de esa
guerrilla de cambiar las armas por la política”. Carlos Obregón González. CARACOL Radio
25/04/2018
 “Los del GEA comienzan a abandonar a Fajardo”. LA SILLA VACIA. El Grupo Empresarial
Antioqueño (14% del PIB en Colombia) se aleja por la desconfianza generada por la alianza
de Fajardo con el Polo y la izquierda hacia la presidencia. 01/05/2018
 “Me desnudo es para que nadie sienta que su cuerpo es feo o que lo debe ocultar”. Lucy
Vives. Hija de Carlos Vives en una entrevista para la revista Don Juan. Mayo 2015.
 “El periodismo no está en crisis; los grandes medios sí”. Martín Caparrós. Escritor y
periodista argentino. EL PAIS Madrid. 30/04/2018
 “Se están tirando la paz”. De la Calle. Revista SEMANA. 30/04/2018
 “Vargas Lleras pide a De la Calle no usar la extradición como elemento de campaña”. LA
FM 30/04/2018
 “Las Farc alegan que la paz está en peligro. No. No hay ningún peligro, porque no hay
paz”. LOS IRREVERENTES. Artículo. 30/04/2018
 “Que no nos vengan a decir ahora que la implementación de los acuerdos de paz está
fracasando”. Juan Manuel Santos. EL TIEMPO. Edición impresa. 01/05/2018
 “No ha habido mayor enemigo de las buenas propuestas de Petro que él mismo… su
temperamento imperial y populista…”Francisco Cajiao. EL TIEMPO Opinión. 01/05/2018.
 ¿”Será que el Consejo de Estado le quitará la investidura de senador a Iván Duque,
quedando inhabilitado para ser presidente?” Saúl Hernández Bolívar. Sobre la advertencia
de Vargas Lleras de que vienen “cosas grandes”. EL TIEMPO. Opinión. 01/05/2018
 “…quien está en el negocio del narcotráfico no es un empresario”. Juan Camilo Quintero. EL
COLOMBIANO. Opinión. Edición impresa. 01/05/2018
 “Es mejor alejarse de la candela y arrimarse al monte”. José Félix Lafaurie. Sobre Iván
Márquez. EL HERALDO. La trastienda de Marín. 30/04/2018
 “Juramos vencer y venceremos”. Jesús Santrich. Carta desde el Hospital El Tunal. LA FM
01/05/2018
 “No soy un ser humano más. Yo soy una idea…ahora ustedes son millones de
Lulas”. Ignacio Lula da Silva al entrar a la cárcel. Revista BOCAS. 18/04/2018
 “Seguidores en redes sociales: Petro 4.186.694, Fajardo 1.913.738, Vargas
Lleras 1.199.977, Duque 900.996, De la Calle 221.820”. Big data Electoral. SEMANA.
29/04/2018
 “Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla”. Demócrates.
Filósofo griego. (100 a.c). Sabios en Grecia.
 “Soy venezolana… me puede colaborar”. Una de los 20.000 venezolanos que han llegado a
Medellín. Aldo Cívico. Columna de opinión. EL COLOMBIANO 29/04/2018
 “La Corte Suprema definirá la situación de Luis Alfredo Ramos el próximo 9 de mayo”. En
secreto. EL TIEMPO. 29/04/2018
 “Iván Márquez está en el radar de la DEA”. Reconfirma el Wall Street Journal. W RADIO.
01/05/2018
 “No nos vamos a dejar robar la paz”. De la Calle. Manisfestación el día del trabajo. RCN TV
01/05/2018
 “Lo que siento es tan puro como la coca de Medallo”. Víctor Manuel. Letra de su último tema
musical. RCN Radio. 02/05/2018
 “Trump dictó a su médico el parte que certificaba su “excelente salud”. Declaró Harold
Borstein, el médico de Trump por más de 30 años. CNN News. 01/05/2018
 “¿Están muertas las tiendas físicas? Solo quedarán las experienciales”. David Bell. Gurú de
comercio electrónico. abc.es02/05/2018

 “Los caballos son capaces de recordar tu estado de ánimo”. Current Biology. News
02/05/2018
La chispa del “me acabo de enterar”
 “Que no nos vengan a decir ahora los detractores del proceso que la implementación
del #AcuerdoDePaz está fracasando”. Juan Manuel Santos. 30 abr. 2018.
 Colombia en paz: Santos acepta que el proceso de paz con las FARC ha tenido “problemas
y retrasos”. Santos. Agencia EFE Bogotá. 1 may. 2018
Al oído y en voz baja…
 Importantes dirigentes empresariales comentan con extrañeza la persecución que le tiene
montada Noticias 1 al exgobernador Luis Alfredo Ramos, desde que asesinaron al falso
testigo, arlos Enrique Areiza.
 Las dos últimas ediciones de Noticias 1 se las dedicaron a Ramos. En la primera edición,
para prejuzgarlo en el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia por la parapolítica.
Los dirigentes empresariales interpretan como una indebida presión a la Corte, con la
complicidad de uno o varios magistrados de la máxima rectora de la justicia en el país, en el
afán de distraer a la opinión pública por el escándalo del cartel de la toga que no ha
terminado…
 Por eso, la continua revelación de piezas procesales que son de reserva absoluta de la
Corte Suprema de Justicia.
 Y en la segunda edición de Noticias 1, con la intención de desconocer la nueva línea de
investigación de la Fiscalía General de la Nación, según la cual el falso testigo Areiza fue
asesinado por un supuesto lío de faldas.
 Presentaron cuatro audios, que son reserva del sumario, en los cuales Areiza advierte sobre
los peligros que corre su vida. Claro que Noticias 1 se cuidó de advertirles a sus pocos
televidentes sobre el macabro prontuario de Areiza, para dejar la sensación que este fue
una posible víctima inocente de Ramos…
 Pero, ¿saben qué dicen estos empresarios? Que técnicamente Noticias 1 no existe, porque
no llega al 1% en el rating. Acude entonces a una línea amarillista y escoge unas figuras de
renombre nacional como caballito de batalla para generar reacciones… A ver si llega al 1%.
¿Gustavo Petro le respira en la nuca a Iván Duque? Ambos pasarían a la segunda vuelta:
El Celag
7 de cada 10 colombianos desaprueba la gestión de Santos.
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAG ha elaborado su tercer estudio
cuantitativo de opinión sobre las elecciones presidenciales de Colombia, cuya primera vuelta
está prevista para el próximo 27 de mayo. Este nuevo trabajo se suma a dos encuestas
cuantitativas publicadas el 28 de febrero y 1 de abril, y al estudio cualitativo de
opinión publicado el 21 de marzo.
El trabajo de campo de esta tercera encuesta fue realizado entre el 14 y el 28 de abril.
El estudio, dirigido por el coordinador del Área de Opinión Pública de CELAG Leandro Caruso,
constó de 2.500 entrevistas presenciales efectuadas a personas que manifestaron su voluntad
de votar. Es decir, se desechó a todas las personas que no explicitaron la intención de ejercer
el derecho al voto o mostraron dudas al respecto. Asimismo, para la construcción de la muestra
se seleccionaron 20 de los 32 departamentos del país, lo que supone el 92% del censo
electoral y de entre estos 20 departamentos se eligió la ciudad más importante de cada uno,
cubriendo de esta forma el 80% del censo. El margen de error oscila entre el +/- 1% y +/- 2,8%
y el intervalo de confianza es del 95%.
La principal conclusión del estudio es que, si las elecciones tuvieran lugar hoy, Iván Duque y
Gustavo Petro pasarían a segunda vuelta.
A continuación se detallan algunos de los principales datos contenidos en la encuesta:
 La intención de voto a Presidente a menos de un mes de la cita electoral otorga el primer
puesto al candidato Iván Duque con 34%, seguido de Gustavo Petro con el 30,1%.
 En un lejano tercer lugar se ubica Sergio Fajardo (14,2%); luego le siguen Germán Vargas
con 6% y Humberto de la Calle con 2,9%.
Las pérdidas de Savia Salud son históricas en Antioquia: Gobernador
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez dijo que la Gobernación, como socia
minoritaria, les pedirá a la Alcaldía de Medellín y a Comfama y al Ministerio de Salud la

disolución de la EPS Mixta Savia Salud, cuyas pérdidas en Antioquia son históricas, pues ya
pasaron de los 970 mil millones de pesos.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, señaló que los diputados fueron poco
juiciosos con el Proyecto de Ordenanza mediante el cual pedía facultades para que la
Gobernación pudiera enajenar parte del 36.65% de las acciones que tiene en la EPS Mixta
Savia Salud. Insistió que si los corporados hubieran leído los estatutos de la EPS no habrían
negado la enajenación y aprobado la reorganización institucional, que ya hace parte de las
funciones de la Gobernación. Por esto, el Mandatario Seccional tomó la decisión de pedirle al
Ministerio de Salud la disolución de Savia Salud.
El Gobernador señaló que la enajenación de la EPS Mixta Savia Salud es necesaria porque su
mal estado financiero, con pérdidas actuales por más de 970 mil millones de pesos, podría
llevar a la quiebra a los hospitales que atienden usuarios afiliados a Savia Salud. Los primeros
afectados serán los usuarios por el mal servicio que podrían recibir, y luego la red
de hospitales.
Explicó que el Proyecto de Ordenanza que presentó la Gobernación de Antioquia buscaba que
inversionistas privados salvaran la Empresa que viene generando pérdidas mensuales por más
de 13 mil millones de pesos.
Luis Pérez Gutiérrez sostuvo que no trató de inútiles a los diputados, sino que la ordenanza es
inútil y reiteró su petición al Gobierno Nacional del pago sobre el NoPost y añadió que la
Gobernación puede ayudar en este reconocimiento y volvió a hacer énfasis en que las
decisiones con respecto a Savia Salud tienen que ser de fondo, porque esta es la empresa que
presenta mayores pérdidas en la historia de Antioquia.
El gobernador Luis Pérez dijo que le envió una carta al ministro de la Salud, Alejandro Gaviria,
la cual le reitera la gravedad del problema de Savia, en la cual plantea tres puertas:
 Posibilidad de intervención o disolución.
 Aprovechar que la Asamblea aprobó la privatización, sin darse cuenta, para que los socios
mayoritarios, Alcaldía y Comfama, tomen decisiones.
 Que se le indique a la Gobernación cuál EPS debe acoger a los Usuarios de Savia, en caso
de que esta colapse.
“El amojonamiento es un fracaso”: Luis Pérez Gutiérrez.
El Subdirector de Cartografía y Geografía, aseguró en comunicación escrita que el Igac no
tiene ningún acto administrativo que señale los linderos entre los departamentos de Antioquia y
Chocó y que es el Congreso de la República mediante Ley o Norma igual o superior, el que
define dichos límites.
Sobre el tema el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, indicó que es incomprensible
que esta entidad se haya gastado recursos en la construcción de unos mojones, si no hay unos
límites definidos.
Aseguró que el amojonamiento no se ha hecho porque todos los mojones se hicieron sin
adquirir los predios, sin permiso de ocupación de vías públicas y privadas, y sin permiso
ambiental y por ello, fueron retirados.
Hizo énfasis en que Turbo es un Distrito, y de acuerdo a la ley, un Distrito no tiene
corregimientos.
Manifestó extrañado que recibió una carta del ministerio de Educación, en la cual se le
manifestaba que había que planear una reunión para comenzar a hacer el traspaso de la
educación al Chocó. La educación en el Chocó es de Antioquia, el colegio de allá es de
Antioquia, dijo el gobernador, quien dijo que le envió una carta a la ministra de Educación
planteándole todas estas inquietudes y fijando la posición de Antioquia. Considera el
gobernador un irrespeto que la señora Claudia Alejandra Gélves convoque a una reunión para
entregarle la educación a Belén de Bajirá.
Finalmente el gobernador demostró las contradicciones del IGAC, basado en documentos de la
misma entidad, firmados por otros funcionarios diferentes al director de la entidad, Juan
Antonio nieto Escalante.
Eso quiere decir que en el Ministerio de Educación y en el IGAC desconocen no solo la palabra
del Presidente, sino la ley que protege a Turbo como nuevo Distrito.
Estos documentos se los adjunta a la carta a la ministra de Educación, lo mismo que el audio
del compromiso de Santos con Antioquia.

Petro no asiste a los debates de la Andi: Bruce Mac Master
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, le reveló a Yamid Amat en su entrevista de CM&,
que el candidato Gustavo Petro no asiste a los debates que viene promoviendo la entidad, con
el fin de que los colombianos conozcan las propuestas de los aspirantes a la Presidencia de la
República.
Dijo que “ha sido complejo” con Petro, pues no ha sido posible ni hablar con él. Resaltó la
respuesta positiva de Germán Vargas, Iván Duque, Humberto De la Calle y Sergio Fajardo.
En una entrevista seria, inteligente, puntual y respetuosa, Bruce Mac Master explicó que la idea
es que los candidatos expongan claramente sus propuestas, relacionadas especialmente con
la empresa privada y la generación de empleo.
Comentó que no ha sido posible coordinar con el candidato para que asista. “Sin empresas no
hay país y sin trabajadores tampoco, por eso es bueno que Petro asista y exponga sus
posiciones y sus propuestas”, puntualizó Bruce Mac Master.
Yamid Amat le preguntó al presidente de la Andi cuál candidato le gusta para Presidente, y
respondió que a él y a las empresas les gusta un candidato que promueva la generación de
empresas, fortalezca la empresa privada, que respalde la generación de empleo y la seguridad
jurídica.
¿Y cómo se interpreta esta displicencia de Petro con la Andi? Algunos observadores dicen que
esta actitud debe obedecer al concepto de “nuevo empresariado” que manejó con Chávez
durante la creación del nuevo modelo económico venezolano…
Aquel “nuevo empresariado”, es el que colabora con la revolución bolivariana vendiendo sus
propiedades.
Sofía Gaviria aterrizó en la campaña de Iván Duque
Se oficializó la adhesión a la campaña de Iván Duque, de la senadora liberal Sofía
Gaviria, quien llegó de la mano a la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), y
de Herbin Hoyos, el incansable luchador por la libertad de los secuestrados por los terroristas
de las Farc.
La senadora paisa, que en su momento buscó la precandidatura en su partido, pero que
finalmente fue excluida por las directivas de las toldas rojas, se ha caracterizado por la
oposición férrea al Acuerdo de Paz con las Farc.
El acto donde la senadora liberal aterrizó de lleno en la campaña del candidato del Centro
Democrático, se llevó a cabo este miércoles en el Multiparque, ubicado en el norte de Bogotá.
La senadora ha sido una defensora acérrima de las víctimas de las Farc, toda vez que ella es
una de ellas, pues esta guerrilla terrorista secuestró y asesinó a su hermano Guillermo Gaviria
cuando era gobernador de Antioquia y a su asesor de paz Gilberto Echeverri, junto con ocho
soldados más.
Para Sofía Gaviria los cabecillas de las Farc nunca se han arrepentido, nunca han pedido
perdón ni reconocido sus crímenes y tampoco han pensado en reparar a las víctimas. Antes
por el contrario, se han burlado de ellas.
Sofía Gaviria vio frustrada su aspiración de volver al Senado luego de sacar 17.000 votos en
las más recientes elecciones legislativas.
“Hoy adherimos, tanto mi grupo político ‘Una Colombia Nueva’, como la Federación de Víctimas
de Colombia que tiene 195.000 afiliados a través de 210 organizaciones de víctimas. Esto lo
hago respondiendo a la solicitud masiva que se hizo en la Asamblea pasada de la Federación”,
confirmó la candidata en BLU Radio. En su discurso de saludo a Sofía Gaviria y a Herbin
Hoyos, el aspirante presidencial sostuvo que el primer elemento necesario para que haya
reparación es la justicia.
“La justicia es el primer elemento que necesitan las víctimas para que sepan que los victimarios
han recibido la proporción de castigo que se merecen”, a lo que agregó que: “pedir justicia,
reparación efectiva, verdad, no es nada distinto a garantizar que la sociedad haga cumplir el
Estado de Derecho”.
Pidió la verdad de los victimarios, la aceptación de responsabilidades, la reparación material y
económica y “que haya un castigo para aquellos que dejaron familias fracturadas”.
¿Se vislumbra una alianza de los candidatos Petro, Fajardo y De la Calle?
Aunque la marcha de los trabajadores dejó la imagen de que se habían unido las campañas de
Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, la realidad es otra…

Nadie niega que siempre se ha venido especulando que podría haber una alianza para
segunda vuelta, aunque desde la campaña de Fajardo se emitió un mensaje en el que
señalaron que no hay ningún tipo de acercamientos.
Un vocero de la campaña de Gustavo Petro, dijo:
“Se ha hablado de un acuerdo en el que los candidatos que pierdan en primera vuelta apoyen
al que pase a segunda. El tema aún está en conversaciones, pero le vamos a meter todo para
sellar este propósito de unidad”.
¿El tema por qué cobró vigencia el martes en la mañana? Cuando los seguidores de Humberto
de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro marcharon juntos hasta la plaza de Bolívar en
Bogotá. Y allí compartieron tarima con Claudia López, fórmula de Fajardo; Ángela María
Robledo, fórmula de Petro, y Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal. Todos
junticos, quietos para la foto.
Pero simplemente las campañas de los tres coincidieron en el lugar, sin que compartan
ideologías de fondo.
Humberto De la Calle expresó:
“Estoy conmovido de esta vibrante reunión. Enorme. Que demuestra que la defensa de la
democracia está activa. Moviéndose. Utilizando la mayor mística y entusiasmo. Con un
mensaje central: no nos vamos a dejar robar la paz. No se van a tirar la paz. Y por eso, el 27
de mayo será el nuevo plebiscito, ese plebiscito sí lo vamos a ganar… viva la conjunción de
todas las fuerzas democrática”.
Pero para que vean que es apenas una foto, basta recordar que Fajardo ya dijo que es un
imposible aliarse con Petro. De suyo, como dicen en las altas esferas dirigenciales de
Antioquia, la alianza con un sector de los verdes y del Polo donde está Iván Cepeda, ya le
costó el apoyo del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA.
Y César Gaviria calificó a Petro como el “antiestablecimiento”.
¿Por qué EU se ha distanciado de Colombia?
Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump se ha alejado de Colombia con amenazas,
como “descertificar” al país por el aumento de los cultivos ilícitos, la subida de aranceles al
aluminio y los problemas para ingresar a la OCDE. También tiene nuevos amigos en la región
LAS RELACIONES entre la Casa Blanca y Colombia no pasan por su mejor momento, tanto
por el cambio de administración en Washington y varios países de Latinoamérica, como por
diferentes problemas que se presentan en el país.
Con vehemencia, Donald Trump ha criticado el aumento de los cultivos de coca en el país, ha
tomado decisiones económicas en contravía de los intereses de la economía nacional y ha
hecho nuevos amigos en la región, ampliando su círculo de aliados hasta Lima, Buenos Aires o
Santiago.
El Junior, los Char o cómo hacer política en Barranquilla
Los negocios, el poder y el deporte confluyen en el gran equipo del Caribe, propiedad de la
familia del alcalde Alejandro Char
Santiago Torrado. Barranquilla. El País de Madrid.
Cae la tarde en Barranquilla. Más de 2.000 personas esperan en el gran malecón, con
conmovedoras vistas sobre el río Magdalena, al alcalde Alejandro Char. Anunciado como “el
gran capitán”, da un golpe de efecto al llegar en barco con una de sus características gorras
raídas, barba de dos días, camisa manga corta, jeans y zapatos deportivos. Al final del
coreografiado evento del pasado viernes, cuando por fin toma el micrófono, comienza con una
emotiva arenga futbolera: “Vamos a ganarle al Boca Juniors, y vamos a hacer historia,
con Junior tu papá”.
Es el grito de guerra del equipo local, reforzado justamente en un año electoral para competir
en la Copa Libertadores de América. La casa Char, como se conoce a la familia del alcalde,
domina los negocios, la política y el fútbol barranquilleros.
Los dueños del emporio Olímpica de 350 supermercados y droguerías, además de una cadena
radial, también controlan al Junior, la gran pasión de la ciudad. La leyenda popular asegura que
el ánimo de los votantes se mueve al ritmo del rendimiento del equipo tiburón.
Stefan Peters: “Colombia está en la mira del mundo”
DW Alemania.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales en Colombia, se intensifica el temor a
que fracase el acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la

organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De triunfar en
las urnas, como lo pronostican las encuestadoras, a los opositores de ese pacto les bastaría
con desatenderlo en términos presupuestarios, políticos y legales para que éste muera de
mengua. Su éxito depende de que el Estado y la mayor parte de la sociedad lo impulsen juntos
ETA comunica su disolución a instituciones y agentes políticos
La banda envió una carta para mostrar que su decisión de disolverse “es definitiva y
concluyente”, según fuentes de la izquierda abertzale
Por Mike Ormazábal. Agencia EFE. Madrid.
ETA ha comunicado a instituciones y colectivos sociales y económicos su decisión de dar por
terminado su ciclo histórico y, en una carta fechada el 16 de abril, traslada su decisión de
disolver “completamente todas sus estructuras”. Así lo han confirmado fuentes sindicales, que
recibieron la misiva la pasada semana. La intención del envío era mostrar que su decisión de
disolverse “es definitiva y concluyente”, según han confirmado fuentes de la izquierda
abertzale. La organización escenificará su disolución este fin de semana en un acto que se
celebrará en el País Vasco francés.
En la carta, a la que ha tenido acceso Efe, ETA transmite su decisión de “dar por terminados su
ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido”. Al menos un sindicato y otros colectivos
sociales y económicos confirman que recibieron la comunicación la semana pasada.
Catatumbo: “La gente como que perdió el miedo”
Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, Obispo de Tibú, ha sido una voz crítica y valiente en
aquella región abandonada por el Estado. Monseñor también ha liderado las recientes
protestas en el Catatumbo en contra de la guerra. Cerca de cien mil personas se han visto
afectadas por la confrontación que mantienen el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos guerrillas que se disputan el control de la zona.
Colombia Plural conversó con él para entender mejor lo que está pasando en el Catatumbo.
— ¿Cómo está la crisis humanitaria hoy después de cuatro meses de enfrentamientos entre las
dos guerrillas?
Hasta donde sabía estábamos cerca de los seis mil desplazados, hay veredas confinadas. La
cifra de muertos es incierta, porque a lo mejor si han caído en el campo ellos no van a dejar ver
sus víctimas, pero las ha habido, de hecho esta semana mataron a un líder conocido del EPL.
El EPL tiene tomados unos muchachos como rehenes, que no sé si ya los estarán devolviendo.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
El gobierno otorgará más emisoras
El Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, dentro de su nueva política de
control del espectro, rebajará la potencia a muchas frecuencias con el fin de implementar un
cubrimiento más local y así poder asignar más frecuencias regionales. En la actualidad las
frecuencias en FM están catalogadas en cuatro categorías, A- B- C- D y Comunitarias.
A pueden tener una potencia de 15 Kilovatios en antena- B, 10- C de 1 a 5 y D las
comunitarias.
Esto lo hace el gobierno para cumplir con las exigencias de la firma de los acuerdos de paz y
otorgarles a los caciques políticos su respectiva frecuencia.
Con este sistema la radio quedará muy parecida a la de España donde ya no cabe una más en
el dial.
¿Qué está pasando en Santa Fe?
El fútbol colombiano atraviesa por una dura crisis. Aumentar el número de equipos
participantes originó una brecha entre grandes equipos y pequeños. Los primeros tienen que
hacer una inversión muy grande y los otros, con escasos recursos tienen unos jugadores mal
nutridos, lentos y con pocas esperanzas para progresar.
Las canchas son verdaderos potreros. No tienen un nivel, se pueden dañar las piernas los
jugadores y los sistemas de energía no funcionan.
Los periodistas deportivos encubren muchos hechos: manejos arbitrales, administración de los
equipos y tapan verdades. Algo pasa, por ejemplo en Santa Fe, pero no se ha sacado a la luz
pública lo que ocurre. Y así mismo pasa en muchos equipos.

Los jugadores están desesperanzados y por eso prefieren dedicarse a los tatuajes, al
maquillaje, a la pintada de uñas y de pelo, antes que ensayar tiros libres o de esquina.
El país necesita saber la verdad del fútbol colombiano.
Historia de Caracol Radio
La Cadena Radial Colombiana nació oficialmente el 2 de septiembre de 1948 con la aprobación
del Ministerio de Correos y Telégrafos. Empezó transmisiones con dos frecuencias: Emisoras
Nuevo Mundo y La Voz de Antioquia. El primer programa en vivo se originó desde el Teatro
Capítol, con motivo del lanzamiento de Emisoras Nuevo Mundo, la Orquesta la dirigió el
maestro Oriol Rangel. Actuaron como cantantes Néstor Mesta Chayres y el tenor Luis Macías.
La gran novedad fue el enlace por onda corta de las dos frecuencias pilares de la naciente
cadena radial, La Voz de Antioquia en Medellín y Emisoras Nuevo Mundo en Bogotá. Esta
transmisión se logró gracias a técnica de Humberto Restrepo.
La sede e instalaciones de Emisoras Nuevo Mundo estaban localizadas en cuarto piso del
Edificio Piedrahita, carrera 9 # 12-23. Bogotá.
Julio Sánchez celebra los setenta años de Caracol sin bombos y platillos, reviviendo archivos
de Caracol Stereo. Este es el toque nostálgico de La W.
Jaime Sánchez Cristo se cambiará de nombre
El experimentado periodista que conduce y modera el espacio radial vespertino en La FM, “Los
Originales”, está pensando muy en serio en comenzar a identificarse como Sabu Nasser. Como
un homenaje al actor indio Sabu Dastagir 27 I-1924- 2 –XII-1963 y a su madre Lily Nasser.
Jaime comenzó radialmente al lado de su padre en los años setenta en Emisoras El Dorado y
se proyectó como periodista y disjokey en Caracol Stereo, se ha distinguido a lo largo de más
de cuarenta años de actividad profesional, como un original y exitoso presentador de espacios
en radio y televisión, maestro de muchos periodistas, dentro de los que se distinguen Gustavo
Gómez, Nicolás Samper y su hijo el novel Disjokey, Emilio Sánchez.
Jaime, conduciendo y moderando los Originales espacio amable con toques de irreverencia es
una amable y divertida tertulia vespertina, en la que Nicolás Samper, con su humor negro da
realce al bello y talentoso equipo femenino encabezado por Laura Hoyos, la programación
musical de Emilio Sánchez, excelente, le falta tener más en cuenta nuestro bello y rico folclore.
Jaime en una de sus secciones lo tiene en cuenta, gracias por difundir nuestra identidad
cultural.
Chucho Merchán en Los Originales
Su talento, humidad y compromiso con el planeta deberían ser tenidos en cuenta por una
constelación de estrellitas fugaces, que levitan, sin haber dejado huella.
Fue invitado a Los Originales por “Sabu Nasser” el pasado 2 de mayo. Jaime se lució
entrevistándolo, haciendo un breve recorrido por su obra y vida. Chucho comentó su exitoso
paso por los escenarios del mundo, compartiendo con las grandes estrellas del rock, pop y el
jazz.
¡Qué bueno fuera que los noveles periodistas musicales le dedicaran tiempo al más grande
rockero de Colombia!.
Estas entrevistas y notas son las que hacen de Los Originales, el mejor programa vespertino.
Me preocupó el silencio del elenco femenino y de Nicolás, quien fue despectivo con Elvis ¡!!
Los grandes guitarristas, Beck, Clapton, Page y Hendrix, son consecuencia del Rey.
Juan Pablo Calvás.
Cubre sin ningún complejo y seguridad las ausencias de Julio. Es seguro en la moderación y la
conducción. Calvás, hoy por hoy es el periodista líder de su generación, por lo que no sería
raro que en su momento lo escuchemos liderando algún informativo. El cambio generacional es
necesario y saludable para nuestra radiodifusión. Colombia es de los pocos países en
Iberoamérica donde los dinosaurios no permiten el cambio generacional, Yamid, Darío, ya es
hora que se vayan a sus cuarteles de invierno a descansar y no seguir con los mismos
sofismas, que en nada benefician al país y a las nuevas generaciones.
Notas de Radio Caracol
La otrora cadena de todos los mundiales enviará a Rusia la delegación más reducida de su
historia: Diego Rueda, Tato Sanín, César Augusto Londoño, Iván Mejía y Pilar Velázquez. La
nómina es más pequeña que la que cubrió en 1962 el mundial de Chile.

¿Darío Panamá Papers, que pasó con la periodista Claudia Ardila que estaba haciendo una
buen trabajo en Armenia investigando y denunciando a corruptos? ¿Por qué salió
intempestivamente de Radio Caracol?
Sintracaracol lleva a Prisa radio al tribunal de arbitramento. Sinprisa que es la fuerza sindical
que incomoda a los españoles está en la mesa de negociaciones, exigiendo lo que por Ley les
corresponde a los empleados de Radio Caracol.
Con la venta de las frecuencias de AM, la cadena ha perdido cubrimiento en el área rural y en
zonas en las que la banda FM no llega.
Se rumora que después de la posición del nuevo presidente y el mundial llegarán más cambios
a Radio Caracol. ¿Por qué no se ha vuelto a escuchar el eslogan que fue institucional, “Caracol
más compañía”?
Mañanas Blu 4 A 10.30am.
Néstor Morales con el apoyo de Ricardo Ospina, Luz María Sierra, Felipe Zuleta, el padre
Alberto Lineros, Javier Hernández Bonnet y Vanesa de La Torre, logra un buen y entretenido
informativo, que se ha ido consolidando y proyectando.
Javier Hernández Bonnet es indiscutiblemente el periodista deportivo más carismático y de
mayor credibilidad, gracias a su objetividad, seriedad y voz. Su aparte es definitivo en este
espacio informativo. El padre Linares le da un toque de calidez y espiritualidad. Ricardo Ospina
es un comunicador en el que se conjugan virtudes que lo hacen un señor periodista, ético,
responsable, con un tono de voz que da credibilidad, gracias a seguridad y dicción.
Felicitaciones para el equipo de Mañanas Blu por su excelente trabajo. ¿Algún día
escucharemos identificarse a esta cadena como Caracol Radio? Blu es de Caracol Televisión,
empresa consecuencia de Caracol Radio.
Germán Tobón Camelo.
Durante la ceremonia en el que el gobierno le rindió un homenaje a RCN Radio por sus setenta
años, muchos de los asistentes notaron la ausencia del empresario radial, Tobón Camelo,
quien es el ejecutivo que más sabe de radio en Colombia. Pantalla & Dial indagó con Toca
Stereo, donde nos informaron que German para esa fecha se encontraba en Buenaventura
supervisando las instalaciones técnicas de Radio Buenaventura, frecuencia que se retiró de
Radio Caracol.
Cristian Galván.
Es el nuevo Director de Toca Stereo en Sogamoso. Galván estuvo vinculado con RCN Radio.
Llega a esta casa radial a reemplazar a José Luis Calderón.

OPINION
POLITICA
SEMANA
FUERZA EN LA NUCA
Antonio Caballero
Que De la Calle sea el único que se ha negado a inclinarse ante el ‘ukase’ de la DEA muestra
que es el único que tiene sentido de la dignidad.
Salvo Humberto de la Calle, que salió a denunciar el chantaje, ninguno de los candidatos
presidenciales ha tenido el valor de decir que se niega a aprobar la extradición exprés de Jesús
Santrich, el jefe de la Farc acusado de narcotráfico por la DEA. Sin pruebas. Si las hay, la DEA
no las ha mostrado. Pero todos –Duque, Petro, Vargas, Fajardo– se inclinaron dócilmente ante
la exigencia imperial de la agencia norteamericana: sí, sí, sí, sí: cuatro síes. Hay que extraditar:
si la DEA así lo ordena, por algo será: no estaría ese narcoterrorista cogiendo café –y después
ya se verá–. Es un viejo aforismo de eficacia militar: se fusila primero y se pregunta después.
La DEA y por lo visto también los obedientes miembros del pelotón de fusilamiento –Duque,
Petro, Vargas, Fajardo, y por supuesto el presidente Santos y el fiscal Martínez– quieren fusilar
de entrada. O extraditar, que es lo mismo: quieren que los personajes políticamente incómodos
de Colombia, en este caso los guerrilleros retirados como Santrich, y tal vez Iván Márquez, y a

continuación todos los demás, sean quitados de en medio. ¿Quién sigue? ¿Juan Manuel
Santos?
Así lo ha hecho la DEA con muchos dirigentes de América Latina, acusándolos de complicidad
con el narcotráfico. En Panamá con el “hombre fuerte” y agente de la CIA norteamericana
Manuel Antonio Noriega, a quien para poner preso hubo que bombardear la ciudad de Panamá
causando tres o cuatro mil muertos, y sobornar al Vaticano que le había dado asilo. Y después,
sin tanto bombo, con el presidente Ricardo Martinelli. Con Vladimiro Montesinos en el Perú,
también agente de la CIA y “eminencia gris” del presidente Alberto Fujimori. En Honduras nada
menos que con tres presidentes sucesivos: Rafael Callejas, Porfirio Lobo, José Manuel Zelaya:
todos entrampados por la DEA en el narcotráfico. En Bolivia con el presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada, después de haberlo intentado con Hugo Bánzer: pero el cáncer les cogió
ventaja. Con el presidente Alfonso Portillo en Guatemala, y después con Otto Pérez Molina,
derrocado porque se atrevió a proponer la legalización de las drogas como única solución
posible al poderío del narcotráfico (y de la propia DEA). Y, por supuesto, con los venezolanos.
Hugo Chávez expulsó a la DEA de su país, y es hasta ahora el único dirigente político
latinoamericano que se ha atrevido a hacerlo; pero su sucesor Nicolás Maduro está en la lista
de los amenazados: no sé si los dos, y sus colaboradores, han sido culpables de narcotráfico,
pero sí los ha denunciado la DEA por serlo. Culpables de un delito que solo existe porque los
gobiernos de los Estados Unidos han decidido que lo sea, y se lo han impuesto al mundo
entero.
Que se cuide Juan Manuel Santos, que también se ha atrevido, como el guatemalteco Otto
Pérez, a hablar de legalización de las drogas: se acabaría con ella el negocio de la DEA. ¿Será
por cuidarse que ahora Santos se muestra tan dócil en cuanto a la extradición de Santrich?
La DEA, la Drug Enforcement Administration, la Administración para el Control de Drogas del
gobierno de los Estados Unidos, es uno de los principales instrumentos de que este se sirve
para asentar su dominio mundial. Tan importante como la CIA y su telaraña de espionaje, o
incluso como el Pentágono y su inmenso aparato militar, sin parangón en la historia humana, o
como, en lo económico, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, organismos en apariencia
autónomos (o al menos, en apariencia, multidependientes). La DEA no es una herramienta de
defensa de la salud pública, sino un arma diplomática de agresión. Y para eso la usan los
gobiernos de los Estados Unidos.
Lo cual, por supuesto, no es censurable desde el punto de vista de la realpolitik: los imperios
tienen derecho a comportarse como tales, tanto con sus cañones como con sus leguleyos,
porque eso corresponde a su interés. Pero los países sometidos a los imperios también están
en su derecho si se rebelan contra su sometimiento. Por interés, y también por dignidad (que
forma parte del interés bien entendido). Para poner un ejemplo: así se hizo hace dos siglos la
independencia de estos países de América del Sur del imperio de entonces, que era el de
España. La Independencia fue, cosa que por lo visto se ha olvidado, una rebelión contra la
dependencia.
Que Humberto de la Calle sea el único de los candidatos a la Presidencia que se ha negado a
inclinarse ante el ukase de la DEA muestra que es el único que tiene sentido de la dignidad. O
por lo menos el único que tiene fuerza en la nuca. Y eso, me parece a mí, es lo que necesita un
presidente de Colombia.

EL EFECTO MADURO
Alfonso Cuellar
No le será fácil a Petro desligarse de su pasado chavista en una coyuntura en la que la
reelección de Nicolás Maduro encabece los titulares. La gente no traga entero.
En la política gringa lo bautizaron “sorpresa de octubre”. Es un acontecimiento que puede
alterar la preferencia del electorado pocos días o semanas antes de los comicios, que se
realizan el primer martes después del primero de noviembre. En 1980, se especuló mucho
sobre la posible liberación de los rehenes estadounidenses en Teherán, un hecho que pudo
haber salvado la
candidatura del presidente Jimmy Carter. Irán decidió esperar y Ronald Reagan arrasó en las
urnas. El fin de semana antes de las elecciones de 2000, se conoció el arresto de George W.
Bush por tomar borracho cuando conducía en 1976. Según Karl Rove, jefe de su campaña, esa
noticia impactó negativamente el apoyo de los evangélicos en varios estados clave. No hubiera
necesitado los votos electorales de Florida.

Trece días antes del 8 de noviembre de 2016, el director del FBI, James Comey, anunció la
reapertura de la investigación contra Hillary Clinton por el uso indebido de material confidencial
y secreto. Estudios posteriores demostrarían que la declaración de Comey fue trascendental en
la derrota de Clinton. La razón es que, tanto en el caso de Bush como en el de Clinton, la
noticia reforzó sus presuntos defectos para la opinión pública. Había dudas sobre si Bush era
tan cristiano y respetuoso de la ley como se vendía a los votantes más creyentes. A Clinton se
le cuestionaba su honestidad e integridad.
Para que el hecho tenga un impacto electoral debe observar dos condiciones: que sea
mediático –en otras palabras, que sea de trascendencia nacional– y que acentúe percepciones
ya establecidas.
Todo indica que en Colombia viviremos nuestra sorpresa de octubre en mayo: la reelección, el
domingo 20, de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. La sorpresa no es la victoria
cantada de Maduro, sino sus secuelas sobre nuestras elecciones siete días después. Y, en
particular, la credibilidad de las encuestas.
En nuestro afán por prohibir, prohibir y prohibir, hace unos años se prohibió la publicación de
estas una semana antes. Se justificó esa medida con el fin de evitar una manipulación del
votante. Curiosamente, esa práctica no la aplican en Estados Unidos, ni en el Reino Unido ni
en Francia.
Debido a esta censura en Colombia, las últimas encuestas que se conocerán serán
trasnochadas, con un atraso de por los menos diez días (entre las entrevistas, recolección y
análisis de datos y su divulgación).
El plebiscito es la prueba reina de que en la política cualquier cosa puede pasar en una
semana. La última encuesta publicada, la de Datexco, le daba un 55 por ciento al Sí y 36 por
ciento al No (las otras eran 67-32, 66-34). Ninguna pudo medir en su verdadera dimensión
cómo recibirían los colombianos la firma anticipada del acuerdo de paz en Cartagena. Un
acuerdo, el cual, supuestamente, necesitaba la bendición del pueblo para ser suscrito.
Ese lunes 26 de septiembre de 2016 millones de televidentes vieron a Juan Manuel Santos
saludar efusivamente a Timochenko, Nicolás Maduro y Raúl Castro. El castrochavismo en vivo
y en directo. Con esa imagen, confirmaban el mensaje terrorífico de los del No. Fue suficiente
para voltear a algunos indecisos y motivar a otros a levantarse de la cama e ir a las urnas.
Recuerden: la diferencia en el plebiscito fue de apenas 80.000 votos.
El 20 de mayo se repetirá la dosis de indignación. Va a generar conmoción y furia en Colombia
el triunfo de Maduro. Será la noticia de la semana, Y Venezuela volverá a ser tema de
campaña. Con excepción de Gustavo Petro, quien apoyó la convocatoria ilegítima de la
Asamblea Constituyente el año pasado, todos los candidatos presidenciales son críticos del
régimen venezolano. Incluso, Iván Duque ha denunciado a Maduro ante la Corte Penal
Internacional.
Hay una correlación directa entre el aumento en cubrimiento mediático de la tragedia
venezolana y la mayor preocupación de los colombianos de que repliquemos ese salto al vacío.
Durante la crisis de los migrantes en enero, la preocupación por Venezuela y Colombia se
acercó al 60 por ciento. En los últimos meses, el interés por el vecino ha mermado, lo que ha
coincidido con un crecimiento de Petro en las encuestas. No le será fácil a Petro desligarse de
su pasado chavista en una coyuntura en la que Nicolás Maduro encabece los titulares. La
gente no traga entero. Podría, incluso, costarle su paso a la segunda vuelta.

EL TIEMPO
LA GRAN APUESTA
Mauricio Vargas
La apuesta está hecha: Vargas se juega la presidencia y César Caballero, su prestigio.
A medida que avanza la campaña, para muchos resulta más y más difícil mantener la cabeza
fría. La paranoia y la agresividad son el pan de cada día, en especial entre aquellos cuyo
candidato no consigue despegar en las encuestas. Al dirigente de Cambio Radical, Rodrigo
Lara, a quien le tengo aprecio personal, le ha dado por pelear contra todo: columnistas,
encuestadoras, liberales. Eso sí, con tan pocos resultados como los que consiguió hace años,
una noche de elección parlamentaria en 2010, cuando se cuadró como boxeador ante un
humilde celador de la Registraduría, furioso Lara porque no le iba bien en el conteo de votos.
Cientos de fanáticos del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro —que no tienen de qué quejarse,
pues van de segundos y al alza— se salieron de la ropa esta semana por mis cuestionamientos
sobre las generosas inversiones de la campaña petrista en el Caribe. Eso sí, me hicieron un

enorme favor: para poderme insultar, replicaron miles de veces mi columna, que batió todos los
registros en redes sociales y llegó a muchísimos lectores a quienes les gustó, y así me lo
expresaron. Demostró el petrismo que tiene una poderosa bodega, como llaman a esos centros
desde donde decenas de operadores con equipos electrónicos sofisticados —y costosos—
activan las redes a favor de su candidato. No respondo insultos —y menos amenazas, que
también hubo— y prefiero mantener la cabeza fría para seguir analizando la campaña sin
calenturas.
En ese campo, me interesa la muy audaz apuesta del amigo César Caballero, cabeza de Cifras
y Conceptos, que resolvió innovar con un sistema de pronóstico electoral —él mismo aclara
que no es una encuesta— que mezcla sondeos de opinión con análisis de la maquinaria que
acompaña a cada candidato. Mientras que las firmas encuestadoras tradicionales —a las que
pocas veces les reconocen sus muchos aciertos y con enorme frecuencia les cobran sus
descaches— apuntan todas a que el exsenador Iván Duque va de primero con entre 38 y 41
por ciento, seguido por Petro con entre 25 y 31 por ciento, luego por Sergio Fajardo con entre
12 y 17 por ciento y más atrás por Germán Vargas, que no pasa del 10 por ciento, Cifras y
Conceptos apuesta a que Duque y Vargas irán a segunda vuelta.
Según la lógica de Caballero, las maquinarias de los caciques que apoyan a Vargas son
capaces de bajar a Petro de la segunda vuelta, para meter al exvicepresidente. Y es cierto que
a Vargas se le ha pegado la crema y nata de la ‘mermelada’ santista. Pero ¿qué tanto pesa la
maquinaria en las presidenciales? Hagamos historia. En 1982, Belisario Betancur ganaba las
encuestas pero Alfonso López tenía la maquinaria, y muchos analistas decían que por eso
López ganaría: triunfó Belisario. En la consulta liberal de 1990 —que fue la verdadera
presidencial de ese año—, Hernando Durán Dussán tenía la maquinaria, pero las encuestas
decían que ganaba César Gaviria, algo que muchos dudaban, y, por la maquinaria, daban por
favorito a Durán: ganó Gaviria.
Sigamos. Para la segunda vuelta del 98, Andrés Pastrana ganaba las encuestas pero Horacio
Serpa tenía la maquinaria y era visto, por ello, como ganador. Triunfó Pastrana. En 2002,
Serpa seguía con la maquinaria de su lado pero perdía las encuestas frente a Álvaro Uribe,
quien a la postre ganó. ¿Qué pasó en 2014? Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga
estaban empatados en sondeos, y la maquinaria, que estaba con Santos, pudo inclinar la
balanza a favor de la candidatura reeleccionista. Una cosa es que la maquinaria pueda resolver
un empate como ese y otra, muy distinta, que consiga subir a Vargas del 10 por ciento o menos
al 25 por ciento o más que necesita para pasar a segunda vuelta. Pero la apuesta está sobre la
mesa: Vargas se juega la presidencia y César Caballero, su prestigio. Veremos.

POR QUÉ VOTO VARGAS
María Isabel Rueda
‘Percepciones’ de clientelismo e incoherencia, le han impedido avanzar en las encuestas.
No tendría la más mínima duda de votar por Iván Duque en primera vuelta por una razón
principal: su extraordinaria calidad humana, que copa la desventaja de su inexperiencia. Pero
creo que esta es la hora de Germán Vargas.
Hace 4 años, por no traicionar al presidente Santos, y aunque ganaba en las encuestas,
decidió aplazar sus aspiraciones presidenciales hasta el 2018, a sabiendas de que en 4 años
todo podía cambiar. Y evidentemente cambió.
Las encuestas lo están castigando por dos temas: por su asociación con el clientelismo y
porque le achacan incoherencia en lo de la paz.
Vargas se queda con el pecado y sin el género, porque se le adjudica el título de clientelista,
pero que lance la primera piedra quien se sienta libre de pecado. El clientelismo está repartido
en todas partes. Incluso entre sus contradictores políticos, que están pasando de agache.
Cierto es que como reflejo del país, Cambio Radical ha arrastrado manzanas podridas, y hay
que cortarlas, pero todos los partidos, espejos de la realidad, tienen ovejas negras que hay que
esquilar. En contraste, la integridad personal de Vargas no está en discusión. Después de
haber manejado una billetera de 60 billones de pesos en el Gobierno, no hay en su vida pública
o privada una sola tacha de orden moral o ético.
En cuanto a la incoherencia de la paz que le achacan, Vargas cumplió a cabalidad la orden del
presidente Santos de que la negociación la manejaba únicamente él. Se dedicó a sus casas,
carreteras y acueductos. Pero cuando le llegó la hora de salir del Gobierno le dio una entrevista
a la revista ‘Semana’ en octubre de 2017, cuando aún la campaña no arrancaba, en la que
anticipó con toda sinceridad cuáles serían los aspectos de la implementación de la JEP en los

que no acompañaría los designios del Gobierno. Hoy, siete meses después, como si fuera un
presagio, todavía gravitan sobre la JEP los reparos de Vargas, aunque algunos se corrigieron
en el Congreso y fueron avalados por la Corte Constitucional. Particularmente estamos
hablando del castigo a las disidencias y a la reincidencia. Sin el interés que Vargas les puso a
estas correcciones, hoy Santrich, frente a las posibilidades de ser extraditado, no estaría
cantando “quizás, quizás, quizás”. Estaría bailando.
Pero esas dos ‘percepciones’ de la opinión, clientelismo e incoherencia, le han impedido
avanzar en las encuestas. Algo totalmente injusto. Lleva un año escribiendo el libreto
programático de su gobierno. Bajo la coordinación del exministro Carlos Medellín, la campaña
de Vargas habrá expedido, con el que saldrá mañana lunes sobre la mujer, 27 precisos
documentos de gobierno con diagnóstico del sector, estrategias y una lista clara de propuestas
cuyo requisito fundamental es que sean realizables, muy lejos del inexistente dilema entre el
barril de petróleo y el aguacate Hass.
Si comparamos sus programas con las propuestas más atractivas de sus rivales, tendríamos,
por ejemplo, que Iván Duque plantea una conveniente pero aún gaseosa propuesta de
estímulos tributarios para reactivar el crecimiento. Vargas va mucho más allá: tiene 22
propuestas en política tributaria y 108 en desarrollo empresarial y comercio exterior.
De Petro, por ejemplo, gustan sus programas ambientales. Quiere que Colombia pase de la
economía extractiva a la agroindustrial. En Salud propone eliminar las EPS para acabar la
tercerización financiera. Vargas se aparta del populismo de Petro con 37 propuestas sensatas
y posibles en medioambiente, 59 minero-energéticas; y su documento de salud, uno de los que
más han gustado, contiene 58 propuestas que prueban por qué no regresar jamás al fracasado
modelo del Seguro Social.
De la Calle quiere darle continuidad al proceso de paz. Vargas ha dicho repetidamente que
respetará lo acordado, pero que será estricto en su implementación. Adicionalmente, su
programa de seguridad ciudadana tiene 99 propuestas, y su programa de justicia, 84.
Sergio Fajardo ha hablado de educación y transparencia; de ampliar la empleabilidad de los
jóvenes. Además de esas inquietudes, el programa de Vargas sobre educación recoge 77
propuestas; el de empleo, 32, y el de transparencia, 58 propuestas.
En conclusión, Vargas tiene un poco de cada uno de sus rivales, pero ninguno de ellos tiene
todo lo de Vargas. Las encuestas puede que midan quién gusta más, pero no quién gobernará
mejor. Eso último no lo deciden las encuestas. Eso nos toca resolverlo a los votantes.
Entre tanto... Qué asco la campaña sucia que le montaron a Vargas con las niñitas empelotas.

DISIDENTES FAVORITOS
Rudolf Hommes
Mi disidente modelo es De la Calle. Él no ha perdido la visión que adquirió cuando era
estudiante.
En una sociedad represiva se prestan personas conformistas a propagar ‘verdades oficiales’
que contribuyen a la creación de un clima general de mentiras que corrompe, le hace daño a
todo el mundo y es un vehículo de control social. A esto se refiere un ensayo de Vaclav Havel
sobre el poder de los que no tienen poder, escrito hace unos 40 años pero que adquiere mayor
vigencia ahora por la forma como se diseminan las noticias y los conceptos falsos en las redes
sociales.
El Estado no tiene necesidad de intervenir, aunque los medios contribuyen por su cuenta o por
encargo a que esto suceda más aceleradamente y con un mayor alcance, tratando de competir
con las redes sociales en lugar de detectar falsedades y hacer control de calidad de la
información.
El que se rebela y habla claramente en esta situación, en la que predomina la falsa
información, es alguien que no resiste ser parte de ese consenso. La escritora británica Sarah
Bakewell dice que esa “rebelión no se deriva de creencias políticas, sino de una repulsión
instintiva a mentir y una afirmación de humanidad, aun a riesgo de la propia vida”. El
comportamiento político de esas personas “se basa en su descubrimiento de que es imposible
no ser íntegramente un ser humano”... Havel, por ejemplo, “permaneció leal a la perspectiva de
disidente, aun cuando fue presidente de su país, y nunca olvidó cómo se ve el mundo desde
una prisión, o desde afuera de los círculos de poder” (‘Vaclav Havel is my model disident’, ‘The
Guardian’, 15 de septiembre de 2010).
Mi disidente modelo es Humberto de la Calle. Él tampoco ha perdido la visión que adquirió
cuando era estudiante de provincia, seguidor de poetas nadaístas, cantante aficionado de

tangos y militante de movimientos estudiantiles. Sigue siendo un disidente después de haber
ostentado cargos que le concedieron mucho poder. No renuncia a decir con claridad lo que
sabe, como ahora cuando salió a defender la paz, su criatura, y desbarató el consenso que se
había formado alrededor de la idea de dejar morir la paz, como la pinta Matador, hundiéndose
lentamente en un Titanic que el mismo caricaturista no percibe que es Colombia.
¿Por qué tanta molestia con lo que dijo?, pregunta Poly Martínez en semana.com. La
respuesta que ella misma ofrece es que De la Calle se tiró a todos los que deliberadamente,
por omisión, negligencia o incompetencia, están minando el proceso de paz, que son los que
detentan el poder, los guerrilleros reinsertados, beligerantes o disidentes, las mafias nacionales
y extranjeras, y posiblemente otros gobiernos o sus agencias. Esto último le dio impulso a su
inquietud de que descuidando la paz se esté afectando la seguridad nacional. La reacción de
muchos de ellos ha sido condenarlo al ostracismo y dejarlo solo; no por mucho tiempo, sin
embargo.
El mismo día de su declaración ya estaban convocando una manifestación en el parque de los
Periodistas el primero de mayo para respaldarlo. Y comenzaron a escribir a su favor las
columnistas. Cecilia Orozco, Poly Martínez, Catalina Ruiz-Navarro y Patricia Lara lo han
acompañado en su solitaria defensa de la paz y la soberanía. Posteriormente le dieron la razón
el 73 por ciento de los encuestados por Gallup, que piensan que la paz no va por buen camino
(¿por qué se la están tirando?).
Como estoy cansado de marrulleros, de cacos, de roscas que quieren imponer su visión sin
otro fin que detentar poder, de borregos que han renunciado a pensar y a elegir, y delegan en
otros esas funciones, entregándoles su libertad, voy a votar por De la Calle. Si no ganamos
ahora, lo harán muy pronto otros que canalicen radicalmente la insatisfacción y la indignación
existentes.

PAZ
SEMANA
VERGÜENZA
María Jimena Duzán
Los ecuatorianos creen que los asesinatos de sus colegas tienen que ver con la anarquía que
hoy reina en esa zona de frontera luego de que las Farc se desarmaron, pero no entienden
cómo, en momentos en que se habla de posconflicto en Colombia, surge un hampón tan
sanguinario como Guacho.
En memoria de los tres periodistas ecuatorianos asesinados hace unas semanas en la frontera
colombiana, el jueves pasado se realizó en Quito un encuentro entre periodistas colombianos y
ecuatorianos propiciado por la Universidad Andina en el que sentí vergüenza de ser
colombiana.
Los colegas ecuatorianos de una manera respetuosa pero contundente intentaron explicar lo
difícil que resulta tenernos de vecinos. Y no los culpo por su reproche: hemos sido por años el
país de los carteles de la droga, un negocio ilegal pero lucrativo que ha permeado la sociedad y
que además ha nutrido un conflicto de más de 40 años. Por si esto fuera poco, los hemos
llenado de desplazados producto de una guerra que se extendió al Ecuador cuando las
Fuerzas colombianas bombardearon un campamento de las Farc que estaba ubicado en
territorio ecuatoriano.
Para colmo, ahora, cuando las cosas deberían empezar a mejorar tras el desarme de las Farc,
los ecuatorianos sienten el golpe de la violencia de manera descarnada y a la fuerza han tenido
que empezar a aceptar que las Farc no eran el único problema que tenían en la frontera
colombiana y que el narcotráfico, ese mal que muchos ecuatorianos pensaban que era solo
colombiano, también se había ido asentando en su país de manera silenciosa. (Así lo advirtió
de manera franca Marco Arauz, el director adjunto del diario El Comercio. Que el narcotráfico
entró a Ecuador y que infortunadamente llegó para quedarse).
Por lo que les escuché a mis colegas ecuatorianos, a ellos les resulta cada vez más difícil
comprender lo que sucede en Colombia con la implementación del acuerdo de paz con las
Farc, y a raíz de los hechos violentos que han sacudido a esa frontera en los últimos meses,
varios de los periodistas más influyentes tienen la impresión de que las cosas están peor que
antes. Están convencidos –y no les falta razón– de que los asesinatos de sus colegas tienen
que ver con la anarquía que hoy reina en esa zona de frontera luego de que las Farc se

desarmaron, pero no entienden cómo, en momentos en que se habla de posconflicto en
Colombia, surge un hampón tan sanguinario como Guacho.
Para tranquilidad de mis colegas ecuatorianos: muchos periodistas colombianos tampoco
sabemos para dónde vamos ni por qué el Estado ha sido incapaz de hacer presencia en las
zonas en donde ya no están las Farc. Es más, tampoco entendemos cómo es que Guacho
todavía sigue libre, haciendo de las suyas por el río Mataje.
Hoy el futuro del acuerdo de paz es incierto y por muchas razones: al grave hecho de que la
implementación del acuerdo ha sido un desastre, se le suma la incertidumbre de no saber
quién va a ser el próximo presidente y la decisión de la DEA de intervenir en pleno proceso
electoral para notificarle al país que además de la extradición de Santrich va por la de Iván
Márquez. Lo que sí se puede aseverar es que si el acuerdo de paz fracasa en Colombia,
Ecuador va a sentir en carne propia los estertores de ese fracaso.
Sin embargo, lo que más me impactó del encuentro fue que advertí en las intervenciones de los
colegas ecuatorianos esa misma sensación de desconcierto y de asombro que alguna vez tuvo
el periodismo y la sociedad colombiana antes de que cayeran en la banalización de la muerte y
de las masacres; les envidié esa capacidad de indignación que les vi en sus ojos y que percibí
en el tono de sus voces y me dio pena contarles que en mi país las muertes ya no causan ni
indignación ni desconcierto.
Me costó trabajo confesarles que en Colombia la guerra nos acostumbró a que el asesinato de
la mañana lo entierra el de por la tarde, y que los medios, los políticos y la clase dirigente
perdieron la capacidad de establecer la diferencia entre la guerra y la paz.
Y sí: los envidié y los sigo envidiando.

CORRUPCIÓN
EL TIEMPO
LA MERMELADA EN LA TOSTADA
Guillermo Perry
La reforma al sistema general de regalías no evitó el desperdicio ni la corrupción. ¿Qué hacer?
La primera administración Santos se inauguró con un ambicioso proyecto de reforma del
sistema de regalías. Se dijo, con razón, que no podía continuar el enorme desperdicio de
recursos ni la corrupción de que habían hecho gala los departamentos y municipios
productores que recibían un chorro enorme de recursos sin control alguno. El país miraba
indignado el desierto de La Guajira y la selva del Putumayo, donde no quedó huella física del
paso de tanto dinero, y las piscinas de olas en Arauca, los parques temáticos en el Meta y los
préstamos del Casanare a los Nule.
La reforma pretendía repartir mejor la mermelada en la tostada, según la expresión gráfica de
Juan Carlos Echeverry —entonces ministro de Hacienda—, evitar los elefantes blancos,
doblegar la corrupción, invertir un 10 por ciento en innovación y ahorrar parte de los recursos
para cuando pasara la bonanza. Pero un informe de la Contraloría General de la República
presentado esta semana demuestra que fue un fracaso.
Hay bajísimos niveles de ejecución, falta absoluta de priorización y dispersión deprimente de
recursos en miniproyectos de muy bajo impacto. No hubo, como se pretendía, megaproyectos
que atendieran varios departamentos o municipios. La gran mayoría de los proyectos de
innovación no merecen ese nombre y han sido ejecutados por entidades sin calificación
técnica. El fondo de ahorro quedó tan mal diseñado que al caer el precio del petróleo, el
Ministerio de Hacienda tuvo que aprobar ‘desahorros’ sin una base legal clara. Siguió habiendo
un gran desperdicio de recursos, los elefantes blancos no se extinguieron del todo y aún hay un
alto grado de corrupción en el sistema. Por eso, la ‘mermelada’ acabó siendo una mala
palabra.
¿Por qué, en este caso, al perro lo caparon por segunda vez? Por la improvisación, falta de
coordinación y el exceso de clientelismo que han caracterizado al gobierno Santos. No se
consultaron las buenas prácticas de otros países, ni experiencias domésticas valiosas como la
del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, que funcionó bien entre 1995 y el 2006.
Simplemente se pactó con el Congreso una repartición milimétrica entre gobernadores y
alcaldes de LA TOTALIDAD de los cuantiosísimos recursos de las regalías, ¡incluyendo los
destinados a innovación!, en un kafkiano sistema de fondos, reglas de repartición e instancias
burocráticas.

Desde cuando Echeverry socializó el proyecto, expertos y columnistas independientes y el
director de Planeación Nacional observamos que, si bien repartiría mejor la ‘mermelada’ y
podría evitar los peores excesos observados hasta entonces, un sistema tan inflexible y
clientelista garantizaría que continuaran el desperdicio y el fracaso de la muy deseable
inversión en innovación. El Gobierno no escuchó sino a los parlamentarios y retiró al director de
Planeación por atreverse a disentir.
El Congreso aprobó a fines del año pasado un acto legislativo que mitigará lo peor que ha está
sucediendo con los recursos de innovación: habrá convocatorias abiertas entre universidades y
centros de investigación acreditados, y estos ejecutarán sus proyectos sin la intermediación de
las autoridades locales.
Pero aún hay mucho por arreglar. En el seminario de esta semana discutimos la forma como se
podrían enmendar los problemas remanentes. Pero lo que el próximo presidente debería hacer
es conformar una misión de expertos internacionales y locales —los últimos ‘ad honorem’,
como de costumbre—, quienes, con base en el informe de la Contraloría, el examen de lo que
han hecho bien otros países y lo que dice la literatura técnica sobre el tema, presenten ante el
país un proyecto bien estructurado para una nueva reforma integral. O sea, que haga
exactamente lo que no hizo Santos.
P. S.: Uribe sigue dando papaya, ahora insultando a todos los maestros de Colombia.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
PROHIBIDO AMARGARSE
Euclides Ardila
El mundo nos ofrece enormes posibilidades para ser felices. Nuestros proyectos, ilusiones y
anhelos son demasiado valiosos como para llenarnos de ‘malas energías’.
¿Por qué será que vemos a tanta gente con ‘cara de tote’?
Hablo de aquellos que se dejan infectar por el ‘virus del aburrimiento’ y que en lugar de hablar,
regañan.
No estoy hablando del carácter, sino de la amargura que se ha anidado en tantas almas.
Lo malo es que quienes alimentan esa forma de ser, además de ver todo gris, nunca saborean
una gota de felicidad.
De manera desafortunada, el tener que lidiar con estas personas nos estresa y nos arruina el
día. Lo anterior sin contar que ellas despliegan desánimo y terminan contagiándonos.
Pienso que a cada cosa que hagamos o a cada situación que nos toque afrontar, se le puede
ver el lado amable.
Y la receta para lograr esta forma de apreciar la vida debe incluir ingredientes claves, tales
como: la buena fe, las ganas de vivir, un estilo relajado y, por supuesto, el invaluable toque
secreto del amor.
Con unas cuantas porciones de estas dosis, se puede neutralizar cualquier brote de amargura.
Todos estos ingredientes pueden ir de la mano del equilibrio que cada quien les imprima a sus
acciones.
La verdad es que antídotos para los momentos difíciles hay muchos, tantos como las mismas
etapas y situaciones que debemos afrontar a lo largo de nuestra vida.
La clave de nuestra ‘pócima espiritual’ de hoy está en esa sazón que alcancemos a imprimirle
al almíbar de la existencia.
Tal vez nos falta comprensión, ternura y en general una rima de poesía para los sentidos.
También es preciso reír. Que se sepa, no hay ningún tipo de veneno en una agradable sonrisa.
Incluso, un buen momento de risa activa la circulación de la sangre.
¿Tiene sed de alegría?
Tal vez usted ha tratado de saciar esa sed de manera errada y por eso vive frustrado.
Es probable que esté sumergido en el trabajo o que se deje llevar por las preocupaciones del
‘día a día’.
Yo creo que para desterrar cualquier brote de amargura es preciso un gesto de ‘buena vibra’.
A su alcance está todo un río de agua dulce, profundo e inagotable, que brota en medio de las
turbulentas aguas de este mundo. ¡Solo tiene que aprovecharlo!

Lo que pasa es que muchas veces usted y yo no somos lo suficientemente decididos para dar
el paso de recoger esa agua dulce y, por eso, no disfrutamos de las maravillosas sorpresas
que Dios nos regala.

FARANDULA
EL TIEMPO
LOS TELEVIDENTES SE QUEJAN
Ómar Rincón
Reflexiones de una televidente inconforme con la calidad de la televisión colombiana.
Un lugar común de la televisión es quejarse de ella. Doña Nohra Cubillos de Rodríguez me
escribió con tanta pasión que creo que es mejor que ustedes lo lean y comenten. Aquí va:
“Señor Rincón: tomamos la peor decisión para nuestra familia al comprar dos ‘enormes y
costosas canecas de basura’, dos aparatos de televisión que irrumpen en nuestro hogar con
sus desechos tóxicos y porquerías todos los días y todas las noches.
Interminables, ruidosos, de mal gusto, insulsos, que endiosan a los delincuentes y a las
mujeres de vida nada ejemplar, ni qué decir de todos los avisos comerciales que sumen al
impotente televidente en una bolsa de inmundicia sin fin: cremas para todas las enfermedades,
medicamentos, elementos de higiene y de aseo personal, revueltos con sopas, caldos, salsas,
toallas sanitarias, etcétera.
¡Todo agravado ahora en época electoral con propaganda política, más mensajes religiosos,
más avances de las porquerías de telenovelas que fabrican los libretistas y aplauden los
patrocinadores y los dueños de los canales!
¡El ‘rating’ que trae más y más dinero a los grandes dueños de las cadenas es lo que importa.
Embrutecer más y más al pueblo que no tiene criterio, ni tampoco ninguna otra opción para su
esparcimiento en la casa… no les causa ningún reato de conciencia, ni escrúpulos alguno!
¿Qué calidad de presentadores está egresando de las tales escuelas de comunicación de las
universidades, de las escuelas de verdadero ‘periodismo’, que ya dejó de existir?
¿No hay autoridad que controle ese sunami de basura que arrojan al televidente y ante sus
ojos ignorantes, todos los días y a todas horas los canales de televisión de este país?
¿Qué dice la inoperante Autoridad Nacional de Televisión?
¿No podrían ver y copiar a los canales europeos de excelente calidad como la Deutsche Welle,
la BBC de Londres, TV5 de Francia?
¿Hasta cuándo tendremos que aguantar estos abusos?
¿Es posible que usted, señor Rincón, desde su columna eleve un clamor para cerrar todos
esos canales colombianos?
Canal Capital es el único que, en mi opinión, ha tratado de llevar a los televidentes una
programación educativa, interesante, enriquecedora desde el punto de vista cultural”.
Ante este desahogo de la señora Nohra hago cuatro comentarios:
1. La televisión colombiana en ficción es bastante buena y, en general, está en el nivel
mundial de producción, o sea, no es tan perversa como dice la televidente.
2. Hay opciones en Señal Colombia, los canales regionales y muchos más canales.
3. Si no nos gusta la televisión que hay, lo mejor es apagarla y leer un libro o hablar con
un amigo o salir a caminar.
4. Ojalá la televisión fuera nuestro mal mayor y no los políticos, los corruptos y los
matones emocionales de redes sociales.
5. La televisión es la culpable, pero tal vez porque en ella ponemos nuestras frustraciones
y males.
6. Lo mejor es dejar de culpar a otros de nuestros males y asumir que todos tenemos un
poquito de verdad.

EJE21
LOS HEREDEROS DE ‘ARGOS’
Orlando Cadavid Correa
Llegó a nuestras manos por gentileza de sus autores el libro ¿Cómo dice que se llama?, escrito
a primo y dúo por los hermanos Rosita y José Roberto Cadavid Mendoza, dos de los doce hijos

del irrepetible crítico gramatical Roberto Cadavid Misas, el ingenioso ‘Argos’, que en gloria
esté.
Él --tocayo de su ilustre progenitor-- abrazó también la ingeniería civil como carrera, y reside en
Santa Marta, a orillas del Mar Caribe, en la Bahía de don Rodrigo de Batidas, Ella es ama de
casa y madre de tres hijos. En Medellín, en sus ratos de ocio, se entrega a las manualidades,
la cacería de nombres raros y la pintura al óleo.
En el prólogo de este pequeño tratado de disparates bautismales –que recorre varios países
latinoamericanos y algunos del viejo continente-- nos depara esta síntesis el notable
periodista y escritor bogotano Ernesto Samper Pizano:
“El libro de los Cadavid, ¿Cómo dice que se llama?, ofrece un tesoro de sorpresas. Sin
embargo, en vez de optar por la lista alfabética interminable, prefirieron agrupar los nombres
por temas y capítulos, y adobarlos con brotes de humor. Así, los hay de corte anatómico
(Anolindo, Clítoris); religioso (Homilía Transfiguración); musical (Homilía, Dulzaina); patológico
(Epidemia, Hernia); gastronómico (Pudín de Caramelo, Filete); zoológico (Chancho, Potranca);
deportivo (Dos cero, Campeón Invicto); comercial (Toshiba, Electrolux)”.
El binomio –perteneciente a una cochada de los Cadavid distinta a la de quien responde
semanalmente por el Contraplano—nos regala este prefacio, a manera de presentación:
“Entre sus múltiples pasatiempos, nuestro padre, Roberto Cadavid (Argos) tenía el de
coleccionar recortes de artículos de prensa escrita sobre temas de índole diversa que le
llamaban la atención, Cierta vez, en un artículo en agosto de 1983, en un diario local de
Medellín, se hacía referencia a una convocatoria a un concurso de nombres raros en la
provincia ecuatoriana de Manabí, la cual se ha caracterizado porque varios de sus habitantes
ostentan nombres tales como Cien pies Pinares o Puro Aguardiente Zambrano.. Con este
recorte de prensa se despertó en Argos la motivación para coleccionar nombres raros, pero sin
ninguna manifestación explícita de publicar un libro sobre el tema. Sin embargo, comisionó a
Rosita (su hija mayor) para que le buscara recortes similares en otros escritos. Su hermano
José Roberto se sumó después a esta tarea con la misma continuidad”.
Aunque nunca hablaron concretamente de aplicarse a la tarea de escribir un libro sobre los
despropósitos bautismales, unos años después del fallecimiento del gran filólogo sus dos hijos
optaron por darle vida a la obra editorial de la que ahora nos ocupamos.
Dicen José Roberto y Rosita: “Queremos ocuparnos de las fuentes de información que se
utilizaron para la escogencia de los nombres que hacen parte de este libro. Se usaron filtros
muy rigurosos para que no se colaran nombres inventados. Aparte de los recortes de prensa
escrita colombiana, se hizo investigación en las guías telefónicas de las principales ciudades y
en publicaciones en Internet, tanto en artículos como videos sobre el tema. También se
consultó la página web de la Registraduría Nacional y personas vinculadas al tema de los
llamados “horrores onomásticos” en Panamá, Ecuador, Uruguay, Paraguay, República
Dominicana y Brasil, así como expertos de Suecia, Rumania, Bulgaria, Japón, Nueva Zelanda,
la antigua Yugoeslavia, Malasia y Singapur”.
Para que no quepa la menor duda sobre la autenticidad del enorme acopio de nombres más
raros y curiosos conseguidos por los Cadavid Mendoza, por las 176 páginas de su libro desfilan
reproducciones facsimilares de documentos de identidad de las “víctimas” de estos
desaguisados consumados en los chorros bautismales por la vía del santo sacramento.
La apostilla: A propósito del título de esta reseña editorial convertida en columna, para nosotros
son cuatro los herederos de “Argos” en la cacería de gazapos en la prensa colombiana: el
caldense Efraím Osorio López; el bogotano Fernando Avila; el antioqueño Gabriel Escobar
Gaviria, “Sófocles”, y el santandereano Jairo Cala Otero, espléndidos guardianes de la lengua
castellana.

