
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA EN EL DÍA DE LA MADRE 
Adoradas abuelas, 
Soy un hijo encartado pues no sé qué regalarle a mi cucha hoy Día de Madres porque ella es 
muy trabajosa y nada de lo que le doy le gusta. El año pasado le regalé un casco de 
motociclista y se emberracó y me dijo que ella para qué eso si no tiene moto. Qué egoísmo, 
sabiendo que yo sí tengo y me lo podría prestar. ¿Qué me recomiendan que le regale hoy? 
¿Qué le gusta a una mamá, por Dios? 
Atentamente, 
El hijo de Nadia 
*** 
Querido desgualetao, 
Por su letra vemos que sumercé es capaz de regalale a su mamá una cachucha de Petro. Tola 
y yo le rogamos a nuestros hijos que no nos celebren el Día de Madres pa evitar problemas. 
Es que vean lo que le pasó a Tola en su cumpleaños de abril. Pero dejemos que sea la misma 
Tola la que cuente, que ella tiene más chispa. 
Gracias, Maruja. Efetivamente, mis hijos me visitaron en mi último cumpleaños... y quedé 
curada: no vuelvo a programar reuniones familiares en época de votaciones. 
Yo tengo 11 hijos, nueve trabajan y dos son políticos: Didier Odulio y Jólman Francisco, uribista 
y petrista: o sea, se juntaron el hambre con las ganas de almorzar. 
El almuerzo se empezó a “calentar” porque les hice lechona y Jólman arrancó a echar puyas: 
¿cierto, amá, que ese pobre marranito se parece “al que dijo Uribe”? 
Odulio se puso como un tomate y le contestó: menos mal vas a comer como les gusta a 
ustedes los socialistas, todo de gratis. 
Amá, ¿sabés que te faltó pa que te quedara más idéntico? —volvió a la carga Jólman— Le 
hubieras puesto un peluquín canoso... haga de cuenta el candidato de estos lambones. 
¿Lambón? —se embejucó Odulio— A vos que te debería dar vergüenza ser petrista: que los 
muchachos le crean a ese cuentero, vaya y venga, no lo conocen, pero vos, un mamón de 50 y 
pico comiéndole carreta al ojibrotao. 
No pues —reviró Jólman—, te tapates con tu candidato “joven”, asesorao por las “juventudes 
conservadoras” de Pastrana y Ordóñez. Vos, un pobre y uribista: ¡qué oxímoron! 
¡Más oxímoron será tu mamá, comunista pecuecudo!—vociferó Odulio—. Entonces ahí sí me 
metí yo, cuando me mentaron: ¡Un momentico, Jólman, haga el favor de respetar a su hermano 
mayor! 
¿Cuál mayor, amá, si somos gemelos? —alegó Jólman—. Pero él salió de primero y te lleva 
casi 10 segundos, respetá. Y tu hermanito Odulio será uribista pero honrao, no lo insultés. 
¿Cómo fue que le dijites? ¿Osi qué? 
Oxímoron. Amá, ¿cómo puede ser seguidor de terratenientes un pobre diablo como Odulio, 
que no tiene tierra ni en las uñas? Eso sí es ser muy regalao en la vida, no friegue. 
Regalao vos, izquierdista trasnochao, que te dejás dar bomba de un inepto que no administra 
un alquiladero de revistas... que no alimenta una lombriz ni dándole el barranco. 
Ahí volví a meter la cucharada: ¿Vieron, par de jiqueretas? Mientras ustedes alegaban, su 
hermano vargasllerista se llevó la lechona. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: abuelas uribistas denunciaron pérdida de la cédula en su propia casa. Juego limpio, 
porfa, nietos petristas. 
Payola: todavía podés correr a una librería y regalale a tu mamá el libro “Tola y Maruja sin 
agüeros”. Le haremos “cosquillas en el cerebro”. Solo $35.000. 
 
   

SEMANA 



CONSEJOS DE AMOR QUE APRENDÍ DE LA POLÍTICA 
Daniel Samper Ospina 
En Colombia las carreteras no tienen nada que envidiar a las de Alemania y Suiza, como bien 
dijo Santos. Y en las nuestras, agrego yo, hay más sucursales del parador suizo que en la 
propia Lucerna. 
Interrumpí la lectura del último análisis de las elecciones porque mi sobrino me llamó 
desconsolado por una pena sentimental. Tiene apenas 20 años, pero se entrega en el amor 
como Duque se le entrega a Uribe: hasta perder la dignidad. Y a cambio recibe el mismo trato 
que Fajardo le dio a De la Calle a comienzos de estas elecciones: un cariñoso desdén, cargado 
más de compasión que de deseo, que sin querer lo humilla. 
Esta semana, entonces, me llamó porque andaba al borde de la depresión. Se enamoró de una 
compañera de universidad que ya tenía novio. 
–Evita los líos de faldas –le advertí preocupado–; son la primera causa de muertes violentas en 
el país. 
–¿Pero qué hago si es la que me gusta? 
–No seas terco –le dije–: renuncia a tus pretensiones, como Viviane. 
–¿Quién? 
–Viviane: la candidata que renunció porque nadie la reconocía. 
–No sé quién es. 
–Por eso; pero oye mi consejo –le advertí–: sé feliz con lo que hay. 
Y no me faltaba razón, porque, por lo demás, no es poco lo que hay. Colombia es uno de los 
mejores vivideros de la Tierra. Las carreteras no tienen nada que envidiar a las de Alemania y 
Suiza, como bien dijo Santos, y en las nuestras, agrego yo, existen más sucursales del Parador 
Suizo que en las de la propia Lucerna. Y la violencia por motivos políticos cesó hace años; hay, 
sí, uno que otro crimen pasional, generalmente contra líderes sociales, porque suelen ser muy 
enamoradizos: casi tan enamoradizos como los testigos que se enredan en casos contra el 
doctor Uribe. La semana pasada, por ejemplo, el fiscal general afirmó que el asesinato del 
famoso testigo Areiza pudo haber sido producto de un lío de faldas. Urge entonces prohibir el 
uso de la falda, o al menos decretarla como prenda de uso privativo de diplomáticos escoceses 
o de Lolo Sudarski en sus fiestas de pareos: si la medida de prohibir a los parrilleros ha 
funcionado, obligar por decreto a que las mujeres vistan bluyines mejoraría los índices de 
seguridad, y libraría de muertes violentas a líderes sociales y a testigos incómodos. 
A líderes sociales, a testigos incómodos, y, claro, a mi pobre sobrino, agobiado en su traga 
como Vargas Lleras por las encuestas. 
–Y lo peor –me dijo– es que me confesó que sí le gustaría cuadrarse conmigo, pero que le da 
miedo… 
Qué triste, pensé. Le relación de esta niña con su actual novio debe ser como la de De la Calle 
con Gaviria: le tiene pánico. Está con él por miedo. 
Asesorar a mi sobrino en asuntos sentimentales no solo era mi obligación familiar, sino un 
mecanismo para aplicar a la vida cotidiana los conocimientos que me dejó esta época electoral. 
De modo que lo intenté. 
–Invítala a un café, como hizo De la Calle con Fajardo –le sugerí. 
–¿Y eso sí funciona?  
–Pues no –reconocí–: de golpe mejor a una cerveza. 
–No tiene sentido –me dijo–: ni siquiera creo que se atreva a salir conmigo…  
–Qué va –lo animé–: no creas en las encuestas. 
–Seguro ya nada se puede hacer… 
–Ten esperanza: #SePuede… 
Conocía ese sentimiento de derrota anticipada porque soy hincha de Santa Fe y milité en la ola 
verde. Pero no era momento para dudas. Necesitaba animarlo para que hiciera una campaña 
de conquista alegre: que le regalara a la susodicha, si no flores, al menos aguacates; que se 
echara en el bolsillo a la futura suegra, como si fuera la mamá de Claudia Gurisatti; que la 
exhortara al cambio, en fin: que fuera el Petro del cortejo. 
–Bueno, supongamos que me la llevo de paseo… 
–Te la llevas a tierra caliente, te la llevas a Cúcuta… 
–Me la llevo a Cúcuta, sí: ¿y qué hago ahí? 
–Pues esperas el papayazo y confías en la maquinaria, como Vargas Lleras… 
Pero el hombre se ponía melancólico. 
–¿Y si no la merezco? –suspiró. 



–¡Esto no es de merecimientos! –lo zarandeé–. ¡De lo contrario, Duque no estaría aspirando a 
la Presidencia! 
Me encargué entonces de demostrarle que la podía conquistar, yo, que en las historias de 
amor de mi juventud siempre fui el Juan Carlos Pinzón de las fiestas, casi un margen de error. 
Este muchacho, pensé para mis adentros, está a punto de cometer una locura. En cualquier 
momento se amarra una piola y se lanza al Magdalena, como amenazó con hacerlo Uribe: ¿de 
verdad Uribe se piensa suicidar si lo olvidamos? ¿Quiere convertirse en su propio lío de faldas? 
¿Ese era el famoso plan para atentar en su contra? ¿Esa es la paz de Santos? 
Recopilé entonces algunos consejos que aprendí de mi observación al político criollo, y se los 
redacté a mi sobrino en una esquela, a modo de terapia: si tiene aval de Cambio Radical, 
déjala ir, si vuelve a ti, es tuya; si no vuelve, nunca lo fue. El recuerdo es al amor, lo que 
Odebrecht a Santos: cuando crees que ya lo superaste, reaparece para atormentarte. Del amor 
al odio hay un aval. La mujer es como los votos de opinión en Vargas Lleras: cuanto más 
esquiva, más valiosa. El amor es ciego, y en eso se parece a los candidatos de centro. 
Pasé por su casa para entregarle mis consejos, pero había salido de fiesta. El sufrimiento le 
duró apenas dos semanas. Al parecer, conquistó a otra novia. Ojalá se vista de bluyines, para 
evitar líos de faldas. 
 
 

EL TIEMPO 

EL RESTAURANTE COLOMBIA 
Luis Noé Ochoa 
La discriminación es el principio del odio social, es ‘maña vieja’ y se da todos los días. 
Odiosa la discriminación al señor José López, un hombre maduro y respetable que, como 
tantos, se gana la vida cantando con su vieja guitarra, y a quien esta semana, en el restaurante 
Taquino, en Medellín, lo querían sacar de taquito a comer afuera. No se podía sentar a 
almorzar con una pareja generosa, a quienes les gustó como él cantó 'Mama vieja'. Usted debe 
comer afuera… más o menos le dijo la cajera… No se puede sentar con los clientes. Don José 
estaba bien vestido, solo olía a música de antaño. ¿Sería porque el sombrero no era 
aguadeño? Eh, ave María, hombre. 
Llamaron a la dueña y hubo discusiones. Al final, fue autorizado a almorzar con la pareja y se 
fue, luego, con su música a otra parte. Pero la bandeja paisa se le volvió un chicharrón peludo 
al restaurante, con protestas, comensales sentados en el piso y amenazas… Rara esta maluca 
actitud con don José, porque los paisas son hospitalarios y generosos. El otro día unos 
uribistas me querían regalar unos pasajes para Afganistán. 
La discriminación es el principio del odio social, es ‘maña vieja’ y se da todos los días sea por 
la raza, por el nivel cultural o social, o por género, etc. Aunque cada vez, por suerte, hay más 
conciencia. 
Pero esa frase discriminatoria de esposa ofendida: “usted debe comer afuera”, se oye en el 
mundo entero. Mañana es el día de las madres, y pienso en los miles de mujeres que salen de 
Siria, huyendo del régimen de Bashar al Asad, de donde han salido unos cinco millones de 
refugiados. Están en Turquía, en Líbano, en Jordania, Irak o Egipto, y, por más que les quieran 
ayudar, ellos se sienten comiendo afuera. Eso, si hay comida. 
Se debe buscar que, gane quien gane, las buenas propuestas políticas para el país sean 
aprovechadas. Incluso que los candidatos derrotados las desarrollen. 
En nuestras ciudades hay muchas madres a quienes la violencia las puso a comer fuera de sus 
hogares, de sus parcelas, sin sus hijos, o no con todos. Por eso es urgente implementar bien la 
paz, que sea un compromiso del nuevo presidente, y que les restituyan sus tierras. Millares de 
madres luchan en trabajos sencillos, comiendo donde se pueda. A ellas, y a todas, yo les canto 
en ritmo de admiración ‘Mamá valiente’, y pido que la igualdad de género sea de verdad. Que 
el machismo no se siente en su mesa. 
Y, según el presidente Santos, más de un millón de venezolanos, víctimas del régimen de 
Maduro, otro hijo de Putin, como Al Asad, madres, padres, hijos, están aquí. Y ya he visto 
actitudes con algunos de ellos como la que vivió don José. Es hora de ser humanos. Los 
venezolanos son hermanos nuestros en mala situación, en gran mayoría gente trabajadora y 
buena, que tuvo que salir de allá porque no hay qué comer ni adentro ni afuera, ni cantando ni 
llorando. 
En Colombia hay desigualdad y necesidades, pero estamos lejos de vivir lo que vive el país 
hermano. Y suena bien ese eslogan de Humberto de la Calle de ‘Un país en que quepamos 
todos’. “Un país que lucha contra la inequidad y la discriminación”. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/el-restaurante-colombia-discriminacion-216622


Y contra el odio, diría yo, y por la recuperación de la generosidad. Se debe buscar que, gane 
quien gane, las buenas propuestas políticas para el país sean aprovechadas. Incluso que los 
candidatos derrotados las desarrollen. Por ejemplo, De la Calle, si no gana, que sea un gran 
gerente de la paz. Petro, que no creo que gane, porque está marcado como ficha de Maduro, y 
es muy malo para administrar, puede quedar como una especie de madre Teresa de Calcuta 
por una Colombia humana. 
Y así. Pero todos por la igualdad, porque no haya más discriminación, donde los niños no se 
acuesten con hambre y las madres, con amargura. Difícil. Pero se necesita que Colombia sea 
un gran restaurante donde quepamos y comamos todos. Donde podamos celebrar en paz el 
Día de la Madre antes que echarnos la madre. ¿Se le miden? 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Nadal y Falcao: saludo de guerreros 
Uno de los mejores tenistas del mundo, el español Rafael Nadal, expresó su admiración y 
respeto por el delantero colombiano Radamel Falcao García. La historia del jugador del 
Mónaco, que sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda, que se perdió el Mundial 
de Brasil 2014 y que fue despreciado por técnicos como Louis Van Gaal y José Mourinho sirvió 
de inspiración para el ibérico. Ver al colombiano, hoy en día, como uno de los mejores artilleros 
de Europa, llamó la atención del hoy número uno del mundo (mañana será el dos) en el 
deporte blanco. Así se lo hizo saber el mismo Nadal, que también ha superado graves lesiones, 
al jugador del Mónaco de Francia, en una corta charla que tuvieron durante el reciente Masters 
1000 de Mónaco, que terminó ganando el español. “Eres un ejemplo para mí, te admiro y te 
respeto mucho”, fueron algunas de las palabras que le dijo mientras otro colombiano captaba 
esta imagen. 
 
Polémica I 
El traslado de Jesús Santrich a una casa del Episcopado Colombiano desató posiciones a favor 
y en contra dentro de la propia Iglesia católica y se trasladó a las redes sociales. El cardenal 
Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá, escribió vía Twitter desde Ámsterdam: “Pensamos que el 
dolor y el sufrimiento no tienen sentido y son nuestros enemigos, pero el Señor con su pasión y 
su muerte los ha hecho fecundos porque son camino hacia la vida, engendran paz y alegría, y 
nos dan la fuerza para ayudar a los demás en los momentos difíciles”. El viernes, monseñor 
Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico y párroco de Santo Domingo Savio, y 
quien se identifica como “sacerdote feliz”, opinó en su cuenta @pmercado2006: “Con traslado 
de Santrich, sindicado de narcotráfico, a una sede eclesiástica, se crea un grave precedente 
jurídico y moral. Personalmente, me aparto de esta decisión que considero injustificada e 
inoportuna”. 
 
Polémica II 
Lo cierto es que el traslado del exguerrillero, procesado por presunto narcotráfico con miras a 
extradición a Estados Unidos, obedeció a razones humanitarias debido a su prolongada huelga 
de hambre y para eso se crearon este tipo de casas católicas, ésta liderada por la Fundación 
Caminos de Libertad, que recibió reconocimiento a través del padre Andrés Fernández Pinzón, 
el 16 de septiembre del año 2009, en Roma, directamente del papa Benedicto XVI. 
Precisamente con los 15 mil euros del Premio “Cardenal Van Thuan Solidaridad y Desarrollo 
2009”, fue que se hizo la primera etapa de la construcción y dotación con la misión de “ponerla 



al servicio de las familias vinculadas al ámbito penitenciario de Colombia”, sin importar las 
razones de la detención del inculpado. 
 
El litigante 
Esta semana un curioso correo les llegó a distintos magistrados del Consejo Superior de la 
Judicatura. El remitente era el exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
Néstor Raúl Correa, quien en el pasado había oficiado como magistrado del CSJ. El mensaje 
decía: “Les escribo para saludar y para contarles que me retiré de la JEP (supongo que 
algunos lo habrán visto por la prensa) y me voy a dedicar a litigar. De manera que si, 
eventualmente, algún magistrado o juez, o un ciudadano de sus respectivos Distritos, les 
llegare a preguntar favor decirles que estoy disponible en el mercado laboral como litigante. 
Aprovecho para enviarles un saludo especial a todos ustedes. Aquí en la JEP, como en la 
Judicatura, hice lo mejor posible, aun con errores, pero ‘lo dejé todo en la cancha’”. 
 
¿Ventilador? 
Hace pocos días en la cárcel La Picota se frustró una diligencia judicial dentro de la 
investigación de la Procuraduría por el caso Odebrecht. El excongresista Otto Bula se negó a 
declarar hasta tanto no le otorguen los beneficios procesales que ha pedido. Sin embargo, 
antes de terminar la visita oficial, hizo saber que tenía mucha información que, según dijo, no le 
interesó a la Fiscalía: que toda la junta de la firma Corficolombiana debería estar también en La 
Picota, que no entiende por qué él está preso si firmó unos contratos con el exrepresentante de 
esa multinacional brasileña (Yesid Arocha) mientras este personaje se pasea sin problemas por 
las calles, y que además tiene evidencias de que personas cercanas a los hoy candidatos 
presidenciales tuvieron nexos con Odebrecht, pero que sólo hablaría de eso si le dan 
garantías. 
 
Pataleo millonario 
Hace un mes el juez 13 civil de Barranquilla, dentro de un proceso ejecutivo, condenó a la 
Superintendencia de Salud a pagar a 37 IPS la suma de $88 mil millones que les quedaron 
debiendo ocho empresas prestadoras de salud que la Superintendencia intervino en la Costa 
Atlántica, porque no tenían buen servicio ni músculo financiero. El superintendente Luis 
Fernando Cruz está indignado con el asunto y ya se reunió con la Agencia de Defensa Jurídica 
del Estado para diseñar una estrategia que tumbe esa sentencia, pues habría pruebas de que 
las IPS sólo presentaron facturas que nadie auditó y que, además, el juez se habría 
extralimitado en sus funciones. 
 
Por emergencia 
Si a algún tema le encanta hacerle seguimiento cada cuatro años a Jorge Londoño de la 
Cuesta es al último mes de las encuestas previas a la elección de presidente de la República. 
Sin embargo, en esta ocasión al actual gerente general de Empresas Públicas de Medellín le 
ha tocado dejar a un lado esa obsesión política por la emergencia que se desató en la 
Hidroeléctrica de Ituango, la más grande del país, precisamente cuando ya se creía casi lista 
para ponerla al servicio del mercado nacional de oferta de energía eléctrica. De manera que la 
firma Invamer Gallup, creada en 1985 por su tío Hernán, no ha podido valerse de sus 
acertados consejos preelectorales de ingeniero de sistemas, así sea fuera de horas laborales. 
Por esta vez seguirá concentrado en magavatios y no en votos. 
 
Citas citables I 
Con la reedición de su libro El día que Chávez renunció, escrito por Humberto de la Calle 
Lombana, cuando en abril de 2002 era el embajador de Colombia ante la OEA, encontró un 
arma para su campaña a la Presidencia de la República, apuntándoles a posibles votantes de 
Gustavo Petro. Ahora lleva el libro y algunos ejemplares para firmar y regalar en todo foro o 
entrevista que concede, donde deja en claro: “Lo escribí hace muchos años, pero es la 
valoración, desde mi punto de vista, del carácter nocivo y antidemocrático del llamado 
castrochavismo. Quiero que los colombianos vean cuál es mi pensamiento genuino sobre el 
socialismo del siglo XXI”. En mercadolibre de Venezuela piden hasta 900 mil bolívares por un 
ejemplar. 
 
Citas citables II 



A su vez, Germán Vargas Lleras hace lo propio con Hacer, cumplir, avanzar: una vida al 
servicio de Colombia, la obra que presentó en la reciente Feria del Libro de Bogotá y en la cual 
se apoya para mostrarse como dirigente, ejecutor, víctima de la violencia y de paso tirarle 
pullas a De la Calle por las fallas de la Constitución del 91. 
 
Citas citables III 
Iván Duque acude a sus libros recién editados IndignAcción, diagnóstico reflexivo sobre la 
situación del país y las herramientas para enfrentarla, y El futuro está en el centro: respuestas 
claras para la Colombia de hoy, para atraer posibles votantes que están del lado de Sergio 
Fajardo, que cita de vez en cuando apartes de El poder de la decencia, repaso de su 
trayectoria como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Gustavo Petro recuerda El 
caso del Banco del Pacífico, texto que recoge el debate en el Congreso, en agosto de 2001, 
sobre el escándalo de la multimillonaria financiación de esa entidad con recursos públicos. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Amenaza contra Uribe 
La semana pasada el gobierno alertó al expresidente Uribe sobre un plan para atentar contra 
su vida. Esa información tenía tres particularidades. 1) El gobierno no mencionó países, pero 
dejó saber que según la información recibida la amenaza era “internacional”. Por deducción 
muchos pensaron en Venezuela. 2) Se reveló que el plan consistía en poner una bomba en 
alguna de sus manifestaciones. 3) A raíz de esa información, se aumentó la seguridad del 
expresidente que ya contaba con alrededor de 150 escoltas. Ahora va acompañado de un 
escuadrón antiexplosivos que discretamente hace la avanzada en cada uno de sus 
desplazamientos.  
 
¿Qué sigue con Santrich? 
Dos datos interesantes sobre Santrich: 1) De todos los negociadores de La Habana, era el 
único que no estaba solicitado en extradición. Timochenko, Márquez, Catatumbo y el resto de 
los cabecillas estaban en esa lista negra antes de firmar el acuerdo de paz. 2) Santrich no ha 
sido el único cabecilla de las Farc trasladado a la sede de la Conferencia Episcopal. El 
gobierno de Álvaro Uribe sacó de la cárcel y trasladó allá a Rodrigo Granda, como un gesto 
para la liberación de Íngrid Betancourt. 3) A pesar del traslado, Santrich ha dicho que seguirá 
en la huelga de hambre. Por lo tanto, la medida no sirvió. 
 
Colombia en el ‘Ranking’ mundial 
Hace unos días se publicó un listado de PriceWaterHouseCooper sobre cuáles serán los 
países más ricos del mundo en 2050. En la lista inicial solo aparecieron 10, que incluían por 
Latinoamérica a Brasil y México. Ahora que se ha dado a conocer el ranking ampliado, 
sorprende que Colombia apareció en un puesto muy respetable. De las casi 200 naciones que 
hay, el país quedó de 31. Hoy Colombia está en el puesto 42 y un salto de 11 puntos suena 
bastante alentador. Su PIB para 2050 se calcula en 1,9 billones de dólares. 
 
El misterioso empresario 
Ha saltado a la palestra, en el tema de la financiación de la campaña de Gustavo Petro, el 
nombre del empresario colombiano Álex Saab. Este multimillonario ha hecho buena parte de su 
fortuna con base en contratos de alimentación con el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso, 
algunas columnas lo han identificado como el intermediario clave entre ese régimen y la 
presunta financiación de la campaña de Petro. Mauricio Vargas, quien no mencionó a Saab con 
nombre propio, puso el tema de la financiación venezolana sobre el tapete. Petro le envió una 
carta para exigirle una rectificación. 
 
Exceso de entusiasmo 
La campaña de Iván Duque acaba de desautorizar dos vallas que aparecieron en 
Bucaramanga con las palabras “no quiero vivir como venezolano”. Las puso un entusiasta 
uribista sin consultar a la campaña y le jalaron las orejas. A Germán Vargas le puede haber 
pasado algo parecido con las niñas del bikini en Santa Marta. Aunque inicialmente se creyó 
que era un montaje de algunos de sus contendores, no se ha podido hasta ahora encontrar al 
culpable. Lo más probable es que haya sido algún político costeño vargasllerista y fanático que 
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debe estar buscando escondederos de a peso para que no lo descubra su jefe y le dé un 
coscorrón. 
 
La herencia de tía Clarita 
Esta semana hizo noticia el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el frigorífico San Martín. 
Este es un viejo pleito entre los Uribe y los Lara, dos tradicionales familias colombianas. El fallo 
favoreció a los Uribe, pero será objeto de recurso por parte de Jorge Lara Urbaneja. Un dato 
que sorprendió de esa historia es que el expresidente Ernesto Samper y su hermano Daniel 
han sido accionistas del frigorífico. Resulta que una tía abuela de ellos, Clarita Samper Ortega, 
era accionista minoritaria y murió solterona. Los beneficiarios de su herencia acabaron siendo 
47 sobrinos nietos, dos de los cuales fueron Daniel y Ernesto Samper, quienes nunca han 
recibido un peso de esa empresa. 
 
El Nobel gringo 
La noticia de que Donald Trump podría ser postulado para el Nobel de Paz ha generado mucha 
controversia. Veinte norteamericanos han ganado ese premio. Los más controvertidos han sido 
Henry Kissinger y Barack Obama. El primero porque lideró con Richard Nixon 5 años de guerra 
contra Vietnam que causaron 2 millones de muertos, antes de firmar un acuerdo de paz que en 
el fondo era una derrota para Estados Unidos. En cuanto a Obama, se lo dieron solamente por 
ser el primer presidente afrodescendiente. Los expertos consideran que la más grande omisión 
ha sido Ronald Reagan, quien le puso punto final a la Guerra Fría y disolvió la Unión Soviética 
sin disparar una bala.  
 
Va ganando Avianca 
Los pleitos entre Avianca y los pilotos huelguistas despedidos van en esto: esta semana se dio 
a conocer el fallo de tutela de un juez a favor del capitán Jorge Mario Medina, uno de los 
líderes del cese ilegal de actividades de Acdac. Se sabe que la aerolínea va tomando la 
delantera de la batalla legal, que tomará años. Hasta ahora van cuatro tutelas negadas a los 
pilotos a favor de la compañía y una en contra. Hay cuatro más en proceso que aún no han 
sido falladas. 
 
“Dejarme el pelo crespo es un acto político” 
El cambio de ‘look’ de la presentadora de ‘Noticias Uno’, Mábel Lara, va más allá de una 
decisión estética y se alinea con la lucha de la comunidad negra por visibilizar su belleza 
natural. SEMANA habló con ella. “Estaba cansada de los químicos. Era una esclavitud y una 
renta. Para el noticiero tenía que ir a que me alisaran y me cepillaran, por cuenta mía. Y 
cuando iba a hacer reportería veía que las niñas negras estaban haciendo un proceso de 
resistencia el berraco, y que yo no estaba respondiendo a ese llamado.” 
 
El papel de los vices 
Los aspirantes a la vicepresidencia son pesos pesados. Cinco de ellos alcanzaron a ser 
candidatos presidenciales antes de aceptar ir como segundos a bordo. Esto tienen definido 
hacer en caso de que sus coequiperos lleguen a la Casa de Nariño. 
Marta Lucía Ramírez: acordó con Iván Duque que asumiría la lucha contra la corrupción, el 
apoyo a las políticas de empleo, la gestión para aumentar exportaciones e inversión extranjera 
y las iniciativas para garantizar la igualdad de oportunidades de género en el sector público. 
Ángela María Robledo: en la presidencia de Gustavo Petro manejaría la agenda de mujeres 
con énfasis en la violencia y la desigualdad laboral. También haría acompañamiento en la 
implementación de las medidas del posconflicto. 
Claudia López: asegura que Sergio Fajardo le ha encargado, en caso de convertirse en vice, 
plantear medidas específicas para combatir la mermelada y la corrupción. También lo 
asesoraría en las relaciones del Estado con los municipios y las grandes ciudades. 
Clara López: como vicepresidenta de Humberto de la Calle coordinaría la política social y 
promovería la aplicación de un enfoque de género a las políticas públicas trabajadas desde el 
gobierno. 
Juan Carlos Pinzón: asumiría la función de monitorear los temas de seguridad ciudadana y 
liderar políticas al respecto. También tendrá a su cargo las iniciativas para promover la 
inversión extranjera, aumentar las exportaciones y evitar la corrupción. 
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“Un Ministerio de la Familia no tiene por qué tener una connotación conservadora” 
La semana pasada Iván Duque hizo un acuerdo programático con sectores evangélicos para 
defender la familia convencional; Germán Vargas plantea crear el Ministerio de la Familia y De 
la Calle, el de la Mujer. SEMANA habló con la constitucionalista Isabel Cristina Jaramillo sobre 
qué tanto el Estado puede incidir en la definición de familia y en otros asuntos considerados 
propios de la órbita personal. “Las estructuras institucionales dependen mucho de las 
personas. Nos pueden ayudar a solucionar problemas de discriminación que existen en el país 
o tomar decisiones que, por el contrario, promuevan la discriminación. Por eso, hablar de un 
Ministerio de la Familia no tiene por qué tener una connotación negativa o conservadora” 
 
Obras por impuestos, la revolución para el posconflicto 
La primera convocatoria del gobierno para que las empresas del país paguen sus impuestos en 
proyectos como acueductos, vías y escuelas tuvo un gran interés. Aunque solo se aprobaron 
27 de estos, si se hacen las obras como ocurrió en Perú. 
 
El sonajero para la Junta 
Todo indica que está a punto de subir la cuota femenina en la Junta Directiva del Banco de la 
República. La actual consejera para la competitividad y el sector privado, Carolina Soto, es la 
candidata más fuerte para reemplazar a Adolfo Meisel. El periodo de este vencía en 2021, pero 
dejará su cargo el 30 de junio para asumir la rectoría de la Universidad del Norte. De 
concretarse este nombramiento, por primera vez la Junta del Emisor tendría dos codirectoras, 
pues ya está Ana Fernanda Maiguashca. Se estima que el nombramiento podría llegar al 
finalizar junio, antes del cambio de gobierno. Aunque Soto es la candidata más fuerte, tiene dos 
rivales de mucho peso: el exviceministro técnico de Hacienda, Andrés Escobar, y el actual 
director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía, quienes han sido 
escuderos del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Sin embargo, muchos creen que el 
destacado trabajo de la consejera para la competitividad en los últimos años le garantiza este 
nombramiento. 
 
No hay que cantar victoria 
Apesar de la reducción del ritmo de ajuste en el déficit fiscal, la calificadora de riesgo Fitch 
Ratings mantuvo la nota de la deuda soberana del país en BBB (nivel que posee desde 
diciembre de 2013). Esto fue producto de la mejoría en el panorama macroeconómico desde 
2016 y de la “adecuada respuesta que ha tenido el país para ajustarse a la fuerte caída de los 
precios del petróleo”, resaltó Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda. No obstante, esto no 
significa que el país pueda cantar victoria. Si bien la calificadora confía en que Colombia pueda 
cumplir la meta de déficit fiscal de 2018, considera que en 2019 será más difícil “en ausencia 
de la implementación de mayores medidas”. Es decir, sin reformas estructurales ante las 
presiones crecientes sobre el gasto en un escenario de posconflicto y fortalecimiento de la 
infraestructura. No obstante, brinda una perspectiva estable al anticipar continuidad en la 
política monetaria y fiscal de Colombia sin importar el resultado de las elecciones 
presidenciales y ante los buenos precios del petróleo, dos variables sobre las que no hay 
garantía. Cabe recordar que otras calificadoras como Standard & Poor’s y Moody’s redujeron la 
calificación y la pusieron en perspectiva negativa, respectivamente. 
 
De vuelta al FMI 
Argentina volvió a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), 17 años después de 
haber declarado un default en 2001. Esta vez el gobierno de Mauricio Macri inició una 
negociación para tener acceso a una línea de crédito stand by por una cifra que algunos tasan 
en 30.000 millones de dólares, cuya aprobación podría tardar al menos seis semanas, según 
informó el diario Clarín. La decisión de acudir de nuevo al FMI resulta sumamente impopular en 
este país. Pero para Macri era la única opción para conjurar la crisis de confianza que hundió la 
moneda argentina, pues la devaluación alcanza 15 por ciento en las últimas dos semanas. La 
situación obligó al banco central a intervenir el mercado cambiario, vendiendo más de 5.000 
millones de dólares de reservas, y a subir sus tasas de interés 40 por ciento para estimular el 
ahorro en pesos. El gobierno busca a toda costa contener la salida de capitales registrada 
desde enero, cuando las alzas en las tasas de interés de Estados Unidos motivaron el regreso 
de muchos capitales a ese mercado. La negociación del nuevo crédito con el FMI desató una 



ola de protestas y mayores divisiones políticas en este país, pues se anticipa que el organismo 
internacional impondrá condiciones como mayores recortes de gasto y del déficit fiscal. 
 
Comercio agridulce 
Este 15 de mayo cumple seis años de vigencia el tratado de libre comercio (TLC) con Estados 
Unidos, pero curiosamente esta celebración coincide con varios conflictos comerciales que no 
encuentran solución. Con Estados Unidos, la principal controversia tiene que ver con los 
aranceles a los productos de acero y aluminio que deben pagar los empresarios nacionales, 
luego de que el primero de marzo el presidente Donald Trump anunció estos gravámenes para 
reducir el déficit comercial. A pesar de que de ese modo viola el TLC vigente entre Colombia y 
Estados Unidos, el gobierno estadounidense aplazó hasta el primero de junio su decisión de 
exonerar o no a los productos colombianos. Pero no es el único lío: hace unas semanas 
Panamá puso a Colombia en la ‘lista negra’ de países que lo discriminan, un paso previo a 
imponerle medidas retaliatorias, en un conflicto que ya lleva 7 años por las medidas aduaneras 
a las confecciones y calzado importados desde la Zona Libre de Colón. Y como si fuera poco, 
Ecuador respondió con aranceles a 10 productos colombianos la decisión de Bogotá de frenar 
la importación de 85.000 toneladas de arroz que desde el año pasado estaba negociada. El 
vecino país alega que por más de una década Colombia ha impedido el ingreso de este 
producto, incumpliendo la normatividad andina. ¡Todo un ring en el tema comercial! 
 
La cifra 
1.443 millones de dólares alcanzaron las ganancias netas de AB InBev –dueña de Bavaria– al 
cierre del primer trimestre de este año. En Colombia, las ventas crecieron 12,1 por ciento 
mientras el volumen de cerveza vendido aumentó 7,3 por ciento.  
 
Trump, Israel e Irán, el mundo en suspenso 
Bastaron pocas horas después de que Trump retiró a Estados Unidos del pacto nuclear con 
Irán para que ese país e Israel se acercaran a una guerra abierta. Consecuencias de una 
irresponsabilidad. Trump desencadenó una nueva crisis en una parte del mundo ya martirizada 
por la guerra. De un plumazo, el magnate pateó el tablero del tratado tejido con precisión por 
Rusia, China, Francia, Reino Unido, Alemania, Irán y los Estados Unidos de Barack Obama. 
Con ese instrumento, esos países conjuraron en 2015 la amenaza de que Irán produjera armas 
nucleares a cambio de levantar las sanciones que pesaban sobre su economía. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Candidatos amigos 
La camaradería ha marcado los debates en los que se han encontrado los aspirantes a la 
presidencia. Esta semana, el Canal Capital realizó un debate con los candidatos 
presidenciales, en el cual la discusión alcanzó a subir de tono. Pero entre algunos de los 
asistentes causó mucha curiosidad la familiaridad con la que se trataban en los cortes para 
comerciales.  
No solo se llamaban por sus nombres de pila, sino que hasta se hicieron bromas. Incluso, en 
un momento estuvieron hablando del desgaste que generan algunos de estos 
encuentros. Sergio Fajardo no asistió a esta cita. 
 
Gol bananero 
Los bananeros colombianos, representados por Augura, están de plácemes. En su viaje por 
Europa para promocionar las ventajas de invertir en su mercado, el jugador Juan Guillermo 
Cuadrado los invitó al partido en el que su equipo, Juventus, le ganó al Milán y se hizo 
campeón de Italia. Cuadrado es oriundo del Urabá, zona bananera por excelencia.  
“Para la gente del Urabá con mucho cariño”, escribió Cuadrado en una bandera de Colombia 
con la que los bananeros lo acompañaron en el cotejo futbolístico. 
 
Buscan gerente sin intereses políticos  
Vecol, la empresa colombiana de productos veterinarios, contrató una firma ‘cazatalentos’ para 
elegir al nuevo gerente, cargo que tiene un periodo fijo de dos años.  
Lo que busca la junta directiva de esta empresa de economía mixta es que quien llegue a esa 
gerencia no tenga nada que ver con la clase política ni que venga recomendado de algún 



gremio o entidad que tenga intereses en el sector. De todas maneras, la idea es que esta plaza 
sea asignada por el próximo Presidente de la República. 
 
Encanto del servicio 
El exministro de Ambiente Gabriel Vallejo presentó su último libro titulado Servicio con pasión, 
en el que reveló que el promedio de satisfacción sobre el servicio al cliente en los principales 
10 sectores económicos es del 54 por ciento. Por eso Vallejo habla del “encanto del servicio”. 
 
Regalo a Venezuela 
El Senado de la República le regaló a la Asamblea de Venezuela la aplicación digital con la que 
los ciudadanos pueden hacer seguimiento a sus deliberaciones y debates de control político. 
 
Santos y Odebrecht 
El proceso en la Comisión de Acusación de la Cámara contra el presidente Juan Manuel 
Santos, por su supuesta relación con Odebrecht, está por concluir. Una de las hipótesis que se 
estudian es que no habría una culpabilidad directa del mandatario en esos supuestos aportes a 
su campaña por parte de la multinacional.  
Por ello, la determinación de las responsabilidades, en caso de haberlas, habría que buscarlas 
es en la campaña, la cual es investigada por el Consejo Nacional Electoral. 
 
Un director escritor 
El hombre que se encarga de cobrarles los impuestos a los colombianos, el director de la Dian, 
Santiago Rojas, acaba de publicar una novela. Se llama ‘Hombre insaciable’ y narra la historia 
de cinco personajes atribulados por la rutina, la familia, la religión, el deseo y las expectativas 
de los demás, que tratan de encontrarse a sí mismos en el vacío de su soledad. La idea es que 
el lector termine identificándose con alguno de ellos. 
 
La curiosidad por la marihuana 
En la cumbre de gobernadores, el jueves pasado, en Bogotá, el ministro de Defensa, Luis 
Carlos Villegas, aseguró que debe haber mayor claridad sobre la inversión y distribución de la 
marihuana medicinal en el país.  
El ministro terminó contando una anécdota de cuando era embajador en Estados Unidos. Dijo 
que él nunca fue hippie, pero que, por curiosidad, se fue con su esposa a Venice Beach, en 
Los Ángeles (Estados Unidos), y encontró muchos locales de venta de marihuana. “Le 
pregunté a un señor que cómo era la cosa y me preguntó que si tenía el certificado médico. Le 
respondí que no tenía y me dijo ‘suba al segundo piso que allá se lo expiden’”. En medio de las 
risas del auditorio, Villegas reconoció que todavía tenía guardado el certificado, pero no contó 
si compró algo en ese local. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Un año del plan anti-coca 
Hace un año el gobierno Santos lanzaba, en Uribe (Meta), el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), cuya meta era beneficiar a 100 mil familias y 
sustituir 50 mil hectáreas de sembradíos ilegales durante los primeros doce meses de 
implementación, en más de 40 municipios de los departamentos más afectados. Por entonces 
el programa arrancaba a nivel nacional con 83.790 familias vinculadas en 67.193 hectáreas de 
13 departamentos. Un año después, según el más reciente corte de cuentas gubernamental, ya 
64 mil hectáreas erradicadas forzosamente por la Fuerza Pública y hay 69 mil familias con 
acuerdos de sustitución firmados. Igualmente, a 39 mil familias se les están pagando para la 
sustitución y en pocos días otras 30 mil hectáreas, por sustitución voluntaria, quedarán libres 
de cultivos ilícitos y que serán certificadas por la ONU. 
 
Un tema de Congreso 
Tuvo eco un informe publicado esta semana por EL NUEVO SIGLO en torno a si después de 
que el alcalde de Cartagena fuera elegido apenas por el 21 por ciento del total de ciudadanos 
habilitados para votar, sería necesario fijar un umbral mínimo de participación electoral para 
asegurar la legitimidad de los escogido en las urnas. Un exmagistrado de la Corte 
Constitucional indicó que años atrás ese tema se alcanzó a ser analizado en el alto tribunal, a 



propósito de una revisión de un fallo del Consejo de Estado sobre un parlamentario elegido por 
una votación ínfima por cuestiones de conflicto armado, pero “… se determinó que un asunto 
de esa importancia no podía ser reglado por la Corte sino por el Congreso o incluso el 
constituyente primario”. 
 
EU, Jerusalén y Colombia (I) 
El próximo lunes se llevará a cabo la ceremonia en la cual Estados Unidos oficializará la 
apertura de su nueva embajada en Israel, que ahora estará en Jerusalén y no en Tel Aviv. El 
presidente Trump tomó esta decisión semanas atrás y con ella le dio un giro total a la 
estrategia internacional para que se avanzara en un proceso de paz entre el estado judío y la 
Autoridad Nacional Palestina. Colombia no sólo se ha negado a reconocer a Jerusalén como 
capital israelí, sino que por el momento tampoco tiene presupuestado trasladar su embajada de 
Tel Aviv, en la misma línea de la mayoría de naciones con asiento en la ONU. Colombia, eso 
sí, es único país suramericano  que no ha reconocido a Palestina como Estado. 
 
EU, Jerusalén y Colombia (II) 
En diciembre pasado, cuando Trump anunció el polémico traslado de su embajada a Jerusalén, 
reconociéndola así como la capital israelí, la Cancillería de nuestro país indicó que "Colombia 
siempre ha privilegiado una solución pacífica al conflicto entre Palestina e Israel. En este 
sentido, hemos expresado la necesidad de mantener un diálogo y una negociación directa para 
alcanzar una solución sostenible que ponga fin a este conflicto".  Hasta el momento, además 
de Estados Unidos, estarían dispuestos a trasladar sus respectivas embajadas a la ciudad 
santa los gobiernos de Guatemala y Paraguay.  Precisamente el lunes pasado, en Caracas, el 
 presidente palestino, Mahmud Abas, pidió a los países latinoamericanos abstenerse de 
trasladar sus embajadas en Israel a Jerusalén. 
 
¿Por quién votará Santos? 
En los pasillos de la Casa de Nariño uno de los asuntos sobre los que más se especula tiene 
relación con una pregunta: ¿por cuál aspirante presidencial votará el saliente mandatario Juan 
Manuel Santos el próximo 27 de mayo? Las apuestas, en su mayoría, se dividen entre los 
nombres de Germán Vargas Lleras y Humberto De la Calle, con un tercer lugar, aunque muy 
lejano, de Sergio Fajardo y casi ninguna posibilidad para el uribista Iván Duque. Es claro, 
entonces, que la inclinación electoral del Jefe de Estado se divide entre su ex vicepresidente y 
su exjefe negociador con las Farc, candidatos que, paradójicamente, tienen como fórmulas 
vicepresidenciales a dos sendos exministros de este gobierno, como Juan Carlos Pinzón y 
Clara López. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Jaramillo muy molesto 
El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que las críticas que ha recibido su 
administración por la falta de planeación de la edición número 46 del Festival Folclórico 
Colombiano, tienen un trasfondo político debido a que él es “petrista”. Según el mandatario, los 
críticos de su gobierno “comienzan a joder” porque su candidato presidencial aparece entre los 
favoritos para pasar a la segunda vuelta. “Como estamos en víspera de elecciones, entonces 
comienzan a joder, uno ya sabe cómo es la cosa. ¿Por qué me pegan a mí? Como yo soy 
petrista y como Petro aparece ahí opcionado, entonces me tienen que dar garrote por todos 
lados”, expresó Jaramillo en una rueda de prensa. 
 
Denuncia de Araujo 
En su cuenta de twitter, el senador uribista Nicolás Fernando Araujo hizo una curiosa 
advertencia: “Comunidad del sur de Bolívar preocupada porque un señor de nombre Martin 
Osorio, en San Francisco de Loba, Cicuco, Bolívar, ofrece tierras, fincas y parcelas de tierras 
que serán expropiadas por eventual gobierno de Petro. Grave que engañen al pueblo 
colombiano”. 
 
Llamado del gobernador 
En la Cumbre de Gobernadores, que se cumplió en Bogotá esta semana, el mandatario 
bolivarense Dumek Turbay manifestó ante el Ministro de Defensa y el Fiscal General de la 
Nación su preocupación por el aumento de la producción de coca y la incidencia de las mafias 



en su departamento. “La Serranía de San Lucas y La Mojana se han transformado en ejes de 
acción de los narcotraficantes”, sostuvo. Como medida para enfrentar la delincuencia en ese 
departamento, se definió la realización el 21 de mayo próximo de una Cumbre de Seguridad en 
Mompox, con los organismos de seguridad del Estado. 
 
Sobre el Eln 
El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, dijo que “en Bogotá el Eln adoctrinaba 
niños desde 8 años frente a un colegio, y sigue reclutando menores en muchas regiones... 
Claro, tienen impunidad anticipada: todo será perdonado por la JEP”. 
 
Construir sobre lo construido 
El exministro de las TIC, David Luna, dijo respecto a la actual campaña presidencial: “No me 
cansaré de decirlo: hay que construir sobre lo construido para avanzar. Por eso Germán 
Vargas propone seguir construyendo y mejorando la infraestructura de los servicios de turismo, 
como modernizar aeropuertos y corredores turísticos”. Agregó que “el desarrollo económico del 
turismo debe acompañarse de tecnología: 1.Apoyar con herramientas digitales, 2. Fortalecer 
presencia digital del país 3. Adoptar planes de innovación tecnológica y 4. Apostarle 
fuertemente a comercio electrónico”. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Snubbing Unit de Ecopetrol terminó trabajos en Lizama-158 
La empresa estatal Ecopetrol reveló que, luego de 32 días de trabajo continuo, la 'snubbing 
unit' que se importó para reparar y sellar el pozo Lizama-158 en el corregimiento de La Fortuna, 
cerca de Barrancabermeja en Santander. La empresa añadió que "en los próximos días 
ingresará al área un equipo de mantenimiento de pozos (workover) que hará el abandono 
técnico, definitivo y seguro del pozo". Además, continuará con los trabajos de reparación y 
rehabilitación de la zona afectada y sus habitantes. 

 
Minhacienda y Sucre llegaron a acuerdo para normalizar pagos a salud 
El Ministerio de Hacienda llegó a un acuerdo con la Gobernación de Sucre para restablecer en 
el futuro los pagos del Sistema General de Participaciones, que se suspendieron tras los 
hallazgos de irregularidades en el sector salud por parte de la Procuraduría en dicho 
departamento. El departamento tiene suspendido el pago de $10.832 millones, pero tiene 
disponibilidad en caja de “$20.313 millones; de los cuales, $13.827 millones corresponden a 
saldos disponibles en la cuenta maestra de prestación de servicios y $6.486 millones a 
recursos compensados por la Gobernación con recursos propios”, explicó el Minhacienda. 

 
Contraloría y Procuraduría aprobaron nuevo principio de oportunidad en Reficar 
La Contraloría y la Procuraduría avalaron la solicitud de principio de oportunidad que un juez le 
otorgó a Nicolás Isackson, exfuncionario de la Refinería de Cartagena, por petición de la misma 
Fiscalía General y como parte del proceso de investigación que se adelanta por los sobre 
costos en la remodelación de la refinería que entró en funcionamiento en diciembre de 2016. 

 
Gremios aseguran que retraso en Hidroituango no afecta confiabilidad 
En un comunicado conjunto, los gremios del sector de la energía demostraron su apoyo a EPM 
en su proyecto de Hidroituango que ha presentado retrasos en su construcción por derrumbes 
en la zona de influencia del proyecto. Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Sercolombia y Acce 
señalaron que los retrasos no afectan la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional 
pues la capacidad de generación actual puede cubrir la demanda actual. 

 
Sector del comercio electrónico se reunirá en el eCommerce Day Bogotá 
Líderes de negocios, emprendedores, ejecutivos de empresas y otros agentes del ecosistema 
del comercio electrónico se congregarán el próximo 31 de mayo, en el marco del eCommerce 
Day Bogotá, que tendrá lugar en el Hotel Tequendama y en el que se presentarán charlas 
temáticas, talleres, casos de negocios, nuevas tendencias y desafíos del sector para la región. 
“Eventos como el eCommerce Day Bogotá permiten expandir el conocimiento de las buenas 
prácticas que múltiples compañías del sector han adoptado para seguir creciendo, y 
consolidarse en el mercado; así como actualizarse en las últimas tendencias en negocios 



digitales, y acceder a un espacio de relacionamiento entre los más de 1.500 asistentes”, dijo 
Victoria Eugenia Virviescas, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico. 

 
Cambio de cuentas nacionales en el Dane 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció el jueves el cambio de 
las Cuenta Nacionales, como parte de la actualización de las variables económicas del país 
que se hace cada diez años. Desde este año, el año base de comparación para datos como el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) será el 2015. La entidad destacó que lleva cinco 
años en el proceso de cambio del año base y la cuenta para calcular el crecimiento de la 
economía, cuyo resultado para el primer trimestre de este año se conocerá el próximo martes. 

 
Reportan caída de algunos servicios de Google 
Algunos de los principales servicios de Google como Youtube, Gmail y Drive presentaron 
errores durante varios minutos del miércoles, los cuales generaron reportes de fallas por parte 
de usuarios, desde distintos lugares del mundo, a través de las redes sociales. El anuncio que 
apareció al momento en que se experimentaron las fallas comunicaba que "502, es un error (...) 
el servidor encontró un error temporal y no pudo completar su solicitud". La compañía no ha 
informado a qué se debió la caída de sus servicios de Google como Gmail, Youtube y Analytics 
presentan caída a nivel mundial, aunque la compañía todavía no se ha referido a esto por sus 
canales de comunicación. La aplicación de música Spotify también está presentando los 
mismos problemas. 

 
Fitch Ratings confirmó calificación y perspectiva estable de Colombia 
La calificadora Fitch Ratings confirmó el miércoles la calificación BBB, es decir que mantiene el 
grado de inversión, y la perspectiva "estable" del país. La firma también había confirmado tanto 
la calificación como la perspectiva en octubre del año pasado, cuando había emitido la anterior 
evaluación del país. 

 
Comisión Tercera de Cámara aprobó Proyecto de Ley de Tres Ceros 
El jueves la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el 
Proyecto de Ley que pretende eliminarle tres ceros al peso colombiano a partir del primero de 
enero del 2020. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, celebró la decisión de la Comisión 
y destacó que el país tendrá tres años de transición para el cambio de los billetes y monedas si 
la Comisión Tercera del Senado y las plenarias de Senado y Cámara de Representantes 
también aprueban el proyecto. 

 
Estados Unidos le entregaría US$18,5 millones a Colombia 
El pasado martes el Gobierno de Estados Unidos anunció que le pedirá aprobación al 
Congreso para desembolsar US$18,5 millones a Colombia, que se destinarían a la atención de 
los venezolanos y colombianos que salieron del vecino país ante su situación económica y 
política. Los recursos tendrán que invertirse en programas de alimentación y educación en las 
zonas más impactadas por la migración, servicios de salud para la población sin atención y 
continuar con el sistema de registro que Colombia inició en abril de este año. 

 
Claro inaugura un centro para explorar el internet de las cosas 
El operador de telefonía móvil Claro califica como un "nuevo hito en el desarrollo y 
comercialización de soluciones de avanzada en el país", la apertura del primer centro de 
experiencia, exclusivo para explorar la tecnología del internet de las cosas en el país. El Centro 
de Internet of Things está ubicado en Plaza Claro en Bogotá. De acuerdo con la compañía, las 
soluciones que ahí se encuentran serán potencializadas por la red 4.5G habilitada 
recientemente por Claro. "Este Centro de Experiencia del Internet of Things de Claro tiene el 
objetivo de mostrar en un ambiente cotidiano que la era de la hiperconectividad es una 
realidad", afirmó Carlos Zenteno, presidente de Claro. El directivo explicó que en ese espacio 
se construye "el hogar del futuro" con equipos inteligentes como nevera, lavadora, aspiradora, 
TV, equipo de audio, bicicleta, controles de luces, interruptores, apertura de puertas y 
ventanas, cámaras, sensores de seguridad, entre otros dispositivos conectados a la red 4.5G. 

 



ISA ganó convocatoria pública de transmisión en Colombia 
La unidad de planeación minero energética (Upme) adjudicó a ISA, a través de convocatoria 
pública abierta, el diseño, construcción, operación y mantenimiento del tercer transformador 
500/230 kV de 450 MVA en la subestación Sogamoso en Santander. Este proyecto, el cual 
deberá ser puesto en operación el 30 de noviembre de 2019, garantizará la atención del 
servicio en los departamentos de Santander y Cesar. El valor de inversión de referencia 
estimado por la Upme para el proyecto es de US$15,6 millones y la compañía recibirá ingresos 
anuales por US$1,06 millones (dólares de diciembre de 2017), una vez puesto en operación. 
Intercolombia, filial de ISA, estará a cargo de su ejecución y operación. 

 
Sigue disparada la venta de motocicletas en Colombia 
La industria de las motocicletas puso a circular por las calles de Colombia 45.916 vehículos de 
este tipo en abril de este año, con un incremento de 31,6%. La mayor porción de las ventas fue 
de las motos de hasta 250 centímetro cúbicos que representa 98% del total del mercado. El 
año pasado en este mismo mes el mercado fue de 34.903 vehículos. Según las cifras de 
Andemos, gremio de la industria automotriz colombiana, esta disparada en las ventas de motos 
durante abril se explica por la acumulación de inventarios originada en marzo de 2018, por 
cuenta de las elecciones parlamentarias y la Semana Santa. En los primeros 4 meses de 2018 
la industria de motocicletas había vendido 173.257 motocicletas, mientras que el año pasado 
había sido 162.160, lo que significa una variación de 6,8%. 

 
Gobierno garantizó cobertura de agua en Armero Guayabal 
Con una inversión total de $11.096 millones para el mejoramiento del sistema de acueducto 
urbano de Armero Guayabal, el 100% de la población del municipio tendrá cobertura de 
acueducto en sus hogares. Así lo afirmó el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo 
Sánchez, durante una maratónica jornada por el Tolima, donde explicó, además, que las obras 
también mejorarán las condiciones de la prestación del servicio de acueducto en el casco 
urbano mediante la optimización del sistema existente. “Este era un proceso que nos habían 
pedido por mucho tiempo, y hoy puedo decirles que va a ser una realidad, y es la forma de 
seguir sembrando la paz en este departamento tan importante, y que en el corazón del 
presidente Santos esto siempre ha estado”, indicó el ministro Sánchez Ortega. El proyecto de 
Armero Guayabal es la optimización de todo el sistema. Esto incluye obras en la captación, 
aducción, planta de tratamiento y la instalación de redes de distribución. Eso quiere decir que 
Armero Guayabal va a quedar con cobertura del 100%, con continuidad de 24 horas al día y 
con calidad de agua óptima. “Son 10 meses lo que se debe tardar la ejecución de este proyecto 
que les cambiará la vida a millares de habitantes de este municipio”, indicó el jefe de la cartera 
de Vivienda. Por su parte el gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, manifestó que “el 
primer proyecto es el Acueducto para Armero Guayabal va a beneficiar un número superior de 
14.000 personas y hoy lo hacemos realidad con la entrega de la viabilidad, en 4 o 5 días 
abriremos la licitación para hacer la contratación de este proyecto”. Cabe resaltar que el aporte 
por parte de la nación para la optimización de la obra es de $2.000 millones, $8.796 millones 
son financiados por el departamento y los $300 millones restantes son del municipio. 

 
Traen a Colombia el nuevo iPhone rojo que apoya la lucha contra el sida 
Desde el 2006 Apple creó una línea de productos de color rojo que tiene como objetivo "buscar 
un impacto positivo" en la lucha contra el VIH/sida. Es parte de la campaña 'Product (red)', 
iniciativa que entrega un porcentaje de las ventas al Fondo Mundial para la Lucha contra el 
Sida, la Tuberculosis y la Malaria. El más reciente lanzamiento son los teléfonos iPhone 8 y 8 
Plus en ese color. Las tiendas iShop, que comercializan productos de Apple en el país, 
anunciaron que estos teléfonos de color rojo ya se encuentran en Colombia. 

 
Fitch Ratings mejoró calificación internacional de Isagen de BBB- a BBB 
La calificadora de riesgo Fitch Ratings actualizó la calificación internacional de largo plazo en 
moneda local y extranjera de Isagen. La subió de BBB- a BBB, lo cual indica una mejora dentro 
del nivel grado de inversión. Asimismo, la calificadora ratificó las máximas calificaciones 
nacionales de largo plazo, de las emisiones de bonos locales y del programa de emisión y 
colocación de bonos y papeles comerciales en AAA y corto plazo en F1+. Según Isagen, las 
calificaciones asignadas se soportan en la posición de la compañía en el mercado energético, 
su portafolio, activos de generación y sus métricas crediticias que “reflejan el fortalecimiento de 
la estructura de capital de la empresa y la mayor predictibilidad de su Ebitda en el mediano 



plazo”, indicó Isagen. Hay que decir que la calificación de riesgo permite identificar la 
capacidad que tiene la compañía para cumplir con sus obligaciones. “Los resultados ratifican a 
Isagen como una compañía sólida, con la mayor escala crediticia en el país y grado de 
inversión en el mundo”, explicó la generadora. 

 
Olímpica funcionará con energía solar en varios de sus supermercados 
La cadena de supermercados Olímpica dio a conocer que instaló su primera planta de paneles 
solares, fabricados por Panasonic, que generarán 563,4 MWh en este primer año. La compañía 
estima que estos suministrarán alrededor de 25% a 35% del consumo de energía del almacén, 
dejando de emitir al ambiente 114.000 Kg de CO2. Esta planta fotovoltaica está ubicada en 
Sao Villa Carolina, en Barranquilla. De acuerdo con la empresa, este se trata de un primer 
piloto para el que se utilizaron 1.168 paneles solares de tecnología policristalina. “Con este 
megaproyecto reafirmamos nuestro compromiso con la reducción del impacto ambiental de 
nuestras operaciones. Para Olímpica el uso eficiente de la energía es una prioridad, debido que 
nos permite optimizar los procesos productivos, mejorar la competitividad y contribuir a la 
conservación del medio ambiente”, aseguró Vicky Manotas Char, gerente nacional de 
proyectos de Olímpica. La empresa informó que iniciará pruebas piloto en Montería, Riohacha 
y en el centro de distribución Bomboná, ubicado en Malambo (Atlántico). 

 
Éxito se expande en Medellín y Bogotá 
El Grupo Éxito se expande con dos nuevas tiendas. Con una inversión de $7.000 millones abrió 
en Medellín el Éxito La Central, ubicado en el centro comercial que lleva su mismo nombre, en 
la zona centro oriental de la capital antioqueña. En el establecimiento se generarán 80 puestos 
de trabajo directos y se convierte en el número 259 de la marca en el país. La cadena, 
propiedad del Grupo Casino, también dio apertura al almacén Supermayorista número 10, 
ubicado en el sur de Bogotá. Este último punto, dirigido principalmente al mercado institucional, 
genera más de 20 empleos directos y cuenta con 680 referencias de productos entre carnes, 
pollo, alimentos secos, aseo, hogar y personal. Con estos dos establecimientos, la cadena se 
consolida no solo en el comercio minorista sino mayorista del país. 
 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
Presidente o neólogo? 
Algo en la prolífica hoja de vida de Vargas Lleras permanecía en el anonimato y no había 
merecido divulgación alguna por parte de sus asesores: su condición de neólogo, de la cual dio 
buena muestra el pasado miércoles en el debate de El Colombiano, Teleantioquia y 
Telemedellín. 
En la breve presentación que hizo de su persona, Vargas Lleras enriqueció el idioma con un 
extraordinario“ sedució”, hablando de lo que hizo Luis Carlos Galán con la juventud, al recordar 
que él había surgido o se había interesado por la política en ese momento. 
Según Vargas, el inmolado Galán no sedujo a la juventud sino que la “sedució”, algo que de 
manera negativa podrán decir dentro de treinta o cuarenta años los opinadores de entonces, 
más o menos en estos términos: El político Germán Vargas Lleras, en 2018, no “sedució” a los 
votantes colombianos y de ahí su fracaso en las elecciones presidenciales de ese año. 
Pero si no pasará a la historia como presidente al menos lo hará como genial neólogo. O no? 
 
Entonces sí era cierto? 
La corrupción es inherente a todos los partidos y como en cualquier carrera ciclística, Cambio 
Radical es el equipo líder en la general, las metas volantes y los premios de montaña. 
Claro que las demás escuadras participantes en esta vuelta, Centro Democrático, Liberalismo, 
Conservatismo y todas las demás, no le van a la zaga y luchan siempre por alcanzar 
“honrosas” posiciones. 
Menos mal que la “vuelta” va a terminar para una de ellas, de acuerdo con lo afirmado por el 
capo de la escuadra Cambio Radical. 
“Les he notificado a los parlamentarios y a los dirigentes que me están acompañando que se 
terminó la robadera”, anunció Vargas en una declaración al espacio televisivo La  Pecera, del 
periódico El Tiempo. 
Entonces qué, doctor Vargas: Sí había robadera? Gracias por confirmarlo. Hay que agregar 
que esa honesta confesión suya debería ser imitada por los líderes de las otras cuadrillas. 

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


 
Con razón 
Con total coherencia después de todo lo anterior, el ex vicepresidente, próximo a lucir otro ex 
en su nutrido curriculum vitae, anunció en esa misma entrevista al canal de televisión de El 
Tiempo su retiro de la vida pública. 
“Esta será la última vez que adelante una campaña hacia la Presidencia”, proclamó Vargas 
Lleras. 
Así, pues, las macanudas bikinudas deben ir descartando desde ahora las entraditas extras 
que les deparaba la repartición de volantes en las playas samarias. 
 
Cambio de tercio 
ANIF es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, en otras palabras el sindicato más 
poderoso que hay en Colombia, cuyos miembros no aspiran a irrisorias mejoras salariales u 
otras prebendas de las clases populares, pues las tienen todas, y de que manera. 
Los multimillonarios intereses de sus socios no tienen pérdida ni están amenazados — o sí – y 
por eso ha preferido dicha Asociación en las últimas semanas, dedicarse a hacer pronósticos 
electorales. 
Al cambiar de tercio y diversificar sus actividades, todas ellas tan productivas, ANIF en política 
se ha dedicado a hacer lo que Julio Arrastía y Gonzalo Amor hacían en la hípica colombiana: 
pronosticar caballos ganadores. 
En dos cosas se diferencian ANIF y los recordados vaticinadores: en que aquella no se 
arriesga a dar un fijo aunque sí desnuda sus apetencias y gustos, mientras que los otros se 
comprometían hasta los tuétanos defendiendo su favorito. 
La otra diferencia es que si se cumple el pronóstico, deja a la una con multimillonarias 
ganancias, entre ellas sus ya bien altos intereses, y al resto de apostadores cada vez más 
estrangulados. Hagan sus apuestas señores. 
 
Se le metió al rancho 
Hay gran expectativa por la “invasión” petrista al “rancho” del ex presidente Alvaro Uribe, vale 
decir, por la concentración que este miércoles 16 hará aquí en Medellín el candidato de la 
Colombia Humana. 
Hasta ahora, el ex alcalde de Bogotá ha llenado plaza tras plaza en un fenómeno que tiene 
preocupados y pensando mucho a ciertos personajes de la vida política nacional. 
La cita será el miércoles a las tres de la tarde en el sector conocido como Carabobo Norte, un 
espacio amplio y abierto que se presta para sacar dos conclusiones: o el ascenso continuado 
de quien está asustando o la ratificación de que Uribe aquí es el rey. 
Lo del miércoles será también un pulso entre el candidato a la presidencia y el alcalde de 
Medellín, Federico Gutiérrez, quienes ya tuvieron su agarrón hace algunas semanas por la 
presencia de Petro, sin permiso, según la alcaldía, en un acto  público. 
Por eso desde ahora se está hablando en la campaña petrista de solicitar el nombramiento de 
un alcalde ad hoc para las elecciones, algo que podría prosperar de acuerdo con los 
desarrollos que se tengan en las próximas horas. 
 
Inquina, odio y desquite 
Esas fueron las características que acompañaron la insidiosa entrevista hecha por periodistas 
de Caracol radio esta semana al candidato presidencial, Gustavo Petro. 
Otra vez en el anaquel de las miserias que tan bien manejan, quedaron la imparcialidad, la 
neutralidad y hasta la decencia de los periodistas caracoleros encabezados por Dario 
Arizmendi, quien en medio de su descomposición y rencor, trató a los gritos de “conducir” la 
entrevista con el candidato de Colombia Humana. 
Petro, con paciencia digna del santo Job y cifras en mano, respondió una a una las retorcidas 
preguntas formuladas por estos “ejemplos” de periodismo, y desbarató el vano intento de 
ponerlo entre los palos y dejarlo en ridículo. 
Queda una duda por resolver: Quien le impuso la entrevista a Arizmendi y sus muchachas? O 
será que está sintiendo pasos de animal grande y es mejor irse arrimando a la canoa? 
 
David al cuadrado 
En la antigüedad solo bastó un David para derrotar de un hondazo certero al Goliat de los 
filisteos, y aunque suele decirse que la historia tiende a repetirse, esta vez parece que no será 
al pie de la letra. 



La honda que los modernos David – Barguil y Luna  — van a emplear para derribar al inmenso 
Goliat que les quita el sueño, se llama preocupación y nada tiene que ver con el arma 
rudimentaria que se describe en el  episodio bílico. 
Como el Goliat del presente nada tiene que ver con el gigantesco filisteo, tampoco su victimario 
guarda semejanza alguna con el heróico israelita autor de la hazaña. 
Se trata de dos políticos dueños de viejas mañanas y acostumbrados a ellas, David Luna y 
David Barguil, liberal el primero y conservador el segundo, diferencias que no cuentan cuando 
se trata de defender los mismos intereses frente al moderno adversario que los tiene 
recogiendo piedras, cuando no sacándoselas. 
El Goliat del cuento, entre otras cosas, fue el que armó a quienes lo pretenden acabar, 
dándoles una “honda” preocupación porque de pronto pueda variar el rumbo de la historia. 
Y a todas estas quienes serán los reyes Saúl del cuento ?. A falta de uno hay dos:   Iván Duque 
y Germán Vargas, ganadores los modernos David con cualquiera de ellos, pero también 
posibles perdedores. 
 
Papel carbón a De La Calle 
El pasado 7 de marzo planteó por televisión el candidato presidencial Humberto de la Calle la 
urgente necesidad de hacer de Colombia un país donde quepamos todos. 
El 10 de mayo (63 días después) se deja venir con una cuña el candidato Iván Duque que 
incluye la misma frase, sin tomarse la molestia de buscar, al menos, unos sinónimos para que 
el hurto no sea tan descarado. 
¿A quien se le podrá achacar este raponazo a la propiedad intelectual? al bandido Jota Jota 
Rendón o al mismísimo Duque? 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Frases calientes… 

 “Hasta dos años se retrasaría el proyecto Hidroituango”. EL TIEMPO. Impreso. Titular. 
13/05/2018 

 “La Fiscalia en Medellín suspende operativos de detención por hacinamiento 
carcelario”. CABLENOTICIAS. Titular. 12/05/2018 

 “Santrich se refugió en la fundación católica CAMINOS DE LIBERTAD, que ironía”. Redes 
Sociales. FACEBOOK 13/05/2018 

 “Yo no sé la gente qué quiere, que nosotros le inyectamos veneno o pongamos una silla 
eléctrica y acabemos con Santrich…” Padre Andrés Fernández, director de la fundación 
Caminos de Libertad. NOTICIAS UNO. 12/05/2018 

 “Nuestra élite blanca oligárquica eterna en el poder, discrimina a la población negra por el 
color de su piel”. Gustavo Petro, frase del discurso en su manifestación en Quibdo, Chocó. 
NOTICIAS UNO. 12/05/2018 

 “Miami con peligro a la vista: la subida del nivel del mar”. Junta Editorial. EL NUEVO 
HERALD. En los últimos 23 años ha subido 3 pulgadas, para el 2060 unas 60 pulgadas 
más. 12/05/2018 

 “Qué va a hacer el Episcopado cuando otros presos entren en huelga de hambre y pidan 
salir de la cárcel…es un grave precedente”. Juan Camilo Restrepo. Excomisionado de paz. 
Acerca del caso Santrich. EL TIEMPO impreso. 12/05/2018 

 “¿Y si ahora todos los extraditables traquetos entran en huelga de hambre?”. Vicky Dávila 
dice que a Santrich sí le funcionó la huelga… es escandalosa la decisión de trasladarlo. 
PULZO. 11/05/20 

 “No sabía que dieran Episcopado por cárcel. Soy católica y comprendo que acepten a los 
pecadores pero, por qué Santrich y no los extraditables de Cómbita?”. @saludhernandez, 
11/05/2018 

 “Santrich debería estar en la Picota…la huelga de hambre no le da ningún derecho…me 
aparto de esa decisión del Episcopado”. Monseñor Alirio López. Recordando que las Farc 
dejaron morir a muchos secuestrados de hambre. RCN Televisión. 12/05/2018 

 “Estoy agobiado con esta preocupación…un desenlace fatal con Santrich… sería la muerte 
del proceso de paz”. Iván Márquez. De la (s) Farc. Advirtiendo sobre lo que puede pasar. 
RCN Noticias. 12/05/2018 



 “No es una comisión contra nadie…es contra la mentira…que presente las 
responsabilidades morales y recomendaciones”. Francisco de Roux al instalar la Comisión 
de la Verdad. EL COLOMBIANO. Editorial. 10/05/2018 

 “El conflicto colombiano no ha dejado de existir…una historia solo puede ser contada 
cuando ya ha pasado”. Henry Roberto Solano V. EL COLOMBIANO. Contraposición. 
Editorial. Edición impresa. 10/05/2018 

 “…algo habrán hecho”. Claudia López. Diciendo por deducción que las amenazas de 
atentados a otros candidatos es por lo que ellos “han sembrado”. López es candidata a la 
vicepresidencia con Fajardo. LOS IRREVERENTES 09/05/2018 

 “Claudia López hizo campaña para la reelección de Santos y votó por él. Ahora dice que 
quien está volviendo trizas el acuerdo es el gobierno”. Jaime Castro. @JaimeCastroC 
26/04/2018 

 “La hoja de coca se pudre a las 72 horas de su cosecha y su valor ha subido un 60%…una 
cosecha prensada baja su peso unas 500 veces y puede llevarse en una mochila”. EL 
TELEGRAFO. “Droga, Frontera y Economía”. Encuentro en Quito, Ecuador. 09/05/2018 

 “Mucho sexo”. Romario, legendario futbolista brasileño. Una recomendación a Gabriel Jesús 
(delantero de la selección) para que brille en el mundial en Rusia. BLU RADIO 10/05/2018 

 “Duque primero debe ganar la presidencia…y luego que gane, denunciar a Santos y a Uribe 
ante la CPI…no a Maduro”. Diosdado Cabello. BLU RADIO 10/05/2018 

 “Es hora de que Maduro se vaya”. Nikki Haley. Embajadora estadounidense. VOA 
08/05/2018 

 “Estamos sóolos y hemos perdido la soledad. Hay tanta información, tantos celulares 
conectados todo el tiempo…”. Arundhati Roy. Activista y escritora Hindú. THE GUARDIAN 
10/05/2018 

 “El Estado no está para educar, sino para ser educado”. William Ospina. EL ESPECTADOR. 
Impreso. 13/05/2018 

 “Yo no soy candidata del Uribismo”. Marta Lucía Ramírez. Vicepresidencia de CD. BLU 
RADIO 10/07/2018 

 “Yo vi a esa gente cambiando cocaína por papel higiénico o cervezas, nunca había visto 
nada así”. Carlos Villalón, fotógrafo chileno en una zona del Caquetá. EL NUEVO HERALD. 
10/05/2018 

 “Europa ya no puede confiar en que Estados Unidos la proteja”. Angela Merkel. Canciller 
alemana. EL PAIS 10/05/2018 

 “En fin, que nadie perciba que parto con la luz crepuscular de la derrota”. Santrich. En carta 
dirigida a Iván Cepeda. LA FM 11/05/2018 

 “Nos quieren hacer pagar la implosión”. Melisa Vengas del Edificio Bernavento en Medellín 
dice que no solamente los obligaron abandonar sus apartamentos, sino que tienen que 
pagar la demolición. W RADIO 10/05/2018 

 “…agan loque estmos disiendole o mañana lepongo una (bomba) en ese puta quito”. Alias 
Guacho de las Farc. En un whatsapp personal a la policía ecuatoriana. UNIVISION. 
11/05/2018 

 “No es lo mismo acuerdo de paz y delitos de lesa humanidad”. Rigoberta Menchú. Premio 
Nobel de Paz. Hablando de que en Guatemala no se amnistiaron los delitos de lesa 
humanidad. BLU RADIO 11/05/2018 

 “Cuando olvidamos el pasado, puede volver en futuro”. Ricoberta Menchú. NTN 24. 
13/05/2018 

 “Nos llevaron a la Alcaldía de Ituango y luego al coliseo…no tenemos comida, dormimos en 
cartones, hay personas enfermas y comemos por la colaboración de otra gente…”. Estela 
Posada. Afectada por la amenaza de Hidroituango. EL TIEMPO. Edición 
impresa.11/05/2018 

 “Los daños serán enormes y la pérdida, brutal…es crítica la situación para la ingeniería 
local”. Oswaldo Ordóñez Carmona. Facultad de Minas de la Universidad Nacional. EL 
TIEMPO. 11/05/2018 

 “Los placeres violentos tienen extremos violentos”. Frase de Shakespeare, mencionada por 
Dolores en la serie de HBO “Westworld”. EL ESPECTADOR impreso. 11/05/2018 

 “Tres de cada diez colombianos se toman la justicia por su propia cuenta”. Según 
investigación de la Universidad Libre. El estudio se llama “Fracasa la justicia en 
Colombia”. EL NUEVO SIGLO. 11/05/2018 



 “Científicos cultivarán mini-cerebros a partir del ADN de un Neandertal”. En el Instituto Max 
Plank de Alemania. THE GUARDIAN / EL ESPECTADOR. 11/05/2018 

 “No importa, se está muriendo de todas formas”. Kelly Sadler, asesora de la Casa Blanca se 
burla del cáncer de John McCain, el senador se opone a que ella sea nombrada directora de 
la CIA. UNIVISION. 12/05/2018 

 “El gerente de EPM Jorge Londoño deberá concentrarse por la emergencia de Hidroituango 
en megavatios y no en votos”. EL ESPECTADOR hace referencia a su firma encuestadora. 
Alto Turmequé/Opinión13/05/2018 

 “Los computadores son una fuente de juventud”. Dagny Carlsson, bloguera sueca de 106 
años. Nació en Kristianstad en 1912. DW. Alemania. 13/05/2018 

 
Por hacinamiento, Fiscalía suspende capturas en Medellín 
La Fiscalía General de la Nación le anunció al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que no 
continuará con operativos de seguridad ciudadana, por hacinamiento en las cárceles. Y dice 
que los últimos capturados terminaron en el auditorio de la Fiscalía. 
El alcalde de Medellín también envió un trino en el cual sostiene que comparte la preocupación 
del Fiscal General Néstor Humberto Martínez. Sostiene que la Fiscalía tiene una capacidad 
para 50 detenidos y hay 142, que la capacidad en la Policía es para 255 y hay 1.213, y eso que 
no se refiere a las cárceles. 
El alcalde en su mensaje dice que se requiere el apoyo del Gobierno nacional, porque esta 
lucha no puede parar. 
La presidente del Concejo de Medellín, Aura Marleny Arcila, le envió una carta al presidente 
Santos, en la cual le expresa la preocupación por la situación. 
“Señor presidente: las expresiones de la Fiscalía nos hacen pensar que los medellinenses y el 
Alcalde en temas de seguridad estamos solos. Le pido en nombre del Concejo de Medellín se 
ocupe de impedir con el Fiscal General que se disminuya la presión sobre las estructuras 
criminales de la ciudad”, dice.  
 
Al oído y en voz baja… 

 Algunos empresarios comentaban esta semana con sorpresa, la capacidad de movimiento y 
de influencia que tiene en el alto gobierno y en las cortes el senador Iván Cepeda. 

 Decían que la cereza del pastel, fue “haber logrado el traslado de “Santrich” a una sede del 
Episcopado… como cualquier manso seminarista, en una clara burla a los colombianos 
decentes”. 

– “Y en la Corte Suprema de Justicia goza de una privilegiada protección… Hasta los 
testimonios de los más enconados delincuentes lo favorecen inexplicablemente”, dijo un 
dirigente industrial. Sin palabras. 

 Esta semana el candidato Fajardo ha sido el centro de muchas conversaciones, por la 
embarrada en Hora 20 en el tema de educación. 

 En el aeropuerto Eldorado, en la sala VIP de Avianca dialogaban varios empresarios. 
– “Por fin se están convenciendo que Fajardo no está preparado para ser Presidente. El 

candidato de la educación ni siquiera sabía por qué los maestros se fueron a paro…”, 
comentó uno. 

– “Nosotros que lo conocemos en Antioquia, sabemos que su discurso en pobre y corto”, 
respondió otro. 

– “Claro, bastó que subiera a la Gobernación un líder como Luis Pérez para que 
desenmascarara con su empuje y decisión, la incapacidad de Fajardo como gobernante. Ya 
la gente por fin se convenció que fue un pésimo gobernador”, remató otro. 

 De Carlos Gaviria 

 Hoy la familia Gaviria Gómez anunció que donará a la #UdeA la biblioteca y los archivos 
personales del Maestro Carlos Gaviria Díaz. Le confiará a esta institución la 
correspondencia personal del Magistrado: manuscritos, fichas bibliográficas y documentos 
donde plasmaba sus pensamientos y sus clases. 

 Carlos Gaviria Díaz (8 de mayo de 1937- 31 de marzo de 2015) 
 
Voz de aliento y de confianza del gobernador Luis Pérez por la crisis de Hidroituango 
En medio de las más de 2.000 volquetas y de centenares de trabajadores que continúan sus 
labores en el proyecto hidroeléctrico más grande que se construye en este momento en el 
mundo, el gobernador Luis Pérez envió una voz de aliento y de respaldo a las comunidades 
que viven en los alrededores de la obra, arriba y abajo de la presa. Una voz de confianza en 



EPM y en las firmas constructoras, una voz de tranquilidad en que este proyecto saldrá 
adelante. 
El gobernador dijo ayer en la mañana que lo primero que se está haciendo es proteger a las 
comunidades, que no se ha perdido una vida y que todos los riesgos de la obra están 
respaldados en seguros. Reconoció la seriedad de EPM y la confianza en todos los pasos que 
se han dado. 
Dijo que su orden como presidente del proyecto indemnizar a toda persona que lo merezca, 
porque Hidroituango es para llevarle progreso a la comunidad y no para mortificarla. 
En cuanto a las pérdidas, dijo que se cuantificarán apenas se normalice, pero lo que sucedió es 
mínimo frente a un proyecto que vale 15 billones de pesos.  
 
¿Es verdad que Jesús Santrich podría viajar a Cuba? 
¿Fue una jugada inteligente haber llevado a alias “Santrich” a la Fundación Caminos de 
Libertad, del Episcopado? 
Parece que sí, porque sacarlo de allí no será fácil, y menos para extraditarlo. 
Se asegura por redes que Santrich no podrá ser extraditado a USA, porque recibió asilo político 
del Estado Vaticano y que por ello lo asilaron en la Casa Episcopal, que prácticamente es la 
Embajada Vaticana en Colombia y que, si el papa se lo permite, éste podría viajar a Cuba, 
burlándose así de la justicia colombiana y de la DEA. 
¿Qué pasaría si Jesús Santrich viaja a Cuba? 
No es la Casa Episcopal sino la Nunciatura Colombiana la que se considera una embajada y al 
nuncio el embajador del Vaticano. Pero si fuese cierto que la Casa Episcopal tuviere el rango 
de embajada y de allí se trasladare a Santrich a Cuba, eso sí sería un verdadero torpedo contra 
el proceso de paz y las consecuencias para al país siniestras, pues podrían conllevar al 
rompimiento de las relaciones con los Estados Unidos. 
De todas maneras hay indignación nacional, por el trato que el Gobierno le está dando al 
cabecilla negociador de las Farc, alias “Jesús Santrich”, porque de todas maneras el hombre 
está pedido en extradición por Estados Unidos, acusado de negociar 10 toneladas de coca 
para trasladarlas a ese país.  
La gente considera que el Gobierno arrodilló al país ante una guerrilla que no quiere reconocer 
los acuerdos de La Habana. Como ejemplo, vean los trinos de Vicky Dávila y de Salud 
Hernández. 
 
Polémica por beneficios: Caso Santrich: crisis cada vez más difícil de manejar 
Su traslado de un hospital a una fundación desató una polémica en la que el Gobierno tuvo que 
entrar a dar explicaciones. La situación de esta persona ha impactado también la campaña 
presidencial e incluso habría generado divisiones al interior del partido de la exguerrilla  
El Nuevo Siglo. 
Las implicaciones por la situación jurídica del desmovilizado capturado de las Farc, Jesús 
Santrich, pedido en extradición por EU, crecen como una bola de nieve cada vez más, como se 
vio en las últimas horas con la polémica que se dio, porque supuestamente el fiscal general 
Néstor Humberto Martínez se opuso a su traslado de un hospital en donde lo atendían por sus 
quebrantos de salud a una fundación regentada por la jerarquía católica en Bogotá. 
Incluso el Gobierno tuvo que salir a aclarar. De igual forma distintos sectores políticos 
reaccionaron frente a este episodio. 
El ministro de Justicia, Enrique Gil, indicó ayer que el Inpec informó a la Fiscalía de este 
traslado que se produjo en la noche del jueves y ésta contestó a través de un escrito en el que 
“no especificó un lugar en el que debía permanecer. Únicamente indicó que debía tener 
estrictas medidas de custodia como efectivamente tiene” 
 
Las verdades a medias del “profesor Fajardo”; ya está negando al GEA 
Una verdad a medias es una mentira completa… Y de eso sí sabe el “profesor Fajardo”, ahora 
vestido de izquierdista, cuando siempre ha sido un candidato leal del feroz capitalismo 
antioqueño, representado en el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA. 
Fajardo ha dicho varias mentiras en su campaña. Como por ejemplo, que durante su alcaldía 
construyó en Medellín 44 mil viviendas. No hay un solo registro en Planeación Municipal sobre 
una obra de esta magnitud. 
Y recientemente dijo que él no era del Grupo Empresarial Antioqueño GEA. Esa afirmación 
tomada textualmente es cierta. Pero es que nadie ha dicho que ha sido directivo del GEA. 



Lo que se le ha criticado siempre es que llegó a la Alcaldía con el respaldo de las empresas del 
Sindicato Antioqueño, especialmente Conconcreto. Y lo primero que hizo fue nombrar al niño 
mimado de esa empresa en la gerencia de EPM, Juan Felipe Gaviria. Y Gaviria le adjudicó 
Porce III a Conconcreto, que en esa época estaba en ley de quiebras. Y sigan esculcando en 
EPM, para que vean hasta dónde llegan los tentáculos del GEA en esa empresa. 
Y ni se diga los favorecimientos de Fajardo con Bancolombia cuando llegó a la Gobernación de 
Antioquia. 
Sobre este tema de las relaciones del GEA con Fajardo, vean lo que publicó La Silla Vacía: 
Entre esos empresarios que lo apoyaron desde que se lanzó a la Alcaldía la primera vez en 
1999, porque lo sabemos de primera mano, estuvieron David Bojanini, actual presidente del 
grupo Sura y heredero de Nicanor Restrepo, también cercano a Fajardo en su campaña a la 
Alcaldía en 2003 y a la Gobernación en 2011; Gonzalo Restrepo, expresidente del grupo Éxito; 
José Alberto Vélez, expresidente del grupo Argos; Ricardo Sierra Moreno, presidente de 
Distrihogar y Federico Restrepo, a quien nombró en la Alcaldía su secretario de Planeación y 
luego fue su candidato a la Gobernación en 2015, a quien las empresas del GEA le donaron el 
18 por ciento del total de los aportes a la campaña. Incluso, Rafael Aubad, director de 
Proantioquia, un think tank que reúne empresas de Antioquia y del Grupo Empresarial 
Antioqueño, es cercano al candidato presidencial. 
Lo único cierto, es que Fajardo no tiene una sola obra para sus piezas publicitarias, de lo que 
hizo como gobernador de Antioquia, o como alcalde de Medellín. 
 
La bola de cristal del presidente Santos 
Nadie le puede negar a Santos que es un zorro político. Y cuando dice algo, por algo lo dice. 
En su periplo turístico por Europa, seguramente ya aburrido de su impopularidad y de su 
interminable cadena de errores, dijo que habría segunda vuelta en la ronda electoral por la 
Presidencia. 
Obviamente esta afirmación despertó diversas reacciones. ¿Estaría el presidente Santos 
pensando con el deseo, o con el corazón? La pregunta viene como anillo al dedo, porque el 
gran derrotado en todas las encuestas es el Presidente. Porque la oposición de derecha y la 
oposición de izquierda puntean en la encuetas. Y sus dos aliados en el Gobierno, Cambio 
Radical y el Partido Liberal están bajísimos en las encuestas. Vargas Lleras nada que sube, 
pese al respaldo de las maquinarias partidistas y Humberto De la Calle no pasa del 3%. O sea 
que si las elecciones fueran hoy, Santos tendría que entregarle el poder a Iván Duque o a 
Gustavo Petro. 
La frase de Santos no cayó bien en el Centro Democrático, cuyo líder Alvaro Uribe nunca 
necesitó de una segunda vuelta para ganar la Presidencia en dos ocasiones. 
Y le cayó de perlas a Germán Vargas por obvias razones. Puede que la frase de Santos en 
apariencia sea neutral… Pero en los círculos políticos se comenta que el Partido de la U llegó a 
la campaña de Vargas por orden de Palacio. 
Y eso sí, la voz del pueblo en la calle, dice que Santos hará hasta lo imposible para no 
entregarle la  Presidencia a Iván Duque, el postulado de su peor enemigo Alvaro Uribe. 
 
Otra víctima más del asbesto en Colombia, y vienen más… 
La Contraloría General de la República pide prohibir todo tipo de asbesto en el país. Dice que 
cada año hay al menos 540 casos de cáncer de pulmón en Colombia  por exposición a esta 
sustancia. 
Pero ni el concepto de la Contraloría, ni la muerte de decenas de colombianos, ni el dolor de 
sus familiares ha movido el corazón de los congresistas, para  aprobar la ley que prohíba la 
utilización del asbesto en Colombia. 
Esta semana murió otra víctima. Luis Eduardo Giraldo era un aficionado al fútbol, pero las 
canchas recubiertas de este mineral cancerígeno, el asbesto,  provocaron la enfermedad que lo 
llevó a la muerte. 
“Él fue un futbolista consagrado y precisamente las canchas de fútbol fueron construidas sobre 
rellenos de asbesto, entonces algo que lo apasionaba fue algo que lo contaminó”, dice su hija 
Ana María, quien le suplicó al Congreso que apruebe la ley en mención, para evitar que otras 
vidas se apaguen. 
Luis Eduardo sufrió un mesotelioma maligno de pleura (tumor canceroso de pulmón). La 
exposición prolongada al asbesto es el mayor factor de riesgo para el mesotelioma maligno. 
“Con el tiempo genera un tipo de coraza, que cubre la tela del pulmón y empieza a dañar los 
tejidos adyacentes. Erosiona las costillas y carcome los músculos y la piel, invade el diafragma 



y se extiende a otros órganos vecinos, como el estómago y las glándulas suprarrenales, lo que 
lleva a un dolor intenso”, explican los médicos 
El asbesto está considerado como un mineral altamente cancerígeno y su uso está prohibido 
en 56 países del mundo. 
Está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que el asbesto es el agente 
carcinogénico número uno, pero en Colombia lo siguen utilizando en muchos productos, como 
en tejas, tanques, frenos y materiales eléctricos. 
Quienes tengan materiales de asbesto en su casa deben pedir una asesoría para su desmonte 
de tejas o tanques, porque en ese procedimiento se desprende la fibra que se deposita en el 
pulmón y puede producir este cáncer agresivo. (Con datos de El Tiempo). 
 
Por qué no progresa el proyecto contra el asbesto en el Congreso… 
Ya van siete intentos fallidos en el Congreso de ponerle freno al uso de asbesto en el país. 
Ahora lo tiene de nuevo un proyecto de ley en sus manos, aprobado desde octubre por la 
Comisión VII del Senado en primer debate, que pretende ponerles punto final a la producción y 
comercialización en Colombia de esa sustancia asociada a graves problemas de salud. 
Aunque la votación fue ampliamente celebrada, una auditoría de la Contraloría General sobre 
los controles que existen en el país para el uso de asbesto y mercurio advierte que el proyecto 
podría quedar otra vez a medio camino si no recibe el impulso que necesita del legislativo en 
los próximos meses. 
El organismo aseguró que al año se identifican por lo menos 540 casos de cáncer de pulmón 
en el país por asbesto, principalmente para quienes trabajan con ese producto o quienes viven 
cerca de las empresas que lo usan. 
Por ese tipo de riesgos, la Contraloría afirmó que el Congreso debe avanzar en el proyecto de 
ley que busca su prohibición, como se ha dado en 56 países del mundo. Según el ente de 
control, hay una necesidad de “implementar un esquema legislativo que trascienda de la 
implementación segura de asbesto a la prohibición de la producción, comercialización, 
exportación, importación y distribución de cualquier variedad de asbesto”. 
La auditoría también afirma que la única mina de asbesto que hay en el país, en Campamento, 
Antioquia, tiene fallas en el control por parte de las autoridades ambientales, así como en las 
plantas de producción que usan ese material. De la mina se extraen 2.400 toneladas de 
asbesto al año, y tiene reservas para 94.920 toneladas. 
La pregunta es obvia: ¿Por qué el Congreso no tiene interés en que este proyecto avance? 
(Con datos de El Tiempo). 
 
Proyecto de reforma a la justicia sorprende a las altas cortes 
El anuncio del Ministro de Justicia Enrique Gil Botero en torno a que el 20 de julio se radicaría 
un nuevo proyecto de reforma a la justicia tiene a varios de los presidentes de las máximas 
cortes entre sorprendidos e incrédulos, ya que no conocen el borrador de la iniciativa. Es más, 
algunos de los máximos tribunales apenas si están adelantando sus respectivos cónclaves con 
el fin de concretar sus propuestas para el ajuste integral a la rama judicial. Hace dos semanas, 
la Corte Constitucional, durante unos “retiros espirituales” en Paipa (Boyacá), analizó lo que 
podría ser el borrador de su propuesta de reforma a la justicia. Incluso ya el Consejo de Estado 
había presentado al Congreso un proyecto de ley reformando la elección del Contralor y 
Auditor generales, quitándoles esa facultad a las máximas cortes. 
Y hablando del Ministerio de Justicia, causó sorpresa el anuncio que se hiciera días atrás en 
Mocoa el titular de esa cartera en torno a que si los entes territoriales le conseguían un predio 
al Gobierno, se construiría una cárcel “moderna, con estándares internacionales y capacidad 
para 1.000 internos”, todo con el fin de reubicar el actual penal, que tiene muchas deficiencias. 
Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, esa nueva cárcel, que con una extensión de 20 a 50 
hectáreas podría convertirse a futuro en una colonia agrícola, tendría tres fases del sistema 
penitenciario, es decir que sería de mediana, baja y máxima seguridad. Sin duda una novedad 
en materia de prisiones. (Off the récord). 
 
El Jodario: Ya hay ministros 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
En la estupenda entrevista que Julio Sánchez le hace en Bocas al candidato de Uribe, no solo 
logra mostrarlo desnudo en sus teorías e ideologías sino en su habilidad para ponerse el 
vestido que necesite. Sin embargo, sus respuestas pueden ser para muchos una provocación 
innecesaria de retar el destino o de ensillar antes de traer las bestias. Allí el candidato da a 



conocer en un acto triunfalista, el nombre de quien sería su ministro de Hacienda y de quienes 
integrarían su gobierno. 
Felipe Buitrago, quien escribiera con él “La economía naranja, una oportunidad infinita” y que 
con prólogo de Belisario Betancur y patrocinio del Bid y Aguilar publicaron en su momento, 
dizque será su ministro de Hacienda. Y que le acompañarán Rodrigo Suárez, Oscar Castaño, 
María Paula Correa, Alberto Carrasquilla, Joshua Mitrotti, Alejandro Eder, Jonathan Malagón 
y Alicia Arango. 
El que de ese grupo solo haya una uribista, Alicia Arango, nos hace temer desde lejos que 
vamos a repetir en los próximos 8 años la polarización absurda entre Uribe y Santos que tanto 
daño nos causó pues con un gabinete así resulta evidente que habrá, de entrada, un 
desconocimiento del gran patrocinador de la candidatura. Pero, para un país que resiste tantas 
cosas, es lo de menos. Lo preocupante es que en materia de hacienda pública la norma fiscal 
rectora va a ser ese libro asustador de la Economía Naranja. Seguirlo como brújula en un país 
tan desencuadernado como Santos y Cárdenas dejan a Colombia, es un suicidio. La Economía 
Naranja es revivir las teorías revaluadas y desechadas de Raúl Prebisch, el señor de la Cepal, 
que a principios de la década del 60 orientó con la venia gringa a América Latina a patinar en el 
progreso. Ahora, envuelta en papel celofán naranja, es la idéntica propuesta pero esta vez 
desfasada para las épocas del smarth. 
 
Colombia debate extraditar exguerrilleros que incumplan el acuerdo de paz 
La mayoría de los candidatos presidenciales prometen enviar a Estados Unidos al exjefe de las 
FARC Jesús Santrich, acusado de narcotráfico 
Por Santiago Torrado. El País de Madrid. 
Bogotá. En su primera campaña presidencial tras haber firmado la paz con las FARC, 
Colombia no logra pasar la página del conflicto armado. Todavía falta mucho por saber, y los 
espinosos esfuerzos por alcanzar la verdad y reparar a las víctimas se topan con la justicia de 
Estados Unidos. El inminente caso de Jesús Santrich, excomandante de la guerrilla acusado 
de narcotráfico en una corte de Nueva York, no solo ha tensado la implementación de los 
acuerdos, también reabrió el debate sobre la conveniencia de extraditar a los líderes de los 
grupos armados que asolaron por medio siglo al país. 
El dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido del acuerdo 
de paz, fue capturado el 9 de abril, señalado de conspiración para exportar 10 toneladas de 
cocaína a Estados Unidos. Su caso pone en evidencia, una vez más, la tensión entre los 
derechos de las víctimas, contemplados como un eje fundamental del pacto alcanzado en 
noviembre de 2016, y el deber del gobierno colombiano de cooperar con Washington en la 
lucha contra el narcotráfico. 
 
Docentes del Politécnico en el taller Internacional de Desarrollo Sostenible, de la ONU 
Como producto de las investigaciones realizadas por el Grupo GHYGAM sobre pruebas 
tecnológicas en la innovación para el mejoramiento de combustibles tendientes al aumento de 
la eficiencia energética y reducciones de emisiones de partículas cancerígenas llamadas Black 
Carbon, los profesores del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Juan Mario Cardona 
Mejía y Miryam Gómez Marín, asisten al Taller Internacional sobre Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS, organizado por la ONU, en Ciudad Guzmán, México. Esta población 
pertenece al estado de Jalisco y está ubicada a 123 kilómetros al sur de Guadalajara. 
El Taller es dirigido por el doctor Rodolfo Tarraubella, Coordinador – CIFAL – Argentina, asesor 
de la ONU para el sur y el centro de América. La amplia experiencia del doctor Tarraubella será 
la base del intercambio de estrategias para el alcance de las metas fijadas para la preservación 
y conservación de las condiciones ambientales, económicas y sociales requeridas para 
garantizar la supervivencia de las generaciones futuras. 
La presentación de los resultados sobre el aumento en el rendimiento del combustible, 
reducciones en las concentraciones PM2.5, CO y HC, partículas cancerígenas Black Carbon y 
muertes asociadas, obtenidas en investigaciones recientes, conllevaron al aporte de 
indicadores de medición de los ODS promulgados por la ONU. 
 
La estrategia de Iván Duque, pensando ya en la segunda vuelta 
La fuerza de Gustavo Petro ha generado preocupaciones en las toldas del Centro Democrático 
y de Cambio Radical. Y ven al candidato como una realidad, mucho más allá de cualquier 
especulación política. 

https://elpais.com/internacional/2018/04/10/colombia/1523394661_758627.html?rel=mas
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Una fuente del Centro Democrático le contó a El Reverbero de Juan Paz que aunque en las 
últimas encuestas Iván Duque mantiene una diferencia entre 10 y 12 puntos sobre Gustavo 
Petro, en otras que no se han dado a conocer a la opinión pública, ambos candidatos aparecen 
muy pegaditos. En otras palabras, Petro subiendo mucho más, y Duque pegado… 
Pues bien, vale la pena comentarles que en el equipo cercano a Duque ya están convencidos 
que habrá segunda vuelta, y están tomando las decisiones que implica un trabajo más 
prolongado. Están seguros en que esta segunda vuelta será contra Petro y no contra Vargas, 
pese a la fuerza que ha tomado en las últimas semanas el candidato de Cambio Radical y al 
respaldo que ha recibido de la maquinaria partidista. 
En este orden de ideas están enfocando la estrategia hacia la costa norte, Bogotá y el sur del 
país. 
Han recibido muy buenas impresiones de la presentación del candidato Iván Duque en los 
últimos debates, especialmente en el del Canal Capital, donde demostró que conoce muy bien 
a Bogotá, y dicen inclusive que le fue mucho mejor que al exalcalde Gustavo Petro, porque fue 
claro en los diagnósticos y claro y concreto en las propuestas. 
 
Al oído y en voz baja… 

 El respetado columnista de diario El Mundo y connotado profesor constitucionalista Ramón 
Elejalde, quien se ha caracterizado por su disciplina liberal, sorprendió el miércoles a los 
oyentes del Radioperiódico Clarín que dirige el colega Fernando Vera. 

 Haciendo cábalas sobre las elecciones, dijo lo siguiente: Voy a votar en primera vuelta por 
De la Calle. Pero si pasan a la segunda vuelta Duque y Vargas, voto por Vargas… Y si 
pasan Duque y Petro, voto por Petro… 

 Otro personaje muy leal al Partido Liberal, que generó diversas reacciones, es el 
exmagistrado Guillermo Mejía Mejía, quien anunció su voto por Germán Vargas. 

 Y hablando del Partido Liberal, el miércoles el candidato Humberto De la Calle estuvo en la 
sede de la colectividad aquí en Medellín. Pero ¡oh! Sorpresa, no había un solo congresista. 
Unicamente estaba el diputado Luis Carlos Ochoa. ¿Qué tal el mensaje? 

 Sobre el tema del develado atentado contra el expresidente y senador Uribe, El Reverbero 
de Juan Paz conoció que se había logrado infiltrar su segundo anillo de seguridad. 

 Las investigaciones avanzan, pero tanto la seguridad de Uribe, como la de su candidato 
Iván Duque, fue reforzada. 

 
Frases calientes… 

 “Eso también… desaparezca todo eso…” Grabación de la voz de Roberto Prieto hablando 
con Liliana Baena de Conecta, la firma encuestadora. CARACOL RADIO. Audios. 
08/05/2018 

 “Cada hectárea produce 7.5 kilos de cocaína.” UNODC. Naciones Unidas. Sobre las 69 
toneladas que se producen anualmente en el sur de Colombia. CNN Chile. 06/05/2018 

 “La paz no llegó a los indígenas”. 65 miembros de comunidades han sido asesinados desde 
la firma del acuerdo con las Farc. EL ESPECTADOR. Ed. Impresa. 05/05/2018 

 “Petro: el candidato de Maduro”. Samuel Hoyos. EL NUEVO SIGLO. Opinión. 08/05/2018 

 “Ya empezó Petro: le expropió la mamá a Claudia Gurisatti”. Tola y Maruja. Humor. EL 
ESPECTADOR. 06/05/2018 

 “Ser de izquierdas en Colombia va dejando de ser tabú”. El porcentaje de colombianos que 
dicen ser de izquierda pasó del 20% al 30%. AMERICAS BAROMETER. Artículo de Jorge 
Galindo. EL PAIS Madrid. 08/05/2018 

 “Admiro poco a Petro, su política es ilusionista, pan para hoy y hambre para mañana, lo 
mismo de Chávez”. Iván Duque. Candidato. ABC. ES 08/05/2018 

 “El acuerdo de paz no garantiza ninguna verdad”. Paloma Valencia. W RADIO 10/05/2018 

 “Cada hora 5 niños en Colombia son abusados o víctimas de un delito”. EL ESPECTADOR. 
05/05/2018 

 “Me arrepiento de no haber cumplido mi misión”. Raúl Gutiérrez Sánchez. Sospechoso de 
tener un plan para asesinar a Petro y Timochenko. Detenido en la actualidad. EL 
ESPECTADOR. 05/05/2018 

 “Acosadas, incómodas e intimidadas”. La situación de las empleadas en las fábricas de 
NIKE. Un artículo THE NEW YORK TIMES sobre la vida tóxica dentro de la compañía. 
03/05/2018 



 “Los periodistas hacen un trabajo serio que cuesta, y compiten con Facebook que tiene 
contenido gratis”. Jimmy Wales. Creador de Wikipedia. Revista SEMANA 29/04/2018 

 “El señor Sands era un criminal que decidió quitarse la vida, opción que no le dio a sus 
múltiples víctimas”. Margaret Thatcher. Ante la muerte por huelga de hambre del líder del 
IRA Bobby Sands en 1981. SEMANA 28/04/2018 

 “Vivimos en una dictadura perfecta de Internet, Facebook ha impuesto su lógica”. Juan Cruz 
Ruiz. Escritor y periodista español. En el lanzamiento de “Un golpe a la vida”. Libro sobre el 
periodismo y el acoso de las redes sociales. INFOBAE 06/05/2018 

 “Las empresas que no innoven se van a quedar sin negocio en los próximos años”. Diego 
Majdalani. DELL Corp. Vicepresidente para América Latina. INFOBAE 06/05/2018 

 “….qué gran contribución de Santos al deterioro de la confianza en la democracia”. Darío 
Acevedo Carmona. Sobre Santos y su lánguido legado. INFOBAE. 06/05/2018 

 “Black mirror” la tecnología en China para controlar a sus ciudadanos”.  Ver videos: 
https://www.huffingtonpost.es/2018/05/03/china-ya-vive-en-black-mirror-asi-utiliza-la-
tecnologia-para-controlar-a-sus-ciudadanos-la-mayor-economia-del-
mundo_a_23397031/?utm_hp_ref=es-homepage 

 “No todo está ganado pero no todo está perdido…” Comienzo de la carta manuscrita de 
José Mujica a Santrich. las2orillas. 06/05/2018 

 “En este año han llegado a Medellín 3.258 personas desplazadas”. El 53% del Bajo Cauca. 
COLOMBIA INFORMA 07/05/2018 

 “No es que nosotros seamos buenos, es que los otros son peores”. Juan Domingo Perón. 
Columna de Antonio Albiñama. EL TIEMPO impreso. 06/05/2018 

 “El tope del gasto para las campañas a la presidencia en la primera vuelta es de 24.335 
millones de pesos”. SEMANA impresa. 06/05/2018 

 “No todos son disidentes, sino reincidentes”. Orden Público. Sobre las Farc en las zonas de 
reincorporación.  SEMANA impresa. 06/05/2018 

 “En los Llanos de Yarí las disidencias de las Farc conviven con sus compañeros en proceso 
de reincorporación”. Orden Público. SEMANA impresa. 06/05/2018 

 “Jeff Bezos, dueño de Amazon ganó 10.000 millones de dólares esta semana en un solo 
día”. SEMANA impresa. 06/05/2018 

 “4.000.000 de personas fueron a cine en Medellín en 2016”. Entraron  a 81 salas de cine. EL 
COLOMBIANO. 07/05/2018 

 “Las mujeres tienen derecho a objetualizarse”. Slajov Zizeck. Filósofo y activista cultural 
esloveno. EL PAIS. Madrid. 08/05/2018 

 “El nuevo enemigo tiene barba de revolucionario, alma de terrorista, bolsillo de narco, y dos 
brazaletes, uno de las Farc y otro de paramilitar”. Orden Público acerca del “nuevo ilegal” en 
Colombia. SEMANA 06/05/2018 

 “AMEXICA, la nueva frontera con Estados Unidos”. Denominación para definir donde irá el 
muro. UNIVISION noticias 08/05/2018 

 “Latas de atún compradas con un salario mínimo: En Venezuela 2.3 latas, Colombia 93, 
Bolivia 101 y en México 178”. BBC MUNDO. Economía. 08/05/2018 

 “Si te casas con un mago, deberías convertirte en bruja”. Le dijo el padre a Winnie, el día de 
su matrimonio con Nelson Mandela. FUCSIA. Mayo 2018 

 “Nunca asistas a una reunión, a menos que alguien te firme un cheque…” Mark Cuban. 
Empresario e inversionista estadounidense. LA REPUBLICA 04/05/2018 

 “Que cada esquina de Colombia no se nos convierta en un ring de boxeo”. Antanas Mockus. 
Senador. EL NUEVO SIGLO. 08/05/2018 

 “Señor Trump, cometió un error”. Ayatola Ali Jamenei. Líder de Irán. Sobre la salida de 
Estados Unidos del pacto nuclear. EL PAIS. Madrid. 09/05/2018 

 “Si Irán obtiene capacidad nuclear, nosotros la obtendremos también”. Arabia Saudita. CNN 
News. 10/05/2018 

 “Yo veo el futuro repetir el pasado”. Titular TELESUR. Acerca de la situación económica 
Argentina. 10/05/2018 

 “No lo podemos dejar morir por que tiene mucho que decir…”. Roy Barreras, hablando de 
Santrich y su huelga de hambre. W RADIO 09/05/2018 

 “Nunca tanteemos la profundidad del rio con los dos pies”. Warren Buffett. Uno de los 
hombres más ricos del mundo. Inversionista. QUORA. Mayo 2018. 
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El “profesor Fajardo” no conoce los problemas del magisterio 
Un inusitado contraste se presentó el martes en la noche entre los candidatos a la Presidencia 
de la República. 
El Canal Capital convocó a un debate sobre Bogotá. Confirmaron Iván Duque, Germán Vargas, 
Humberto De la Calle y Petro. Fajardo no confirmó porque no se siente seguro sobre los temas 
de la capital. Pero aprovechó su cercanía con La Silla Vacía para que lo invitaran a Hora 20 de 
Caracol con Diana Calderón y periodistas de ese  portal. 
En el Canal Capital les fue mejor a Duque y Vargas sobre los temas de Bogotá, que a De la 
Calle y Petro. Petro, no obstante haber sido alcalde de la capital, se enredó en algunos temas 
como el del Metro. Propuso que fuera subterráneo, pero se vio más como una salida para 
diferenciarse con los demás aspirantes. 
A Fajardo le fue como como a los perros en misa en Hora 20 de Caracol Radio. Cuando Diana 
Calderón le preguntó por qué salían a paro los maestros, dijo que “los acuerdos son para 
cumplirse”, pero que no conocía en detalle las razones del paro, ni los acuerdos. Pero Diana le 
insistió: “¿No debería usted, como candidato a la Presidencia, interesado en la educación, por 
lo menos saber los compromisos que hay con los maestros?”. Pero Fajardo le ratificó que no 
estaba enterado. 
O sea, que si Fajardo no sabe cuáles acuerdos les está incumpliendo el Gobierno a los 
maestros, quiere decir que tampoco conoce las luchas que han venido dando frente al 
Ministerio de Educación. Mejor dicho, no conoce la problemática del magisterio. ¡Plop! 
 
¿Está alias “Iván Márquez” detrás de las amenazas a Duque? 
Esta semana los organismos de seguridad dieron cuenta sobre un plan para asesinar a Iván 
Duque, el candidato del Centro Democrático. Sugirieron que sería a través de un paquete-
bomba. 
Duque le dijo al diario ABC de España lo siguiente: 
“Soy una persona de fe, aunque no me gusta hacer ostentación política de mis creencias. 
Todos los días le pido a Dios que me proteja, me dé sabiduría, ecuanimidad y tranquilidad. Nos 
dieron una información que debemos analizar y tomar todas las precauciones. Las autoridades 
me han ayudado en mi protección, no tengo queja ni de la Policía ni de la Unidad Nacional de 
Protección”. 
El periodista Juan Carlos Martínez, de Bogotá, en su portal TNN@, denunció que detrás de ese 
plan estaría el cabecilla de las Farc, Luciano Marín, alias “Iván Márquez”.  
Vean la nota: 
TNN@ ¡Urgente! Matar a Iván Duque, es prioridad de grupos criminales razón por la cual el 
candidato presidencial acortó su campaña proselitista en Colombia, conoció TNN@ la noche 
del martes en el Capitolio de poderosa y creíble fuente política senatorial. 
Al parecer, ex guerrillero Iván Márquez nominado al congreso FARC, estaría detrás de la orden 
asesinar con prioridad al exsenador del Centro Democrático, inclusive, sería más importante en 
la actual coyuntura electoral en el país americano que el ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, a 
quien el 26 de abril las agencias de seguridad lo alertaron de plan local e internacional (Cuba y 
Venezuela) para atentar contra su vida. 
Uribe agradeció al gobernante Juan Manuel Santos por la información y la protección que le 
ofrece. 
Los servicios de espionaje tendrían mucha más información en relación con los planes 
criminales, dijo la fuente sin autorizar publicar su nombre. 
 
¿Por qué Yolanda Pinto no asistió al homenaje a Guillermo Gaviria? 
Obviamente fue muy notoria la ausencia de Yolanda Pinto en el homenaje que les rindieron la 
Gobernación y la Alcaldía, a su esposo Guillermo Gaviria Correa, a su asesor de paz Gilberto 
Echeverri Mejía y a los ocho soldados masacrados cobardemente por las Farc hace 15 años. Y 
fue aún más notoria porque allí se encontraba toda la familia Gaviria, y la familia Echeverri, 
además de decenas de amigos y allegados. 
El Reverbero de Juan Paz consultó, y conoció que Yolanda Pinto, actual directora de la Unidad 
de Víctimas, fue invitada directamente por la Gobernación de Antioquia, pero respondió que 
para esa fecha, absolutamente indeclinable, estaría por fuera del país. 
Como algunos se preguntaban por la ausencia de Yolanda Pinto, en algunos círculos de 
observadores, presentes en el bonito y solidario homenaje, recordaron que es posible que la 
directora de la Unidad Nacional de Víctimas hubiera preferido no asistir a este acto, por las 
diferencias que tiene ahora con la familia Gaviria, generadas por la demanda que ella interpuso 



contra el Estado por el asesinato de su esposo. Y la familia Gaviria había renunciado a toda 
pretensión económica por el doloroso crimen de su ser querido. 
Como se sabe, la demanda está en el despacho del consejero ponente Carlos Alberto 
Zambrano Barrera, del Consejo de Estado, quien en los próximos días dará su fallo definitivo. 
La demanda es por 2.000 salarios mínimos mensuales, equivalentes a unos $1.600 millones. 
Pero además la senadora Sofía Gaviria ha sido una crítica despiadada de la tarea que ha 
adelantado Yolanda Pinto en la Unidad Nacional de Víctimas. 
En una columna publicada en el diario de su familia, Sofía Gaviria no le reconoce a Yolanda 
Pinto esfuerzo alguno por los derechos de las víctimas, y dice que tampoco “ha dado señal de 
alarma ante las amenazas y el daño a la integridad física a importantes líderes de las víctimas 
y a sus familias, mientras que nosotros los hemos acompañado en todo momento”. “Mientras 
nosotros hemos repetido sin cesar que víctimas y victimarios no pueden recibir el mismo trato, 
Pinto ha asumido una actitud complaciente y condescendiente con los victimarios. Recuerdo 
que, durante el secuestro de mi hermano Guillermo, cuando le enviábamos mensajes a través 
de Voces del Secuestro (dirigido por mi compañero de la lucha por la víctimas Herbin Hoyos), 
me sorprendió siempre la familiaridad de Pinto con los secuestradores y posteriores asesinos 
de Guillermo: ella los llamaba “comandantes” y “camaradas”, en una actitud casi cómplice, que 
indignaba a toda la familia”. 
Finalmente Sofía Gaviria presenta un balance pobre de la Unidad de Víctimas y dice que como 
Yolanda Pinto no les ofrece tranquilidad a las víctimas, desde este momento se convertirá en 
“la veedora más rigurosa de su gestión”. 
 
¡¡Alerta el Ideam!! Se avecina tempestad liberal 
Desde hace muchos días se viene hablando en el Partido Liberal sobre una rebelión silenciosa, 
que se está reflejando en la favorabilidad de su candidato. ¿O cuál será la razón para que su 
aspirante Humberto De la Calle no pase del 2% en las encuestas? 
Ya el candidato Vargas Lleras tuvo el viernes un desayuno con liberales. Y el aspirante Iván 
Duque confesó que varios dirigentes de ese partido lo están acompañando en silencio. 
Y como si fuera poco, un grupo importante de congresistas rojos definen la estrategia política a 
seguir después del 27 de mayo, una vez se defina los candidatos presidenciales que pasan a la 
segunda vuelta. 
Algunos de ellos le dijeron a El Reverbero de Juan Paz que la futura decisión sobre alianzas no 
se dejará en las manos del director único del partido, el expresidente César Gaviria. Y que le 
dejarán poco espacio al hoy candidato presidencial Humberto De la Calle en esta decisión tan 
clave para la colectividad. 
Pero la decisión más tesa que vienen discutiendo, se reduce a explicar que en esta primera 
vuelta estará en juego la cabeza del expresidente Gaviria como director único del Partido 
Liberal. Todo dependiendo de la votación que saque Humberto De la Calle. 
Si al hombre le va tan mal como lo predicen las encuestas, las negociaciones de las posibles 
alianzas para una segunda vuelta las lideraría Juan Fernando Cristo, exministro del Interior. 
Pero la tempestad roja no para ahí. Algunos dirigentes y congresistas liberales han advertido 
en varios departamentos que si no les gusta la decisión que tome la dirección única del partido, 
presionarán a fondo para que se deje a los liberales en libertad de apoyar al candidato que 
consideren más adecuado en cada una de las regiones. 
 
Petro dejó entre los empresarios más incertidumbres que esperanzas 
En el Club de los Banqueros se produjo la tan esperada la reunión de El Consejo Gremial  con 
Gustavo Petro, quien siempre había evadido un encuentro con los empresarios. Se produjo el 
martes al mediodía. 
Al término de esa reunión, los empresarios manifestaron que pese a despejar algunas dudas, 
aún quedaron grandes interrogantes por resolver. Otro dijo que “Petro nos dejó más dudas que 
esperanzas”. 
Sandra Forero, la presidente de Camacol, el gremio de la construcción, dijo: 
”Hubo un diálogo positivo , hay propuestas en las que diferimos, en mi caso en el tema de 
vivienda y construcción de ciudades de calidad y desarrollo urbano, pero esto es parte del 
proceso democrático y el Consejo Gremial ha estado presto a escuchar a todos los candidatos 
aunque aún nos faltan unos”. 
La dirigente gremial no se refirió a la supuesta incertidumbre que genera al sector inversionista 
de la finca raíz el tema de Petro, pero destacó que en el primer trimestre del año las ventas de 



vivienda aumentaron 11%. Aunque vale recordar que el presidente de la Andi, Bruce Mac 
Master, le dijo a Yamid Amat que la inversión en el país está frenada. 
El presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez dijo: 
“Las repuestas fueron demasiado generalizadas. Queremos unos planteamientos de fondo que 
nos permitan más tranquilidad en ciertos temas, la sustitución de tierra es un tema bastante 
grueso”. 
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya dijo que no hay 
claridad en muchas de las propuestas del candidato en particular en el sector agropecuario. 
“El utiliza el esquema de la tierra fértil y de cómo realmente darle tierra a la gente y explica su 
figura de la compra de tierras o de utilizar algún tipo de impuesto para motivarla y en este punto 
es donde falta tener más claridad”. 
Bedoya dijo que hay gran expectativa por lo que el candidato dice frente a la productividad y la 
competitividad del campo. 
“Entre más profundizamos el diálogo más preguntas surgieron y aún quedaron muchos temas 
por resolver”. 
Pero el candidato presidencial señaló que algunos de los temas expuestos fueron mal 
interpretados por los empresarios. 
“Aparecieron varios temas, se habló de cómo superar la informalidad, cómo democratizar la 
tierra, la generalización de la educación”, dijo Petro. 
Petro reiteró que no está en contra del capital: 
”La política de la Colombia Humana es la democratización del capital, y una de las discusiones 
es separarnos de la producción del carbón y del petróleo para fortalecer la producción agrícola” 
Petro aclaró que no va a existir la expropiación pero sí compras de terrenos improductivos y 
una política tributaria que estimule el que se pueda producir en las tierras fértiles. 
”Los poseedores de más de 500 hectáreas de tierras fértiles que no produzcan si no las 
quieren vender, pagan un impuesto”, puntualizó. 
 
Nuestra gratitud por el respaldo del Partido Colombia Justa y Libre: Duque 
El candidato Iván Duque destacó que la adhesión se logró gracias a la construcción de un 
acuerdo programático. 
“Recibimos con honor, con agrado, el respaldo del partido ‘Colombia Justa y Libre’ y me 
complace decirles que vamos a trabajar intensamente por el bien de nuestro país”, sostuvo el 
miércoles el candidato a la presidencia Iván Duque en conferencia de prensa, donde oficializó 
la adhesión de dicha colectividad a su campaña. 
Duque explicó que las coincidencias en diferentes temas, permitieron llegar a ese acuerdo 
programático. 
“Este es un movimiento que ha venido teniendo con nosotros, desde tiempo atrás, un muy 
buen diálogo sobre el futuro de Colombia y celebro que hayamos construido un acuerdo 
programático sobre varios elementos que coinciden con los tres ejes centrales de nuestra 
propuesta: legalidad, emprendimiento y equidad”, indicó el candidato. 
A su vez, su fórmula vicepresidencial, Marta Lucía Ramírez, dijo que con este apoyo el país se 
fortalecerá en principios éticos y morales que tanta falta le hacen. 
“A Colombia la necesitamos así: libre, justa, honesta y fuerte. Fuerte para que todos los 
colombianos tengan esas oportunidades. Colombia necesita también fortalecerse en valores, 
en convicciones. Sé que eso lo vamos a lograr, no solo por el apoyo de ustedes a una 
candidatura, sino por el apoyo de ustedes continuado durante los próximos cuatro años de 
nuestro gobierno. Muchas gracias por la confianza de ustedes a nosotros”, expresó. 
Por su parte, el pastor Jhon Milton Rodríguez, director del partido ‘Colombia Justa y Libre’, 
confió en que la adhesión servirá para el progreso de la Nación. 
“En compañía de todas las directivas de ‘Colombia Justa y Libre’, y su grupo representativo, 
sabemos que Colombia estará excelentemente liderada por usted y nos alegra muchísimo que 
podamos hacer un trabajo en equipo para el futuro de nuestro país”, aseguró Rodríguez. 
El Pastor cerró el acto indicando los temas en los que hubo coincidencia y que permitieron el 
acuerdo. 
“Hay unos puntos específicos donde hicimos un acuerdo programático pensando en el bien de 
la Nación: el fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad conforme a 
la Constitución, una reforma educativa concentrada en la cobertura y en la calidad, reforma a la 
salud, y la defensa de la libertad religiosa y de cultos”, puntualizó. 



 
Iván Duque: «Denunciaré al dictador Maduro ante la Corte Penal Internacional» 
El candidato favorito a la Presidencia de Colombia garantiza que no dará tregua a los grupos 
armados ilegales y que extraditará a «todos los narcotraficantes que sean solicitados» 
Por Poly Martínez. ABC Internacional. 
A tres semanas de la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia, Iván Duque 
(Bogotá, agosto 1 de 1976) encabeza todas las encuestas. Parece tener garantizado pasar a 
segunda ronda, aunque espera contar con los votos para hacerse con la jefatura del Estado ya 
este 27 de mayo. Pero prefiere no cantar victoria: «Quiero ser muy humilde y ganar estas 
elecciones trabajando todos los días». 
El aspirante de Centro Democrático y cartel único de la derecha sigue de gira por el país. 
Después de tres meses de carrera por la candidatura y casi dos de campaña presidencial, sus 
asesores parecen agotados, pero él no. 
Ha dicho que en el primer año como presidente, con el senador Álvaro Uribe presidiendo el 
Senado, trabajarían intensamente en sacar adelante reformas. ¿Cuáles son prioritarias? 
Tenemos que buscar grandes consensos. Una reforma fiscal es necesaria para hacer una 
reforma de la salud que permita enfrentar el déficit del sistema; una reforma de la Justicia para 
concertar con las cortes y las fuerzas políticas la arquitectura de nuestra rama judicial de las 
próximas dos o tres décadas; una reforma educativa que permita mejorar cobertura, calidad, 
jornada única, doble titulación, acceso gratuito a la universidad para las personas de menores 
ingresos. Y hay una quinta, que llamo reforma integral a los sistemas de regulación, para tener 
un Estado más eficiente y transparente, que no persiga tanto al empresario y facilite sacar 
adelante la ventanilla única de comercio y emprendimiento. 
 
Partido Somos, dividido entre Duque y Vargas 
Es cierto que un grupo de excandidatos al Congreso del Partido Somos decidió apoyar a 
Germán Vargas Lleras. Pero también es cierto que otros, incluyendo las directivas, se fueron 
de lleno con la candidatura de Iván Duque. 
En este partido se presentó un cruce de cartas, en las cuales queda manifiesta la división que 
afrontan sus militantes. 
Hubo un primer comunicado el 5 de mayo en el que, si bien las directivas informaban de los 
acercamientos con Duque tras la renuncia de Viviane Morales, también dejaban en libertad a 
quienes ya estuvieran en otras campañas políticas. 
“Estamos invitando a todos los excandidatos y líderes del Partido, interesados en participar en 
una reunión con el candidato y el equipo directivo de la campaña Duque Presidente, a 
manifestar su interés a través de esta comunicación. Para quienes se encuentran ya vinculados 
a otras campañas y/o no es de su interés dicha propuesta, agradecemos hacer caso omiso del 
mensaje. Una feliz tarde para todos”, señalaba. 
Sin embargo, ese mismo día se emitió otra carta dirigida al candidato Iván Duque, en la que 
manifestaban la intención de la colectividad de adherir a esa campaña. 
“El partido ha estudiado las propuestas de los candidatos y ha encontrado afinidad con su 
programa de gobierno en varios de los aspectos misionales del Partido Somos”, indicaban en la 
misiva. 
Diana López, excandidata al Congreso de ese movimiento, indicó que las directivas están 
manipulando con estas informaciones. 
“Fuí víctima no solo del abandono del partido, sino también de la negligencia de la señora 
Viviane Morales y por eso jamás la apoyé. Desde el principio llegamos a la campaña de Vargas 
Lleras diciendo que somos un bloque de personas, no todas, sino un bloque de 30 personas 
que no estamos con Duque y que preferimos apoyar a Mejor Vargas Lleras”, dijo. (Con 
información de RCN radio). 
 
Maquinarias u opinión. La apuesta de Vargas Lleras 
El exvicepresidente aspira a que el aparato político le valga por lo menos tres millones de 
votos. 
Por Ariel Avila. El País de Madrid. 
Siempre se ha dicho que para ganar una elección presidencial se necesitan tres cosas: 
maquinarias, es decir, aparato político; mucho dinero y voto de opinión. Por maquinarias, en 
Colombia, se entienden dos cosas; la infraestructura logística y presencial de los partidos 
políticos a nivel local y regional y también se entiende el apoyo de los políticos o caciques 
regionales clientelistas, la mayoría de ellos corruptos, a los candidatos presidenciales. 



En todo caso, luego de los múltiples escándalos de corrupción, entre ellos Odebrecht, el cartel 
de la hemofilia, el Sida o los carruseles de estudiantes fantasmas, todos ellos mecanismos 
diseñados para desfalcar dineros del Estado, se presentó una situación atípica para Colombia. 
Un gran sector de la sociedad comenzó a despreciar todo lo que ejemplifica la corrupción, el 
clientelismo y lo que muchos llaman el político tradicional. Además, con una sociedad de 
posconflicto, el país si bien sigue atrapado en la agenda de seguridad, también es cierto que se 
ha comenzado a abrir una ventana democrática, que va más allá del discurso del miedo. 
 
Hospital La María retoma la cirugía de tórax 
Retomando su historia en el tratamiento de neumología y tuberculosis, el Hospital La María 
puso a disposición de los usuarios el servicio de cirugía de Tórax.  Un procedimiento que actúa 
en pacientes con infecciones huérfanas que son tratadas en el Hospital. 
Este procedimiento es de gran impacto y alta complejidad,  interviene en patologías como 
cáncer de pulmón, enfermedades de la pleura, tuberculosis pulmonar o pleural, tumores o 
infecciones mediastinales, estenosis y tumores de esófago. 
“Con este nuevo procedimiento esperamos atender una buena población de pacientes en 
situación de vulnerabilidad”, explica el Misael Cadavid Jaramillo, Gerente del Hospital La 
María.  “Se siguen muriendo los pacientes con enfermedades pulmonares por falta de atención 
oportuna, que requiere tratamiento quirúrgico”, afirmó. 
La cirugía de tórax hace parte de un programa complementario al servicio de Neumología, que 
lo integran profesionales del área de nutrición, psicología, infectología y  cirujanos al manejo 
adecuado de la patología. De igual manera incide en darles una mejor respuesta a los 
pacientes que tienen Tuberculosis, hoy en día se presentan 300 casos por 100 mil habitantes 
en la Comuna Nororiental de Medellín. 
En la ciudad este procedimiento se implementa en instituciones médicas como Hospital 
General, San Vicente Fundación, Hospital  Pablo Tobón Uribe, E.SE. Hospital Manuel Uribe 
Ángel y la Clínica Cardiovascular, con el diferencial que el Hospital La María presta sus 
servicios a la población de las clases sociales menos favorecidas del departamento y retoma 
una de las especialidades en donde ha sido un referente durante sus 95 años de existencia. 
 
Duque y Vargas, en la segunda vuelta: Análisis de Anif 
El Centro de Estudios Económicos de Anif, elaboró una evaluación proyectada de las 
elecciones del próximo 27 de este, con base en las elecciones del pasado 11 de marzo para el 
Congreso. 
Según esta evaluación, Iván Duque del Centro Democrático llegaría a obtener 5 millones de 
votos; Vargas Lleras,  de Cambio Radical 4 millones 500 mil votos y Gustavo Petro 3 millones 
200 mil votos. 
Anif evaluó recientemente los resultados de las elecciones parlamentarias de marzo de 2018. 
“Allí encontramos que dichas elecciones reforzaron la polarización del plebiscito por la Paz y a 
favor del NO. Por ejemplo, los partidos con tinte centro-derecha conquistaron el 60% de los 
escaños a nivel del Senado vs. el 35% de la centro-izquierda (aun con definición ampliada); y a 
nivel de la Cámara de Representantes llegaron al 63% vs. el 31% (ver Informe Semanal No. 
1408 de abril de 2018). 
“Estos resultados nos permitieron formular dos hipótesis electorales para la contienda 
presidencial de mayo de 2018. La primera hipótesis (que hemos denominado “voto útil”) 
postulaba la posibilidad de un triunfo en primera vuelta del candidato Duque (del partido Centro 
Democrático), la cual surgiría de tres hechos políticos recientes: i) la fortificación de ese partido 
tras los resultados parlamentarios de marzo y de sus alianzas partidistas; ii) el desplome que 
han venido mostrando en las encuestas las otras opciones de continuidad institucional (Vargas 
Lleras, Fajardo o De La Calle); y iii) la amenaza que representa el repunte anti-establecimiento 
en cabeza del socialista- bolivariano Petro. 
 
Sentido y bonito homenaje a Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri 
Muy concurrido, emotivo y afectuoso el homenaje que se les rindió en La Alpujarra por parte de 
la Gobernación y la Alcaldía, a los inmolados, el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria 
Correa, su exasesor de paz Gilberto Echeverri Mejía y a los ocho soldados, masacrados 
cobardemente por las Farc hace 15 años. 
Al acto, presidido por el gobernador de Antioquia Luis Pérez y el alcalde de Medellín Federico 
Gutiérrez, asistió la familia en pleno del exgobernador sacrificado, encabezada por la siempre 
tan querida doña Adela Correa, la mamá, el exgobernador Aníbal Gaviria y su esposa Claudia 
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Márquez, la senadora Sofía Gaviria, e Irene Gaviria. Y claro los hijos del exgobernador Mateo y 
Daniel. Doña Marta Inés Pérez, la viuda del exasesor de paz, Gilberto Echeverri, y sus 
familiares también estuvieron presentes. 
Obviamente no podían faltar los altos mandos de la IV Brigada y de la Policía. 
Muy emotivas y sinceras las palabras del gobernador Luis Pérez y del alcalde Federico 
Gutiérrez. Pero el momento más solemne del acto, fue cuando subió al atril doña Adela, 
acompañada de Irene Gaviria, a pronunciar unas palabras sobre su hijo asesinado. Terminada 
la Santa Misa todos se dirigieron a la plazoleta de La Alpujarra, donde el gobernador Luis 
Pérez y el alcalde Federico Gutiérrez depositaron una ofrenda floral. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Televisión colombiana en contactos internacionales 
RCNTV adelanta conversaciones con productores turcos para hacer novelas en conjunto. 
Noticia que estimula bastante porque en el momento “Elif” y una docena de dramatizados más 
son los que comandan la sintonía en más de 50 países. 
De otro lado se sabe que existen conversaciones para producir series para Néflix por parte de 
la televisión colombiana. 
Fox Colombia adelanta producciones que son enviadas a Estados Unidos y México, 
fundamentalmente. 
Por muchos años Colombia estuvo en primeros lugares con “Betty la fea” y “Café, con aroma 
de mujer”. Los seriados sobre la mafia les dieron dinero a los libretistas y a los protagonistas y 
dejaron una pésima imagen al país, pero se vendieron internacionalmente. 
 
DEFINEN ELENCO periodístico DE RCN Radio al Mundial Rusia 
Combo No 1: Hernán Peláez, Martín de Francisco, Nicolás Samper, Antonio Casale. Combo No 
2: Paché Andrade, Guillermo Arango, Jaime Orlando Pulido. Combo 3 Jorge Eliécer Torres, 
Fernando Niembro, Carlos Antonio Vélez. Viajarán a Rusia, Luis Alfredo Céspedes, Paché 
Andrade, Carlos Antonio Vélez, Fernando Niembro, Nicolás Samper, Guillermo Arango, Bocha 
Jiménez, Mike Fajardo, Juan Manuel Ruiz y dos ingenieros de sonido. 
 
Antonio Pardo García en RCN 
Fue invitado por Indalecio Castellanos al espacio sabatino de RCN, “Al fin de semana”. El 
maestro Pardo García, habló de su experiencia como periodista y su paso por las tres grandes 
cadenas radiales, Caracol, Todelar y RCN, en la que cerró su ciclo como exitoso comunicador. 
Su aporte fue definitivo en la proyección de nuestra radiodifusión. 
Todo indica que en la celebración de los setenta años de la Cadena de La Organización Ardila 
Lule, editará la obra de Antonio Pardo García, la que es un magistral recuento de la historia de 
la radio colombiana y quienes hicieron grande nuestra radiodifusión. 
Este testimonio será una obra de consulta para docentes y estudiantes de las ciencias de la 
comunicación. 
 
Hasta Marbelle es animadora 
Más de 5 mil comunicadores hay en Colombia. Hay muchas escuelas de locución en Bogotá, 
Medellín y Cali, sin embargo, parece que todas esas promociones, no sirven para los medios 
de comunicación. 
Marbelle, conocida por sus escándalos, operaciones, un par de canciones, es figura sin haber 
terminado el bachillerato ni pisar una universidad. 
¿Cuál es el papel de las universidades e instituciones como el Colegio Superior de 
Comunicaciones? 
 
Caracol setenta años 
Carlos Pinzón, el director nacional de CARACOL en los mejores tiempos de la cadena radial. 
Foto archivo El Tiempo 
El primer Director de Emisoras Nuevo Mundo fue Hernando Téllez, quien  permaneció muy 
poco tiempo en el cargo. Fue sustituido por escritor y periodista Álvaro Mutis, quien a su vez 
fue sustituido por el abogado, Eduardo Umaña Luna, quien también tuvo un fugaz paso por la 
dirección. Fernando Londoño Henao nombró entonces al hombre de radio, Pablo Emilio 
Becerra, extraordinario locutor  antioqueño, quien sin ningún problema, recibía los cables de las 



agencias de noticias internacionales las que llegaban a los teletipos en inglés y él las traducía 
en forma simultánea. A Pablo Emilio Becerra lo reemplazó Álvaro Monroy Guzmán, el mejor 
maestro de ceremonias y animador que tuvo nuestra radio y Televisión. 
Álvaro “el loco” Monroy fue el primer director que hizo el curso radial como debe ser. Comenzó 
como control, locutor, animador y director. En 1955, llegó a la dirección el maestro Carlos 
Pinzón quien llevó a un elenco de grandes personalidades: Teresa Gutiérrez, Cecilia Fonseca 
de Ibáñez, José Alarcón Leal, Otto Greiffestein, Julio Nieto Bernal, Álvaro Muñoz López, Carlos 
Pérez Ángel, Marcos Pérez, Fernando Gutiérrez Riaño y Jaime Martínez. 
Durante la gestión de Carlos Pinzón como director, nacieron programas que le dieron identidad 
a la Cadena Caracol: Monitor y La hora del regreso. 
 
Radio Caracol tendrá un nuevo logo 
Después del mundial de fútbol, la cadena se identificará con un nuevo logo y nuevas 
promociones. Esperamos escuchar y ver la creatividad de Prisa. Qué bueno fuera que la voz 
que identificara a Radio Caracol fuera la de Julio Sánchez Cristo. Quien es el productor y 
director que más les factura a los españoles a este lado del Atlántico. Además hace una buena 
radio, la que se refleja en cifras. 
Asimismo del logo, ojalá Juan Ignacio Enedaguilla, presidente de Radio Caracol rescate a las 
frecuencias musicales las que fueron en su momento líderes en sintonía. 
 
Tropicana Stereo. 
Habíamos anunciado el fracaso de Rafael Cifuentes como director de Tropicana. Este 
comentarista de música anglo no tenía idea de lo que es la música tropical, eje de la 
programación de esta frecuencia. Por lo anterior fue relegado de su cargo. 
 
Elenco periodístico de BLU a Rusia. 
Comandará la delegación periodística de Blu Radio, Javier Hernández Bonnet, comentaristas y 
narradores, Javier Fernández Franco, Tito Puccetti, Ricardo Orrego, Carlos Alberto Morales, 
Juan Jose Buscalia, Javier Castell, Rafael Saniabra, Cesar Corredor, Jonathan Sachin, Juan 
Pablo Tibaquirá, Juan Pablo Hernández, Fabio Poveda, Marina Granciera, Nelson Ascensio, 
Jhonson Rojas, Ana María Navarrete, Eduardo Hernández, Beatriz Elena González, Wilson 
Bernal, Andrés Bernal, Gstavo Alfaro y Pedro Sarmiento. 
 
Casale no va a Rusia 
Antonio Casale, uno de los doce periodistas del fútbol de Colombia, no irá al mundial. 
–¿Viajará a Rusia?, le preguntamos. 
–Imagínese que tenía la escarapela lista para recoger en Moscú y el pasaje comprado por la 
cadena pero me bajé a última hora. Por un lado el doctor Peláez no va a ir y prefiere que 
estemos juntos con Martín en Bogotá para prevenir contratiempos de atrasos de sonido y 
demás. Él es la estrella y queremos que esté tranquilo y contento. Y por el otro mi hijo Juan 
Antonio tiene siete meses, todos los días marca un golazo en mi corazón que no me quiero 
perder. Entonces en conjunto con RCN, debido a lo primero,  decidimos bajarnos del 
avión.  Nicolás y Guillermo estarán allá. 
 
Mañanas Blu Giro de Italia. 
Rubén Darío Arcila trasmite los últimos minutos de las etapas del Giro de Italia, estrategia que 
le ha significado sintonía a Mañanas Blu. Informativo que con la intervención de Javier 
Hernández Bonnet y Tito Puccetti le da más dinámica a su programación con voces alegres y 
frescas. 
 
Premios de la Revista Momentos en noviembre 
Gracias a la acogida que han tenido los Premios Momento, que el año pasado distinguiera a 
Fernando Molina, presidente de RCN, a Carlos Benjumea y al gran Chucho Merchán, este año 
crecerá en audiencia y en distinciones. 
Los Premios de la Revista Momentos es una iniciativa de la periodista María Cristina Guerrero 
y cuenta con un comité conformado por Olga de Villegas, Germán Matamoros, Fernando Motta 
y Guillermo Romero Salamanca. 
La versión 2018 se transmitirá por internet. 
 
Comentario sin comentarios 



El Quindiano Mayo 5-018 A Claudia Ardila la echaron por decir la verdad. 
Nuestra solidaridad con Claudia Ardila, una excelente periodista. 
A la directora de Caracol Noticias Radio en Risaralda, la quindiana Claudia Ardila, la echaron 
del cargo por decir la verdad. La comunicadora, que hacía unos cinco años estaba al frente del 
informativo en Pereira, y que ejerció el mismo cargo en Armenia por un tiempo parecido, venía 
haciendo denuncias que tocaban la élite económica y gremial de la capital risaraldense. Ante 
su vertical posición de defender la verdad, la llamó el director nacional de noticias de Caracol, 
Darío Arismendi y le dijo que si no cambiaba de actitud tenía que irse de Caracol. Ella le 
respondió, que si cambiar de actitud, era guardar silencio o mentir sobre las cosas malas que 
estaban pasado en Pereira, pues prefería irse. El Florero de Llorente fue una publicación que la 
comunicadora hizo sobre el proyecto del edificio World Trade Center. Ardila reveló en su 
informativo que ese edificio se pretende construir en un área que tiene limitaciones de 
construcción por parte del Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira. Después del informe, le 
llegó la carta despidiéndola de la empresa. Nuestra solidaridad con Claudia Ardila, una 
excelente periodista. Lamentamos la posición de Arismendi y de la empresa Caracol, que, 
como otras empresas periodísticas, privilegian los negocios y las pautas publicitarias, a la 
verdad. No desconocemos la importancia comercial en los medios, pero no es justo 
arrodillársele a ese concepto. 
 
 

POLITICA 
SEMANA 
YO, GUSTAVO 
Alfonso Cuellar 
Este año en Colombia se ha consolidado una nueva secta: el petrismo. Como sus similares de 
la derecha, no acepta críticas ni cuestionamientos a su líder. Él no se equivoca. 
Cuando Donald Trump, en ese entonces incipiente precandidato, dijo en enero de 2016 que 
sus simpatizantes eran tan fieles que él podría “pararse en la mitad de la Quinta Avenida (de 
Nueva York), dispararle a alguien y no perdería ni un votante”, muchos se burlaron. Era la 
típica hipérbole de un aspirante al que muy pocos le daban posibilidades de quedarse con la 
nominación y menos ser elegido presidente. 
Trump tenía razón: hoy es evidente que hay un bloque de trumpistas que le perdona todo y 
duda de cualquier alegato o acusación en su contra. Simplemente, no cree. Son como los 
furibistas, que tampoco cambian de parecer ante hechos negativos sobre el expresidente 
Álvaro Uribe. Les resbalan sus doscientos y pico investigaciones. Asumen, como los 
trumpistas, que su ídolo es víctima de una persecución política y cacería de brujas. No hay 
lugar para la discusión y menos para la conversación. 
Este año en Colombia se ha consolidado una nueva secta: el petrismo. Como sus similares de 
la derecha, no acepta críticas ni cuestionamientos a su líder. Él no se equivoca. Gustavo Petro 
puede decir disparates y prometer el oro y el moro y sus seguidores lo digieren como la verdad 
revelada. No importa lo estrafalario de la propuesta ni que de ponerse en práctica podría 
quitarles su sustento económico. La fe es absoluta. Solo así se explica el respaldo de la Unión 
Sindical Obrera (USO) y Sintracarbón a la aspiración presidencial de Petro. 
Gustavo Petro ha sido tajante: Colombia debe abandonar cuanto antes su dependencia del 
petróleo, el carbón y otra minería. 
Entendiblemente, su discurso ha generado inquietud y angustia entre quienes trabajan en esas 
actividades. Como suele ocurrir, los que laboran día a día en los pozos y en las minas saben 
que su industria no es tan mala como la pintan. Que, con todos sus pecados, reales e 
imaginarios, el sector minero-energético ha aportado al desarrollo del país. Que enésimas 
veces sus empresas –sus empleadores– han llegado a lugares abandonados por el Estado y 
han generado riqueza donde antes había solo miseria y desolación. Ellos mismos, los 
trabajadores, han sido partícipes de esta transformación. 
Como mineros y petroleros conocen la geología colombiana y su potencial. Viven de ello, es su 
cotidianidad. Y ahora sus directivas sindicalistas apoyan a quien aboga por su desaparición. 
Que Petro encarna un “programa de cambios favorables a los intereses populares”, dice la 
USO a sus afiliados. En los medios, el presidente de Sintracarbón ha prometido ponerle 50.000 
votos a Petro. Sí, es un directivo de Sintracarbón, quien más que nadie sabe que hay reservas 
por varias décadas. 



No es inusual votar por alguien que promueve políticas en contra de sus intereses. Ocurre 
frecuentemente. Los trumpistas apoyan a un presidente cuya reforma tributaria favoreció 
principalmente a los más ricos y encareció el servicio de salud. Pero nunca de una manera tan 
descarnada: si Petro gana, los sindicalistas perderían sus privilegios e ingresos. El negocio de 
la energía solar no da para tanto.  
Con tanto fervor petrista era inevitable que el candidato se creyera el cuento, como se refleja a 
diario en sus discursos y tuits. Como leí en un meme: “Ante tantos regalos que nos promete 
Petro, no sé si renunciar ya”. Es particularmente llamativo su compromiso de imponer las 
condiciones laborales del siglo XX, al tiempo que se vende como un visionario de la economía 
del futuro. En un tuit memorable dice que en la Colombia Humana “vamos a partir las aguas y 
liberar de la esclavitud”.  
Frente a semejante profecía, son pendejadas sus compromisos terrenales como el de 
comenzar la construcción del metro subterráneo de Bogotá el 8 de agosto en contra del alcalde 
actual, de garantizar un panel solar para cada hogar colombiano, de condonar las deudas de 
Icetex y librarnos de Datacrédto, de comprar Incauca y la finca el Ubérrimo con nuestros 
impuestos, de exportar aguacates en vez de petróleo y carbón, al tiempo que acabaría con los 
acuerdos comerciales esenciales para la venta de ese producto. Señor Petro, sin TLC, su 
sueño aguacatero no es viable.  
Nada de eso importa. Gustavo Petro trasciende. Como dijo un petrista en Twitter (y que 
compartió la cuenta oficial del candidato), que se haga realidad, por fin, la Revolución francesa 
en Colombia. Sí, la de 1789. No aclara, sin embargo, quién sería el Luis XVI o el Robespierre 
de la trama criolla. Sospecho que a Petro le interesa ser otro, que llegó al poder unos años más 
tarde. Un tal Bonaparte. 
Cuando Donald Trump, en ese entonces incipiente precandidato, dijo en enero de 2016 que 
sus simpatizantes eran tan fieles que él podría “pararse en la mitad de la Quinta Avenida (de 
Nueva York), dispararle a alguien y no perdería ni un votante”, muchos se burlaron. Era la 
típica hipérbole de un aspirante al que muy pocos le daban posibilidades de quedarse con la 
nominación y menos ser elegido presidente. 
Trump tenía razón: hoy es evidente que hay un bloque de trumpistas que le perdona todo y 
duda de cualquier alegato o acusación en su contra. Simplemente, no cree. Son como los 
furibistas, que tampoco cambian de parecer ante hechos negativos sobre el expresidente 
Álvaro Uribe. Les resbalan sus doscientos y pico investigaciones. Asumen, como los 
trumpistas, que su ídolo es víctima de una persecución política y cacería de brujas. No hay 
lugar para la discusión y menos para la conversación. 
Este año en Colombia se ha consolidado una nueva secta: el petrismo. Como sus similares de 
la derecha, no acepta críticas ni cuestionamientos a su líder. Él no se equivoca. Gustavo Petro 
puede decir disparates y prometer el oro y el moro y sus seguidores lo digieren como la verdad 
revelada. No importa lo estrafalario de la propuesta ni que de ponerse en práctica podría 
quitarles su sustento económico. La fe es absoluta. Solo así se explica el respaldo de la Unión 
Sindical Obrera (USO) y Sintracarbón a la aspiración presidencial de Petro. 
Gustavo Petro ha sido tajante: Colombia debe abandonar cuanto antes su dependencia del 
petróleo, el carbón y otra minería. 
Entendiblemente, su discurso ha generado inquietud y angustia entre quienes trabajan en esas 
actividades. Como suele ocurrir, los que laboran día a día en los pozos y en las minas saben 
que su industria no es tan mala como la pintan. Que, con todos sus pecados, reales e 
imaginarios, el sector minero-energético ha aportado al desarrollo del país. Que enésimas 
veces sus empresas –sus empleadores– han llegado a lugares abandonados por el Estado y 
han generado riqueza donde antes había solo miseria y desolación. Ellos mismos, los 
trabajadores, han sido partícipes de esta transformación. 
Como mineros y petroleros conocen la geología colombiana y su potencial. Viven de ello, es su 
cotidianidad. Y ahora sus directivas sindicalistas apoyan a quien aboga por su desaparición. 
Que Petro encarna un “programa de cambios favorables a los intereses populares”, dice la 
USO a sus afiliados. En los medios, el presidente de Sintracarbón ha prometido ponerle 50.000 
votos a Petro. Sí, es un directivo de Sintracarbón, quien más que nadie sabe que hay reservas 
por varias décadas. 
No es inusual votar por alguien que promueve políticas en contra de sus intereses. Ocurre 
frecuentemente. Los trumpistas apoyan a un presidente cuya reforma tributaria favoreció 
principalmente a los más ricos y encareció el servicio de salud. Pero nunca de una manera tan 
descarnada: si Petro gana, los sindicalistas perderían sus privilegios e ingresos. El negocio de 
la energía solar no da para tanto.  



Con tanto fervor petrista era inevitable que el candidato se creyera el cuento, como se refleja a 
diario en sus discursos y tuits. Como leí en un meme: “Ante tantos regalos que nos promete 
Petro, no sé si renunciar ya”. Es particularmente llamativo su compromiso de imponer las 
condiciones laborales del siglo XX, al tiempo que se vende como un visionario de la economía 
del futuro. En un tuit memorable dice que en la Colombia Humana “vamos a partir las aguas y 
liberar de la esclavitud”.  
Frente a semejante profecía, son pendejadas sus compromisos terrenales como el de 
comenzar la construcción del metro subterráneo de Bogotá el 8 de agosto en contra del alcalde 
actual, de garantizar un panel solar para cada hogar colombiano, de condonar las deudas de 
Icetex y librarnos de Datacrédto, de comprar Incauca y la finca el Ubérrimo con nuestros 
impuestos, de exportar aguacates en vez de petróleo y carbón, al tiempo que acabaría con los 
acuerdos comerciales esenciales para la venta de ese producto. Señor Petro, sin TLC, su 
sueño aguacatero no es viable.  
Nada de eso importa. Gustavo Petro trasciende. Como dijo un petrista en Twitter (y que 
compartió la cuenta oficial del candidato), que se haga realidad, por fin, la Revolución francesa 
en Colombia. Sí, la de 1789. No aclara, sin embargo, quién sería el Luis XVI o el Robespierre 
de la trama criolla. Sospecho que a Petro le interesa ser otro, que llegó al poder unos años más 
tarde. Un tal Bonaparte. 
 
 
POR DESCARTE 
Antonio caballero 
La principal razón para votar por Humberto de la Calle no está en lo que él ha sido, malo o 
bueno, sino en lo que no es: no es ninguno de los otros candidatos, que son peores. 
Hay que votar por De la Calle, para burlar el destino que pretende condenarnos a escoger 
entre el cáncer y el cólera, entre el Duque de Uribe y el Petro de Petro. O a irnos por el lado de 
la sífilis: el Vargas de Cambio Radical. O por el de la bobería, que también es una grave 
enfermedad: el Fajardo de la inanidad. Así que por descarte, y sin entusiasmo, hay que votar 
por De la Calle. No el mejor, sino el menos malo de los candidatos. 
Porque no es que De la Calle no haya tenido también sus pecadillos varios. Es un curtido 
político profesional de larga y sinuosa carrera, que ha ocupado altos cargos en todos los 
gobiernos de los últimos 30 años: los que nos han traído de tropezón en tropezón a estos 
horrores que hoy vivimos. De la Calle fue ministro del Interior de Gaviria, cuando la nefasta 
apertura. Vicepresidente de Samper, elegido con él en aquella campaña electoral que 
financiaron los narcotraficantes del cartel de Cali; y luego, tras renunciar ostentosamente al 
puesto por las vergüenzas del proceso 8.000, embajador de Samper en España. Casi sin un 
respiro para parpadear, embajador de Pastrana en el Reino Unido; y a continuación su ministro 
del Interior. Embajador de Uribe ante la OEA, y su consejero jurídico para el cambio del 
articulito de la Constitución que permitió su delictuosa reelección a la presidencia. Pero pese a 
todo eso De la Calle representa también lo mejor, o tal vez lo único bueno del gobierno de 
Santos: el acuerdo de paz con las Farc al cabo de cinco arduos años de negociaciones 
dirigidas por él en La Habana. Y acaba de jugarse corajudamente su candidatura a la 
presidencia al desafiar la intromisión imperial de la DEA norteamericana en el proceso de paz 
de Colombia. 
Sin embargo, la principal razón para votar por Humberto de la Calle no está en lo que él ha 
sido, malo o bueno, sino en lo que no es: no es ninguno de los otros cuatro candidatos, que 
son peores. 
De la Calle no es Iván Duque, que según sus proclamas publicitarias “es el que es”: o sea, que 
es Uribe. El Ser Supremo que desde la zarza ardiente del monte Sinaí le dijo al profeta Moisés, 
según cuenta la Biblia: “Yo soy el que soy”. El dócil Duque, de rodillas, le responde a la zarza 
en llamas, quemada sin consumirse por ese mismo fuego en el que, según ha declarado el 
candidato, se ampollaría sin quejarse las manos por defender la pureza sexual de su jefe: 
“Ordena, Señor”. Y el Señor ordena, por Twitter, lo que se le da la gana. Y Duque obedece. No, 
no es posible votar por alguien que es así: una pisoteada alfombrita de oración. 
De la Calle tampoco es Vargas, cuyas proclamas publicitarias aseguran por su parte que es “el 
mejor”. Y que no es el mejor, como se jacta, sino que es lo que oculta ser: el príncipe de las 
tinieblas, cabecilla del partido Cambio Radical, jefe de los corruptos con quienes asegura no 
tener nada que ver. ¿Quiere alguien, que no esté seguro de recibir a cambio un premio en 
efectivo, votar por un candidato que de entrada y públicamente reniega de los suyos? Pero es 
que Vargas –oh, no él: los suyos– cumple con sus pagos. 



Y De la Calle no es Fajardo tampoco. Porque Fajardo no es nada, como ha mostrado de sobra 
en todos los debates de la televisión. Es él mismo quien lo ha reconocido: que no es ni de 
derecha ni de izquierda, que no es ni uribista ni antiuribista, y que aunque haya sido alcalde de 
Medellín y gobernador de Antioquia, tampoco es político. Se define a sí mismo como profesor 
de aritmética, pero por lo que hemos venido viendo en su campaña electoral sabe de restas, 
pero no de sumas; y aunque es cierto que no divide, también es evidente que tampoco 
multiplica: es un mediocre profesor de aritmética. ¿Eso lo descalifica para ser presidente? No 
sé. La verdad es que no encuentro mucho que haya que criticarle a Fajardo, salvo eso: que no 
sea nada. Tal vez sea buena cosa. 
¿Es De la Calle Petro? Tampoco, claro. Pero ¿quién es Petro? Lo estudiaremos la semana que 
viene. 
 
 

EL TIEMPO 

¿Y FAJARDO? 
Mauricio Vargas 
Por su asociación con la izquierda del Polo, perdió a muchos votantes de centro. 
Hace apenas cinco meses, el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo lideraba con cierta 
comodidad las encuestas de intención de voto con miras a la elección presidencial. A pesar de 
sus 61 años de edad, y de su desgaste en el cargo de gobernador de Antioquia, donde no le 
fue tan bien como en la alcaldía, seguía proyectando una imagen joven y fresca de antipolítico 
incorruptible, fácil de posicionar en un país hastiado de la robadera de la clase política 
tradicional. 
Pero su liderazgo en los sondeos duró poco. En cuestión de semanas se vio superado por el 
radical de izquierda, Gustavo Petro, y el candidato del centroderecha, Iván Duque. En la recta 
final para la primera vuelta, conserva el tercer lugar por encima de Germán Vargas Lleras, pero 
tendría que protagonizar un acelerón sin precedentes para meterse en la segunda vuelta. ¿Qué 
le pasó? 
Cuando iba de primero en las encuestas, dije que un problema de Fajardo era que registraba 
una imagen desfavorable muy baja, algo que no es tan positivo, pues, en medio de una 
campaña agitada, indica que su liderazgo carece de rasgos fuertes y definidos y que sus 
propuestas son tan etéreas que a nadie molestan. En política no es bueno ser el candidato 
chévere que a casi nadie disgusta: gobernar implica tomar decisiones duras y a veces 
impopulares, y el chévere proyecta la imagen de que no será capaz de asumirlas. 
El grueso del respaldo a Fajardo se concentraba en los votantes jóvenes y los de mediana 
edad, de clase media y de las grandes ciudades, donde es más conocido que en los municipios 
medianos y pequeños. Se trata de electores afincados en el centro del espectro político. Y ahí 
nace el gran error de Fajardo: al aliarse con Claudia López, y sobre todo con el Polo 
Democrático, se posicionó como candidato de izquierda, y eso no es lo que querían los 
electores centristas que gustaban de él. 
Como su movimiento, Compromiso Ciudadano, carece de organización política nacional, 
Fajardo confió la promoción de su nombre al Polo, que tiene capacidad de movilización en casi 
todo el país. Fue así como la divulgación de su candidatura en las regiones quedó marcada por 
las vallas de los candidatos del Polo al Congreso, en las que se leía ‘Fajardo Presidente’. Es 
seguro que esto ahuyentó a muchos votantes de centro que lo vieron entonces como el 
candidato de la izquierda polista. 
Otra gran falla es que Fajardo asumió que con su imagen fresca, el énfasis de su mensaje en 
la educación (un objetivo loable pero carente de propuestas concretas en su programa) y su 
discurso anticorrupción le bastaba. Pero en una campaña larga, cargada de temas complejos 
como el desarrollo de los acuerdos de La Habana, los impuestos, la crisis de calidad de la 
salud, el desempleo y el rebrote del homicidio por el alza de los cultivos ilícitos y el renovado 
poder de las ‘bacrim’, pronto se hizo evidente que el limitado discurso de Fajardo resultaba 
insuficiente. 
Las opciones del exalcalde de Medellín se fueron diluyendo mientras proyectaba una imagen 
que pasó en pocas semanas de refrescante a nebulosa. Por su asociación con la izquierda del 
Polo perdió a muchos electores de centro, sin que eso implicase conquistar votos de izquierda, 
pues estos se fueron donde Petro, con quien un izquierdista se identifica mucho más que con 
Fajardo. De paso, perdió su bastión natural en Antioquia, su tierra, pues allá eso de la izquierda 
nunca ha pegado mucho. La realidad es que hoy, en esas montañas, parece grande la ventaja 
de Iván Duque. 
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El exalcalde no está perdido, pero reitero que, para pasar a segunda vuelta, tendría que 
protagonizar un acelerón digno del Ferrari más veloz, en las dos semanas que quedan. Y hasta 
hoy no se le ven ni la convicción en el discurso ni las propuestas audaces e impactantes que 
podrían activar semejante arrancón. 
 
 
MOISÉS Y LA MALA RACHA DE FAJARDO 
María Isabel Rueda 
Dice mucho que no fuera al debate de Canal Capital. Prefirió refugiarse en ‘Hora 20’. 
Dicen que los debates no sirven para nada porque no cambian el voto de quien ya se decidió. 
Y hasta se quejan de que en esta campaña ha habido demasiados.  
Ni lo uno ni lo otro. No solo los debates son la prueba de esfuerzo de la democracia, sino que 
esta racha de debates presidenciales ha revelado cosas de los candidatos que para bien o 
para mal no pueden menos que dejarnos pensativos. 
A este respecto, la semana que pasa fue mala para Sergio Fajardo. Dice mucho que no fuera 
al debate de Canal Capital. Seguramente fue superior el pudor de que él sabe muy poco sobre 
Bogotá, aunque en esta plaza se le quiere. Prefirió refugiarse en ‘Hora 20’. Allí, Diana 
Calderón, de la manera más pertinente, le preguntó al ‘candidato de la educación’ qué opinaba 
del paro de maestros que dejó a 7 millones de niños sin colegio 2 días. Respondió que a los 
maestros se les han incumplido los compromisos, pero reconoció que no tenía ni idea de 
cuáles eran esos compromisos. Además, en el debate de Teleantioquia, se dejó liquidar de 
Iván Duque con la hábil pregunta de: “¿qué piensa hacer usted para desarrollar los mercados 
de capital en Colombia?”. Respondió hablando de emprendimiento social basado en el modelo 
“los cerezos” (centros de emprendimiento zonal). Ante la perpleja insistencia de Duque sobre 
una respuesta que nada tenía que ver con la pregunta, Fajardo respondió: “Convocaremos a la 
inversión en los diferentes frentes” y “habrá que revisar cómo está funcionando la bolsa de 
valores”. 
De la Calle se ha mostrado tolerante y amable, y no se deja sacar de casillas. Solo se ha salido 
del cuello cuando provocadoramente le preguntó a Germán Vargas sobre transfuguismo, 
olvidándose de que fue impulsor del movimiento liberales con Pastrana y fundador en contra 
del liberalismo, su partido, de Cambio Radical, y de que en esta campaña no hizo sino pedir 
albergue donde los ‘verdes’ y el Polo con Fajardo. Pero se equivoca con su insistente ejemplo 
de una señora que lo abordó en Bogotá para decirle que a ella no le importa lo que pase en el 
Caquetá, “con tal de que a su hijo no lo atraquen para robarle el celular”. A la pobre señora la 
descalifica explicándole que cualquier hijo de los actuales desplazados puede ser el atracador 
del suyo. Con lo cual no solo aleja a las ciudades de la solidaridad con la paz, sino que 
constriñe a los desplazados al destino de ser los atracadores urbanos.  
Vargas lo pone a uno nervioso porque nunca le alcanza el tiempo que le dan para la respuesta. 
Tiene tantas cosas que decir sobre su programa de gobierno que no logra responder en los dos 
minutos reglamentarios, a riesgo de pasar por maleducado. Sin embargo, se nota que se siente 
tan cómodo en los debates que por fin está dejando asomar su divertido humor cachaco que le 
abona a lo demás. 
Petro, por su parte, dejó la silla vacía en el debate de Teleantioquia, un territorio que no le es 
propicio. Al igual que con los medios, a los que no contesta regularmente las preguntas del día, 
sabe que le es más cómplice la plaza pública, donde nadie lo confronta o lo cuestiona. Allá 
puede echar sus mentiras sobre aguacates y paneles solares. Su última prueba en plaza 
pública fue presentarse como Moisés. “El pueblo huyó del faraón hacia la libertad y decidió 
partir las aguas de la historia”. Habrá quien se lo crea. 
Iván Duque ha demostrado que es mejor cuando no está libreteado y dice mirando a la cámara, 
“yo quiero ser su presidente”. Le conviene más cuando lo sorprenden en arenas movedizas en 
las que le toca improvisar su chispa. Cuando De la Calle resolvió tutearlo en el debate de ‘El 
Heraldo’ y la Uninorte, Duque le respondió hábilmente con otro tuteo, evitando con habilidad 
que lo humillaran por su juventud. Capotea con donaire toda pregunta sobre sus orígenes 
políticos con Santos, y pone en su lugar a todo el que lo provoca sugiriendo que será un títere 
de Uribe.  
Quedan pocos debates. Ojalá que el del director de este diario, el jueves 24, a su usanza, sin 
chicharras, permita, como no ha sucedido en otros debates, que los candidatos hagan uso 
racional del tiempo en sus respuestas. A ver si Vargas por fin lo logra.  
Entre tanto… Que le den gusto a Petro en invitar una veeduría internacional para las 
elecciones. ¡Así, después no podrá decir que se las robaron! 
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¿ALGUIEN ESTÁ PENSANDO? 
Rudolf Hommes 
Los dos mejores candidatos van de penúltimo y de tercero en las encuestas. 
Estamos a dos semanas de una de las elecciones más importantes para el futuro de los 
colombianos, y los dos mejores candidatos van de penúltimo y de tercero en las encuestas. 
Pululan los mensajes de apoyo en las redes sociales y las columnas, pero escasean los votos. 
Tantas tuiteras escriben que De la Calle es el mejor, pero no votan por él “porque no va a 
ganar”, que él mismo puso un tuit quejándose: “Cómo voy a ganar si no van a votar por mí”. Lo 
que impera es la irracionalidad. 
Los candidatos que tienen el mejor récord, la mayor experiencia y preparación, los que tienen 
los mejores programas y seguramente le ganarían la batalla a la corrupción, no parecen tener 
el menor chance de pasar a la segunda vuelta, aunque todo el mundo percibe que si uno de 
ellos lo hiciera, muy probablemente ganaría en esa vuelta. En cambio, los que nos ofrecen la 
mayor incertidumbre, los candidatos del salto al vacío, son los que parecen tener la mejor 
oportunidad. Colombia no solamente es lo que dice Margarita Rosa, sino que en estos 
momentos parece más un país de locos o de inconscientes que una comunidad que busca lo 
mejor para el futuro. 
Teniendo esto en cuenta, es oportuno pedirles que definan claramente si de verdad van a 
hacer algunas de las cosas que han anunciado a los que van de punteros y tienen cada uno de 
ellos al borde de un ataque de nervios al medio país que va a votar por el otro. 
En el caso de Petro preocupa, en primer lugar, que está proponiendo cambiar la Constitución y 
no dice exactamente qué cambios va a introducir. ¿Va a respetar la separación de poderes, va 
a mantener la Corte Constitucional, va a darles protección a la propiedad privada, a la libertad 
de expresión; va a preservar la libertad, va a mantener la no reelección de los presidentes? 
¿Va a conservar la independencia del Banco de la República? Estos son algunos de los 
interrogantes. 
Quiere acabar con el petróleo, el carbón y probablemente con toda la minería, pero no dice 
cómo va a hacerlo sin someter al país a los grandes sacrificios de una costosa transición hacia 
una economía ‘limpia’ y un país pastoril que puede durar años, posiblemente décadas, y puede 
traer consigo una caída permanente de los ingresos. ¿Qué va a hacer con la industria y las 
ciudades? Sería útil saber si va a sacarnos a la fuerza al campo, como lo trató de hacer Fidel, y 
más tarde Pol Pot, con macabras consecuencias. Podría seguir preguntando, pero necesito 
espacio para formularle preguntas equivalentes al candidato líder. También las tengo para los 
mejores candidatos. 
A Duque quisiera hacerle la misma pregunta que le hice a Petro sobre la Constitución. ¿Cuál 
es el plan? ¿Crear una corte de bolsillo como la de Maduro o Fujimori? ¿Revivir la reelección? 
¿Eliminar todo lo referente al proceso de paz, limitar derechos y acabar con la JEP? Ha dicho 
que va a hacer cumplir que el que la haga la pague. Eso quiere decir que va a sacar a los jefes 
de las Farc del Congreso, encarcelarlos o deportarlos. No es claro cómo lo va a hacer 
legalmente, y sí que sería muy inconveniente. Está prometiendo acciones que lo hacen a uno 
pensar en Trump, pero al mismo tiempo quiere aparecer como una persona moderada y 
respetuosa de las instituciones. Esos dos papeles no son congruentes, ¿Cuál será el que 
domine, el Dr. Jekyll o Mr. Hyde? En el mismo sentido, ¿cómo se preservan la dignidad y la 
autoridad de un presidente segundón? Un titular del periódico ‘La Nación’ de Buenos Aires 
decía: ‘Asume Medvedev con Yeltsin pegado’. ¿Así va a ser? Con Uribe en la nuca. 
Uribe ha dicho que van a aumentar el salario mínimo, y Duque ha estado prometiendo subir 
aranceles. ¿Van a subir el salario mínimo para que la gente pueda pagar por ropa encarecida 
por el aumento de aranceles? 
 
 

PAZ 
SEMANA 
UN TÚNEL SIN SALIDA 
Maria Jimena Duzán 
¿Cuántos colombianos más van a tener que morir si este proceso fracasa? ¿Será que tener 
que contar tantos muertos es el futuro que les dejamos a las nuevas generaciones? 
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La ira irracional que desató en las redes el traslado de Jesús Santrich a una casa del 
Episcopado en Bogotá es una muestra más de que el país está hoy más lejos de la 
reconciliación que hace dos años, cuando se firmó el acuerdo de paz. Por el odio que 
traslucían la mayoría de los trinos fue fácil concluir que hay un sector del país que se resiste a 
ver a las Farc en el Congreso y que solo va a descansar el día en que las vea aniquiladas. 
Esa decisión de ver a las Farc no como interlocutores políticos, sino como criminales ha ido 
afianzándose con la ayuda del fiscal NHM y de la DEA, luego de que desplegaron una 
operación de entrampamiento para ver si alguno de los jefes del secretariado caía en su cebo. 
Dicen que lo hicieron no para tirarse el acuerdo, sino porque encontraron que había miembros 
de las Farc que no lo estaban cumpliendo. 
Yo no sé si Jesús Santrich incumplió o no lo pactado en materia de narcotráfico, pero si 
Santrich se le muere al fiscal, este intento por mostrar que unos jefes de las Farc no estaban 
cumpliendo con lo pactado puede acabar con el acuerdo mismo. Una guerrilla que se 
desmovilizó no se le puede acorralar ni humillar sin pensar que eso no va a tener ningún 
efecto. 
Existe el convencimiento entre ciertos círculos de la sociedad colombiana de que si el acuerdo 
de paz fracasa, el país no va a volver a la guerra. Nada más falso ni más contradictorio. Es 
obvio que si esta paz no prospera, la consecuencia directa es que la guerra, a lo mejor 
ataviada de otra armadura, va a volver. Y el dilema ético debería estar centrado no en negar lo 
innegable, sino en preguntarse quiénes van a ser los responsables de los muertos que de aquí 
en adelante vamos a tener que llorar si este proceso se queda sin oxígeno. 
El fracaso del proceso de paz en el Caguán nos costó la vida de casi 100.000 muertos –entre 
combatientes y civiles–, según cifras del Centro de Memoria Histórica que analizaron lo 
sucedido desde 2002 hasta 2017. ¿Cuántos colombianos más van a tener que morir si este 
proceso fracasa? ¿Será que tener que contar tantos muertos es el futuro que les dejamos a las 
nuevas generaciones? 
El acuerdo de paz ha entrado en un túnel sin salida y se está asfixiando en frente de nuestros 
ojos. Y no solo por culpa de las Farc, como insiste la leyenda negra. El presidente Santos, a 
quien se le ve cada vez más solo, terminó siendo traicionado por sus propios aliados. Nos 
prometió un acuerdo con reformas políticas, rurales, sociales, y con una justicia transnacional 
que nos garantizaba la reparación a las víctimas y la no repetición, pero se va a ir del poder sin 
hacer las reformas y dejando a medio andar la JEP –que todavía está en vilo porque no ha 
salido el fallo de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria–. 
El gran responsable del fracaso del posconflicto se llama Rafael Pardo, así hoy día quiera 
escudarse en que él fue el primero en alertar a la Fiscalía de que había malos manejos. Fue el 
inspirador de la CSVI, que fue un fracaso porque no pudo desarrollar un modelo de 
reincorporación comunitario como el que se había acordado y porque tercerizó todo los 
proyectos para repartirlos con criterios políticos y no técnicos. Las Farc también tuvieron su 
cuota de responsabilidad porque se enfrascaron en discusiones internas que les quitaron 
celeridad en la presentación de varios de los proyectos. 
Santos nos deja un acuerdo de mínimos, en el que el logro más importante –el desarme de las 
Farc– tambien está en vilo. Si no hay cómo convencer a Iván Márquez y a los demás 
comandantes que se encuentran con él en la selva de que su paso a la política se va a dar sin 
que sean capturados o extraditados, esta paz se va al carajo. 
Por eso, vuelvo a preguntar: ¿quiénes van a ser los responsables de los muertos que vamos a 
tener que llorar si este acuerdo de paz fracasa? 
 
 
EL SEGURO DE VIDA 
Daniel Coronell 
En la entrevista, Tasmania dice que teme correr la suerte de los paras Francisco Villalba y alias 
110, asesinados poco después de salir libres. Tasmania recuperó su libertad hace tres 
semanas y ya trataron de matarlo. 
Más de 30 años de mi vida he trabajado al lado de Germán Palma. Es un camarógrafo 
grandioso –como no hay otro–, pero, sobre todo, es un ser humano excepcional. Buen amigo, 
buen padre y buen maestro. Un hombre que comparte con generosidad sus conocimientos con 
los que empiezan y que jamás está cansado. Siempre ha sido el primero en llegar y el último 
en irse. Ese martes 11 de enero de 2011 estábamos juntos Germán, el periodista Ignacio 
Gómez y yo, para grabar una entrevista que tendría una parte pública y otra amparada por la 



reserva de la fuente, que obliga a que permanezca sin publicar a menos que la vida del 
entrevistado corra peligro. 
Los tres sabíamos que era el último trabajo que haríamos juntos, en mucho tiempo, porque en 
los siguientes días yo viajaría a Estados Unidos para incorporarme a la cadena Univisión, en la 
que sigo trabajando. 
Aterrizamos temprano en Bucaramanga y Germán no quiso que paráramos a desayunar. 
Trozados por el hambre y en medio de la lluvia, tomamos una carretera estrecha con tramos 
destapados que nos llevó hasta la penitenciaría de máxima seguridad de Palogordo. 
Nuestro entrevistado era un antiguo paramilitar llamado José Orlando Moncada Zapata, 
conocido con el alias de Tasmania. Se había hecho tristemente célebre por su récord criminal 
y, sobre todo, porque en 2007 una carta supuestamente suya había sido usada para tratar de 
desprestigiar al magistrado Iván Velásquez, investigador principal de la parapolítica. 
La carta –inexplicablemente sin sellos de radicación– había viajado desde la cárcel de Itagüí 
hasta el escritorio del entonces presidente, Álvaro Uribe. Después se sabría que a Tasmania lo 
pusieron a firmar un papel escrito por otro, y que en el plan para enviar la carta apócrifa 
estuvieron involucrados un abogado llamado Sergio González; el senador Mario Uribe, primo 
del mandatario; Santiago Uribe Vélez, hermano del jefe de Estado; María del Pilar Hurtado, 
directora del DAS; y Martha Leal, jefe de operaciones de inteligencia que viajó a Medellín a 
recibir el papel. 
Tasmania nos contó que no había escrito esa carta y que no sabía para qué la iban a utilizar. 
También dijo que sus señalamientos falsos contra el investigador de la parapolítica tenían un 
beneficiario principal: Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, el jefe del bloque central Bolívar, 
quien por orden del gobierno había sido trasladado de una cárcel en Antioquia a una corbeta 
de la Armada porque seguía delinquiendo. 
Según Tasmania, el capo paramilitar volvió a tierra firme después de la conveniente carta: “En 
esos días estaba Macaco en la fragata, entonces, ellos querían era buscar una presión para 
sacar a ese señor de allá. Uno de los objetivos de la carta era presionar al señor presidente 
para sacar a Macaco de allá, para regresarlo nuevamente a Itagüí. Ellos hablaban de eso (…) 
Pues yo lo que le puedo decir es que, después de que mandan esa carta… Macaco sí a los 
días lo sacan de allá”. 
Tasmania mismo recibió unos beneficios inmediatos. Fue enviado al patio de “Justicia y Paz” a 
pesar de no estar bajo esa jurisdicción. A diferencia del patio donde permanecía recluido antes 
de la carta, en este tenía acceso a radio, televisión, teléfono y computador: “Cuando me sacan 
del patio n.º 2 de Itagüí y que me pasan al de Justicia y Paz, a mí me llegan con una orden 
presidencial. Es por orden presidencial, pero yo no he pedido ningún traslado. Y me dijo, vea, 
yo tengo orden presidencial, y lo hizo un teniente, en ese momento estaba el teniente Franco, 
encargado de la cárcel. Me sacaron el 1 de octubre a las nueve de la noche; yo les dije, ah, 
bueno, listo”. 
Sin embargo, cuando Tasmania aclaró que realmente no había escrito la carta, perdió 
rápidamente esos privilegios: “Esa comodidad duró hasta que yo decidí contar la verdad 
respecto al montaje de la carta”. 
En la entrevista, Tasmania dice que teme correr la misma suerte de los paramilitares Francisco 
Villalba y alias 110, que fueron asesinados poco después de quedar libres. 
El tema es que Tasmania recuperó su libertad hace tres semanas y ya trataron de matarlo. 
Y es ahí donde viene la parte más complicada de esta historia. Tasmania nos contó a Ignacio, 
a Germán y a mí los detalles de un atentado en el que participó. Nos dijo quién puso las armas, 
en qué vehículos se transportaron, qué empresarios y oficiales participaron en el plan criminal 
y, sobre todo, quién dio la orden para cometer el crimen. 
El video permanece en un lugar seguro y espero que esta columna sirva para proteger una 
vida. 
 
 

ECONOMIA 
EL TIEMPO 

SE HACE CAMINO AL ANDAR 
Guillermo Perry 
Hay que consolidar el programa de las 4G y completar la reforma del sector. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermo-perry/se-hace-camino-al-andar-con-las-vias-4g-216812


Hoy escribo sobre un caso de éxito. Las concesiones 4G (cuarta generación) avanzan a pesar 
del escándalo de corrupción de Odebrecht en proyectos que no eran de este programa. El 
próximo gobierno debe terminar las reformas pendientes en el sector transporte y consolidar 
las 4G, que están generando mucho empleo y acelerarán nuestro crecimiento económico. 
De los 30 proyectos adjudicados, 21 están en construcción y 12 tienen toda su financiación 
asegurada. El programa construirá y mejorará 5.000 kilómetros de autopistas, 937 en doble 
calzada; 140 túneles y 1.300 viaductos. Es el programa vial más grande en América Latina: 
vale 19.000 millones de dólares, frente a 12,6 del de Brasil y 7,8 del de México. Los proyectos 
fueron bien estudiados, los contratos son bien diseñados, la estructura de financiación es sana 
y el proceso de licitación y adjudicación ha sido transparente (ninguna adjudicación de las 4G 
ha sido cuestionada). 
Las firmas privadas asumen ahora totalmente los riesgos de construcción y mantenimiento y, 
en buena medida, los de financiamiento. El Estado no da anticipos ni paga sobrecostos, y los 
recaudos de peajes y las vigencias presupuestales futuras se entregarán en contados anuales, 
siempre y cuando la vía esté finalizada y en buen estado. Los concesionarios invierten su 
propio capital cubriendo al menos 20 % del costo total y consiguen por su cuenta el resto del 
financiamiento, con apoyos de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). 
No parecía fácil obtener los préstamos requeridos (43,5 billones de pesos), pues excedían la 
capacidad de los bancos locales que habían financiado íntegramente las concesiones 
anteriores. Pero de los 19,7 billones de pesos de préstamos ya contratados, solo 40 % fueron 
otorgados por ellos. El resto se consiguió con bancos internacionales, fondos de deuda 
especializados en infraestructura recién creados por inversionistas extranjeros y los fondos de 
pensiones, emisión de bonos acá y afuera y un aporte del 10 % por la FDN. 
La incertidumbre creada por el escándalo Odebrecht frenó los cierres financieros durante la 
mayor parte del año pasado y exigió aprobar una nueva ley de infraestructura para resolver 
casos de nulidad por corrupción en el futuro. Aun así, la banca local ha reducido su 
participación en proyectos nuevos, pero los bancos internacionales y la FDN aumentaron la 
suya, de modo que el programa continúa a buen paso. 
Ha sido un gran cambio frente al pasado, gracias a que: 1) Se partió de una propuesta integral 
diseñada por expertos (la Comisión de Infraestructura del 2013); 2) El Gobierno puso en 
ejecución la mayoría de sus recomendaciones con nuevas leyes de asociaciones público-
privadas y de infraestructura, creando nuevas instituciones (la ANI y la FDN) y nombrando 
buenos directores y equipos técnicos en ellas; 3) El Ministerio de Hacienda aprobó vigencias 
futuras, capitalizó la FDN y creó el Fondes —un fondo público administrado por la FDN—, con 
los recursos de la venta de Isagén, e hizo los cambios de regulación financiera requeridos. 
Ha sido un ejemplo de buena planeación y buena ejecución, a diferencia de lo que ocurrió con 
otras prioridades de este y anteriores gobiernos. 
Ahora toca completar la transformación del sector, en particular: 1) poner a funcionar la Unidad 
de Planeación y la Comisión de Regulación del sector, creadas en la ley de infraestructura del 
2015; 2) no volver a hacer adjudicaciones sin que se hayan hecho previamente las consultas 
comunitarias y obtenido licencias ambientales provisionales; 3) extender los avances logrados 
a concesiones departamentales y municipales; 4) tramitar una ley estatutaria sobre consultas 
para evitar abusos de terceros. 
Ojalá los candidatos tomaran nota. En particular Petro, quien propone regresar a la vieja 
manera de hacer mal las cosas. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA LIBERAL 

LA SOLEDAD TAMBIÉN NOS NUTRE 
Euclides Ardila 
La invitación que le sugiero es que se tome un buen tiempo para estar tranquilo y solo. 
También le recomiendo que dedique unos minutos del día para dialogar con Dios. 
Siempre me había preguntado, de manera equivocada, por qué los monjes eran capaces de 
apartarse del mundo que les rodeaba y preferían dejar sus vidas atrás. Creía, de una forma 
absurda, que un monje era alguien que ‘vivía solo’. 
Pensaba eso porque en el pasado, algunos hombres conseguían una paz espiritual en la 
soledad de La Tebaida, que era una de las tres grandes regiones en las que estaba dividido 



Egipto. Era algo así como un sano lugar para sustraerse de las supuestas ‘seducciones’ del 
mundo. 
Un sacerdote amigo me corrigió al respecto. 
Él me dijo que si bien la soledad que yo les atribuía a estas personas podía estar contenida en 
la profundidad de la disciplina religiosa, el estar en un lugar orando ‘solo’ garantiza la pureza de 
la adoración de Dios y, al mismo tiempo, permite reflexionar en pro del servicio a los demás. 
Me recalcó que, más allá de la devoción, no necesariamente debemos marginarnos de la vida 
cotidiana para lograr estar solos o en contacto con el Señor. 
Es decir, si bien en un ambiento alejado del mundanal ruido se armoniza la vida y se calma la 
mente, todos estamos en capacidad de disfrutar de sanos momentos de soledad en cualquier 
lugar. 
Porque en ninguna parte puede alguien encontrar un momento tan apacible y tranquilo, como 
en la intimidad de su alma. 
De manera paradójica, Jesús decía que en la soledad es cuando estamos “menos solos”, pues 
ella nos ubica en un alto grado de reflexión hacia todo lo que nos rodea. 
Con la oración, ya sea en una iglesia o incluso en un rincón de la casa, usted puede llegar a 
estar solo; siempre y cuando se concentre con la plegaria y, sobre todo, sepa reflexionar sobre 
las situaciones que afronta. 
Es claro que existen algunas soledades que lastiman el alma, tales como: la que acompaña a 
los amargados, la que caracteriza a los soberbios, la que despliegan los envidiosos e incluso la 
que embadurna a quienes no logran sintonizarse con el amor. Ojo: “Eso no es estar solo, sino 
estar vacío”. 
Pese a esos rasgos grises de la soledad, es preciso que todos aprendamos a disfrutar nuestros 
momentos a solas. 
No se trata de eludir a los demás, sino de darse un poco más de tiempo, consintiéndose y 
disfrutando de nuestra intimidad. 
Estando solos, aprendemos a conocernos. 
En ese estado, podemos hacer una evaluación crítica de los sentimientos, pensamientos, 
deseos y anhelos. 
Con la soledad también llegan las sanas reflexiones, el consuelo, la sabiduría y hasta un poco 
de complicidad con la vida. 
La soledad nos acerca a la Gloria de Dios. 
Y no es necesario irse para una montaña. En la intimidad de nuestro propio corazón podemos 
gozar de la Bendición de Dios. 
 
 

ENTRETENIMIENTO 
EL TIEMPO 

RCN, EL ÚLTIMO INTENTO 
Ómar Rincón 
El Canal RCN anda en la mala en el ‘rating’, ya que perdió el amor de los televidentes. Su 
última movida para salvarse fue atrevida: un concurso extremo de dos horas, dejar su noticiero 
mutilado a media hora y pasar a Garzón a otro horario. 
‘Exatlón’ se llama el concurso. Llegó y no causó sorpresa. Se parece a ‘El Desafío’ de 
Caracol, lo cual lleva que se critique la falta de originalidad de RCN. Ellos dicen que es distinto, 
que es otra franquicia, que tiene otro estilo; pero para el televidente es muy igualito. Y, en ese 
sentido, poco aporta a la reinvención del canal; otra vez demuestra que vive mirándose en el 
espejo de Caracol, y así es imposible. 
Este concurso extremo no está mal; es más, está bien hecho, los chicos y chicas que salen 
tienen cuerpos para seducir por buenos y bonitos; hay melodramas llenos de las frases 
comunes de estos programas; se deja ver a lo tranqui. Si a la gente le gusta ‘Desafío’, pues 
debería gustarle este, ya que es más de lo mismo. La diferencia está por cómo se cuenta la 
competencia que es casi de fútbol; pero a mucha gente esto le enerva. 
Por ahora, ‘Exatlón’ ha logrado tres cosas: volver trizas la parrilla de programación, subir el 
‘rating’ de las 7:30 (el noticiero) y 8 p. m. (‘Colombia ríe’). Seguramente seguirá subiendo un 
poco, y molestando al televidente al mover a 'Garzón'. Demuestra que el Canal RCN no tiene 
problemas de calidad, ya que sus concursos y ficciones del último año han estado bien. ‘La ley 
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del corazón’ y ‘Garzón’, por ejemplo, merecían mejor rating porque eran diferentes y tienen 
mucha calidad.  
Los problemas del Canal RCN son de marca. Perdió reconocimiento y prestigio, no ofrece 
valor, ha construido negatividades que no se resuelven con un producto de calidad, requiere 
reinventarse en todo.  
Primero, a sus televidentes fieles los expulsó cambiando de horarios sus programas; en ese 
sentido, les fue infiel a los rituales de la gente… como si no aprendieran: otra vez vuelve y peca 
en lo mismo. 
Segundo, su noticiero, en su estilo contra la paz y por el amo Uribe, es un informativo del 
matoneo ciudadano; así, más del 50 % de colombianos decidieron nunca más volver a este 
canal… y ¿qué hace el canal? Reconoce que su noticiero sobra y por eso lo recorta a media 
hora, pero lo deja igualito; cree que el problema de las noticias es de tecnología o set, y no, es 
de estilo, dirección y enfoque informativo. 
Tercero, el canal no ha podido construir marcas propias, su prestigio está pegado a nombres 
en decadencia como Gurisatti, Vélez, Jota Mario, Acuña. Así, mientras siga con los mismos que 
generan tanta rabia y odio, su rating no mejorará. Hay que hacer otro canal, con otro ‘casting’ y 
otro estilo. 
RCN necesita más que buenos programas; su mayor ‘reality’ es hacer otro canal en estilo, 
gente y formatos. 
 
 

EJE21 

MEMORIAS DE UN PENSIONADO, MAS NO JUBILADO 
Orlando Cadavid Correa  
Abrimos el cofre de las primicias del pasado y de golpe nos encontramos la cruenta chiva con 
la que nos correspondió despertar al país al amanecer de aquel remoto lunes 19 de abril de 
1976: el asesinato del líder sindical José Raquel Mercado, perpetrado en cautiverio por el M-
19. 
Sobre las cuatro de la madrugada, cuando ya completábamos en RCN tres horas de trasmisión 
continua, originada desde la glorieta del Club de empleados oficiales, donde los secuestradores 
abandonaron el cadáver, nos telefoneó, notoriamente alarmado, el periodista de Caracol, 
Guillermo Rodríguez Muñoz, para preguntarnos “si era cierto lo que estábamos diciendo”. 
(Hasta la pregunta es necia, le dijimos al atortolado colega bogotano). 
Fila ministerial. Promediaba el “Mandato Claro” del entonces presidente Alfonso López 
Michelsen y el departamento de Caldas imponía una marca difícil de igualar: tres de sus hijos 
(Samuel Hoyos Arango, Víctor Renán Barco López y César Gómez Estrada) pasaban en ese 
orden por el Ministerio de Justicia, entre 1976 y 1978. Al aguadeño, segundo en la lista, lo 
apodaron “M-19”, porque sólo duró diecinueve días en esa cartera. 
General rojo. Antes de la tripleta caldense, en 1974, estrenó ese ministerio, en la Era López, el 
tolimense Alberto Santofimio Botero, quien en su primera rueda de prensa fue llamado 
“General Santofimio” (tal vez por la fuerza de la costumbre) por el recordado reportero 
nariñense Ovidio Peter Charria, más proclive a entrevistar militares que civiles. 
Banca y Contrato. Se le preguntó al dueño del Grupo Gran Colombiano, Jaime Michelsen 
Uribe, si no temía que el presidente Belisario Betancur interviniera el Banco de Colombia. 
“Nadie se mete con el Aguila”, respondió muy seguro. (A los pocos días, BB se le metió  al nido 
y de qué manera!).  Durante la entrega del Ministerio de Transporte a su sucesor, Mauricio 
Cárdenas Santamaría, el ex senador Rodrigo Marin Bernal nos confidenció que le había 
aconsejado al bogotano que no cometiera la bestialidad de avalar el acuerdo con “Dragacol”. Y 
la cometió!. (El kilométrico personaje cargará  esa cruz hasta el último día de su vida). 
Un propuesta. Una noche recibimos en la redacción de Colprensa una inusual llamada del 
entonces ministro de gobierno, Jorge Mario Eastman, a quien el presidente Turbay acababa de 
nombrar “ministro delegatario”, porque debía atender una misión en el exterior. El político 
pereirano nos dijo:”Orlando, les tengo el titular para mañana: Eastman, Presidente”. (Cada 
periódico de nuestra red tituló como le vino en gana, pues esa tarea no hacía parte de nuestro 
derrotero). 
Chiva prefabricada. Una tarde de viernes, en Manizales, convencimos al extinto ingeniero civil 
Fortunato Gaviria Botero para que dejáramos listo un pregrabado de 25 minutos de duración 
sobre su inminente designación como gobernador de Caldas. Sólo se transmitiría en caso de 
que él estuviera entre los nombrados por el Palacio de Nariño y así fue. La exclusiva era 
solamente de Caracol. Los demás medios, completamente desconcertados y 



chiviados,  quedaron mirando para el páramo del Ruíz. El designado estaba en su finca y no 
existía el celular.   (Vivieron estos entretelones con nosotros los  colegas:  María Teresa 
Peñaloza, Iván Darío Góez  y Yesid López).   El hijo de don Milton Gaviria fue asesinado 
tiempo después en una hacienda de su propiedad, cercana a Pereira. 
Secreto forzado. Una tarde bogotana grabábamos el programa dominical “Frente a Frente”, de 
RCN, con el finado presidente de la ANDI, Fabio Echeverri Correa. De pronto le sonó el 
teléfono privado. Era el presidente López, desde el Palacio de San Carlos. Le ofreció el 
ministerio de Hacienda. Le dijo que no, que estaba muy amañado trabajando con los 
industriales. Colgó el auricular y nos dijo: “Si publican esta noticia, los desmiento y no les 
vuelvo a hablar”. (Los reporteros obedecimos resignadamente al “doctor Mano de Piedra”). 
La apostilla: La frase que le da título a esta columna salió del magín del emérito antioqueño 
Armando Cardona Cataño: “Soy un periodista pensionado, nunca jubilado”. 
 
 


