LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA CONVERSAN CON LAS ESPOSAS DE LOS CANDIDATOS
Encantadoras cizañeras,
Soy un ciudadano hasta la coronilla con los debates presidenciales, pero creo que faltó un
debate con las esposas de los candidatos, que son las que mandan. Tengo entendido que
ustedes se tomaron un “algo parviao” con ellas. ¿Qué cuentan? ¿Cuál les gustaría que quede
de primera dama?
Atentamente,
Chismoso pasivo
***
Querido pollo peletas,
Por su letra vemos que confunde la i latina con la y griega. Es muy fácil distinguilas: la y griega
es la misma de yugur. Es cierto, Tola y yo invitamos a las señoras de los candidatos a tomar el
algo y a chismosiar.
Todas son de lujo: Verónica de Ferragamo, Juliana de Canoso, Rosalba de Nadaísta, Luzma
de Coscorrón y Lucrecia de Crespo... Inteligentes, bonitas y distinguidas.
Verónica, que tiene unos ojos azules nada izquierdistas, es la más conversadora y nos dijo que
es el polo a tierra de Tavo, al que se le olvida todo, hasta presentar la declaración de renta.
Juliana, más preparada que un yugur probiótico, nos confesó que Ivancho es inesperto en
“todo”, pero que es muy obediente, muy de la casa y que se tiñen mutuamente.
Rosalba, la más “jamoncita” de todas, nos dijo que nunca estuvo de acuerdo con que su Berto
se lanzara a la Presidencia y que inclusive le prohibió juntase con el Partido Liberal, “pero es
muy llevao de su parecer”.
Luzma nos reveló que Mancho también es muy desobediente y no deja las malas compañías, y
que la disculpita es que si deja de andar con bandidos entonces se queda sin amigos.
Lucrecia nos contó que Checho no es tan tibio como dicen: Tías, ¿a ustedes les parece tibio un
hombre que se junta con el senador más opositor y una líder de los gueyes? Nos dejó calladas.
Cuando les preguntamos qué harían si sus maridos convocan una costituyente, Juli nos dijo
que “allá él”, Vero dijo que “él verá”, en cambio Rosalba, Lucre y Luzma dijeron que “se tenga
fino”.
Luzma nos dijo: Mancho nunca me ha pegao ni un coscorrón porque le tiene pánico a mis
pellizcos. Vero nos contó que de vez en cuando le da a Tavo su taconazo en la cocorota, por
cabeciduro.
Todas fueron muy enfáticas en que mandan en sus casas y que de llegar al Palacio de Nariño
no dejarán que sus maridos hagan lo que les de la gana ni permitirán que tengan secretarias
“buenonas”.
Juli nos garantizó que su marido no es títere de nadie, pero reconoció que le tienen pánico a
Uribe. Y Vero nos juró que Tavo no convertirá a Colombia en una Venezuela, pero que de
seguro hará sus chambonadas.
Rosalba está muy pesimista y dijo que Humberto se va quemar: Pero es que con ese “jefe de
debacle” que se consiguió, suspiró refiriéndose a Gaviria. Pobrecito mi Berto, tirase el prestigio
de la paz tan pendejamente.
Luzma está súper otimista de que Mancho sea presidente y pueda contestale a los berriondos
reporteros: Siguiente pregunta chimba, amigo periodista.
Lucre, que es siquiatra, nos dijo muy animada: Yo soy la compañera ideal pal presidente
Fajardo porque los colombianos enloquecen al que sea.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Doctor Vargas Lleras ¿usted llora? –No, tal vez mañana–.
Ñapa: Si Dios tuviera sentido del humor, Duque no pasaría a segunda vuelta por un voto: el
de Popeye.
Payola: Salgan a votar, mucharejos... Mientras más votos, más legitimidá pa su candidato
ganador.

EL TIEMPO
MAÑANA ES EL DÍA
Luis Noé Ochoa
Yo voto pensando en que gane la consolidación de la paz, en que no se polarice más a este
país.
Llegó la hora definitiva y ojalá que gane Colombia. Esta podría ser una frase para despedir a la
Selección de Fútbol, que arranca para el Mundial de Rusia. Oee, oaa. Y suerte, muchachos.
Pero es, también, para decir que mañana es un día decisivo para nuestro país.
Después de esta larga, intensa, fatigante y polarizante campaña electoral, hay que votar para
escoger Presidente, que, como los amores de antes, no habrá gustico en la primera vuelta.
Lo primero que se me ocurre es que los cinco candidatos gozan de buena salud, o están en
una buena EPS, porque después de semejante periplo de meses en que recorrieron el país, se
montaron en cien tarimas, saludaron a miles de agripados, besaron desconocidas, se untaron
de pueblo y aunque hablaban incluso dormidos no terminaron ni afónicos y se ven sonrientes.
Lo segundo es que tiene uno la certeza de que hay cinco candidatos preparados, que conocen
el país y, por fortuna, entre ellos, personalmente, hay buena vibra, y eso tranquiliza. Esto se
confirmó en el debate de este jueves de Citytv, EL TIEMPO y La W. Me dirán sapo, pero
resultó bueno, agradable e interesante, pues los candidatos hablaron tranquilos, sin la presión
de la chicharra, como decía un amigo a quien la mujer lo despertaba a gritos. Además, se
exaltó la imagen del profesor.
Hay cinco candidatos preparados, que conocen el país y, por fortuna, entre ellos,
personalmente, hay buena vibra, y eso tranquiliza.
A mí me gustan las campañas políticas porque es una época de esperanza. Es como si
jugáramos gratis todos los días un baloto. Así las promesas nunca se cumplan del todo, o muy
poco, pero se dicen cosas chuscas, como dicen los cachacos, caray: que habrá más empleo,
que los pobres serán de mejor clase social, “que tiemblen los corruptos”, que habrá educación
gratuita para todos, que pavimentaremos el río Magdalena, que exportaremos aguacate y no
petróleo –hass, hass, reía un economista–, que el campo será rentable, que volverá el tren y en
él vendrá mi bien, desde Santa Marta a Usaquén, etc.
De este debate me gustó que todos dijeron que la mujer tendrá participación grande en el
gabinete. Qué bueno, ya es hora, y que sea en todas las instituciones. Solo con eso bajará la
corrupción, pues los pícaros dudan para tentarlas.
Atacar la corrupción es el propósito de los cinco. Maravilloso, como cantaba Rafael. Este
humilde lo había dicho y lo recalcó Fajardo: “este es un problema ético profundo”. Se necesitan
justicia y leyes, pero, sobre todo, cultura de lo moral desde la niñez, que se inculque el respeto
por lo ajeno. En mi programa, como candidato del Polvo Democrático, estaba enseñar ética y
moral desde el colegio, porque si se puede dejar un bizcocho en los pupitres, un día se pueden
firmar grandes contratos sin chanchullo, y el fiscal anticorrupción no será extraditado por
corrupto, ni los magistrados serán encarcelados por lo mismo ni asaltarán las loncheras de los
niños.
¿Casa por cárcel a los que se roban la comida de los niños pobres? Ta-mal. “La lucha contra la
corrupción es el cimiento de una paz duradera”, dijo Humberto de la Calle. Sí, señor.
Otro aspecto que debe dejar tranquilos a los colombianos es que no harán trizas la paz. Lo dijo
Duque, así a su mentor le tiemblen las carnitas y los huevitos. Este es un hecho histórico que
deja el gobierno de Santos, reconocido en el mundo, que hay que implementar, siempre
buscando justicia, reparación y no repetición. Sí, señor.
Llegó la hora. Hay que votar a la lata, como dicen los millennials, y que nadie venda la
conciencia, pues es una humillación que, a la larga y la corta, sale cara, porque es el principio
de la corrupción, o sea... Yo voto pensando en que gane la consolidación de la paz, en que no
se polarice más a este país; en que los extremos solo son buenos en la selección, pero todo
termina con un pase al centro.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Henry Castellanos, directivo del partido FARC en los Llanos Orientales, está dedicado a visitar
proyectos agrícolas de excombatientes que estuvieron bajo su mando cuando era el
comandante “Romaña”. Su fiel compañía es Rocky, un pitbull que era de “Jesús Santrich” hasta
el día de su captura en una casa en Bogotá, acusado por la justicia estadounidense de
conspirar para traficar cocaína. Asegura que el perro es pacífico pero gasolinero.
Deliberantes
Hoy, 27 de mayo, la FARC celebra 54 años de fundación como guerrilla y el primer aniversario
como grupo desmovilizado y desarmado, ahora constituido en partido político. Lo malo es que
los exguerrilleros no podrán votar por su candidato presidencial, Timoleón Jiménez, que por
problemas de salud retiró la aspiración prevista en los acuerdos de paz. Una fuente de ese
movimiento dijo: “En todo caso, aquellos que quieran votar lo harán teniendo en cuenta una
directriz que acordamos”.
¿Quién ganará?
Varios de los miembros de la Comisión Primera de la Cámara le cogieron la caña a la idea de
hacer una polla presidencial, para hacer apuestas sobre quién será el próximo presidente de
Colombia. La idea surgió durante la celebración del cumpleaños del representante Carlos
Correa Mojica, pero cogió vuelo cuando los que le partían la torta al político llegaron a la
Comisión. La apuesta fue de $50.000 y 14 representantes se unieron a apostarle a su
candidato favorito. Hoy se sabrá quién se queda con los $700.000.
La lista
En la industria de las TIC están ansiosos porque dicen que no está muy claro el enfoque de
política pública sectorial que quieren adelantar los candidatos a la Presidencia en caso de que
lleguen al Palacio de Nariño. Por si acaso, al ganador le tienen lista la felicitación y 14
recomendaciones que debería seguir para convertir el tema en una política de Estado: 1)
digitalización ágil de servicios ciudadanos, 2) GOb.co, 3) datos 360, 4) emprendimiento e
innovación digital, 5) comercio electrónico, 6) digitalización sectorial, 7) e-municipios, 8)
capacidades TIC ciudadanas, 9) banda ancha fija, 10) banda ancha móvil, 11) banda ancha
asequible, 12) centro de experiencia digital, 13) ecosistema regulatorio, y 14) brecha talento
STEM.
Bienvenido
Julio Aníbal Riaño Velandia, el nuevo embajador de Colombia ante la Santa Sede, le presentó
credenciales al papa Francisco el pasado jueves en el Vaticano. Fue muy bien recibido por su
pasado como diplomático en la delegación colombiana en Buenos Aires, donde fue ministro
consejero y conoció al entonces obispo Jorge Bergoglio, y porque habla italiano. Durante la
ceremonia se evocó la memoria de Guillermo León Escobar Herrán, quien fuera tres veces el
representante del país en Roma y era amigo y profesor del pontífice y de todos los cardenales.
Triple alianza
En Bogotá, el próximo mes de noviembre, se asociarán la Organización de Estados
Americanos (OEA), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional (TI) en
beneficio del prestigioso Premio Latinoamericano Periodismo de Investigación, que se entrega
desde 2002. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, entregará en la capital del país el
premio a la mejor denuncia sobre corrupción durante la Conferencia Latinoamericana de
Periodismo de Investigación (Colpin 2018). En 2019 se hará en Culiacán (Sinaloa, México),
ciudad donde el asesinado reportero Javier Valdez dirigía el semanario Riodoce.
De novela I

Con la detención de John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, el exsicario de Pablo
Escobar tendrá tiempo de sobra para terminar su novela El parque de los malditos, basada,
según se supo en pasillos de una editorial en Bogotá, “en las ratas de ratas” que conoció en la
cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), donde completó 23 años preso por los
crímenes que cometió al servicio del cartel de Medellín. El preso 007 interactuó con los
hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, cabecillas paramilitares como Macaco y
enemigos como Don Berna, que promovió el grupo de los Pepes y a quien Popeye le terminó
cocinando. Al parecer, un capítulo relatará que cuando los capos de Cali llegaron, él los recibió
y les cedió el poder de la prisión.
De novela II
El “manual del crimen” también incluiría su versión sobre las últimas horas de vida del
humorista Jaime Garzón, que fue a la cárcel Modelo cuando él estaba allí, a buscar a Ángel
Custodio Gaitán Mahecha o a Miguel Arroyave Ruiz, para que le hicieran puente de
comunicación con el jefe paramilitar Carlos Castaño y evitar que se cumpliera su orden de
asesinarlo, crimen que se perpetró al día siguiente. En círculos editoriales se especula que
Popeye pidió un adelanto de un millón de dólares a quien quisiera publicarla o un negocio entre
20 y 40 millones de dólares a quien quisiera publicar el paquete novela, película, serie y
videojuego sobre “Popeye, el Ángel de la Muerte” o “el asesino de confianza de Pablo
Escobar”.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Cordialidad reinó entre candidatos
Pese a que tienen diferencias en algunos temas, los candidatos intercambiaron sus ideas. Tres
de los candidatos presidenciales con mayor favoritismo entre la opinión pública, Iván Duque,
Gustavo Petro y Germán Vargas, estuvieron muy animados el jueves pasado en el debate
organizado por EL TIEMPO y W Radio. Pese a que tienen diferencias en algunos temas, en
varios momentos del debate se buscaron para intercambiar ideas y se los vio hablando de
manera cordial y respetuosa.
Dos extradiciones más de Farc
El partido Farc tiene información de que habría por lo menos dos líderes más de esa
organización contra quienes las autoridades estadounidenses preparan solicitudes de
extradición por sus nexos con el narcotráfico. Uno de sus integrantes lo dijo esta semana en
una reunión con miembros del Congreso y del Gobierno, convocada para examinar el proyecto
de ley que reglamenta los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El
partido Farc pretende, precisamente a través de esa reglamentación de la JEP que el
Congreso discute, poner una talanquera para impedir que los excombatientes caigan en manos
de la justicia estadounidense. Todavía no se sabe quiénes serían los extraditables.
Hora de descanso para el controlador
El miércoles pasado, el vuelo 9401 de Avianca con destino a Pasto tuvo demoras en su salida
desde Bogotá debido al mal tiempo reinante en la capital nariñense. Prácticamente, durante
todo la mañana la nave estuvo en El Dorado esperando la autorización para despegar. Pasado
el mediodía, el clima mejoró en Nariño y se le autorizó el despegue. Pero tan pronto el avión
comenzó a carretear, el piloto lo detuvo y por los altavoces les avisó a los pasajeros que
todavía no podían irse pues el controlador aéreo de Pasto acababa de entrar en “su hora de
descanso” y que hasta tanto no se reintegrara a sus labores no podrían partir. Nadie en la nave
lo podía creer, pero tuvieron que esperar.
Ojo con la Contraloría
La Contraloría General va a revelar en los próximos días un paquete de auditorías que promete
generar noticias. Habrá evaluaciones fiscales sobre temas de infraestructura, donde hay un
capítulo especial sobre Invías; también uno sobre la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (Anla), donde el asunto central está relacionado con los 21 cambios en la licencia
ambiental del proyecto de Hidroituango. Vendrá un reporte sobre los estados financieros de
Reficar y sobre la agencia logística de las Fuerzas Militares. Y habrá más sobre Córdoba.

Los gringos van a ayudar
El Gobierno de Estados Unidos está apoyando los trabajos que se realizan en la presa de
Hidroituango para evitar que se pueda registrar una catástrofe. Es así que para ayudar a
encontrar una rápida salida a la situación y acabar con el riesgo, ya llegó al bajo Cauca
antioqueño un grupo de ingenieros del U. S. Army Corps, Headquarters. Igualmente hay apoyo
a través del U. S. Southern Command (SOUTHCOM) y de la U. S. Agency for International
Development (Usaid).
Los duros aprietos de la JEP
La Procuraduría y la Fiscalía coinciden en que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no
puede darse su propio reglamento, sino que eso debe ser competencia de una ley del
Congreso de la República. La Procuraduría avaló la tesis que ya había expresado la Fiscalía en
este sentido. El Congreso va a tratar de expedir la ley, pero se teme que las nuevas
condiciones políticas surgidas de la elección de hoy no favorezcan ese trámite. El problema
mayúsculo es que la JEP definitivamente no podrá entrar a funcionar hasta que no tenga el
reglamento. Y si esa labor le queda al nuevo Congreso y al nuevo gobierno, la suerte será más
difícil.
Leyner donó la plata del premio que se ganó
Leyner Palacios, cofundador del Comité por los derechos de las víctimas de Bojayá, ganó el
año pasado el Premio Global por el Pluralismo 2017, que, entre otros, contempla una bolsa
cercana a los $ 100 millones. Su decisión es que esa plata será para la comunidad, y con el
primer desembolso que le hicieron ya comenzó la financiación de algunas obras en el viejo
Bojayá, Chocó. Se está reparando la iglesia, que fue destruida por el cilindro bomba, se le está
haciendo un altar especial para el Cristo afectado por la explosión, se van a construir unidades
sanitarias y una casa de pensamiento indígena. Palacios asegura que esa plata es de la
comunidad y no de él.
Máquinas verdes
El metro de Medellín puso en servicio la segunda máquina que permite realizar la Recarga
Verde, proyecto de innovación social y ambiental. ¿Cómo funciona? Por cada botella que los
viajeros del metro llevan a estas máquinas, reciben inmediatamente la transferencia de 50
pesos para ser utilizados en sus viajes en el sistema. La primera máquina se puso en la
estación Universidad como prueba piloto en el 2017 y alcanzó a recaudar 441.138 envases,
que representaron un ahorro en la emisión de CO2 de más de 22 toneladas, equivalentes a lo
que se ahorra si se retiraran de circulación 228 automóviles por un año.

EL NUEVO SIGLO
OFF THE RECORD
Directivas en juego
En las elecciones presidenciales de hoy en primera vuelta no solo están en juego las
candidaturas que pujan por pasar al balotaje final del 17 de junio, sino también el cargo de más
de un dirigente partidista que sabe que el dictamen de las urnas será determinante para
afianzarlo en la jefatura o, en su defecto, señalarle la puerta de salida. Así las cosas, puede
que en la presente semana se empiecen a mover algunas fichas en los directorios partidistas
según los candidatos que clasifiquen a la segunda vuelta y cómo le funcionó a cada
colectividad la estrategia de las adhesiones a uno y otro aspirante. Ya hay bloques de
parlamentarios listos a dar los respectivos ‘golpes de estado’.
Los Santos y La U
En los corrillos políticos las especulaciones están a la orden del día. Por ejemplo, en La U se
asegura que el presidente Santos, una vez deje el poder y antes de viajar al exterior por una
temporada, no sólo dará directrices a esa colectividad sino que es posible que su hijo mayor,
Martín, pueda pasar a ocupar un cargo en ese partido político a mediano plazo. También se
dice en los mentideros políticos que el saliente Jefe de Estado podría convertirse antes de que
termine este año en uno de los colombianos más cotizados –y más caros- en materia de
conferencias a nivel internacional, desplazando a personajes como el expresidente César
Gaviria y el propio Enrique Peñalosa.

‘Matar al mensajero’
Los encuestadores se están jugando mucho en la elección de hoy. Incluso en un foro al que
asistieron, el martes pasado en la Universidad del Rosario, uno de ellos le admitió, off the
record, a un periodista que en su propio círculo familiar se habían presentado posturas distintas
frente a la fiabilidad de los sondeos sobre preferencias electorales. Otro vocero trajo a colación
que a los encuestadores les estaba ocurriendo lo de la popular frase “matar al mensajero”, en
referencia a que los culpaban solo por traer malas noticias a algunas campañas. Por último
indicaron que una vez pasen los comicios, algunas encuestadoras llevarán al Congreso un
proyecto de ley proponiendo una nueva regulación pero que ello no significaba que la actual
metodología estuviera equivocada.
Reformas a la vista
Si esto llega a cumplirse, entonces serán varios los proyectos que el nuevo Congreso, que se
posesionará el próximo 20 de julio, tendrá para tramitar respecto a la regulación electoral. No
sólo estaría el que fije nuevas reglas del juego para las encuestas, sino el que la Registraduría
Nacional llevará al Parlamento, según lo anunciado desde hace varios meses por el titular de
esa entidad, Juan Carlos Galindo. También se sabe que varios partidos han anunciado que
radicarán desde la primera semana sendas iniciativas al respecto y faltaría por establecer si el
próximo gobierno, dependiendo de quién sea elegido a la Casa de Nariño, también entrará con
una propuesta al respecto. La urgencia, en todo caso, se refiere a que hay que tramitar rápido
la reforma si se quiere que entre a aplicarse en los comicios regionales y locales de octubre de
2019.

CALEIDOSCOPIO
Un fraude es muy complicado
Miguel Arancibia, jefe de la delegación de Transparencia Electoral, expresó que un fraude
masivo en comicios es muy complicado en esta época, ya que todo el mundo está vigilando,
desde los medios de comunicación hasta un ciudadano cualquiera que tiene un celular. En
cuanto a las elecciones de este domingo, anotó que estará atento a si el candidato Gustavo
Petro o cualquier otro aspirante desean denunciar posibles anomalías.
Banderita a Santos
En el mes de la Cruz Roja Colombiana, fundada en 1915, el presidente Juan Manuel Santos
recibió en la Casa de Nariño la tradicional visita de los miembros de la entidad humanitaria, que
le impusieron la tradicional “banderita”. Acompañado por su esposa María Clemencia
Rodríguez, el mandatario depositó su contribución en el pasillo en el que está colgado el
cuadro “Madre Superiora”, del maestro Fernando Botero. Los directivos de la Cruz Roja,
encabezados por su vicepresidente Eduardo Rozo, recogieron la donación presidencial.
Alerta en hospitales
El Ministerio de Salud, con motivo de las elecciones presidenciales, puso en alerta a todo el
sistema. A través de la circular externa 012 de 2018, instó a todos los actores sanitarios a
responder de manera oportuna en situaciones de urgencia o emergencia que puedan
presentarse durante los comicios. La declaratoria va dirigida a las direcciones departamentales
y municipales de salud, así como a las entidades promotoras de salud e instituciones
prestadoras de salud de carácter público y privado. La medida regirá desde las 6 de la tarde de
hoy hasta la mañana del lunes.
Presentó credenciales
El diplomático de carrera Julio Aníbal Riaño presentó ante el papa Francisco sus cartas
credenciales como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Santa
Sede. Acto seguido, y de acuerdo con el protocolo, el embajador Riaño sostuvo una reunión
con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

DINERO
CONFIDENCIAS
Banco de la República aprobó nueva regulación cambiaria

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarria, y el ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas, anunciaron que la Junta Directiva del Emisor aprobaron el viernes la nueva
regulación cambiaria de Colombia. La nueva normativa busca agilizar y renovar los procesos y
entre los cambios de encuentran eliminar el requisito de registrar en el Banco de la República
las inversiones financieras y activos en el exterior, así como la ampliación del límite máximo de
cambios de compra de divisas en una sola transacción desde US$3.000 hasta US$10.000.
Samsung condenada a pagar a Apple US$533 millones por violar patentes
Una corte federal de Estados Unidos ordenó el jueves a Samsung a pagar a Apple US$533
millones por copiarle rasgos del diseño del iPhone, en un pleito por patentes que llevó siete
años. El jurado de la corte añadió US$5 millones adicionales por un par de funciones también
patentados. La indemnización parece poco para lo que esperaba Apple que alegó en la Corte
que esencialmente Samsung le copió el iPhone. El caso volvió a ese tribunal luego de una
decisión de la Suprema Corte de revisar una indemnización previa de US$400 millones. El
jurado en los hechos optó por el camino del medio pues Apple pedía US$1.000 millones y
Samsung ofrecía US$29 millones. Para llegar a la cifra final, el jurado probablemente debió
aceptar el razonamiento de Apple según el cual el diseño está tan integrado al iPhone que,
esencialmente, es el "artículo de fabricación". La menor cantidad de dinero que quería pagar
Samsung, hubiera significado considerar a las características del diseño como componentes
del aparato. Tres patentes de Apple estaban concernidas en el pleito, pero especialmente la
forma rectangular con bordes redondeados del teléfono y los íconos coloreados en una pantalla
negra. Desde que comenzó el caso, la cuestión del valor de las patentes vinculadas al diseño
generaron un bando pro-Samsung compuesto por gigantes como Google, Facebook, Dell y
Hewlett-Packard. Apple tuvo en sus filas al mundo de los diseñadores, algunos de los cuales
enseñaron precedentes como la forma de la botella de Coca Cola. Para el sector tecnológico,
esta decisión a favor de Apple podría acarrear otros contenciosos. *Con información de AFP.
Dane actualizó cálculo de crecimiento a 2,8% para primer trimestre
El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarria, explicó el viernes que tras los
cambios de cálculo de crecimiento del PIB para este año por parte del Dane, la economía
habría repuntado a 2,8% durante el primer trimestre, 0,6 puntos porcentuales más que la cifra
revelada inicialmente. El gerente agregó que eso significa que será “más pronto que tarde” que
la economía Nacional vuelva a su PIB potencial de entre 3% y 3,5%. Por su parte el ministro de
Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que el nuevo cálculo significa que la economía se
recupera más rápido de lo esperado.
FMI aprueba nuevo crédito flexible para Colombia
El Fondo Monetario Internacional aprobó el viernes una nueva línea de crédito flexible por
US$11.400 Millones y canceló la línea de crédito anterior que alcanzaba los SDR 8,18 billones.
Nuevamente, el Gobierno colombiano anunció que la línea se mantendrá sólo como
prevención.
Mincomercio defiende a Colombia ante caída en ranking de competitividad
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, hizo unas precisiones
acerca del ranking global de competitividad del IMD World Competitiveness Center, publicado
el 23 de mayo, en el que Colombia ocupó el puesto 58. De acuerdo con la funcionaria, el
ranking del IMD, que corresponde a datos de 2017, solo mide a 63 países, a diferencia del
Índice Mundial de Competitividad del Foro Económico Mundial que analiza datos de 137
economías del mundo. Además, la ministra afirmó que casi el 50% de los datos que componen
ese escalafón son de percepción y no datos duros. En sí, el ranking mezcla opiniones de
empresarios y abogados con hechos reales de cada una de las economías analizadas. A pesar
de la pérdida de cuatro puestos en el ranking del IMD, la ministra resaltó los avances que
obtuvo Colombia. "En comercio internacional, el país ganó seis posiciones, mientras que en
exportaciones se alcanzó un gran avance, al pasar del puesto 57 al ocho, una ganancia de 49
posiciones", resaltó. Gutiérrez también destacó el avance en inversión extranjera, en la que el
país ganó cuatro posiciones y la mejora en dos categorías muy importantes para la
competitividad: infraestructura en telecomunicaciones y carreteras, y educación, medio
ambiente y salud. Por otra parte, la jefe de la cartera de Comercio hizo un balance sobre los
puntos que más incidieron en la pérdida de puestos de Colombia en el ranking del IMD. En
cuanto al desempeño económico expresó que “no es una sorpresa para nadie que el 2017 fue

un año de desaceleración”, lo que impactó de manera negativa a varios de los indicadores de
este grupo que fueron tenidos en cuenta en el escalafón. En lo que respecta al grupo de
eficiencia del Gobierno, la ministra indicó que el ranking se basó más en la percepción que en
datos duros. “El pesimismo –que ya está siendo reemplazando por el optimismo gracias a las
buenas señales de la economía en este año- hace que se afecten de manera negativa los
resultados del ranking”. Al respecto, Santiago Rojas, director de la DIAN, hizo precisiones
sobre el tema de impuestos, que también llevó a Colombia a la pérdida de puestos en el
escalafón. “El impuesto de renta para 2016 era de 25%, cuando mira el de 2017 –que es el que
utiliza el ranking– este es de 34%. Sin embargo, en 2016 hay que tener en cuenta que se
pagaba un 9% del impuesto CREE, que si se suma al de renta da 34%. No hubo entonces un
aumento del impuesto de renta que es el que tiene en cuenta el escalafón”, explicó Rojas.
Ecopetrol anuncia inversiones en zona de influencia de Lizama-158
La petrolera estatal continúa con sus trabajos de reparación a la comunidad del corregimiento
La Fortuna, municipio de Barrancabermeja, donde se presentó la emergencia ambiental tras el
brote de crudo y otros materiales en el pozo Lizama-158. El lunes Ecopetrol anunció
inversiones en la institución educativa Pozo Nutrias II, el cercamiento del Colegio Agropecuario
La Fortuna, extensión de redes de acueducto para llevarlo hasta el corregimiento Meseta San
Rafael y el mejoramiento y dotación del Puesto de Salud de La Fortuna y entrega de una
ambulancia.
El 86% de los prestadores de servicios turísticos actualizaron su registro nacional
Un total de 23.450 prestadores de servicios turísticos cumplieron con la obligación de renovar
su inscripción anual en el Registro Nacional de Turismo (RNT), cuyo plazo venció el 31 de
marzo pasado. Esta cifra corresponde al 86% del total de prestadores (27.206) que se
encontraban activos en el RNT a 31 de diciembre del 2017, de los cuales el 94,8% son
pequeñas empresas, el 4,7% medianas y el 0,4% grandes empresas, según el número de
empleados. “La formalización es la mejor carta de presentación ante los viajeros. Por eso, un
turismo competitivo se consolida con servicios con altos estándares de calidad y seguridad”,
señaló la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez. Por incumplir con
este requisito, el Ministerio de Comercio, procedió con la suspensión automática de 4.384
prestadores y solicitó a las alcaldías distritales y municipales el cierre de los establecimientos
involucrados. Según el MinCIT, una vez el prestador de servicios turísticos reactive su
inscripción en el RNT, previo pago de una sanción por cuantía de un salario mínimo legal
mensual vigente al Fondo Nacional de Turismo (Artículo 33, Ley 1558 de 2012), se levantará la
suspensión y el establecimiento podrá operar de nuevo. Hay que decir que los 10
departamentos con el mayor número de prestadores de servicios turísticos inscritos en el RNT
son: Cundinamarca -incluyendo a Bogotá- (17,5%), Antioquia (12,4%), Bolívar (8,3%),
Magdalena (7,8%), Valle del Cauca (5,6%), (Santander (5,0%), San Andrés y Providencia
(4,1%), Meta (3,5%), Risaralda (2,7%) y Atlántico (1,6%).
Ewoman: Impulso al liderazgo femenino en el comercio electrónico
Un énfasis especial en potenciar el desarrollo del liderazgo femenino en el comercio electrónico
tendrá la novena edición eCommerce Day Bogotá, en el que se realizará el eWomen, una
iniciativa que busca mejorar y promover la posición de las mujeres en el mercado laboral, en
términos de jerarquía y oportunidades en el sector. El edición eCommerce Day Bogotá será el
próximo 31 de mayo en el Hotel Tequendama de Bogotá, como parte de una agenda liderada
por el eCommerce Institute y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Victoria
Virviescas Calvete, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico,
explicó que eWoman es un programa que tiene como objetivo aumentar las oportunidades para
que las mujeres accedan a los niveles decisorios que potencien el desarrollo de su empresa, la
industria y el ecosistema del comercio electrónico; para ello se brindará apoyo y capacitación a
las mujeres para poner en marcha un proyecto personal enfocado en la economía digital.
EE.UU va a poner "una presión financiera sin precedentes" sobre Irán
Estados Unidos va a incrementar la presión financiera sobre Irán con las "sanciones más
fuertes de la historia", tras la retirada de Washington del acuerdo nuclear de 2015 con Teherán,
anunció el lunes el secretario de Estado Mike Pompeo. "Aplicaremos una presión financiera sin
precedentes sobre el régimen iraní", dijo Pompeo, agregando que Teherán "no volverá a tener
carta blanca para dominar Oriente Medio". El secretario de Estado también destacó la nueva

estrategia estadounidense de cara al régimen islámico, que incluye 12 duras condiciones de
Washington para cualquier "nuevo acuerdo" nuclear.
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El que no la hace a la entrada…
La hace a la salida. Este axioma fue cumplido al pie de la letra por el saliente embajador de los
Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, quien resolvió convertirse a última hora en
fiscal, juez y determinador de la suerte de Jesús Santrich.
Como ya va de regreso a su país, seguramente a disfrutar las mieles de no hacer nada
después de haber hecho quien sabe cuántas cosas, Witaker habló, por sí y ante sí, del
acuerdo de paz y de las fechas que el mismo establece para definir si los supuestos delitos de
ex militantes se cometieron antes o después de determinada fecha. En fin, dio cátedra de todo,
menos de diplomacia, sin respeto alguno por la soberanía e independencia de la rama judicial
de un país que lo acogió durante varios años.
El “diplomático” no quería irse sin cagarla y logró plenamente su objetivo. Bien ido, señor.
Los últimos serán los primeros
Así sucedió con las últimas apariciones de los cinco candidatos presidenciales, dentro de la
“debatitis” aguda que se presentó en la ya prologada y fatigante carrera hacia el Palacio de
Nariño.
Los dos últimos enfrentamientos propiciados por el periódico El Tiempo y el canal Caracol les
permitieron por lo menos a quienes aspirar a regir a Colombia a partir del 7 de agosto, ser más
explícitos en sus ideas y propuestas – claro que como ocurre siempre estas últimas no se
cumplirán —pero al menos se pasó de la rigidez extrema a la libertad de expresión.
Tanto Roberto Pombo, en el primero, como Juan Roberto Vargas, en el segundo, les
permitieron a los cinco exponer con mayor claridad sus ideas, y no se tuvo, ni jueves ni viernes,
la imagen de los candidatos como si estuvieron presentando un examen oral con régimen
dictatorial.
Aunque algunos sostienen que esta clase de confrontaciones ayudan a tomar decisiones, la
bruja cree que son muy pocos los votantes que ya el jueves y viernes no tenían claro por quien
iban a votar.
Dos tendencias definitivas
Aunque muchos lo nieguen, la por ahora incancelable polarización que tiene sumido al país en
un enfrentamiento mayúsculo, será el síntoma que rondará las elecciones de este domingo.
Izquierda y más apertura y libertades representadas por Gustavo Petro y Humberto de La
Calle, y derecha encarnada por Iván Duque y Germán Vargas, serán las principales
motivadoras del sufragio. Y en el medio, la tibieza de Sergio Fajardo.
En el debate del periódico El Tiempo, sobre todo, quedaron manifiestas esas dos posiciones: la
que aboga por la paz, por la reconciliación, y la que proclama la guerra, el odio y el
enfrentamiento.
Lo mismo la lucha de clases o algo que llaman así, quedó también patentizada y pidió pista
para estar hoy frente a las urnas: menos impuestos para los más ricos y ampliación de la base
tributaria, por un lado, contra elevación de gravámenes a los más pudientes e incremento de
impuesto a las tierras improductivas y concentradas en pocas manos.
Lucha de clases a la que algunos apelan para infundir miedo pero que siempre ha existido y en
algunos países que ahora son más prósperos y desarrollado que Colombia, ha podido
superarse sin traumatismos. .
En eso obtener el beneplácito de los poderosos, Vargas Lleras llegó tarde porque ya es
patrimonio exclusivo del uribismo.
Periodismo neutral y equilibrado
Dos claras muestras del periodismo “neutral” y “equilibrado” que algunos dicen ejercer en
Colombia, donde hay libertad de prensa pero no libertad de información, se dieron en la
semana que termina y corrieron por cuenta de quienes para algunos son “ejemplo” en la
profesión.
La primera de ellas, una vez MÁS, , lo protagonizó el “maestro” Yamid Amat en su noticiero
CM&. Salvo alguna explicación valedera, el “turco” entrevistó el lunes media hora, a Sergio

Fajardo; el martes a Humberto de la Calle; el miércoles a German Vargas; el jueves al
registrador y el viernes a Iván Duque. Si alguno no advierte la ausencia de uno de los grandes
protagonistas de la contienda, Gustavo Petro, es porque no vive en Colombia.
Salvo una razón muy poderosa que justificara este proceder, Yamid Amat sacó a las patadas
de su noticiero al ex alcalde de Bogotá. Y que no venga a decir que era más importante el
cuestionado y poco creíble Registrador que el candidato de muchos millones de colombianos.
Y la otra perla de este periodismo imparcial y equilibrado, corrió por cuenta del soberbio Néstor
Morales en su emisora Blu.
Casi a los gritos, sin atender a Petro, a quien estaba entrevistando y le recamaba respeto, lo
atropelló para enrostrarle supuestos ciertos malos manejos del ex alcalde en su gestión. Más
parecía este Morales un implacable Fiscal acusador que un periodista mesurado y decente.
En este caso al periodista se le salió el chibcha, vale decir el indio, y su condición irrenunciable
de cuñado del candidato uribista, Iván Duque.
Dos episodios vergonzosos de los que debían tomar nota en las facultades de periodismo, para
recalcarle a los estudiantes qué no se debe hacer en el ejercicio de la profesión.
Cuando se equivocan los papeles…
Se llega a límites insospechables y nada deseables en cualquier profesión, pero sobre todo en
el periodismo. Cuando el periodista se cree más importante que el personaje y asume
equivocadamente el papel de éste, apagá y vámonos porque lo que sigue es periodismo de
pacotilla.
A la bruja la enferma y le causa náuseas la fastidiosa Vicky Dávila, una muchachita estrato
nueve que se cree parida por el sobaco del Espíritu Santos, y quien en su abultado
egocentrismo, cree que todos tienen que rendirle pleitesía.
Al día siguiente de su épica tarea creativa, el Señor estaba dedicado a descansar pero recordó
que se le había olvidado crear a las inmamables y ordenó su aparición. Pero tarde Maestro,
porque ya Vicky iba adelante, le llevaba 3 minutos 20 a la segunda, había ganado la meta
volante y el premio de montaña y estaba apenas a escasos cien metros de ganar.
Desde entonces su meta ha sido poder incrementar con veinte, treinta o cuarenta alimañas su
cauda en las inmundas redes sociales, algo que parece estar logrando, aunque el periodismo
quede reducido a su fortalecimiento como estrella principal, sin importarle un comino lo que
diga o deje de decir su personaje.
Nombrando ministros
Después del debate del viernes auspiciado por El Tiempo, algunos salieron cuasi colocados y
con cartera ministerial bajo el brazo. Carlos Fernando Galán, Santiago Pardo, Juan Pablo
Córdoba y David Luna, entre otros, quienes serían ministros en un hipotético gobierno de
Germán Vargas.
Esta noche sabrán si comienzan a completar ajuar para su posesión el 7 de agosto o solo se
quedó en ganas su ansiado ministerio, pues lo primero que tiene que ocurrir es que su
nominador, Vargas, pase siquiera a la segunda vuelta.
Y en el caso de David Luna, para materializar su chanfa ministerial, tiene ante todo que
derrotar en gavilla, con el otro David – Barguil – al poderoso Goliat que van a enfrentar este
domingo: Gustavo Petro.
El mejor nombramiento fue el de este último, referido al retrógrafo Alejandro Ordoñez: ”Si le
digo a quien no nombraría; a Ordoñez, porque sería volver a la inquisición y a la Constitución
del 86”, dijo Petro al responderle al periodista, Rodrigo Pardo..
36 encuestas equivocadas?
Demás está decir que cada día se encuentran más y más desprestigiadas las encuestas, y
para nadie es un secreto que tras ellas se esconden toda clase de intereses políticos y
económicos, por lo que su manipulación resulta incontrovertible.
Pero de ahí a afirmar que 30 0 36 encuestas realizadas por las principales firmas del país, a
razón de cinco o seis por cada una de ellas desde hace meses, estén erradas, es cuando
menos un atrevimiento.
El párrafo anterior, para señalar que en esas 30 o 36 muestras de Yanhass, Guarumo, Centro
Nacional de Consultoria, Invamer Gallup, Datexco y Cifras y Conceptos, Germán Vargas no ha
sobrepasado el diez o doce por ciento de intención de voto.
Sin embargo, y ante esa situación tan evidente, César Caballero, cabeza de la última de las
mencionadas, se la ha jugado al señalar que el ex vicepresidente pasará a la segunda vuelta,

arriesgado vaticinio que sustentó tras una serie de sumas, restas, divisiones, cálculos y
especulaciones y otras maniobras desconocidas para el ignorante vulgo.
Si acierta en su pronóstico este nuevo Gonzalo Amor de la política colombiana, habrá que
hacerle el respectivo reconocimiento. Si falla, esta noche tendremos unas cifras chimbas y
unos conceptos más chimbos todavía.
Arriba los “cometeros”
Se les denomina así en el ámbito futbolero, a ciertos comentaristas que se encargan de inflar y
engrandecer con sus comentarios de mañana, tarde y noche, a determinados jugadores, y no
se crea que es por convencimiento o porque en realidad lo merezcan.
Muchos de esos panegíricos interminables sobre determinado futbolista tienen otra razón muy
podero$a, y a raíz de la copa mundial que se jugará en Rusia han vuelto a aparecer con mayor
profusión.
En los últimos días se escuchó a uno de estos sabios del decadente balompié colombiano,
poner en el Olimpo futbolero mundial a Mateus Uribe, ahora jugando en el América de Méjico.
De entrada aseguró que lo pretende el Real Madrid para reemplazar a su lateral derecho
Carvajal, y en pocas palabras, les dijo a los colombianos que Carlos Alberto, Cafú y Alava,
entre otros, son unos patinchados al lado de Uribe.
Vaticinó también este sabio que Mateus “tiene” que jugar en el viejo continente, y le encimó,
además de su posición de marca punta para la cual lo estaba promocionando – y que
en la práctica no lo es — la de volante de marca y hasta de volante de creación.
Las “cometa$” están, pué$, a la orden del día.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Frases calientes…
 “No bote su voto”. Valla de la TIENDA CREATIVA. 25/05/2018
 “Los Presidentes son seleccionados, no elegidos”. Franklin D. Roosevelt. Presidente
estadounidense. SAYINGIMAGES. 2018
 “Nuestras vidas comienzan a terminar el día que no opinamos sobre las cosas
importantes”. Martin Luther King, Jr. PINTEREST. 2018
 “Los que votan no deciden nada, los que cuentan los votos lo deciden todo”. Joseph Stalin.
Agregando…” Exija sistemas electorales confiables”. QUOTEMaster. 2018
 “A la hora de cortar la cinta está todo el mundo, cuando hay problemas no aparece
nadie”. Federico Gutiérrez. Ante la crisis de Hidroituango. W RADIO 24/05/2018
 “Un colombiano no tiene excusa para no votar”. Julio Sánchez Cristo. Sobre los candidatos
a la Presidencia. W RADIO 25/05/2018
 “Cuando la Patria está en peligro toda está permitido, excepto no defenderla”. José de San
Martín. TELESUR 25/05/2018
 “Vote por el que su conciencia le inDuque”. Meme. Redes Sociales. 25/05/2018
 “Manchester United es el equipo más valioso del mundo: US$ 3.807 millones de
dólares”. CNN Chile 25/05/2018
 “17 de cada 100 personas en Colombia son pobres”. Fernando Ramos. CNN. Aclarando que
Colombia es el séptimo país más desigual del mundo. 25/05/2018
 “El delito de Santrich ocurrió después del proceso de paz”. Kevin Whitaker. Embajador de
Estados Unidos. La petición de extradición se hará antes del 7 de Junio. BLURadio/LAFM.
25/05/2018
 “Me gusta Petro… me gustan personajes democráticos”. Santrich. Video Facebook.
24/05/2018
 “Voy a votar por Colombia”. Pastor Alape, FARC. LA FM. 25/05/2018
 “Que la lengua no sirva para insultar”. Lema del besatón para combatir la polarización en
Colombia. Una manifestación de “besos y más besos” en Bogotá. CNN en español.
25/05/2018
 “Las Farc necesitan una justicia en la cual ellas puedan creer”. Santos al Mundo de España.
24/05/2018
 “Samsung, condenada a pagar 540 millones de dólares por copiar el diseño del iPhone”. EL
PAIS Madrid. Titular. 25/05/2018
 “Las causas estructurales del conflicto en Colombia persisten”. Alexandra Loaiza.
Asociación PAS. SWISSInfo. 25/05/2018

 “Roban computador de la SAE con toda la información sobre bienes de las Farc”. EL
NUEVO SIGLO. Titular. La SEA es la Sociedad de Activos Especiales. 25/05/2018
 “Santos destruyó la relación”. Nicolás Maduro. Sobre Colombia y Venezuela. 25/05/2018
 “Luis Pérez pide que le expliquen por qué llenaron Hidroituango antes de tiempo”. Luis
Pérez Gutiérrez, Gobernador de Antioquia LA FM. Titular. 25/05/ 2018
 “Rafael Uribe Noguera, asesino de la niña Yulian Samboni, será testigo en contra de sus
hermanos Francisco y Catalina Uribe”.Estos últimos son acusados de esconder evidencia
que culparía a su hermano Rafael. LA FM 26/05/2018
 “La democracia en Estados Unidos está en peligro”. Steven Levitsky, profesor de Harvard.
EL PAIS. Madrid. 26/05/2018
 “Leonardo Da Vinci un libro de Walter Isaacson para leer este mes”. Bill Gates. EL autor
Isaacson es también el escritor de las biografías de Einstein y Steve Jobs. EL PAIS. Madrid.
23/05/2018
 “Hasta ayer todos los candidatos estaban confirmados. Hoy supimos que desde la campaña
de Duque se gestó un complot contra este debate”. Vicky Dávila. W RADIO. Sobre la no
asistencia a su debate por parte de cuatro candidatos. 25/05/2018
 “Colombia entra a la OTAN… seremos el único país en América Latina con ese privilegio“.
Juan Manuel Santos. Presidente. NOTICIAS UNO. 26/05/2018
 “El ingreso de Colombia a la OTAN abre las puertas para que Estados Unidos y otros países
europeos puedan intervenir militarmente en la región”. Alejandra Loucau. Periodista experta
en política internacional. RT Noticias. 26/05/2018
 “…creo que el sentido de tener una misión social más amplia en los negocios tiene que
empezar en el corazón”. Gary Hamel. Reconocido profesor del London Business School. EL
ESPECTADOR. impreso. 26/05/2018
 “Pretender canonizar a Builes es una afrenta del Papa contra Colombia”. Gustavo Alvarez
Gardeazábal. Columna de Raúl E. Tamayo para el ELCOLOMBIANO. Impreso. 26/05/2018
 “Usted es el nini de la paz”. Humberto de La Calle a Vargas Lleras. Debate Caracol de los
candidatos a la presidencia. 25/05/2018
 “Cada 24 minutos una mujer es violentada sexualmente en Colombia”. CABLENOTICIAS.
Titular. 26/05/2018
 “De esta también salimos, Antioquia… Contigo EPM”. Carteles en la manifestación de
apoyo a EPM por la crisis de Hidroituango. Redes sociales. 22/05/2018
 “La clase dirigente en Colombia perdió la capacidad de establecer la diferencia entre la
guerra y la paz”. María Jimena Duzán. Periodista bogotana. SEMANA. impresa. 06/05/2018
 “El prometerlo todo es incumplirlo todo… es el camino a otra Venezuela”. Germán Vargas
Lleras sobre Petro. Video whatsapp. 25/05/2018
 “Estados Unidos nunca será destruido desde afuera. Si nos equivocamos y perdemos
nuestras libertades, es porque nos destruimos nosotros mismos”. Abraham Lincoln.
Presidente norteamericano. AZQuotes 2018
El Reverbero de Juan Paz aclara… Pero hubo otra junta presencial de Hidroituango
El pasado domingo el Reverbero de Juan Paz publicó la nota titulada “Aquí está el acta del
gobierno de Fajardo, sobre aceleración de las obras de Hidroituango”, en la cual se afirmó que
en el acta de junta directiva de Hidroituango número 157 constaba la aprobación del famoso y
cuestionado plan de aceleración del proyecto
El Reverbero de Juan Paz siempre habló del acta del gobierno de Fajardo que es muy distinto
a decir el acta que firmó Fajardo.
La doctora María Eugenia Ramos Villa, entonces secretaria de Hacienda de Fajrdo, envió la
siguiente aclaración: “También es importante aclararle que quien le envía a usted esa acta que
es la número 157, lo engañó pues cuando se desarrolla el numeral 5 de la misma donde se
trataría el punto de la financiación o no de la aceleración, la junta decide que este se
pospondrá…”
El Reverbero se tomó el trabajo de averiguar que pasó después y se encontró con algo peor….
Entre el 28 y 30 de diciembre de 2015, es decir, a pocas horas de que Fajardo dejara la
Gobernación, se realizó una junta directiva NO PRESENCIAL, la 158, en la cual se autorizó
reconocer el costo del plan de aceleración e incluirlo como un mayor valor del proyecto, tal
como lo indica la diapositiva adjunta que fue presentada en debate sobre Hidroituango en la
Asamblea de Antioquia el pasado 6 de julio de 2016.

Si el doctor Fajardo no participó en esta junta virtual, al menos debía estar enterado de lo que
aprobaron sus subalternos y si no le informaron, esto sería todavía más grave.
Federico Restrepo, hombre clave de Fajardo, también lo era de Hidroituango
Cuando Sergio Fajardo llegó a la alcaldía de Medellín en el año 2004, nombró a Juan Felipe
Gaviria gerente de EPM, quién había sido miembro de la Junta Directiva de Conconcreto y de
Integral, y nombró a Federico Restrepo, Director de Planeación de Medellín, quién venía de
trabajar 23 años en Integral, y por su nuevo cargo asistía a las Juntas Directivas de EPM.
Y la cereza del pastel. Alonso Salazar, en atención a Fajardo, nombró a Federico Retrepo
gerente de EPM, tal como lo indicó la Revista Semana. Recuerden que ambas firmas,
Conconcreto e Integral, estuvieron en ley de quiebras y en los gobiernos de Fajardo y Alonso
Salazar resucitaron ganándose billonarios contratos, a los cuales se les hicieron escandalosas
adiciones, como los casos de Porce III, Hidroeléctrica Bonyic en Panamá, etc.
Integral, la empresa que gerenció Federico Restrepo y en la que trabajó 23 años, hizo los
diseños de Hidroituango.
Cuando Federico Restrepo era gerente de EPM se hizo la apertura de la compra de pliegos
para licitar el contrato más importante de Hidroituango, y se hicieron 3 cambios a los pliegos
relacionados con condiciones de financiación y modificaciones técnicas, esta última en
diciembre 22 de 2011, es decir antecito de irse.
Es de anotar que en su momento hubo grandes cuestionamientos al proceso precontractual por
falta de transparencia, hasta el punto que hubo tutelas en contra de EPM y un juez suspendió
temporalmente el proceso licitatorio.
Al final solo quedaron habilitados dos proponentes para participar en la licitación: El consorcio
Camargo Correa Concreto y Coninsa que se la ganó y otro consorcio liderado nada más y nada
menos que por Odebrecht. No se sabe qué hubiera sido peor. En ese momento, como dicen
por ahí: “Que entre el diablo y escoja…”
Pero falta más, con Integral se contrató la asesoría durante la construcción
de Hidroituango por $46.400 millones y según informó la Contraloría General de Medellín, a
junio de 2016 este contrato ya sumaba $87.552, es decir, adiciones por el 89% y falta ver qué
ocurrió en los últimos 2 años.
Y hay más contratos con Integral, entre ellos uno de asesoría en infraestructura por $4.071
millones.
¿Dónde está la transparencia? ¿Qué tal el conflicto de intereses? ¿Cómo harían para manejar
la información privilegiada a la que tenían acceso?
Le cayó trabajo a Claudia López en la Coalición Colombia, si se tienen en cuenta que ella
ha denunciado hasta los de su mismo partido.
¿En manos de quién está Hidroituango?
El contrato más grande y delicado de Hidroituango, que ya supera los 2.5 billones de pesos,
está en manos del consorcio CCC, vemos quienes son:
Camargo Correa 55%: firma Brasilera líder del consorcio, con 40 ejecutivos en la cárcel en ese
país, devolvió 200 millones de dólares provenientes de corrupción, cuentas embargadas en
Perú, expresidente Alejandro Toledo de Perú prófugo por haber recibido Coimas de esta firma.
Del consorcio hace parte Coninsa.
Conconcreto e integral: Contratados por EPM para diseñar, asesorar y construir la
hidroeléctrica Bonye en Panamá. Fue tal el fracaso que costó 6 veces lo presupuestado y tiene
un presunto hallazgo fiscal, por cera de $430.000 millones. Si esta hidroeléctrica de solo 32
MGW, les quedó grande, imagínense Hidroituango que es 75 veces más grande.
Otro dato, este consorcio CCC (Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa) es el mismo que
construyó Porce III y las adiciones fueron del 107% frente al valor inicial.
En los túneles de desviación está la firma Ferrovial Agroman, a la que también le han publicado
escándalos de corrupción y en cuanto a la vía de acceso Puerto Valdivia- Presa, ni se diga.
Basta con contarles que los pillaron echando tierra al río y por eso la ANLA suspendió el
contrato 6 meses. Esta vía era para entrar lo equipos, aún no han terminado pero sí le han
hecho adiciones por cerca de $200.000 millones.
Y como si lo anterior fuera poco, el contrato para el retiro de la masa vegetal se adjudicó
tardíamente a una firma cuestionada y sancionada. Hoy una de las inquietudes es si residuos
de esta masa vegetal incidieron en el taponamiento del túnel de desviación del río Cauca.

La chispa de una mentira en pocos segundos…
 Sobre dicho plebiscito, Santos continúa alegando que los colombianos fueron
“engañados…Durante demasiado tiempo, alrededor del proceso de paz se han generado
todo tipo de mitos y mentiras”. (El Mundo de España).
 La periodista, que no cayó en la trampa del presidente colombiano, le respondió
preguntándole que si “¿Seis millones y medio de colombianos se dejaron engañar? ¿No
tenían capacidad crítica propia?”. Santos, acorralado, se limitó a responderle que “yo no he
dicho eso”, cuando lo acababa de decir. (El Mundo de España).
Al oído y en voz baja…
 Hay una enorme preocupación en el alto Gobierno por el rumbo que pueda tomar el caso de
Zeuxis Pasivas, alias “Jesús Santrich” , solicitado en extradición por Estados Unidos, y
quien goza de una buena simpatía entre muchos de los integrantes de la JEP.
 El tema no es de poca monta… Porque les llamó mucho la atención que el embajador de
Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker hubiera salido a dar semejantes
declaraciones, y haciendo énfasis en que el supuesto delito de alias “Santrich” lo cometió
después del 1 de diciembre de 2016.
 ¿Sería por el riesgo de que el tribunal de la JEP de pronto decida dejarlo en libertad?
 Una fuente de Palacio dijo que le parecieron muy contundentes las afirmaciones del
embajador, como enviándole un mensaje a Bolívar, para que lo entienda Santander…
 Como si Estados Unidos, que habla a través de su embajador, le estuviera mandando una
notificación al Gobierno de Colombia.
 El anuncio desde el Vaticano que se inicia el proceso de canonización de monseñor Builes,
ha despertado toda clase de comentarios y protestas en diversos escenarios en el país.
 Ya comenzaron a salir a flote muchas de sus historias, y balgunas de ellas le ponen la piel
de gallina a cualquiera.
Tremendo regaño de la presidente de la JEP, al embajador de Estados Unidos
“Con la mayor consideración por las funciones que desempeña en representación del gobierno
de los Estados Unidos en Colombia (…), debo ponerle de presente que los magistrados de
esta corporación actúan y actuarán siempre dentro del estricto cumplimiento de la Constitución
y las leyes de la República”, le aseguró la presidenta de la JEP, Patricia Linares Prieto, al
embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker en una carta que lleva su firma.
El embajador le dio unas declaraciones al noticiero CM& el jueve. Dijo que “la JEP debe
enfocarse en los delitos cometidos antes de la entrada en vigor del acuerdo”, y cuestionó su
labor al considerar que el caso Santrich fue con posterioridad a esa fecha (1 de diciembre de
2016).
Linares le respondió en nombre de la corporación y dijo que “el país y la comunidad
internacional pueden estar seguros de que la JEP cumple y cumplirá su misión dentro del
respeto al marco constitucional y legal”. Más aún, dijo: “confiamos en el respeto que usted y su
gobierno deben a la independencia y la autonomía judicial”.
Por último, aclaró que “los integrantes de la JEP somos conscientes de nuestra responsabilidad
histórica para la consecución de una paz estable y duradera en Colombia, todo bajo la
convicción profunda de la supremacía del derecho y el respeto a las instituciones, eficaces
garantías que protegen la democracia”.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, sostuvo en diálogo con el
noticiero CM& que los delitos por los que Santrich será pedido en extradición tuvieron
lugar después del primero de diciembre de 2016, por lo que están sujetos a la jurisdicción
regular.
El diplomático norteamericano cuestionó el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz y dijo
que sus intervenciones en este caso no son consistentes.
“Estamos hablando de un delito con posterioridad. La JEP debe enfocarse solo en esta parte,
cualquier otra intervención no es consecuente con el acuerdo de paz. La JEP debe enfocarse
en este pacto”, agregó el embajador en su diálogo con CM&.
Kevin Whitaker reveló que el gobierno de Estados Unidos radicará la solicitud de extradición
de Jesús Santrich antes del 7 de junio.
Cabe recordar que la Interpol emitió una circular roja contra Zeuxis Paucis Hernández
Solarte, por narcotráfico. La orden de captura internacional tiene como finalidad la extradición
de Santrich hacia los Estados Unidos.

Así mismo, la orden de captura se basó en la acusación formal que emitió el Gran Jurado de la
Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el día miércoles cuatro de abril.
La circular roja da cuenta de hechos que habrían ocurrido a partir del mes de junio de 2017 y
hasta abril de 2018, relacionados con un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína
hacia los Estados Unidos, cuyo precio habría sido convenido en la suma de quince millones de
dólares americanos.
Quieren atajar otra sorpresa de la JEP con alias “Santrich”
¿Puede la JEP dejar en libertad a Zeuxis Pausivas, alias “Jesús Santrich”? Esa es la gran
preocupación en el Gobierno y en la Fiscalía General de la Nación, luego de la decisión que
tomó la JEP en el tema de la extradición, y de las contundentes declaraciones del embajador
de Estados Unidos en Colombia.
Casi a la par con las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin
Whitaker, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez le hizo un urgente llamado a la Corte
Constitucional para que defina en el menor tiempo posible si es la Fiscalía o la Justicia Especial
para la Paz (JEP) la competente para todo lo referente a la orden de captura con fines de
extradición del excabecilla de las Farc, Jesús Santrich.
“Nada más civilizado, democrático e institucional que llevarle un papelito a Alejandro Linares,
presidente de la Corte Constitucional, para que se pronuncie. Para qué vamos a hacer un
debate mediático, altizonante. Mostremos a la sociedad que las instituciones funcionan”, dijo
Martínez.
“Las jurisdicciones tienen conflicto de competencia todos los días, que para fortuna de la patria
no quedaron en cabeza de la JEP sino en cabeza de la Corte Constitucional, ese es un árbitro
imparcial y muy bueno”, agregó.
De acuerdo con el Fiscal, con base en los propios acuerdos de La Habana, suscritos entre las
Farc y el Gobierno Nacional, y las normas actuales colombianas, la competencia para este
caso es de la Fiscalía.
A fuego leeento…
 Ruedan muchos comentarios sobre las excelentes entrevistas de Yamid Amat con los
candidatos presidenciales.
 Pero en los círculos calificados que siguen a Yamid Amat en CM&, se preguntan por qué
solo le montó panel de expertos a Germán Vargas e Iván Duque. ¿Por qué no lo hizo con
Fajardo y De la Calle? ¿Y por qué no apareció nunca Gustavo Petro?
 A De la Calle le hubiera ido muy bien… Y a Fajardo y a Petro los hubieran corchado. Pero el
ejercicio de Yamid fue muy reconocido.
 Muy barros los candidatos haber dejado tirada a Vicky Dávila el viernes con el debate que
ella y Julio Sánchez anunciaron durante toda la semana por la W.
 El único que honró su palabra fue Fajardo, quien estuvo cumplido, y como siempre
respetuoso en todo y por todo.
 La forma como se presentaron los hechos dio para que por las redes se desatara toda clase
de especulaciones.
 24 horas antes todos los candidatos le habían confirmado a Vicky. Y desde las 10 de la
mañana comenzaron a quitarse, en una forma irrespetuosa e inaceptable.
 Solo los periodistas saben lo complicado que es una situación de estas, a última hora.
 Vicky es una profesional competente, seria y recursiva. Pero no merece un desplante de
esta clase, y menos de personas serias.
 Algunos mal pensados dicen que se le quitaron a Vicky “porque le jugó muchas cartas a
Petro”. Dicen que ella se quiso aprovechar de la fuerza que tiene Petro en las redes, cuando
lo entrevistó dos veces muy pegadito… Pero la teoría no encaja porque Petro también le
canceló.
 ¿Los candidatos hubieran dejado plantado a Julio Sánchez, o al diario El Tiempo? ¡No hay
derecho!
¿Por qué Fecode no apoya al candidato profesor? Fajardo explica…
En Caracol Radio, Fajardo respondió a la pregunta por qué Fecode no lo apoya en sus
aspiraciones presidenciales, pero a Petro sí.
“En Colombia hay cerca de 500.000 maestras y maestros en el sistema escolar y el hecho de
que algunas personas en Fecode no me apoyen, no quiere decir… Esa maestra que me está
escuchando en este momento, tenga la certeza de que va a votar por mí”, dijo Fajardo.

“Una cosa es la organización sindical, que también tienen derecho a apoyar a quienes
quieran… Yo soy parte de una política que dice: usted no tiene que estar donde no quiere
estar, como principio básico, y por eso podemos apelar a la ciudadanía; a todos los partidos de
todos los sectores pueden estar con nosotros”, agregó.
Y continuó: “Yo le cuento: yo fui alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia, y nunca el
sindicato, allá en Medellín y en Antioquia, me apoyó a mí. Pero tenga la certeza que el mundo
de la educación, las maestras y los maestros que se sienten orgullosos de que sea un profesor
el que va a llegar a la presidencia de la República”.
“Cualquiera de los candidatos favoritos es una mala elección”: The Economist
El prestigioso semanario británico hizo un análisis de la campaña presidencial colombiana,
donde asegura que ni Iván Duque ni Gustavo Petro serían buenos presidentes. En cambio, las
mejores opciones, afirma, son quienes aparecen con menores posibilidades en las encuestas.
“El afán de los colombianos por el cambio es entendible”, dice The Economist, que analiza las
alternativas que tiene el país para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos.
The Economist dice de Duque que, si bien es un modernizador, no lo es su mentor, el
expresidente Álvaro Uribe, de quien recuerda que, gracias a su ofensiva contra las Farc, se
abrió la puerta para una negociación con el grupo guerrillero. Sin embargo, dice que tiene un
estilo autoritario y que es aliado de terratenientes que se oponen a las reformas agrarias
ordenadas por el acuerdo de paz
La derecha de Iván Duque y la izquierda de Gustavo Petro se la juegan en las
presidenciales de Colombia
Salud Hernández Mora
En el penúltimo debate televisivo antes de los comicios del domingo en Colombia, se pudo
observar una característica diferente a otros países: no hubo un insulto, una mala palabra,
una descalificación grosera. Los cinco aspirantes, de los cuales solo cuatro cuentan con
posibilidades, emplearon el tono respetuoso y educado que ha caracterizado la última etapa de
la campaña presidencial colombiana.
Las encuestas aseguran que son las dos propuestas políticas más distantes, la derecha de
Iván Duque y la izquierda populista de Gustavo Petro, las que pasarán el domingo a segunda
vuelta al no alcanzar ninguno el 51% necesario. Pero los dos que les siguen en intención de
voto, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, también en el espectro de la derecha, y el
centrista Sergio Fajardo, ex gobernador y ex alcalde, confían en superar a Petro en el sprint
final hacia la meta y disputar con Duque la presidencia el 17 de junio próximo.
El hombre del Centro Democrático, que arrancó hace unos meses con el 4%, ha logrado
encaramarse a la cabeza de todos los sondeos de opinión, empujado por el fervor que
despierta su mentor, Álvaro Uribe, y el miedo a que un mandato de Gustavo Petro conduzca a
Colombia hacia el despeñadero imitando a la chavista Venezuela. También Petro ha
protagonizado una enorme subida partiendo desde muy abajo.
Uno de los elementos de estos comicios que los diferencian de los anteriores es la
irrupción de las redes sociales, por las que corren incontables mentiras sobre los aspirantes
que encabezan las apuestas.
“Se ha multiplicado en redes el mensaje tanto negativo como positivo, pero donde se está
manipulando a las personas es en Whatsapp y eso no es medible. Hay una media de 15
cadenas al día. Salvo que las autoridades investiguen es difícil saber de dónde surgen”, le dice
a este diario Diego santos, columnista y experto en redes. “Tampoco hay que desdeñar la
influencia de Facebook. En Colombia 30 millones de personas tienen acceso a Internet y el
93% tiene una cuenta de ‘Face’. Yo creo que hoy en día las redes tienen más peso en el
resultado que los debates y ha habido tantos, que la gente cada vez los ve menos, ya está todo
dicho”.
Otro factor distinto es la participación de unas FARC desarmadas, que habían sido las
protagonistas en los pasados cinco comicios. Lo paradójico para quienes creían que la
consecución de la paz con dicha guerrilla ayudaría a Humberto de la Calle, jefe negociador de
los acuerdos, a vencer con su propuesta de “yo, o vuelta a la guerra”, es que está cada día
más hundido. Salvo craso error de las encuestas, no alcanzará ni el 5%. Tampoco juega a su
favor su cercanía al impopular Juan Manuel Santos, que tenía en él y en Vargas Lleras a sus
dos sucesores favoritos. Si bien en Colombia ningún cargo oficial puede participar en política,
suelen hacerlo por debajo de la mesa. En esta ocasión, no ha habido una intervención evidente
y habrá que esperar a las próximas semanas para saber si Santos intentará que no venza el

candidato de Uribe, su más acérrimo opositor y el político a quien detestaría tener que darle el
relevo.
Frases calientes…
 “Nosotros jamás necesitaremos de la fuerza, tenemos el pueblo, y además, porque el día
que el pueblo nos ponga mala cara…nos vamos”. Fidel Castro. THE NEW YORK TIMES.
01/08/1959
 “Entregaré el poder en cinco años o incluso antes…propondré una reforma constitucional…
y si el pueblo no me quiere me voy”. Hugo Chávez. Entrevista a Jorge Ramos de
UNIVISION Publicada en 05/09/2008
 “Propongo que una constituyente territorializada y pluralista haga las reformas que no hizo
la Constitución del 91”. Petro @petrogustavo Redes sociales. 18/02/2018
 “Santos estuvo de la mano de Maduro siete años”. Andrés Pastrana. CNN Español
23/05/2018
 “…el mismo grado de inteligencia de Maduro es el mismo de Pastrana, Uribe, Santos y
Vargas Lleras”. Petro. LA REPUBLICA 20/02/2018
 “¿Por qué no está Santrich en la cárcel?”. La respuesta de Santos fue ”Pregúntenle a la
Iglesia”. Entrevista en EL MUNDO de España. W RADIO. 23/05/2018
 “Mi fusil hablará por mí”. Popeye. Una de sus amenazas por Twitter. RCN radio. Direct TBV.
23/05/2018
 “El establecimiento le ha incumplido a las Farc”. Julio Sánchez Cristo. W RADIO.
23/05/2018
 “Están creando un Frankestein con la JEP”. Enrique Santiago asesor jurídico de las Farc.
@rnsanro. Redes sociales. 23/05/2018
 “Dios te hizo así y te ama así”. Papa Francisco. A un hombre gay. CNN. Internet.
22/05/2018
 “El mundo no es su finca”. Evo Morales a Donald Trump. HispanTV. Internet. 22/05/2018
 “EPM no está en riesgo por la situación de Hidroituango”. Federico Gutiérrez. Alcalde de
Medellín. LA FM 22/05/2018
 “El sueldo mínimo en Venezuela es 2 millones de bolívares, un kilo de carne cuesta 4
millones”. EFE 21/05/2018
 “En este Estado se habla inglés”. Un policía de Montana (USA) a dos ciudadanas que
hablaban en español. THE WASHINGTON POST. 21/05/2018
 “Felicitaciones por tu trascendental victoria electoral”. Raúl Castro a Maduro por su triunfo
como Presidente de Venezuela. Juventud Rebelde NOTICIAS.22/05/2018
 “Hogares colombianos deben $205.8 billones de pesos al sistema financiero”. EL NUEVO
SIGLO. 22/05/2018
 “Fiscalía en Colombia le pasará a la JEP 222 mil procesos penales del conflicto
armado”. Néstor H. Martínez. Fiscal General. W RADIO 21/05/2018
 “Fajardo es profesor pero FECODE apoya a Petro…”. Fajardo se enreda explicando la
razón. PULZO 23/05/2018
 “Petro es el demagogo por excelencia”. Héctor Abad Faciolince. EL ESPECTADOR.
Impreso. 20/05/2018
 “Petro es el único candidato que no ha hecho pública su declaración de renta”. SEMANA.
Impresa. 20/05/2018
 “Farc apoyará a Petro en las elecciones del domingo”. CARACOL RADIO. 24/05/2018
 “El rio Cauca es una creación nacional, pero conserva una vida propia, más allá del control
humano”. Tatiana Acevedo Guerrero. EL ESPECTADOR 20/05/2018
 “Alerta por la cascada de narcos que regresan de Estados Unidos, tras su extradición”. EL
TIEMPO. Titular. Redacción Justicia. 20/05/2018
 “En Medellín hay tres Tours para recordarles a los turistas a Pablo Escobar…a 50.000
pesos persona”. EL TIEMPO. Artículo. 20/05/2018
 “30 millones de euros costó la boda del duque Harry con la duquesa Meghan”. CNN
international. 20/05/2018
 “60 excombatientes de las Farc han sido asesinados desde firma de paz”. Manuel Garzón,
líder de derechos humanos. EL NUEVO SIGLO 23/05/2018
 “Desde la firma del Acuerdo de Paz hay más de 150 mil desplazados”. ANADOLU Agencia.
23/05/2018
 “No vamos a volver a la guerra, pero peligra la paz”. “Timochenko”. las2orillas 22/05/2018

 “Los humanos hemos extinguido al 83% de los mamíferos de la tierra y la mitad de las
plantas”. Redacción Vivir EL ESPECTADOR.23/05/2018
 “Trump, en comparación, es un fraude masivo, la suma diabólica de sus defectos con la
ideología vacía de un megalómano”.Philip Roth, escritor estadounidense de origen judío.
Recién fallecido, abc.es 23/05/2018
 “Los teóricos franceses piensan que los electores votan en la primera vuelta por el
candidato que más les gusta y en la segunda votan contra el que más les desagrada”. Voto
útil. LOS IRREVERENTES. Artículo. 24/05/2018
 “Se ve venir el lagarto de turno sumándose al ganador en las elecciones del
domingo”. Oscar Domínguez. Columna “La hora del lagarto” para EL COLOMBIANO.
24/05/2018
 “Colombia no tendrá embajada en Venezuela”. Canciller Holguín. EFE/INFOBAE.
24/05/2018
 “El mundo necesita adultos responsables, no optimistas infantilizados”. Eliane Brum. Sobre
el cambio climático en el mundo. EL PAIS Madrid. 24/05/2018
 “Tu juguete puede acabar en la barriga de una ballena”. Gisele Bundchen, supermodelo
brasileña hablando a su hijo. BBC Mundo. 24/05/2018
Al oído y en voz baja…
 El Reverbero de Juan Paz recibió una respetuosa información muy puntual de María
Eugenia Ramos Villa, la exsecretaria de Hacienda del exgobernador Fajardo, y quien lo
representó en la junta directiva de Hidroituango.
 En esa información Ramos Villa hace una serie de precisiones sobre las notas que publicó
El Reverbero de Juan Paz sobre el acta de Hidroituango, en la cual se aprobó la aceleración
de las obras de la hidroeléctrica.
 Ella dice que Fajardo no tuvo que ver nada con ese contrato, pero nada.
 Entre el empresariado antioqueño produjo extrañeza que el Superintendente de Industria y
Comercio, Pablo Felipe Robledo, insista en descalificar a las autoridades de Antioquia por la
emergencia de Hidroituango, después de haberse aclarado todo lo que sucedió cuando
explotó la crisis.
– “El señor Robledo debe saber, como lo explicó el gobernador, que al comienzo de la crisis
los mismos ingenieros de la obra dijeron que el problema no era tan grave y que el mismo
mandatario salió después a los medios a aclarar que había sido mal informado…”, dijo un
dirigente.
– “O el señor Robledo se mantiene mal informado, o está haciendo el papel de mandadero de
algunos funcionarios del alto Gobierno… A lo mejor se siente bien haciendo el papel de
mandadero”, dijo otro con cierta dosis de sarcasmo.
 Le dieron duro a Robledo. ¡Qué tal!
 Los medios bogotanos no se imaginaban la dimensión de la mega obra que es
Hidrohituango, y menos el drama que sufren las poblaciones ribereñas evacuadas.
 Ya por lo menos se informaron cómo era, pues ya tienen bien informados a los televidentes.
Sin sensacionalismos, ni mala leche.
 Ese es un periodismo serio, desde el corazón de la mega obra, como dicen ahora… Sin
tanto “experto” pescador de oportunidades.
Sorprendió Germán Vargas en “Pregunta Yamid”
El candidato de Cambio Radical, Germán Vargas, sorprendió en el sorpresivo debate que le
montó Yamid Amat en su programa “Pregunta Yamid”.
El veterano periodista entrevistó el lunes a Fajardo sobre temas como la corrupción y el manejo
del Estado. Fajardo dio vueltas y revueltas, y como siempre no ofreció un solo punto concreto
para perseguir a los corruptos. “Cada peso que le quitamos a los corrupción, va a la
educación”, pero no dijo cómo. Y así por el estilo. Una exposición llena de lugares comunes. A
Yamid Amat, un extraordinario entrevistador, le costaba centrar a Fajardo en las preguntas
para obtener respuestas concretas. Yamid hasta se sonreía.
El martes la entrevista fue con Humberto de la Calle, quien demostró que es un excelente
candidato, y se la jugó con el tema de los acuerdos de La Habana, por su claridad y
coherencia.
Con Germán Vargas, Yamid Amat cambió el modelo de su programa y montó un panel con el
presidente de la Asociación Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer; el

presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya y el presidente
de la Andi, Bruce Mac Master.
Fue un verdadero fogueo para Vargas Lleras. Dos observadores consultados por el Reverbero
de Juan Paz, manifestaron que “Vargas dio una demostración de inteligencia, experiencia,
conocimiento y claridad en las intervenciones, mostró su talla de estadista”.
Iván Duque convenció a los empresarios en Comfenalco
Unos 80 empresarios participaron en un conversatorio convocado por Carlos Mario Estrada, el
cual se realizó en uno de los salones de Comfenalco de Guayabal.
Iván Duque hizo inicialmente una presentación general de su propuesta de Gobierno y luego
atendió las preguntas de algunos de los empresarios.
Lo primero que afrontó es el tratamiento que le dará a la empresa privada para que deje ser la
vaca de ordeñar de todos los gobiernos, para que pueda generar empleo y emprendimiento.
Unas propuestas estimulantes.
Su posición frente a los corruptos es clara y radical, nada de casa por cárcel, sí a la
expropiación de sus bienes. Persecución a muerte a los narcotraficantes, para combatir la
invasión de coca en el país. Dijo que en su Gobierno se acabará la mermelada, que sólo
negociará con los políticos en proyectos para sus regiones y que tampoco entregará las
agencias del Estado y los cargos públicos a cambio de respaldos proselitistas.
El candidato respondió algunas inquietudes por sectores y se notó que los empresarios
salieron muy satisfechos con sus planteamientos, los cuales calificaron de “claros, prácticos y
contundentes”.
Así atiende EPM a las personas evacuadas
EPM, en su articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD), Dapard de la Gobernación de Antioquia, Administración Municipal de Valdivia, Cruz
Roja, Ejército Nacional, Policía Nacional y bomberos, avanza en la atención de las personas
evacuadas del corregimiento de Puerto Valdivia al municipio de Valdivia. En este momento
permanecen en albergues temporales 2.027 personas en 13 albergues instalados.
La empresa instaló un centro para la preparación de alimentos, donde se emplearon 24
hombres y 18 mujeres cabezas de familia pertenecientes a la población evacuada. La
alimentación se hace en gasodomésticos industriales instalados por cuadrillas de EPM.
Desde el pasado lunes 21 de mayo toda la alimentación de las personas que se encuentran en
los albergues es entregada por un solo operador para brindar una mejor logística y tranquilidad
a la comunidad.
EPM provee desayuno, almuerzo y comida e hidratación para todos los evacuados.
Adicionalmente, dispone de duchas y unidades sanitarias para el uso de la gente en los
albergues.
En la parte social, la empresa hace acompañamiento sicológico y en salud. En los albergues de
Valdivia hay tres grupos de apoyo sicosocial de la Cruz Roja. Hasta el momento 122 personas
han recibido acompañamiento sicosocial. Con gestores sociales y comunicadores mantiene a
la ciudadanía informada y responde a sus inquietudes sobre la evolución de la contingencia en
el proyecto hidroeléctrico Ituango.
Con profesionales de la Fundación EPM se ofrece programación cultural y lúdica, entre la que
se encuentra: Carpa cultural con actividades de lectura, escritura y oralidad; juegos callejeros
(ranita dorada, lazos, bolos, catapis, aros y jengas), manualidades con plastilina, origami 2D y
3D, juegos mentales, hora del cuento y otros juegos didácticos que buscan crear un espacio de
entretenimiento en medio de esta situación.
Se espera que esta semana los albergues que fueron instalados en centros educativos sean
trasladados a otros lugares para que los niños puedan regresar a sus clases. También
continuarán las acciones de promoción y prevención de salud en los albergues instalados.
Hasta el momento se han atendido en salud a 950 personas albergadas.
EPM ofrece apoyo económico por el término de un mes, prorrogable a un mes más, a cada una
de las familias ubicadas en los albergues y autoalbergues, por un valor base de $1.100.000 a
familias conformadas máximo por cinco personas. Para familias que tengan más de seis
integrantes el apoyo económico es de $1.200.000. A quienes tengan como destino final un
municipio fuera del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango o del área
metropolitana del Valle de Aburrá, se ofrece un apoyo adicional equivalente a $100.000 por
familia.

EPM lamenta las afectaciones ocasionadas a la comunidad. La empresa trabaja
incansablemente para solucionarlas.
Testimonio de una profesora de Valdivia sobre atención a familias evacuadas
La profesora Gloria Patricia Gil Torres de Valdivia, escribe la siguiente nota en su facebbok:
No acostumbro usar mucho este medio pero hoy quiero que al menos mis amigos de facebbok
conozcan una realidad con respecto a la emergencia de Hidroituango.
La escuela donde laboro en una vereda del municipio de Valdivia, está sirviendo de albergue a
muchas de las personas evacuadas por la cercanía de sus viviendas a la orilla del río Cauca.
Así que he podido ver y vivir de cerca cómo son las cosas realmente, ya que los medios en
ocasiones no muestran todas las caras de la situación.
Escribo esto porque me siento indignada frente a las quejas de muchas personas por las
condiciones en que se encuentran las personas y familias evacuadas. Lamentablemente los
seres humanos nunca estamos contentos con nada, somos desagradecidos y estamos
acostumbrados a que todo nos lo den. Yo misma he visto la calidad, cantidad y oportunidad
con que se entregan las ayudas a las familias.
Son carpas grandes, colchonetas cómodas y blandas, cobijas, baños limpios y adecuados,
comida hasta en cantidades exageradas, con carne desde el desayuno hasta la comida, kit de
aseo, atención médica y medicamentos gratis, sicólogos permanentes, recreación para los
niños, policía y ejército cuidándolos y ayudándoles, bomberos voluntarios colaborándoles, entre
otros…
Así que gracias a todos los que ayudan de una u otra forma a cambio de nada y sacrificando su
salario, su propia comodidad y el tiempo con sus familias por ayudar a otros que si bien es
cierto que están sufriendo de algún modo por dejar todo lo suyo, también en ocasiones son
personas desagradecidas que no valoran lo que reciben y creen que EPM, las alcaldías y el
resto del mundo les deben rendir pleitesía por ser de alguna manera desplazados.
Dios nos bendiga y nos ayude a todos a superar esta situación.
Malestar con el magistrado Luis Antonio Hernández
El palo no está para hacer cucharas. El Reverbero de Juan Paz lo cuenta como se lo contaron.
En el seno del mismo Gobierno cayeron muy mal las declaraciones del magistrado de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández Barbosa, quien criticó
públicamente a las autoridades de Estados Unidos por no haber accedido aun a materializar el
pedido de ex tradición del ex ministro Andrés Felipe Arias Leiva.
Y tampoco fueron de buen recibo, porque para nadie es un secreto que las relaciones entre
Estados Unidos y Colombia se han enfriado durante esta semana por cuenta del caso del
criminal de las Farc, Xeusis Pausivas alias “Jesús Santrich”, pedido en extradición por el país
del norte y protegido por la JEP, para que “venga un alto magistrado de una alta corte a echarle
más leña al fuego”, le dijo una persona de Palacio a El Reverbero de Juan Paz
Otra fuente de Palacio dijo: – “No se ve bien a un magistrado doliéndose públicamente porque
no le tienen a uno de sus condenados internos en una cárcel colombiana, mientras acá pasa
de agache por el tratamiento privilegiado a un delincuente que fue pillado por la DEA en un
tema de narcotráfico”.
Comentó que los malestares de esa alta corporación con las autoridades del país de norte, se
deben canalizar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues no es función de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia la de criticar públicamente a los países amigos y mucho
menos a Estados Unidos con el que tradicionalmente ha habido buenas relaciones.
“…Dirigir las relaciones internacionales.”, es una función atribuida exclusivamente por la
Constitución al Presidente de la República.
Lo que va de “Santrich” a Maza Márquez…
En Colombia, dicen algunos juristas, unas son de cal y otras de arena…
Hay muchas inquietudes e indignaciones por el trato privilegiado que ha recibido el criminal de
las Farc Zeuxis Pausivas, alias “Jesús Santrich”, quien no sólo no pagará un solo día de
prisión, sino que en el país ya existe la sensación de que se salvará de una extradición por
narcotráfico, pese a las contundentes pruebas que la DEA le entregó a la Fiscalía General de la
Nación.
Uno de esos juristas le dijo a El Reverbero de Juan Paz que vale comparar el caso de alias
“Santrich”. El general ® Maza fue condenado “con el testimonio de un grupo de mentirosos de

miedo, de alias “Popeye” y de algunos bandidos del magdalena Medio. Y luego de haber
pagado más de 4 años de prisión quiere someterse a la JEP para obtener su libertad”
Pero el Senador Juan Manuel Galán, quien no puede verlo, manifestó : “Tenemos claro que el
crimen de mi padre no tiene que ver con el conflicto armado y los crímenes de lesa humanidad
no son amnistiables. Eso está establecido en la reglamentación del proceso de paz, pero
también en el tratado de Roma y las convenciones internacionales en la materia”.
El jurista dice que “exactamente eso fue lo que se hizo y se va a hacer con todos los
delincuentes de las FARC: amnistiarlos, pues no van a pagar un solo día de cárcel. ¿Dónde
queda entonces el mandato del artículo 13 constitucional? ¿El que dispone que “… Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, y recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica
¿Letra muerta? Bueno, ahí se abre otra discusión.
Ya le echaron tierra a la financiación irregular de las campañas de Santos…
Lo que se comentaba en clubes sociales de alto turmequé de Bogotá y en exclusivas reuniones
políticas y privadas, se está dando al dedillo: Que las investigaciones contra el presidente
Santos por la financiación de sus campañas 2010-2014 y 2014-2018 iban a quedar en nada,
tanto en el Consejo Nacional Electoral, como en la Comisión de Investigación y Acusaciones de
la Cámara de Representantes.
Hace ya varias semanas el Consejo Nacional Electoral cerró la investigación por el ingreso de
dineros de Odebrecht a la campaña 2010-2014. Simplemente porque ya prescribió.
Y así acaba de ocurrir en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de
Representantes.
El representante por Sucre, Nicolás Guerrero, del Partido Social de Unidad Nacional (La U),
radicó una ponencia en esa Comisión, en la que pide archivarle la investigación a Santos con el
argumento que en el caso de la campaña de 2010, la acción ya prescribió porque los hechos
sucedieron hace más de cinco años y ya no se puede abrir investigación formal.
Sobre la financiación de la campaña de 2014-2018, el representante investigador considera
que no hay elementos materiales probatorios que permitan inferir que a la campaña entraron
directamente los recursos de la empresa brasilera.
Hay estupor en el país, pues el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez,
entregó suficientes pruebas como para que se iniciara una investigación formal. Lo mismo en el
Consejo Nacional Electoral.
Llama la atención que esta solicitud de archivarle la investigación a Santos se produzca a
pocas semanas del cierre de la legislatura del actual Congreso, que finaliza sus labores el 20
de junio próximo.
El congresista se basa en el artículo 73 de la ley 734 de 2002, según el cual la investigación no
puede proseguirse por falta de denuncia y por haber transcurrido dos años sin que se haya
proferido el fallo.
El congresista Nicolás Guerrero ignora información de la Fiscalía
El investigador Nicolás Guerrero ignora que según la Fiscalía, el empresario Roberto Prieto
Uribe mintió al afirmar en diligencia de interrogatorio que Odebrecht no había aportado dinero a
las campañas presidenciales de Santos en 2010 y 2014, declaraciones con las cuales
presuntamente ocultó dicha información, que fue consignada en documentos oficiales.
Según advirtió la Fiscalía, Prieto “con la misma argumentación en torno de tapar huecos
financieros de la campaña pidió una suma de dinero al entonces presidente de Interbolsa,
Rodrigo Jaramillo Correa, que se canceló a Francisco Ortiz Producciones a cargo del señor
Francisco Ortiz y que tampoco se contabilizó en los ingresos de la campaña”.
Por este caso fueron capturados el exviceministro de Transporte, Gabriel García, así como el
expresidente de la Corporación Financiera Colombiana, José Melo. García es procesado por
los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
También se produjo la detención del senador Bernardo Miguel Elías, de La U, el excongresista
liberal Otto Bula y el exasesor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Juan Sebastián
Correa, además de varios empresarios por su presunta participación en el escándalo de los
sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

Las investigaciones también produjeron la captura del exsenador Plinio Olano, también de La
U, y del director de la ANI, Luis Fernando Andrade, a quien se le dio el beneficio de casa por
cárcel. (Con datos de El Nuevo Siglo).
Por si de algo le sirve al congresista Guerrero, ante el Juez 45 con función de Control de
Garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó a Roberto Prieto los delitos de
enriquecimiento ilícito de particulares, falso testimonio, tráfico de influencias, falsedad en
documento privado e interés indebido en la celebración de contratos. Roberto Prieto Uribe es
procesado por presuntos vínculos e ingreso de dineros a las campañas de Santos, por parte de
la firma brasileña Odebrecht.
En audiencia pública, en el Complejo Judicial de Paloquemao, la fiscal del caso sacó a colación
una serie de testimonios que vinculan a Prieto con irregularidades registradas en el marco de
las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, actual mandatario. (Con datos de El País
de Cali).
Si diferencia de votos es grande, nos movilizaremos para exigir reconteo: Petro
El candidato presidencial de Colombia Humana, Gustavo Petro, reiteró, en entrevista con BLU
Radio su denuncia de fraude en las elecciones del próximo domingo.
El exalcalde de Bogotá dijo que en el país siempre ha habido fraude y denunció que no hay
garantías.
“No hubo auditoría externa al software de las elecciones. Desde el 18 de febrero el Consejo de
Estado la pidió y no se acató. Nosotros le pedimos a la Registraduría que nosotros como
movimiento pudiéramos hacer esa auditoría”, dijo.
En ese sentido, Petro manifestó que no se debe confundir simulacro con una auditoría porque
no es lo mismo.
“El problema existe y es irreparable por decisión política del registrador”, dijo tras explicar el
llamado que hizo a sus seguidores para vigilar las mesas.
“Los testigos tienen que sacarle fotos a los formularios E14 de la mesa, son 100.000. Tenemos
que tener la capacidad de manejar una información en tiempo real del 100.000 datos en
cuestión de media hora”, explicó.
El candidato de la Colombia Humana enfatizó en que, de ser sustancial la diferencia en los
resultados, denunciará públicamente el fraude.
“La gente se moviliza y exige al Gobierno Nacional lo que la ley permite hasta lograr el conteo
voto por voto”, dijo.
Juan Manuel Santos: “Exterminar hasta el último guerrillero era imposible, militarmente
absurdo”
El Mundo de España.
EL PRECIO: “La paz siempre tiene un precio. Pero en el caso de Colombia es muy pequeño en
comparación con los beneficios. Salvar tantas vidas…”
LA DERROTA: “No era posible derrotar a las FARC. La única alternativa era someter al país a
otros 30 años de guerra, con millones de víctimas”.
EL PLEBISCITO: “El plebiscito no nos fue bien y yo aprendí una lección. A menudo la gente no
vota por lo que se le pregunta e influyen muchos factores ajenos”
LA PARADOJA: “Las FARC sólo sacaron 50.000 votos. La democracia colombiana se habría
fortalecido si hubieran sacado un resultado mejor”
EL BLINDAJE: “Los acuerdos de paz son irreversibles, da igual quién llegue al poder. No
podrán modificarse hasta dentro de tres mandatos”
EL NARCOTRÁFICO: “Meter a los campesinos cocaleros en la cárcel no es una solución.
Encarcelar a los consumidores españoles, tampoco”
‘TIMOCHENKO’: “Tenemos una diferencia de fondo. Usted quiere ver a ‘Timochenko’ como el
capo de una mafia de narcotraficantes, pero no lo es”
VENEZUELA: “Yo decidí alzar la voz cuando la democracia venezolana empezó a destruirse,
cuando se convirtió en una dictadura”
El presidente de Colombia pasó por Madrid en su gira de despedida. Reivindicó el acuerdo de
paz con las FARC, explicó el auge del narcotráfico y encaró las críticas.
El Jodario: Builes
Por Gustavo Alvarez Grdeazábal
El hecho de que el Vaticano haya resuelto avanzar en el camino para declarar santo al obispo
colombiano Miguel Angel Builes y, como tal, haya dictado un decreto reconociéndole sus

“virtudes heroicas”, nos hace pensar que es una provocación innecesaria de la Iglesia.
Y recordando lo que oímos de nuestros ancestros antioqueños cuanto les hizo sufrir con sus
atrabiliarios mandatos eclesiales y a los que hemos leído sus pastorales y los numerosos
estudios que sobre su personalidad se han hecho, no vacilo en afirmar que pretender canonizar
a Builes es una afrenta del papa Francisco contra Colombia y que, acaso, esté tan mal
informado como lo estuvo en Chile cuando fue a defender al obispo protector de los curas
maricones. Aquí no va a volver para que llegare a medir el rechazo nacional, como se lo
hicieron en Chile, pero si allá reculó y terminó pidiéndoles la renuncia a todos los obispos, aquí,
si no corrige su equivocación será la Iglesia, sus obispos y sus curas y sus monjas las que
sufran el reproche social por tamaña descachada del pontífice argentino.
Builes fue un acérrimo y despiadado perseguidor de la Madre Laura Montoya, que ya fue
canonizada por la Iglesia. Builes usó la excomunión como herramienta para cobrar
equivocaciones políticas o amores furtivos de sus fieles. Builes fue un machista irredento que
no permitió que las monjas lauritas fueran una congregación y les prohibió a las mujeres
montar a caballo a horcajadas y usar pantalones para subirse a alguna de las mulas que
recorrían los caminos de su diócesis.
Por todas esas razones, y por muchas más graves como las persecuciones políticas que
acaudilló, el papa argentino no puede afrentar a Colombia elevando a los altares a Builes.
En librerías, Historias de Negocios Altamente Inspiradoras 5ª, edición
Escrito por el coach, empresario y periodista Juan Carlos Yepes
Conozca los aprendizajes, emociones, conceptos y consejos para alcanzar el éxito en el
mundo empresarial de personas que decidieron cambiar sus vidas y comenzar una historia de
emprendimiento.
En esta oportunidad las empresas protagonistas son Noel, Frisby, ParaConstruir, El
Rancherito, Foccuss, Megaequipos, Creafam, Conhydra, Nativos, Kúbica, Selecta CG,
D´Groupe, Supercerdo y Uninorte Incluyente.
Este texto es el quinto de una serie de publicaciones empresariales multiformato, el cual
incluye códigos QR que llevan a videos con testimonios de los personajes entrevistados.
El libro está en circulación en las principales librerías del país (Librería Nacional,
Panamericana) y en los próximos días estará en plataforma web en Amazon.
Aquí está el acta del gobierno de Fajardo, sobre aceleración de las obras de
Hidroituango
El candidato y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, les ha dicho a los periodistas que él
no firmó ningún contrato para la aceleración de las obras de Hidroituango, “y que nada tengo
que ver con esa discusión”, y además le echó toda la culpa a la junta directiva de la entidad.
Lo que sabe el exmandatario y la opinión pública entiende, es que Fajardo como gobernador
de Antioquia, entidad que tiene el 51% de las acciones de Hudroituango, era el presidente de
la junta directiva, y como tal debía responder por todas las decisiones que se tomaran allí.
Fajardo le dijo a Blu Radio: “Yo no he firmado ningún contrato. Porque no me correspondía a
mí firmarlos. Había una junta que acompañó la ejecución del proyecto y esta discutió un plan
de aceleración del proyecto”.
El exgobernador de Antioquia le ha escurrido el bulto a esta discusión, aunque valga decir que
la firma de ese contrato por 630 mil millones de pesos para la aceleración de no tenía nada de
malo… O sea, se presume que se firmó para agilizar las obras que estaban muy atrasadas,
como se verá más adelante en el acta 157 que está firmada por María Eugenia Ramos Villa,
quien era la secretaria de Hacienda del Departamento y asistía a la junta en representación del
gobernador Fajardo.
La pregunta que surge aquí es obvia: – ¿Cómo es posible que Fajardo no se hubiera enterado
que su secretaria de Hacienda María Eugenia Ramos y la junta de Hidroituango aprobaron un
contrato por 630 mil millones de pesos para acelerar las obras de la hidroeléctrica? ¿Es que le
parece muy poquita plata? ¿O su secretaria de Hacienda y la junta directiva actuaron a sus
espaldas?
El acta en poder de El Reverbero de Juan Paz es la No. 157 del 26 de noviembre de 2015.
Luego del acta se modificó el contrato con Camargo Correa
La firma de este contrato para agilizar las obras de Hidroituango, obligó a la modificación del
contrato con Camargo Correa. En el acta 157 se puede leer cómo estaba de retrasado el

cronograma de las obras en los diferentes frentes de trabajo y también se puede analizar la
evolución del cronograma organizado por EPM y la Creg en estos últimos seis meses.
El contrato se modificó tal como quedó consignado en el acta 16 de modificación bilateral
EPM procedió a modificar el contrato con Camargo Correa, para acelerar el proyecto que tenía
serios retrasos y ya presentaba grandes y complejas fallas geológicas y geotécnicas.
La famosa acta 157, en la que niega toda responsabilidad el exgobernador Fajardo, está
firmada entre otras personas por María Eugenia Ramos Villa en representación del gobernador,
Alejandro Granda Zapata, Jesús Arturo Aristizábal, Wilson Chinchilla, Jorge Mario Pérez,
Nelson David Osorio.
Vale repetir que en aprobar este contrato no significaba nada malo en su momento, solo que
ahora en las investigaciones se pueda probar que ese plan de aceleración de las obras tuvo
alguna consecuencia en la emergencia actual que vive el proyecto de Hidroituango.
Entre tanto, persistirá el interrogante: ¿Por qué ahora el candidato Fajardo niega toda
responsabilidad en estas decisiones?

EL CAMPANARIO
LO QUE VALEN TRES MINUTOS Y MEDIO
Tomás Nieto
(Recopilación de Jairo Arcila)
Tenga en cuenta esto que es muy importante para todos. Compartido por un médico; para
aquellos que se levantan de noche o temprano en la mañana a orinar.
Cada individuo debe tomar nota de los tres 1/2 minutos.
¿Por qué es importante? Tres minutos y medio reducirán en gran medida la cantidad de
muertes repentinas.
A menudo esto ocurre, una persona que todavía se ve saludable ha muerto en la noche.
A menudo escuchamos historias de personas que dicen: “Ayer, estuve charlando con él. ¿Por
qué murió de repente?
La razón es que cuando te levantas por la noche para ir al baño, a menudo se hace con prisa…
Inmediatamente nos paramos de la cama y el cerebro no tiene flujo sanguíneo.
¿Por qué son “Tres 1/2 minutos” muy importantes?
En la mitad de la noche, cuando te despierta el deseo de orinar, por ejemplo, el patrón de ECG
puede cambiar.
Porque al levantarse de repente, el cerebro estará anémico por la poca perfusion sanguínea y
esto lleva a la hipotensión e insuficiencia cardíaca debido a la falta de sangre.
Se le aconseja practicar los “Tres 1/2 minutos”, que son:
1. Al despertar del sueño, quédese en la cama durante el primer minuto y medio…
2. Siéntense en la cama durante los próximos minuto y 1/2…
3. Baje las piernas, sentándose en el borde de la cama durante el último 1/2 minuto.
Después de tres minutos y medio, no tendrá cerebro anémico (hipoperfusion cerebral) y el
corazón no fallará, reduciendo la posibilidad de una caída y de muerte súbita.
Comparte con tu familia, amigos y seres queridos.
Puede ocurrir independientemente de la edad; joven o viejo.
*PD. Humoristica: el problema es que despues de tres 1/2 minutos en esas, se nos quita el
sueño…*

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Mónica Giraldo Jaramillo: ejemplo para el periodismo
Durante el infortunado capítulo de la represa de Ituango, no ha faltado el maldito amarillismo
informativo de los canales nacionales con su alta cuota de periodistas amarillistas, pendientes
de víctimas como buitres al acecho, para cumplir su cuota sensacionalista de noticias. Sin
embargo, en esta mala hora que atraviesan Antioquia y Colombia, es preciso destacar la labor
informativa respetuosa, humana, profesional y orientadora de Mónica Jaramillo Giraldo,
presentadora y periodista de Caracol Televisión, que rescata a su canal del vergonzoso “show”
dramático-mediático de los prepotentes señores Juan Jacobo Castellanos y Juan Diego Alvira,
dignos pupilos del director del noticiero, quienes posan, pontifican y se muestran como si
fueran más importantes que la misma noticia.

Este es el periodismo que requiere Colombia
Mónica, mesurada en su voz y su expresión corporal, seria pero sin dramatizar, logró
transmitirle al país la verdadera dimensión de la emergencia, metiéndose en las entrañas de la
represa y explicando desde allí, o desde lo alto de la presa, didáctica y claramente el fenómeno
que nadie había podido ilustrar. Pero lo más importante de esta excelente periodista fue el
enfoque humano sobre la labor de los 7.000 trabajadores que heroicamente tratan de evitar
una tragedia de grandes proporciones. Este tipo de periodismo que siembra esperanza y valora
lo más positivo y destacable de los seres humanos, es el que requieren con urgencia los
noticieros colombianos.
Se creció Juan Lozano
Juan Lozano se convirtió en el periodista serio, de moda. No solo sobresalen sus entrevistas
sin veto político en Red Más Noticias, sino que además, en las transmisiones conjuntas de ese
medio con Caracol Radio; y por si fuera poco, como invitado para que opine en otros espacios
de la radio y la televisión, y en debates con candidatos. Amén de su columna editorial en la
página de El Tiempo. Mejor dicho: “casa, carro y beca”, pero lo de desatacar no es que
aparece mucho en los medios, es que lo hace con credibilidad, sencillez, agilidad y
conocimiento de los temas que trata, y de los personajes que entrevista.
Caracol 70 años: ignorados por Prisa.
Carlos Pinzón como director de la entonces naciente Cadena Caracol, innovó la programación
y producción radial, dio el espacio que reclamaba y necesitan las nuevas generaciones. Con él
llegó el Rock and Roll, género que una buena difusión y promoción en los espacios disjokeys.
También fue gran promotor de los maestros Manuel Jota Bernal, Lucho Bermúdez, Pacho
Galán y su merecumbé.
A Carlos Pinzón lo reemplazó en la Dirección de Emisoras Nuevo Mundo, Jorge Antonio Vega,
locutor de gran credibilidad como lector de noticias. A Vega lo sucedió en la dirección don Julio
Nieto Bernal, quien dio personalidad a su gestión como productor ejecutivo e innovador amante
de la música culta y el Jazz.
Estos gestores de la buena radio, hicieron de La Cadena Caracol La gran compañía. Como
rezaba el eslogan de Gonzalo Ayala, “Una onda sin fronteras”. Esto fue Caracol Radio.
Cambios en Radio Caracol.
El oneroso director de las frecuencias musicales, Jordi Finazzi fue trasladado a España, donde
reforzará el equipo digital de Prisa Radio. Su gestión en Colombia fue nefasta para las
frecuencias musicales de Radio Caracol, las que en su momento lideraron los estudios de
sintonía, lo que redundaba en facturación.
Tarde se dieron cuanta los españoles que en Colombia la buena radio la producen los
nacionales, quienes se identifican con su idiosincrasia.
Sucesos en Tropicana.
Salió de la dirección de esta frecuencia, Rafael Cifuentes quien regresa a Las 40 Principales,
compartiendo la dirección con Alberto Marchena.
A Tata Solarte, comunicadora caleña le fue encomendada la Dirección de Tropicana.
Esperamos con ella también lleguen los cambios en la programación y esta frecuencia
vuelva ser lo que fue en los años de Rodrigo Salazar.
Aire en Oxigeno.
El barranquillero Ray Barros es el nuevo director de las dos frecuencias que sobreviven de la
que fue cadena musical, en la que Prisa invirtió, sin lograr respuesta en audiencia, por lo que
las frecuencias de Oxígeno cambiaron de programación y se convirtieron en Bésame.
La memoria de Pastor Londoño.
Rubén Darío Arcila entrevistó a Londoño en Munera Aestman 790 am Medellín. Sorprendente
la lucidez y memoria de Pastor quien recordó con lujo de detalles de paso por Radio
Continental frecuencia básica del Circuito Todelar. “Barrimos y marcamos un record hasta hoy
insuperado en audiencia”. En los años setenta Pastor y su equipo Hernán Peláez, Oscar
Restrepo, Jaime Ortiz Alvear y la voz comercial de Hernando Perdomo Che, eran un eco en

Bogotá y el centro del país. “Mi comentarista, Hernán Peláez el número uno, se ganó el cariño
del público, por su personalidad, respeto al público, sus compañeros y a los deportistas”.
La W muy light.
De un tiempo para acá las mañanas que dirige y modera Julio han tenido un alto porcentaje de
morbo, reguetón y notas que le restan importancia al momento histórico que está atravesando
Colombia. Alberto Casas, después de Julio es quien más participación tiene en las mañanas,
fatigando a la audiencia con comentarios intrascendentales.
Julio, usted sabe hacer excelente radio, dale más participación a quienes son sus periodistas
estrellas, Rafael Manzano, Camila Zuluaga, Juan Pablo Calvas, María Molina.
Julio César Luna maestro de ceremonias.
El maestro de ceremonias de los Juegos Centro americanos y del Caribe será, el actor, locutor
y director de televisión, Julio Cesar Luna quien estará acompañado por Sofía Vergara, Édgar
Rentería, Paulina Vega y Shakira.
Buena elección la que hicieron los directivos de este evento, Julio César es un colombiano
querido y respetado por el público, gracias a su profesionalismo, ética y trayectoria.
Juan Pablo Salas.
Está de lunes a viernes en la franja 9- 11 am, lo escuchan en Miami y el sur de la Florida a
través de la 1210 am WNMA, conduciendo, “El Opinón”, espacio en el que el comunicador
colombiano se compromete con temas candentes que interesan a la comunidad hispana. Sus
análisis, respeta, opiniones y diferencias las que son debatidas con invitados especialistas y
conocedores de las inquietudes planteados por la audiencia y sus seguidores en las redes
sociales.
Salas, periodista que ingresó a Caracol Miami 1260 en el 2004, donde fue productor, periodista
y conductor de “Minuto 60” espacio estelar del GLR Networks, a lo largo de diez años. También
estuvo al frente de “A calzón quitao” con Alessandra Rampolla, fue analista político de
Caracol1260, al final de su etapa trabajo al lado de Julio Sánchez C. La experiencia de Juan
Pablo Salas le da la autonomía de conducir, “El Opinon” con el que aclara, Salas,” haremos las
cosas bien pro de la comunidad, porque soy consciente del reto el que para mí es claro, ser la
gran alternativa radial en el sur de la Florida y Miami”
Juan Pablo está al lado de periodistas y profesionales experimentados, William Restrepo,
Ernesto Barrera, el hombre de los deportes, Hernán Orjuela, Carolina la O, Iber Marino
Cárdenas, Gloria Zapata, Max Aub, Armando Plata, Minda Seco, Whilly Bermúdez, Ariel
Pannizzi y Luis Enrique Cárdenas, equipo liderado por Eduardo Rueda.
Adiós Senén Mosquera.
Fue un deportista al que admiré y conocí en su momento estelar, gracias al kinesiólogo de
Millonarios, Carlos el chato Malaver. Para mí, uno de los cinco mejores arqueros que ha tenido
Colombia.
Con su saco negro con dos franjas blancas verticales y sus vendas en sus dedos fue nuestro
ídolo en los años sesenta, cuando Carlos Arturo Rueda lo bautizó como “el Jet” Mosquera por
sus estiradas y por qué Avianca anunciaba la compra de sus primeros aviones a
propulsión. Inolvidable su actuación frente a la selección de la Unión Soviética, reforzando al
América de Cali.
Fue el primer futbolista salsero que conocí. Estuvo al frente de su discoteca, Mozambique en
Chapinero.
Senén murió sin el reconocimiento que le ha debido hacer el Club de Los Millonarios, el equipo
de toda su vida. Senén, gracias por las inolvidables tardes de buen fútbol que nos brindaste,
fuiste grande y partiste con la tristeza de la ingratitud de quienes mucho te deben.
BLU Radio.
Hizo un interesante y dinámico ciclo de entrevistas con los candidatos presidenciales el que
tuvo una buena acogida.
El equipo periodístico de esta frecuencia, está chiveando a sus colegas, gracias a la
objetividad, seriedad y compromiso.
Otro argumento que se traduce en sintonía es el Giro de Italia, en la voz de, Rubén Darío Arcila
quien tramite los últimos diez minutos.

Los Originales.
Es el mejor programa vespertino de la radio capitalina. Jaime Sánchez C. sabe de radio y tiene
el encanto y la irreverencia para decir nada en mucho, sin ofender a nadie. Es el único
productor y director de radio que se ha comprometido con nuestra identidad cultural, el bello y
rico folclore, gracias Jaime.
Felicitaciones al encantador elenco fementido encabezado por la ingenua y dulce Luisita. Nico
la revelación y gran acierto de Antonio Cásale, con este descubrimiento para él, “que la estaba
pasando mal, llegaron tiempos mejores”
Ya viene la vi versión de los Premios al Mérito Momentos
El miércoles 14 de noviembre, en la recién remodelada Biblioteca del Gimnasio Moderno, se
llevará a cabo la VI versión de los Premios al Mérito Momentos.
Personalidades que han hecho grandes las comunicaciones y que han aportado a la
Responsabilidad Social serán destacadas este año.
En el 2017 se homenajearon a Fernando Molina, presidente de RCN Radio y Carlos Benjumea,
entre otros.
Eje21.com con la agencia EFE
Desde este 24 de mayo, el portar Eje21 comenzó a recibir los servicios informativos de la
Agencia española EFE.
Eje21.com llega así al Top Ten de las páginas de información con mayor acogida entre los
usuarios del internet.
Eje21.com cuenta con la dirección de Orlando Cadavid Correa y Evelio Giraldo.
Muy aplaudido Diego Rueda
El periodista Guillermo Romero Salamanca hizo un perfil del periodista Diego Rueda, director
de El Alargue de Caracol.
Decenas de comentarios muy positivos tuvo el periodista que es una de las figuras de Caracol
Radio en el cubrimiento deportivo y sobre todo en el próximo Mundial de Fútbol de Moscú.
Egan, Nairo Y Rigoberto por El Tour
Positivo esfuerzo de Señal Colombia para llevar a los colombianos la información sobre el Giro
de Italia en el que una enfermedad afectó al Esteban “Chavito” Chávez, cuando ocupaba el
segundo lugar de la clasificación general. Frustración que en parte se ha contrarrestado con la
gran pelea de nuestro “Supermán” López, líder de los novatos, quien ha arañado las montañas
italianas para ascender y asegurarse la camiseta blanca, sino además un sitio de honor en el
top 10, con posibilidades de afianzarse en el top 5.
Bien por los “escarabajos” colombianos; ojalá para el Tour de Francia, que pinta de infarto, la
participación del nuevo “Indomable Zipa”, Egan Bernal, de Nairo Quintana y de Rigoberto Urán,
logre por primera vez en la historia un triunfo colombiano en la prueba ciclística de ruta por
etapas más importante del mundo, soplan buenos vientos; habrá una millonaria teleaudiencia
potencial entre el 7 y el 29 de Julio.
El mejor equipo humano: Ruiz, Botero Arcila, Osorio y Reyes
Aunque creemos que sí lo hará, el Canal Caracol no ha informado si transmitirá, (y con
quiénes), el Tour de Francia 2018. Y si lo hace, lo ideal sería que repitiera el equipo humano
que en años anteriores logró superar al de las transmisiones de ESPN, que encabeza el
argentino Mario Sábato. Sin la menor duda nadie en nuestro país, (ni en América), puede
igualar ni superar al plantel ciclístico integral y de complementación informativa que conforman
con destacada solvencia: La “Goga” Ruiz, Santiago Botero, Rubén Darío Arcila, John Jaime
Osorio, y John Reyes. Este año –el del Gran Tour para Colombia– más que en cualquier otro,
los colombianos merecen el espectáculo televisivo que estos profesionales saben brindar para
hacer más apasionante “la fiesta de los escarabajos”.
Darcy y las mascotas
Excelente programa el de Darcy Queen, los sábados al medio día en Radio Caracol. Ella
domina el tema de las mascotas, llamado por algunos, animales de compañía. Es una
apasionada de este tema que crece a pasos agigantados entre
Las familias colombianos. Es tal su importancia que de cada 10 hogares, en Colombia seis
tienen mascota. Por algo hoy, medio que se respete tiene espacio, páginas o programas para

nuestros hermanos que no pueden hablar pero que, a veces son más humanos que nosotros,
los seres ídem.
Darcy, acompañada por Mark Lee, son sin duda promotores del amor a los animales y
multiplicadores de su propia audiencia, en contraste con el arrogante ex -procurador Alejandro
Ordóñez quien decidió renegar y negarles oficialmente los derechos a los nobles toros, perros y
gatos…Así le fue en elecciones. ¡Castigo de Dios!
“Tal Cual”, el personaje más famoso de la tv
NI siquiera Pacheco, Gloria Valencia de Castaño, J. Mario Valencia, Jorge Barón, ni los más
populares de la televisión colombiana podrían igualar la cantidad de presentaciones, su fama y
popularidad. En los hogares colombianos lo ven y lo escuchan todos los días. En nuestro país,
entre canales nacionales, regionales, locales, comunitarios, cables, etc, bien podrían sumar
casi 100. Y cada uno, en dos emisiones diarias, (en la tarde y en la noche), emite sus espacio;
es decir, casi 200 veces al día. Este personaje del Boletín del Consumidor, de camisa naranja,
pantalones amarillos y unos pocos pelos en su cabeza, es “Tal Cual”, el amigo y defensor de
las familias y de los consumidores colombianos. Un personaje amable que trabaja de sol a sol
por la defensa de sus derechos, buscando que” no traguen entero”. “Tal Cual”, el amable pero
enérgico personaje que desde hace más de 17 años, sin descanso, defiende a los
colombianos, fue creado y tiene vida en la voz de su creador, el periodista y diseñador gráfico,
Francisco Hernández.
La dignidad de Yolanda Ruiz
Puede ser que Yolanda Ruiz no haya logrado incrementar la audiencia del noticiero que dirige,
pero lo que sí ha demostrado es la dignidad que tanta falta les hace a muchos periodistas. Su
caso es excepcional, pues ella dirige el Noticiero de RCN Radio, con independencia, mientras
su colega, la directora del noticiero RCN Televisión, es criticada por una manifiesta y
preocupante parcialidad política. Sigue siendo comentado en el medio, el hecho de que puso
en su sitio y no se dejó vapulear de un político que se acostumbró a regañar a los periodistas
que no
“le caminan”. Dos periodistas de la misma casa, pero muy distintas en dignidad.
El doctor “Peña-Neche”
El país recuerda con agrado al famoso eterno candidato a la presidencia, el “Doctor
Goyeneche”, que propuso hacer una autopista pavimentando el río Magdalena. Pues según
dicen, a Bogotá la maneja hoy el “Doctor Peña- Neche”, el mismo que se propone hacer
piscinas públicas al lado del Centro Andino, de Bogotá, y cobrarle más impuesto a los
capitalinos para financiar el transporte público. Sus frases “goyenéchicas” se han vuelto dignas
de burla; mientras en el mundo, (y en Medellín) el Tranvía es un buen medio de transporte,
“Peña-Neche” dice que: “Es un juguete muy lindo que hacen menos que los buses”. Asegura
que:” “No sería raro que pronto tuviéramos venados en los cerros y calles de
Bogotá”. Declara que: “Cuando se fue a hacer la definición exacta de por dónde iría el metro,
surgió un parámetro que se inventó un funcionario del IDU mientras se lavaba los dientes”.
Según él: “A los ciudadanos les parece muy sexy el metro subterráneo. Pero cuando ya tengan
que meterse bajo tierra como una rata todos los días, en unos túneles que huelen a orines”. Y
para completar, “Peña-Neche”, vetó los buses eléctricos para TransMilenio; él prefiere los
diésel, que contaminan como ninguno.
Manifiesto de la Fundación Colombiana De Periodistas
Con motivo de las próximas elecciones, la Fundación Colombiana de Periodistas redactó un
Manifiesto donde hace sus recomendaciones a los encargados de las informaciones:
Estamos ante una elección presidencial en la que están contando más los odios que la
preocupación por las amenazas contra el bien común y por las posibilidades de progreso del
país.
· El voto puede servir para garantizar el bien de todos los colombianos de hoy y de los que
vendrán. También puede servir para ahondar las diferencias, destruir lo que tenemos e impedir
progresos futuros. Que sea lo uno o lo otro, depende de la valoración que los electores hagan
de su voto.
· La información periodística puede ayudar a valorar el voto y a cambiar el clima de odios. Para
lograrlo, debe ser:
§ Información completa y documentada.

§ Información equilibrada y clara, con intención pedagógica.
§ Información descontaminada de propaganda y con una clara intención de servicio a todos los
ciudadanos, sea la que sea su opción política
· Lo que suceda después de las elecciones será responsabilidad del periodismo nacional. Si
los electores estuvieron bien informados, su elección consultará el interés de todos. Si la
información es mediocre o mala, habrá una elección emocional dirigida por el odio o por el
miedo.
· No se trata, por tanto de volver a esquemas del pasado, de contar objetivamente lo sucedido;
se trata de algo más ambicioso: con el poder de la información en las manos, el periodista debe
convertir la tarea de informar en una oportunidad para cambiar algo en la vida de un país
abrumado por el miedo, los odios y las mentiras.

POLITICA
EL TIEMPO
MI VOTO
Mauricio Vargas
Tuve muchas dudas a lo largo de esta compleja campaña, pero al final me decidí.
No recuerdo una campaña presidencial en la que me haya costado más trabajo decidir por
quién votar. Desde inicios de los ochenta, cuando estrené mi cédula, me resultó sencillo decir:
“Este es mi candidato”. En 2014, me tardé un poco. Con esa excepción, a lo largo de todos
estos años que ya son décadas, casi siempre adopté mi elección meses antes de ir a las urnas.
El voto de este domingo lo decidí apenas hace unas pocas semanas.
Descarté de entrada a Gustavo Petro. No solo por su marcado autoritarismo de izquierda de
corte chavista. Mucho más, si se quiere, por lo mal administrador y peor ejecutor que demostró
ser en la alcaldía de Bogotá. No me gustan ni su talante antidemocrático, tan poco tolerante
con la crítica, ni sus mañas de saltimbanqui para, por ejemplo, demorarse meses en presentar
su declaración de renta. Nada en él me da confianza.
Ninguno de los candidatos ha sido más cercano a mis afectos personales que Humberto de la
Calle. Un intelectual de gran nivel, un conversador excepcional, un conocedor a fondo de
muchos y muy variados temas. Nunca entenderé que se haya ofrecido en sacrificio para una
candidatura que jamás tuvo opción, porque a los acuerdos de La Habana –su gran ejecutoria
en los años recientes– cada día le salen más peros: no es osado decir que hoy tienen más
detractores que los que votaron No en el plebiscito de 2016.
Hasta hace algunos meses, creía que iba a votar por Germán Vargas, por su demostrada
capacidad de gestión, y porque sus propuestas sonaban audaces y atractivas en campos como
el tributario. Pero dejó todas esas virtudes atrás al apostarle su destino a la maquinaria de la
Unidad Nacional santista y al voto amarrado, lo que le quitaría libertad para gobernar y volvería
irrealizables sus propuestas. Es imposible ser un buen presidente con semejante deuda con los
caciques.
La figura de Sergio Fajardo me atrajo por años. Ahora, parecía el indicado para recoger la rabia
de los colombianos por los abusos sin límite de la corrupción, la ‘mermelada’, el contratismo de
los cupos indicativos y el cohecho que alcanzó incluso a las altas cortes. Jamás comprenderé
que se haya aliado con la izquierda marxista, ahuyentando a muchos votantes de centro. Eso
sí, ha hecho el mejor cierre de campaña de todo el abanico de candidatos, lo que explica su
crecimiento en las encuestas de la recta final.
Votaré por Iván Duque. No solo porque descarte a los demás. Confío en que, a pesar de su
poca experiencia en altos cargos, en la Casa de Nariño demuestre la madurez y la habilidad de
que ha hecho gala en esta campaña. Me gusta su ponderación, esa que tanto molesta al
uribismo más derechista. Desde muy joven, ha sido un estudioso y un adicto al trabajo, sabe de
los temas críticos –hacienda, seguridad, inversión social, educación, salud– y con 41 años
tiene el liderazgo juvenil que demanda la tarea de enderezar tantas cosas torcidas en
Colombia. Sería el mandatario más joven, elegido por voto popular, en más de 150 años:
Alberto Lleras, quien llegó al poder en 1945 con apenas 39 años, lo hizo como Designado tras
la renuncia de Alfonso López Pumarejo.
No creo que vaya a ser un títere del expresidente Álvaro Uribe, pero si Uribe lo critica, no le
comprará la pelea y evitará así repetir el torpe error de Juan Manuel Santos. Me gusta su
propuesta económica –basada en las renovadoras ideas de la economía naranja– porque

implica luchar contra la pobreza por la vía de forjar, entre otras, una clase media
emprendedora, en vez de seguir ahondando el barril sin fondo de los auxilios directos a las
familias de bajos recursos. Me atrae que vaya a poner en cintura a la JEP, uno de los mayores
peligros institucionales que afronta el país como ya lo demostraron sus magistrados. Veremos
cómo termina la jornada.

PREGUNTAS CHIMBAS
María Isabel Rueda
Si salimos a votar copiosamente por Vargas, el premio viene con ñapa.
Bogotá podría ser definitiva en estas elecciones. Pregunta chimba: ¿será que los bogotanos, o
quienes viven, trabajan y sueñan en esta ciudad que tendría todo para ser hermosa, civilizada y
equitativa, todavía no lo saben?
Porque con el voto que depositaremos este domingo en las urnas no solo estaremos eligiendo
el próximo presidente de Colombia, sino que, de ñapa, podríamos estar eligiendo, además, un
presidente para Bogotá. Así como lo oyen.
¿Si al día de hoy, por ejemplo, Bogotá hubiera tenido un presidente, estaría nuestra situación
tan desesperada y sería tan mendicante de los favores de la Nación? ¿Tendríamos 354
policías por cada cien mil habitantes, más acorde con el promedio nacional, o los 238 que
tenemos hoy? ¿Un 29 % de personas serían víctimas de delitos en el transporte público? ¿La
tendencia de robo de celulares estaría tan acelerada, con un crecimiento del 150 % en 2017?
Más preguntas chimbas. ¿En los entornos escolares, tiendas de barrio, bares y discotecas
tendríamos controlado el microtráfico con un trabajo enorme de desarticulación y judicialización
de bandas criminales desde el propio Gobierno Nacional en coordinación con la Alcaldía?
¿Estaría restringido el porte de armas de fuego actualizando su marco normativo y se
decomisarían las armas blancas en espacios públicos? ¿Se tendrían identificados los focos de
bandas organizadas dedicadas al atraco y la extorsión en lugares públicos y zonas comerciales
reforzando labores de inteligencia, invirtiendo en investigadores, en tecnología y en incentivos
para la denuncia ciudadana? ¿Tendríamos 14 homicidios por cada 100.000 habitantes? ¿Se
promoverían esquemas de colaboración entre las 145.671 personas vinculadas a empresas de
vigilancia privada con la policía?
Preguntas chimbas. ¿Ese presidente de Colombia, pero también de Bogotá, arrancaría por fin
en firme el ambicioso programa de transformación urbana del CAN en el que habrá, en 72
hectáreas, parques, auditorios, oficinas, viviendas? ¿Colocaríamos la primera piedra de El
Dorado 2 para evitar que el actual aeropuerto colapse en cuatro años y se haga muy difícil
llegar acá por vía aérea? ¿El financiamiento del proyecto del metro estaría totalmente
garantizado y a finales de este año arrancaría su licitación? ¿Los bogotanos tendríamos que
seguir gastando 90 minutos cada vez que queramos salir de Bogotá y sacrificar un día de
vacaciones para volver a entrar a la ciudad? Requetechimba: ¿arrancarían, por fin, la
ampliación de la calle 13, los accesos por las autopistas norte y sur, la conectividad Cota-Suba,
la Primero de Mayo, la avenida Boyacá, la conectividad con el valle del Sopó y la ALO?
¿Este presidente de Colombia, que lo sería también de Bogotá, tendría muy clara la prioridad
de devolverle a la capital el dinamismo en su crecimiento económico y su capacidad de generar
empleo? ¿Trabajaría para evitar que la ciudad enfrente el riesgo de sufrir un desabastecimiento
de agua si no se implementan acciones de ahorro y uso suficiente del recurso? ¿Se necesita
un presidente de Bogotá para garantizar los aportes de la Nación para el saneamiento del río
Bogotá, crear la gerencia que lidere su descontaminación con aportes de entidades territoriales
y ambientales y realizar el seguimiento de los 49 municipios que están en la cuenca del río
para su recuperación? ¿Y para tomar las medidas consecuentes para que Bogotá ocupe el
primer lugar del escalafón de ciudades colombianas más vulnerables al cambio climático, con
sus variables de inseguridad alimentaria y del recurso hídrico?
En fin, hablamos de un presidente que trabajaría desde el Gobierno Nacional para convertir a
Bogotá en una ciudad líder en materia de cambio climático a nivel mundial. Y para que el área
metropolitana Bogotá-Sabana sea un territorio ordenado, conectado, competitivo y sostenible.
Por eso no es una pregunta chimba la de si el presidente que no solo necesita Colombia, sino
Bogotá, es Germán Vargas Lleras. ¿Votando hoy por él en primera vuelta garantizaríamos que
a la ciudad la cuide y la respete por fin alguien desde lo más arriba? Si salimos a votar
copiosamente por Vargas, el premio viene con ñapa. ¿No saldríamos definitivamente de la
pesadilla de que Petro llegue a segunda vuelta y ya, con tranquilidad, definir si el país se queda
con Duque o con Vargas? Ustedes perdonarán, pero de chimbas estas preguntas no tienen

nada.
Entre tanto… Buena prueba la del presidente Santos con la Ocde.

NO BOTO EL VOTO
Rudolf Hommes
Podría votar por Fajardo, pero lo haré por De la Calle, por la paz, por los pobres.
Los días de elecciones son días de celebración, de renovar la confianza, de confirmar el anhelo
de vivir en una sociedad libre, justa y democrática. Yo no boto el voto tratando de acertar o
evitando quedar entre los perdedores. Voto por lo que creo que se necesita y por el candidato
que posee las características para cumplir con ese objetivo.
Amo la libertad, el respeto a los demás, la solidaridad, la diversidad, la tolerancia, la justicia y la
justicia social. Anhelo vivir en una Colombia en paz, sin guerrillas, disidentes paramilitares o
mafiosos. En un país donde se puedan debatir ideas en pugna sin recurrir a la violencia o a los
ataques personales, que cuente con un gobierno capaz de ejecutar los programas o las
políticas que propone. Un gobierno que controle todo el territorio nacional y que ponga al
alcance de todos los servicios básicos que deben emanar naturalmente del Estado sin
intermediarios clientelistas, corrupción o desperdicio: la seguridad, la salud, la educación, la
seguridad social, y estabilidad económica, social y jurídica.
Creo que los gobiernos deben ser independientes del poder económico y de otros grupos de
presión, en especial los de origen religioso o los derivados de prejuicios tan injustificados como
ancestrales. El Gobierno no debe tomar partido en pugnas privadas competitivas, excepto
cuando se llevan a cabo violando las normas, y tiene que desempeñar un papel de árbitro
cuando se presentan conflictos entre sectores, por ejemplo, entre el sector privado y los
trabajadores, o las comunidades; o entre minorías y mayorías étnicas, religiosas o de género.
Defiendo la propiedad privada y la libertad de empresa, pero cada vez me inclino más por
sociedades socialdemócratas en las que operan competitivamente la empresa privada, pero
existen mecanismos regulatorios y correctivos que aseguran que los beneficios económicos se
repartan equitativamente, que controlan el poder de mercado y el económico y les dan
preferencia a la justicia social, la tolerancia y el respeto a la libertad y a las diferencias.
En estas sociedades, el Estado y los gobiernos tienen que coadyuvar a generar riqueza,
crecimiento económico, capital humano, empleo y bienestar, bien repartidos, y a establecer
firmemente una sociedad armoniosa en donde pueden convivir formas de pensar y de vida
diferentes, creencias disimiles; y se convive con el medioambiente y otros seres vivos. Este
Estado tiene necesariamente que ser democrático y garante de las libertades y derechos civiles
y humanos.
El Gobierno no se puede sentar a esperar que el empleo se genere espontáneamente o que
autónomamente surjan soluciones para los problemas sociales más prominentes que se
derivan de la desigualdad de oportunidades y de acceso, o de la forma como se ha
desarrollado históricamente la sociedad. Debe intervenir para resolver injusticias y para
promover la actividad económica sin perturbar la estabilidad.
Para no botar mi voto, no voto por el que está comprando votos o promueve maquinarias
clientelistas, ni por los que dependen de ellas. Voto por el que no hace trampa, no deja que la
hagan sus seguidores, por el que no incita a la violencia, y no permanece en silencio cuando
otros amenazan de muerte a sus opositores.
No voto por el que está invitando a la gente a las plazas públicas a protestar si no gana las
elecciones, que es otra forma de amenazar; ni por el que cree que los votos del clientelismo
pueden compensar su propia falta de popularidad, o por el que aspira a ser elegido con los
votos y el carisma de un tercero.
Podría votar por Fajardo, pero lo haré por De la Calle, por la paz, por los pobres, los jóvenes
desempleados, la mesura, la economía y la democracia. Lo necesitamos para lo que viene.

CAMBIO SÍ, PERO DEL BUENO
Guillermo Perry
¿Optaremos por echar para atrás, por no cambiar, por un salto al vacío o por un cambio
constructivo?
Este domingo sabremos si tenían razón quienes propusieron cambiar hacia atrás, o dar un
salto al vacío, o no cambiar nada o cambiar construyendo.

¿Le funcionará a Uribe haber escogido un candidato joven con una hoja de vida limpia –o más
bien en blanco– y empaquetarlo como ‘el futuro’, así sus propuestas añoren un pasado que no
quisiéramos repetir? Como volver a llenar las cárceles de adictos y jóvenes descuidados en
lugar de concentrarnos en perseguir a las mafias del narcotráfico, o recortar los derechos
difícilmente conquistados por las minorías, o eliminar la Corte Constitucional que no le permitió
a Uribe usar el ‘articulito’ por segunda vez. Sabremos si basta con un candidato que recita con
estudiada compostura la lección aprendida, así no encontremos propuestas detalladas en la
web de su campaña. Porque, ¿para qué programa si Duque fue y sigue siendo el que dijo
Uribe? Y sabremos si somos tan masoquistas como para regresar a Ordóñez y a José Obdulio
a los corredores del poder.
Hoy, domingo 27 de mayo, sabremos cuántos colombianos están dispuestos a ensayar el salto
al vacío que representa Petro con su constituyente, su megalomanía, su incapacidad
administrativa (y su falta de interés en administrar) y sus propuestas descabelladas, aunque
presentadas elocuentemente. Como, por ejemplo, la de acabar con las 4G y volver a estatizar
la prestación de los servicios públicos, según intentó hacerlo en Bogotá con una actividad para
él tan estratégica como la de recoger basuras. Sabremos si queremos elegir a alguien a quien
tan claramente lo incomoda la ley y que cada vez que teme perder sale a gritar ‘lobo, lobo’,
como el pastorcito mentiroso del cuento. Si de verdad queremos padecer cuatro años de un
presidente que como simple candidato ya se cree Moisés, separando las Aguas de Bogotá; o
Gaitán, Galán o López Pumarejo. ¿Quién se creerá cómo presidente? ¿Bolívar? ¿Chávez?
Sabremos si tuvo razón Fajardo en no aliarse con el Partido Liberal en marzo, lo que le costó la
camiseta amarilla a mitad de la contienda, e insistir en hacer la política sin clientelismo y sin
‘mermelada’. Si con su ascenso reciente logra remontar ese traspié con una campaña austera,
hecha en medio de la calle, sin la abundancia publicitaria de Vargas Lleras, Duque o Petro.
Sabremos si consiguió que los ciudadanos conocieran su programa económico, sus propuestas
educativas y ambientales, calificados como los mejores y más innovadores por expertos y
entidades especializadas, superando la falsa imagen de gaseoso y tibio que logró crearle la
guerra sucia de dos de sus oponentes cuando encabezaba las encuestas.
Y sabremos si Vargas Lleras tuvo razón en apostarle más a la maquinaria que a la opinión. Si
al antiguo vicepresidente de Santos le funcionó la estrategia del camaleón, que siendo el
número dos del Gobierno sale a ser su más feroz crítico para seducir a la derecha y cuando no
lo logra vira al centro para terminar de nuevo como el candidato de Santos; que es candidato
por firmas de día y de Cambio Radical y ‘la U’ por la noche; que lanza un documento
enjundioso los días pares y consigue adhesiones de políticos cuestionados los impares.
Y sabremos qué tanto es cierto que Gaviria convenció al Partido Liberal que rodeara a De la
Calle después de dejarlo solo y quitarle el piso a su alianza con Fajardo. Y qué tan injusta es la
opinión de sus compatriotas al no reconocerle el enorme sacrificio que hizo por nosotros al
aguantarse durante cuatro largos años a energúmenos como Santrich y Márquez para lograr
que se silenciaran las metralletas, las minas y las pipetas de gas de la guerrilla que asoló
durante décadas buena parte de nuestro territorio. Este domingo sabremos, en fin, si optamos
por echar para atrás, por no cambiar nada, por un salto al vacío o por un cambio constructivo.

LA PATRIA
¡PAISAS TENÍAN QUE SER!
Orlando Cadavid Correa
En la baraja de cinco aspirantes a la sucesión presidencial, dos son bogotanos (Germán
Vargas Lleras e Iván Duque Márquez); el único antioqueño es Sergio Fajardo Valderrama; es
costeño Gustavo Petro Urrego y caldense Humberto de la Calle Lombana, intelectual de alto
vuelo, es considerado el mejor equipado del tarjetón.
A Duque –nacido en clínica bogotana el 1 de agosto de 1976— lo creen paisa porque su
homónimo progenitor (que en gloria esté) fue gobernador de Antioquia y ministro de Minas y
Energía.
En Bogotá hubo en el pasado un sector de la prensa que se especializaba en cargarle ojeriza a
los paisas. Nunca les han perdonado a los maiceros que le hayan marcado la pauta al resto del
país en obras tan fundamentales como el Metro de Medellín y que hayan sido capaces de
revivir la principal troncal del Tranvía de principios del siglo XX.
Los enemigos gratuitos del llamado ”País paisa” han sostenido que la Nación corrió con el
noventa y cinco por ciento del costo del Tren Metropolitano, lo cual es rigurosamente falso. El
ex presidente Virgilio Barco Vargas no consiguió descarrilar la obra llenándola de obstáculos

desde la Casa de Nariño. El cucuteño se llevó a la tumba el secreto de su caprichoso encono
contra el tren que hace 20 años serpentea por el Valle de Aburrá.
El antiantioqueñismo era más notorio en el periodismo deportivo. Traemos pruebas al canto:
Si el Atlético Nacional se coronaba campeón de la Copa Libertadores de América, los
comentaristas bogotanos se hacían lenguas hablando del “equipo colombiano”. Pero si
eliminaban al cuadro verde, en cuartos de final, en el mismo torneo continental, despotricaban
hasta el cansancio “del fracaso del equipo antioqueño”.
La misma dosis recibía en su época la atleta Ximena Restrepo: por ejemplo, si alcanzaba
medalla olímpica, en los juegos de Barcelona, la llamaban “la gacela colombiana”. Si perdía o
quedaba de cuarta, le quitaban la condición de “gacela” y pasaba a ser, simplemente, la “atleta
paisa”.
En síntesis, si los deportistas nacidos en el pueblo de la dura cerviz ganaban, eran
“colombianos”, pero si perdían, eran “antioqueños”. Con Martin Emilio Rodríguez, el mítico
“Cochise”, no les funcionó el truquito porque rara vez resultaba perdedor.
Enfermizos hinchas azules que escribían en El Tiempo atribuyeron el fracaso del
profesor Francisco Maturana, en Millonarios, al “hecho de ser paisa”. El país sabe que es
chocoano.
A la llamada “rosca paisa” le atribuyeron los críticos del altiplano los pálidos resultados de
Colombia en los mundiales de fútbol de USA 94 y Francia 98.
Lo mismo dijeron, en su momento, del paisa Belisario Betancur, a su paso por la Presidencia
de la República, ante las catastróficas consecuencias de la erupción del Volcán Arenas, del
Nevado del Ruiz, y de la toma del Palacio de Justicia. “Paisa tenía que ser”, se decía en los
mentideros bogotanos.
La bronca se extiende a otros terrenos. Si el país necesita estar confiado en su sistema de
energía eléctrica, recurren a los embalses paisas (así haya que enfrentar emergencias de
enormes proporciones como los derivados ahora de la represa de Ituango).
En investigaciones científicas, universitarias, trasplantes de órganos y hasta en la construcción
de edificios inteligentes reconocen, a veces, el empuje paisa, sin dejar de meterle la venenosa
cizaña al comentario malintencionado.
“Paisa tenía que ser”, decían en la aciaga época del narcoterrorismo, cuando vivía el temible
capo Pablo Escobar. (Lamentablemente, esta fue una verdad irrefutable).
La apostilla: A propósito de los malos hijos de Antioquia y Caldas que se radican en Bogotá y
se olvidan en sus patrias chicas, a nosotros nos parece que ¡no hay nada más peligroso que un
provinciano nacionalizado!

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA LIBERAL
ESTÉTICA DEL ALMA
Euclides Ardila
La moda nos enseña a reconocer la belleza física, pero no nos deja ver el hermoso reflejo del
alma. La estética se detecta a simple vista; en cambio, muchos no logran ver qué hay más allá.
Para conseguir unos labios atractivos, diga palabras de ternura; para moldear una silueta
esbelta, haga el ejercicio de ser un mejor ser humano; para no pasarse de esos kilos de más,
aprenda a compartir su comida con los que pasan hambre; y para trascender en la vida,
dedíquese a servir sin esperar nada a cambio.
Ni la belleza ni la buena vibra de alguien están en los rasgos de su cara; tampoco se aprecian
en el poder económico que tenga; su verdadera belleza se refleja en el alma.
¿Qué estoy tratando de decir?
Que debemos buscar lo que hay de bueno en la gente y, sobre todo, dar sanos ejemplos a los
demás.
Ser bello no se remite solo a lo físico. No entiendo por qué cada vez hay más personas que
gastan considerables sumas de dinero en la lucha contra la realidad de sus cuerpos.
Si bien la estética ayuda al entorno, no existe una persona más hermosa que aquella que se
puede observar con los ojos del corazón.
¡Y cuando se tiene corazón, se tiene todo!
Los mejores latidos de esa belleza interna se pueden apreciar a través de los pensamientos
positivos, de la nobleza, de la sencillez, de la bondad y de la sinceridad.

Un hombre grande es aquel que nunca se deja abatir, que no juzga y que sabe dar una mano a
quien realmente necesita de su ayuda.
La vida es un reflejo de nuestras acciones y tal imagen dependerá de lo que irradiemos desde
el interior: Si deseamos más amor en el mundo, debemos ofrecer amor; y si deseamos
felicidad, tenemos que hacer felices a los demás.
No nos dejemos contagiar por los ‘cambios extremos’, esos que nos hacen perder nuestra
identidad.
Tampoco nos dejemos vislumbrar por esas estrellas que buscan figurar en la pantalla y en la
cultura de la farándula; varias de esas personas en el fondo están muy vacías con sus vidas
ficticias.
Una cosa es cuidar la salud, la dieta y el cuerpo, que es un deber; y otra muy distinta es caer
presos de la vanidad.
Deje huella en su vida sirviendo con amor. ¡Lo físico al fin y al cabo es pasajero! Si no lo cree,
visite de vez en cuando uno de los tantos asilos que hay en la ciudad.
A usted no lo recordarán por su belleza física, sino por el calor y el cariño con que trataba a los
demás. Esos rasgos de calidad humana impactan más que los desfiles de modas.
Sí es necesario que cuide su cuerpo, también que vaya al gimnasio y que tenga disciplina en
los ejercicios.
¡Ni más faltaba!
Sin embargo, no permita que eso lo aleje de la mejor imagen que usted debe reflejar: ¡La de
ser un gran ser humano!

FARANDULA
EL TIEMPO
TELEVISIÓN DE MEMORIA
Omar Rincón
La memoria es un asunto fundamental para el nuevo país que nace con el acuerdo de paz.
La memoria es un asunto fundamental para el nuevo país que nace con el acuerdo de paz.
Y es necesaria para mirarnos en el espejo y realizar una autocrítica y hacer las paces.
En la Feria de Libro de Bogotá 2018, el pabellón del éxito por potencia narrativa, relato de
nación y asistencia fue el pabellón 20.
Allí se inauguró el Museo de Memoria Histórica de Colombia. Su primera exposición se llamó
‘Voces para transformar a Colombia’. Y una de las voces invitadas fue la televisión de ficción.
Las voces de la ficción son necesarias para la memoria porque “pasa más país por las
telenovelas y series que por los noticieros de televisión” afirmó el maestro Jesús MartínBarbero. La televisión estuvo personificada por tres grandes autores como Juana Uribe (‘La
Niña’ su más reciente éxito posterior a ‘Escobar, el patrón el mal’ y muchos más), Fernando
Gaitán (‘Café’ y ‘Yo soy Betty la fea’ son Colombia en el mundo, su intento de memoria del
conflicto se llamó ‘No olvidarás mi nombre’) y Dago García (el de ‘Pedro el escamoso’, ‘La
saga’, ‘Amar y temer’).
Gaitán, Juana y Dago dijeron que la televisión de ficción hace memoria, es “el futuro hacia
atrás” porque se trata de pensar el presente mirando el pasado; es potente porque presenta y
reflexiona la memoria en “la vida cotidiana”, para desde ahí proponer “otros escenarios” donde
el amor todo lo cura y la esperanza todo lo puede.
La ficción televisiva ha sido útil porque ha generado nuevas agendas para pensarnos, ya que
cuenta en personas, contextos e historias y no en cifras como el noticiero.
Este hecho ha permitido diversificar las miradas sobre el conflicto. Y, además, servirnos de
espejo para intentar comprender por qué es que nos hemos venido matando.
Acerca del exceso de relatos de conflicto, se justifica porque en televisión hay que ser
excesivos, hay que saturar para que la historia quedé pegada a las emociones nacionales. El
reto, ahora, es producir memoria expandida y saber contar la complejidad del reto que
tenemos.
La guerra dejará de ser el centro del relato cuando pasemos de las historias trágicas de “los
victimarios y víctimas” a las historias del humor, ya que cuando la risa aparece es que fuimos
capaces de superar la guerra. El reto de la ficción es diversificar las emociones sobre esta
nación que crea un nuevo relato de fundación nacional.

La ficción televisiva nos servirá si documenta que nuestra guerra no fue un asunto de
guerreros, ya que todos tuvimos algo que ver con ella: no fuimos tan buenos e higiénicos,
jugamos a la guerra con el silencio, con el cinismo, con el creernos los buenos cuando
mandábamos a los pobres y marginados a morir.
La ficción televisiva en sus memorias diversas y plurales es una urgencia para el nuevo relato
de país que estamos construyendo. Dago, Juana y Gaitán quedamos a la espera de sus
telenovelas y series para el nuevo país.

