
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 

TOLA Y MARUJA EN EL COMITÉ DE CAMPAÑA DE IVÁN DUQUE 
Apreciadas no jóvenes, 
Soy un No heterosexual fan de Iván Duque, pues veo que lo apoyan los No pobres, aunque me 
preocupa que también se le unieron los políticos No honrados, pero me fascina su promesa de 
“Cien mil clósets gratis”. Ustedes, sabias señoras, ¿qué me aconsejan? ¿Voto por Duque, así 
lo acompañe el No tolerante Ordóñez? 
Atentamente, 
Carlos Adonis 
*** 
Querido Sosó, 
Por su letra vemos que sumercé es algo “maniquebrao”. Como asesoras espirituales del 
candidato No esperto Iván Duque, estamos cuadrando pa ganale al No humilde Gustavo Petro. 
En el comité de campaña uribista, del que también hacen parte el No bonito Valencia Cossio, el 
No impoluto Londoño Hoyos y la No estudiada María Fernanda Cabal, analizamos el ingreso 
del No liberal César Gaviria. 
Ivancito nos consultó que si dejaba dentrar a Gaviria y nosotras le dijimos que pues claro, que 
si dejó dentrar a los No enterosesuales, recibiera también a los No coherentes. 
Llegamos a la reunión con Gaviria y lo primero que hizo Iván fue dale el pésame por la muerte 
del Partido Liberal, fallecido tras una larga y penosa campaña. ¿Lo van enterrar o 
embalsamar?, preguntó Tola muy conmovida. 
Gaviria, de luto todo hasta los pies vestido, pidió un güisky pa calmar los nervios y entregó la 
hoja de vida de su hijo Simoncito, que era una hoja media-carta por un solo lao. No friegue —
dijo Iván, mirando el corrículo de Simón—, es más cortico que el mío. 
Mientras César se bogaba otro vasao de güisky, sacó una alcancía en forma de marranito, el 
vivo retrato de Iván, y nos la puso delante: Tías, estoy haciendo una vaca para Humberto de la 
Calle, que quedó en la cochina ídem. 
Muy maldadoso usté, dotor Gaviria, habele dao cuerda al pobre don Humberto pa que se 
embarcara en una candidatura destinada a quemase —le dijo la zafada Tola—. Él fue el que 
quiso, tía —contestó César—... Dizque se aburría en la casa. 
Nosotras que votamos por Fajardo sí tenemos mucho guayabo —comenté yo—. Qué rabia 
perder por tan poquitos votos con el ojibrotao... Los fajardistas deberíamos proponer una 
reforma pa que a segunda vuelta pasen tres. 
A mí me dolió fue la chambuscada de Vargas Lleras —dijo Gaviria—. No joda, uno haciendo 
campaña desde el kínder y llega un peliteñido... Pobre Germán, tiene más votos de opinión 
Santrich. 
Así es la política, doctor Gaviria —intervino Iván, que había estado entretenido jugando 
Nintendo—. A los dos nos pusieron de presidentes personas sin mucha responsabilidad: un 
adolescente y un viejito. 
¿Qué es lo que quiere, entonces, doctor Gaviria? —preguntó Iván, mientras se arremangaba la 
camisa y dejaba ver el tatuaje del brazo: “Uribe, presidente eterno”—. 
Gaviria aflautó más la voz: Un ministerio para mi muchacho... Iván lo miró con pesar y le 
preguntó: ¿Simón sabe leer? Y, como buen paisa, César contestó: No, pero aprende. 
Gaviria se mandó el último cuncho de güisky y se despidió. Antes de salir, Iván le preguntó: ¿Y 
qué planea hacer con la casa del Partido Liberal? Y César contestó: No sé, está al pelo pa un 
asilo de expresidentes... 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Pa la segunda vuelta, el partido Cambio Radical deja en libertad a sus miembros que 
estén en libertad. 
Ñapa: Les van a robar, después les cuento quién: fiscal Funestor Humberto. 
Payola: pa mermar la tensión en estos días de crispación política, nada mejor que el libro “Tola 
y Maruja sin agüeros”, pa reír en vez de llorar. 
 



   

SEMANA 

EL PASADO EN PRESENTE  
Daniel Samper Ospina 
–¡Usted es un castrochavista, enmermelado! –dirá Uribe en las escaleras del escenario–: 
¡Afuera o le doy en la cara, no heterosexual!  
No creía en milagros hasta esta semana en que fui testigo del primero: el arribo de la Unidad 
Nacional al uribismo, la súbita unión del Sí y el No, el renacimiento del uribe-santismo. Lo 
aplaudo: finalmente, el único personaje verdaderamente sabio en este platanal se llama Juan 
Manuel Santos, el hombre que a comienzos de la semana viajó a París, hombre sabio, hombre 
serio. Hizo bien. El país está insoportable después de las elecciones. Los resultados son 
dramáticos: el pobre Humberto de la Calle no alcanzó el umbral ya no digamos de los votos, 
sino de la puerta de su casa; casi le ganan los promotores del voto en blanco (que, para los 
amigos extranjeros, no es el propio voto en blanco, sino un movimiento para auspiciarlo: así 
somos acá). Vargas Lleras se quemó como un vulgar bus de TransMilenio: le falló la 
maquinaria como a cualquier articulado. Y el presidente profesor no pasó a segunda vuelta, 
con lo cual, como lo temía en mis consultas al psiquiatra, quedamos en manos de los 
extremos.  
Lo único positivo de esta situación es que la inesperada votación de Fajardo cotizó a los 
votantes de centro, a quienes los dos candidatos ahora coquetean:  
–Cuando hablábamos de cerrar cortes, nos referíamos a cortes de luz: queremos garantizar 
que haya luz en toda Colombia. 
–Yo no pienso convocar una constituyente para evitar un nuevo Frente Nacional: al revés, 
invito al doctor Fajardo a que nos alternemos el poder. Como en el Frente Nacional. 
Espero que, en estas dos semanas, las entrevistas de Duque se centren todavía más:  
–No recuerdo bien quién es ese presidente eterno del que usted habla, pero si yo fuera un 
simple loro que repite lo que dice su jefe, preferiría amarrarme una piola y tirarme al 
Magdalena. 
Para no hablar de las de Petro: 
 –Jamás renunciaría a la economía de mercado, al revés: yo fui el fundador del Wall Street 
Humano: soy el sexto mejor yuppie del mundo. Mire mis Ferragamo. 
Dentro de las técnicas de seducción para conquistar al centro, Duque debería comprometerse 
a no tutear al benemérito De la Calle de manera irónica (y más bien ayudarle a pagar las 
deudas, o al menos a cruzar la calle, pobre) y a comprender que tanto Uribe como Pastrana no 
son presidentes eternos, sino presidentes en desuso: en the Suso’s show, para más señas, 
porque servirían de cómicos. 
Petro, por su parte, debería prometer que nunca más hablará de tú y de usted en una misma 
frase; pedir públicamente a Gustavo Bolívar que no grabe nuevas partes de Sin tetas no hay 
paraíso y firmar ante notario que, bajo la excusa de revivir el galanismo, no otorgará ministerio 
alguno a su galán de cabecera, Gregorio Pernía. 
La semana me estaba resultando amarga, digo; pero entonces sucedió el milagro: la Unidad 
Nacional, en bloque, comenzó el trasteo para adherir a la campaña uribista. Empezaron, obvio, 
los conservadores; luego los de Cambio Radical. Y, ya sin mayores ascos, César Gaviria, el 
hombre que tildaba a Uribe de paramilitar y de mentiroso. Regresamos súbitamente al año 
2010. Volvió el burro al corral. (Y por burro no me refiero a Simón; ni por corral, a Hernando 
Corral). En la tarima del candidato que representa el cambio generacional, del hombre que 
creció en los años ochenta mientras observaba capítulos de Dialogando y que podría recitar de 
memoria la propaganda de Quipitos, se acomodan, ya no digamos Viviane Morales y Ordóñez, 
sino Uribe, Gaviria, Pastrana y Vargas Lleras, que a estas alturas ya parece expresidente. Qué 
sensación más loca. El Moisés Humano hizo el milagro de unirlos (y de desunir, de paso, a los 
del otro bando). Era el sabor que le faltaba a tu boca. La candidatura parece ahora un guiño a 
El pasado en presente, el programa de Abelardo Forero y Tito de Zubiría que seguía tras 
Dialogando. Falta que se suba a ese tren Juan Manuel Santos, aunque vale decir que al menos 
ya aterrizó en las toldas uribistas su otrora mano derecha, Juan Carlos Pinzón: con esa 
adhesión, Duque garantiza un millón de votos. Y si no de votos, al menos de tarros de gomina.  
Se inicia, pues, el “pacto para reconstruir la patria” con los mismos que ayudaron a destruirla: 
es el principio de Haynes pero aplicado a la política. Contratar a media población a que abra un 
hueco y a la otra media a que lo cierre. Salvo que en esta ocasión el hueco es Pastrana. 
Acepta el uribismo a sus nuevos hermanos, cuya legitimidad socavó en los últimos ocho años:  
 



–¡Usted es un castrochavista, enmermelado! –dirá Uribe en las escaleras del escenario–: 
¡Afuera o le doy en la cara, no heterosexual! 
–No, doctor Uribe, es que vengo a adherir. 
–Ah, gracias, hijito, gracias por hacer patria: bienvenido. 
Desde ya visualizo la tarima ganadora del 17 de junio: veo a Viviane Morales abrazada con 
César Gaviria; a Horacio José Serpa al lado de Fernando Londoño: a los líderes del Sí, el No y 
el Caguán, exultantes bajo una misma lluvia de confetis.  
Será como observar una extraña y anacrónica simbiosis televisiva, Dialogando y El pasado en 
presente en un mismo programa. Ojalá cuente con el patrocinio de Quipitos. 
 
 

EL TIEMPO 

EL LUTO LIBERAL 
Luis Noé Ochoa 
En el diccionario de la política parece que se borraron palabras como ‘lealtad’ y ‘dignidad’. 
De luto está la liberal bandera, / pues ha muerto el general Herrera. / Y como si el caso no 
fuera bastante / está muy grave el general Bustamante. Y como para inundar de lágrimas un 
valle, / quedó quebrado el doctor De la Calle. Y como si el caso no fuera ya jodido, César 
Gaviria entregó el partido. 
Lo que pasó para el liberalismo fue triste y doloroso. Con el agravante de la mamadera de 
gallo, un poco triunfalista de unos amigos políticos, que saludan con una sonrisa de 
clasificados al mundial. “Tranquilo, que Uribe es liberal y le mandó saludos”. “Y qué, ¿se va del 
país?”. Cosas así. 
Lo cierto es que esta es la fecha más amarga para los grandes partidos políticos de Colombia. 
Bueno, el conservador hace tiempos se acostumbró a meterse bajo el paraguas del ganador. 
Ellos aplican aquello de que el que a buen árbol se arrima, ministerio le cae encima. Esta vez, 
luego de una junta de congresistas en un desayuno de trabajo, donde creo que sirvieron 
calentado con lentejas, adhirieron a Duque. 
Bueno, la fórmula vicepresidencial de Duque es Marta Lucía Ramírez, conservadora, valiosa y 
preparada mujer que no tuvo el respaldo de su partido, pero ahora seguramente le han 
mandado flores y poemas de Neruda y le cantan Adoro, de Armando Manzanero. O de 
armando un manzanillo. La política es así. 
¿Qué pasó con este partido glorioso que ha pagado la defensa de su ideario con incendios y 
sangre, que vio sacrificar a hombres valiosos, rectos y dignos, como Luis Carlos Galán? 
Pero ¿el liberalismo, que es parte de la historia de Colombia en los últimos 170 años, que ha 
tenido las más grandes figuras políticas, que es columna de las reformas y transformaciones 
sociales del país? ¿Qué pasó con este partido glorioso que ha pagado la defensa de su ideario 
con incendios y sangre, que vio sacrificar a hombres valiosos, rectos y dignos, como Luis 
Carlos Galán, cuyas banderas le fueron entregadas a Gaviria, y hoy él termina siendo devoto 
de José de Arrimatea, en brazos de su rival, rodeado de 42 congresistas? Todo dizque como 
en las novelas, sin interés, sino por amor; porque qué lindos crespos tiene Duque. Qué 
románticos. ¿Ahora hay identidad entre Gaviria y Álvaro Uribe? Vaya. Así es la política. 
Juan Manuel Galán, en cambio, dijo que con esa decisión el Partido Liberal "traiciona el 
liberalismo colombiano”. Pero no ha faltado el gracejo de la semana, de que estas adhesiones 
se hicieron “sin esperar nada a cambio”. Buen chiste para Sábados Felíces o para Alerta, en La 
Luciérnaga: Alerta, uy, uyuyuy: “los partidos liberal y conservador apoyan a Iván Duque, pero 
sin ningún interés burocrático”. Me muero de la erre. 
En el diccionario de la política parece que se borraron palabras tan bellas como ‘lealtad’ y 
‘dignidad’, y se cree que los principios son los que se comen antes del postre de la segunda 
vuelta. Pero tal vez la incoherencia lleve a que la gente pierda la fe y el respeto por los 
pollíticos, que dicen pido, pido cuando tiene hambre, cuando han perdido. Ni siquiera ven que 
hay un pueblo, una juventud, en gran mayoría, que quiere cambios, que necesita líderes. 
Como presidente de mi partido, Polvo Democrático, mis huestes me exigen que me pronuncie. 
Me lo piden mis seguidoras; ellas sí, sin esperar nada a cambio. ¿Por cuál miedo votar? ¿Por 
cuál extremo? ¿En blanco? 
Extremo la prudencia. Creo que ya han pasado los tiempos en que los jefes políticos daban 
una señal de voto y todos corrían a meterlo. En el Polvo Democrático manda la conciencia.  
Claro, hay que defender la paz, y gracias, doctor Humberto de la Calle; gracias, presidente 
Santos. Necesitamos que se respeten los acuerdos, que no se haga trizas el futuro. Hay que 
defender las instituciones, sobre todo la justicia. ¿Tin Marín? No. Eso sí, recuerden que polvo 
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somos. Y buenos; que jamás vendemos la conciencia ni entregamos los principios. Pobre, pero 
delicado, decía un bobito. De luto está la liberal bandera. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
En estos días de tanta tensión política pillamos al senador Armando Benedetti 
desestresándose en el centro comercial Andino, en el norte de Bogotá. Asumió el papel de 
vikingo justo en la semana en que dijo que “el país está aburrido de la peleadera”, se apartó del 
respaldo del Partido de la U a la candidatura uribista de Iván Duque y anunció que votará en 
blanco en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 17 de junio.  
 
Letra menuda 
En medio del agite político, no muchos le prestaron atención al seminario “¿Cómo se logró el 
Acuerdo de Paz con las Farc? Reconstrucción metodológica”, instalado el miércoles en el 
auditorio Visionarios de Residencias Tequendama. Rodrigo Londoño, antes Timoleón Jiménez, 
dio la misma versión “diplomática” que se le ha oído en los últimos meses, pero quien 
aprovechó para desahogarse fue Jaime Alberto Parra Rodríguez, en época de guerra conocido 
como el Médico o Mauricio Jaramillo y quien hizo parte del equipo negociador de la exguerrilla. 
Aseguró que durante la administración del presidente Álvaro Uribe ya habían tomado la 
decisión de negociar y firmar una desmovilización y que hubo “tres oportunidades” para 
concretarla, pero debido a la rigidez de ese gobierno “nunca se logró avanzar más allá del 
tercer punto”, porque pretendía que ellos aceptaran un “acta de rendición”. Con el gobierno de 
Juan Manuel Santos pudieron negociar, pero aunque la organización subversiva siempre buscó 
llevar la discusión al plano político, contó, “la experticia de Sergio Jaramillo en el campo de la 
filología determinó que terminaran circunscritas a un carácter técnico en el que el modelo 
económico y la distribución de la tierra siempre estarían fuera de discusión”. 
 
En campaña 
En el caso de Rodrigo Londoño, se supo que luego de renunciar por problemas de salud a la 
candidatura presidencial a la que tenía derecho, cumplió con sus terapias cardiovasculares y 
ya está tan repuesto que volvió a campaña. Está recorriendo el país para unificar las bases del 
ahora partido FARC, que anda disperso. Ya fue, por ejemplo, al departamento del Meta, pero a 
la convocatoria no asistieron líderes como Henry Castellanos, antes comandante Romaña, que 
trabaja en proyectos agrícolas con excombatientes. Tampoco algún delegado de Iván Márquez. 
El proyecto político de los reinsertados avanza con marcapasos. 
 
A juicio 
El martes pasado, la justicia argentina dictó prisión preventiva para el futbolista argentino 
nacionalizado paraguayo Jonathan Fabbro, quien fue campeón de la Copa Libertadores con el 
Once Caldas colombiano en 2004. Fabbro enfrentará juicio por presuntos ataques sexuales 
reiterados —al parecer, entre 2015 y 2017— contra su ahijada, una niña que hoy tiene once 
años de edad. El juez nacional en lo criminal y correccional Nº 32, Santiago Quian Zavalía, 
acusó al jugador de 36 años de “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante” y 
ordenó el embargo de sus bienes. Había sido detenido el pasado 20 de diciembre en el estado 
mexicano de Puebla, donde jugaba para el equipo de los Lobos. El jugador dijo sobre los 
testimonios que lo inculpan: “Que algo sea verosímil no quiere decir que sea cierto”. 
 



Alerta verde 
A partir de la investigación preliminar por el crimen de Mónica Berenice Blanco Sossa, 
ciudadana argentina que fue encontrada muerta en la vía que conduce de Corinto (Cauca) a 
Cali (Valle del Cauca), la Fiscalía General rastreará a las crecientes empresas que ofrecen 
turismo de marihuana en Colombia, porque tras la fachada de viajes para extranjeros podrían 
incurrir en tráfico de estupefacientes al promover el comercio del alucinógeno. Blanco trabajaba 
como guía de la compañía Cannabis Tour y el crimen se atribuye a una disidencia guerrillera 
de las Farc. Las autoridades revisarán los requerimientos legales para la expedición de 
registros nacionales de turismo para estas actividades. 
 
Puro teatro 
El productor del Teatro Colón, Daniel Álvarez Mikey, invitó a un selecto jurado integrado por 
Aurora Cano, creadora de la compañía Teatro de Babel (México) y directora del Festival 
Internacional de Dramaturgia Contemporánea Drama Fest; Natalia Menéndez, actriz, 
dramaturga y directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (España) entre 
2010 y 2017, y Fabio Rubiano, fundador del Teatro Petra (Colombia), para seleccionar los ocho 
textos inéditos que participarán en el Primer Torneo de Dramaturgia que el próximo miércoles 
hará el sorteo de los equipos finalistas al mejor estilo del Mundial de Fútbol. Cada equipo 
estará conformado por dos actores y un director, encargados de dar vida a la obra durante el 
torneo. Las diferentes fases de competencia se realizarán dentro de un cuadrilátero de lucha 
libre, rodeado por graderías, en el escenario del Teatro Colón. La competencia se realizará del 
13 de junio al 12 de julio y el ganador recibirá $16’500.000. 
 
Inversionista precoz 
El martes, hasta los agentes más experimentados de la Bolsa de Bogotá quedaron impactados 
por el talento del ganador del Concurso Bolsa Millonaria 2018. Fue el paisa Juan Sebastián 
Mejía Guerra, estudiante de la maestría de administración financiera de la Universidad Eafit de 
Medellín, que venció a 2.300 participantes de 112 universidades del país. ¿Qué hizo? Se 
concentró más en la compra del dólar a través de los contratos de futuros TRM con 
vencimiento único y menos en el mercado de acciones. Así logró una rentabilidad de más de 
$12 millones. El mes pasado había recibido un capital de $200 millones virtuales para realizar, 
a través de la plataforma Etrading, diferentes operaciones de compra y venta. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
El costo por voto para cada candidato 
Algunos matemáticos desocupados calcularon el costo por voto para cada uno de los 
candidatos en la primera vuelta. Hicieron el ejercicio dividiendo el monto total de los gastos 
presentados por el número de votos. El resultado fue el siguiente: 

 
 
Cábalas futurísticas sobre Fajardo 
Sergio Fajardo notificó que aunque va a seguir en política, descarta ser candidato presidencial 
en el futuro. No le va a ser fácil cumplir esa promesa. Si Petro no gana la presidencia el 17 de 
junio, se convertirá en el líder de la oposición en el Senado. Con la base popular que tiene, 
seguramente volverá a aspirar en 2022. En la medida en que esa candidatura de izquierda 
tome fuerza, tendrá que surgir una de centro. Dados los 4.589.696 votos que Fajardo sacó, 
miles le van a pedir que se lance. Si ese escenario se presenta, el exgobernador de Antioquia, 



con sus blue jeans y su imagen juvenil, podría convertirse a los 66 años en el presidente más 
viejo del último siglo en Colombia. Hasta ahora, Virgilio Barco tiene el récord con 65 años. 
 
Todo está perdonado en los expresidentes 
Iván Duque, quien ha prometido reconciliar a los colombianos, lo ha logrado por lo menos a 
nivel expresidencial. Detrás de su candidatura acabaron Uribe, Pastrana y Gaviria. Eso no era 
fácil si se tienen en cuenta las siguientes frases que se dijeron entre ellos en el pasado. César 
Gaviria: “El gobierno de Uribe fue un asco (…) convirtió el DAS en una máquina delincuencial 
al servicio de la Casa de Nariño”; Álvaro Uribe: “El gobierno de Gaviria fue el creador de los 
narcos y los Pepes, y por presión del narcotráfico, eliminó la extradición de la Constitución”; 
Andrés Pastrana: “Cuando los colombianos voten por Uribe, estarán votando por el cartel de 
Medellín que está representado por el Centro Democrático”; Álvaro Uribe: “Pastrana dejó el 
país secuestrado (…) le entregó la soberanía nacional a los guerrilleros y a los 
narcotraficantes”; Andrés Pastrana: “César Gaviria es el eslabón perdido del proceso 8.000”. 
 
Platas de las campañas I 
Aunque Iván Duque tuvo casi 3 millones más de votos que Gustavo Petro, su reposición sería 
inferior a la del exalcalde. Esto obedece a que los candidatos que han pedido anticipos del 
Estado tienen derecho a una reposición de 2.760 pesos por voto. Los que se financiaron por 
otros medios tienen derecho al doble (5.625). Duque pidió un anticipo de 6.500 millones de 
pesos y Petro se financió de otras fuentes. Por eso, los 4,8 millones de votos de Petro le 
dejarían un potencial de 27.283 millones de pesos. Duque, con 7,5 millones de votos, solo 
recibiría 20.892 millones. Sergio Fajardo, sin anticipos, tendría derecho a 25.809 millones y 
Germán Vargas, a 7.900 millones. De la Calle, por no llegar al umbral, no recibe nada. 
 
Platas de las campañas II 
Las cifras anteriores son topes máximos porque el monto final del reembolso corresponderá a 
los gastos incurridos durante la campaña. Sobre los casi 9.000 millones de pesos que De la 
Calle recibió de anticipo hay dos normas contradictorias: 1) la Ley 995 de 2005 dice que si un 
candidato no pasa el umbral del 4 por ciento de los votos, tendrá que devolver el anticipo; 2) la 
Ley 1475 de 2011, por el contrario, señala que los anticipos para la financiación de las 
campañas presidenciales no tienen que ser reembolsados. Esta última ley para los entendidos 
es la que debe prevalecer. En todo caso, hay solidaridad por el candidato, pues solo en los 5 
primeros días sus seguidores reunieron en una vaca 700 millones de pesos. 
 
‘Ranking’ de abogados de la Superintendencia de Industria y Comercio 
La Superintendencia de Industria y Comercio publicó recientemente el ranking de las firmas de 
abogados del país por facturación. Estos son los resultados de los primeros 10: 1) Brigard & 
Urrutia, 104.728 millones de pesos. 2) Philippi PrietoCarrizosa Ferrero & Uría, 75.622. 3) Baker 
McKenzie Colombia, 74.339. 4) Posse Herrera & Ruiz, 71.257. 5) Gómez-Pinzón Abogados, 
48.716. 6) Belisario Velásquez y Asociados, 37.737. 7) De la Espriella Lawyers Enterprise, 
24.143. 8) Godoy Córdoba Abogados, 21.819. 9) Cavelier Abogados, 21.389. 10) Olarte Moure 
& Asociados, 21.140 millones de pesos.  
 
Una buena noticia para el posconflicto 
Parece que en Europa tienen más confianza en el posconflicto que en Colombia. Hace unos 
días el representante de la Unión Europea le preguntó a Sergio Jaramillo, embajador en 
Bruselas, cuánta plata tenía el gobierno colombiano para apoyar los proyectos de 
reincorporación de los guerrilleros desmovilizados de las Farc; “15 millones de euros”, contestó 
Jaramillo. A esto su interlocutor le respondió que por cada euro que pusiera Colombia, la Unión 
Europea pondría otro. Durante la visita del presidente Santos a Bruselas esta semana, ese 
ofrecimiento se hizo realidad con el anuncio de una donación de 15 millones de euros de la 
Unión Europea.  
 
¿A qué le apuestan los mercados en segunda vuelta? 
Por su discurso en el tema económico, el candidato Gustavo Petro genera incertidumbre para 
la inversión, aunque la mayoría de los analistas le dan una baja probabilidad de triunfo. Los 
mercados siguen a la expectativa. Los acontecimientos internacionales golpearon más los 
mercados que la política doméstica, cuyo efecto resultó más neutral. ¿La razón? Los mercados 
le apuestan a que Iván Duque, un candidato promercado, ganará la segunda vuelta. Piensan 



que los resultados de las elecciones del 27 de mayo estuvieron en línea con las encuestas, y 
que los comicios de Congreso y primera vuelta presidencial mostraron una distancia 
considerable entre la derecha y la izquierda. 
 
Se desplomó Mariano Rajoy 
Por primera vez en los 39 años de la democracia, un presidente de gobierno salió expulsado de 
la Moncloa con una moción de censura del Parlamento. El Psoe asciende al poder y España 
gira a la izquierda, pero el nuevo gobierno socialista será débil. El presidente Mariano 
Rajoy solo duró en el poder una semana después de que su partido fue condenado por 
financiación ilegal. La sentencia de la Audiencia Nacional resultó demoledora contra el 
conservador Partido Popular (PP), pero Rajoy quería seguir gobernando como si no hubiera 
pasado nada. Esto desató la indignación del país y de la mayoría del Parlamento, que se unió 
para echar con una moción de censura a Rajoy de la Moncloa y proclamó, con 180 votos a 
favor, 169 en contra y una abstención, al socialista Pedro Sánchez como nuevo presidente del 
gobierno español. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Ovación para Santos en la OIT 
El presidente Juan Manuel Santos asistió como invitado de honor el viernes, en Ginebra, Suiza, 
a la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde históricamente 
Colombia había sido objeto de críticas. Tras exponer los avances en asuntos laborales y 
sociales y lo logrado en materia de paz, Santos fue aclamado de pie por los asistentes, en una 
ovación que se prolongó por varios minutos 
 
La audiencia a la  que Petro no llegó 
El candidato presidencial Gustavo Petro estaba citado el lunes pasado, un día después de la 
primera vuelta, a un juzgado de Bogotá, donde será testigo en el juicio por el crimen del 
exdirigente del M-19 Carlos Pizarro. 
“Reitero mi voluntad de colaborar en dicho proceso para contribuir al esclarecimiento de los 
hechos objeto de juicio”, afirmó Petro en la carta con la que se excusó por no asistir a la 
diligencia. La Fiscalía espera que el 14 de junio, tres días antes de la segunda vuelta, Petro 
pueda dar su declaración en el juzgado. 
 
El modesto regalo de cumpleaños 
Esta semana, la Superintendencia de Notariado y Registro recibió una comunicación muy 
particular. A través de una carta, una mujer de Cali contaba que cumpliría años el 31 de mayo y 
que quería un regalo que había soñado toda su vida.  
Pedía los “buenos oficios” del señor Superintendente para que el presidente Juan Manuel 
Santos se enterara y le diera como regalo “una notaría de primera categoría en Cali”. Doña 
Ángela aseguraba que con eso ella se sentirá como “la persona más complacida”. El 
cumpleaños fue el pasado viernes. 
 
Fajardo, tranquilo 
Sergio Fajardo desechó este puente festivo varias invitaciones. Decidió quedarse en su casa 
de Rionegro, Antioquia, para descansar, salir a montar bicicleta y desconectarse del mundo 
político. El miércoles volverá a Bogotá. 
 
Quibdó, de película 
La pantalla gigante de cine regresó a Chocó el viernes pasado, luego de 20 años de cerrado el 
teatro César Conto. Gracias a la revolución en infraestructura que desarrolla el Gobierno, el 
aeropuerto de Quibdó contará con cine dentro de sus instalaciones, algo verdaderamente 
novedoso en este tipo de construcciones. 
La inauguración se hizo con la proyección de una película infantil, la cual fue presenciada por 
dos de los artífices de la construcción: Germán Cardona, ministro de Transporte, y Dimitri 
Zaninovich, director de la ANI, entidad que llevó a cabo el proyecto. 
 
Gimnasios de bajo costo 

https://www.semana.com/noticias/mariano-rajoy/102765
https://www.semana.com/noticias/mariano-rajoy/102765


La creación de una marca especialmente dirigida al segmento de bajo costo por parte de la 
cadena de gimnasios Bodytech tendrá que esperar por ahora, ya que un acuerdo conversado 
en ese sentido en enero pasado no llegó a buen puerto.  
No se conocen las razones que frustraron el preacuerdo, pero el proyecto apuntaba a abrir 9 
locales bajo la marca Action Fitness, en Bogotá y Medellín, transformando establecimientos ya 
abiertos al público por las dos cadenas de gimnasios. Bodytech sigue buscando un aliado para 
entrar en ese segmento del mercado. 
 
Ley de tierras, enredado 
Aunque desde el año pasado el Gobierno está con la idea de radicar ante el Congreso la nueva 
ley de tierras, todavía no ha podido. Ahora la consulta previa con las comunidades indígenas la 
tiene enredada. A ellos no les ha gustado para nada la iniciativa que el Ejecutivo tenía previsto 
radicar esta semana en el Legislativo.  
De todas maneras, el Gobierno no está dispuesto a dejar que se le enrede más el asunto y lo 
que se ha planteado es que la consulta previa no es una concertación y no va a dejar que esto 
se dilate más. El punto es que de sesiones del Congreso quedan escasamente dos semanas. 
 
La estrategia de Duque 
La campaña del candidato por el Centro Democrático, Iván Duque, ya tiene lista  
la estrategia para las próximas dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial. La 
primera decisión es que se reducirán sustancialmente las manifestaciones en plaza pública. 
Duque se enfocará más en el contacto directo con los  ciudadanos, caminando por las calles y 
hablando directamente con ellos.  
Adicionalmente, el jueves pasado, el candidato grabó los comerciales de televisión que 
comenzarán a aparecer este fin de semana, los cuales serán más coloridos y con mensajes 
más contundentes. Y la decisión, por el momento, es no asistir a más de dos debates con su 
competidor, Gustavo Petro. 
 
La Fiscalía tiene noticia 
Cuando termine la segunda vuelta presidencial, la Fiscalía revelará los detalles del entramado 
que la senadora Aída Merlano (conservadora) utilizaba en Atlántico para hacerse elegir.  
La Fiscalía tiene información sobre cómo operaba toda la cadena. Aunque el fiscal Néstor 
Humberto Martínez fue concreto en la Comisión de Garantías del pasado jueves, en que la 
información solo aludía a las elecciones legislativas, algunos sectores interpretaron que se 
refería a un supuesto fraude en la primera vuelta. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Metro por partida doble (I) 
Dos buenas noticias para el proyecto del Metro de Bogotá esta semana. De un lado, la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público emitió, por unanimidad, concepto único 
favorable para que la Nación, representada por el Ministerio de Hacienda, otorgue garantía a la 
Empresa Metro de Bogotá (EMB) para contratar operaciones de crédito público interno y 
externo para la primera línea del Metro. Con la decisión, la empresa podrá contratar créditos 
hasta por 7,8 billones de pesos constantes de diciembre de 2017, equivalentes a 2.600 
millones de dólares y se constituye en un paso definitivo para dar comienzo al proceso de 
licitación de la obra. 
  
Metro por partida doble (II) 
Y de otra parte, concluyó la fase de manifestaciones de interés por parte de las firmas que 
quieren desarrollar el Metro. Fueron 64 firmas las que manifestaron su interés en participar en 
el desarrollo de la primera línea del proyecto. Las 64 firmas que manifestaron interés provienen 
de América, Europa y Asia. Para hacer parte del proceso de selección del Metro capitalino no 
es requisito haber presentado carta de interés en participar, pero con quienes sí lo 
manifestaron se tendrá una comunicación directa para las próximas fases del proceso. Lo 
cierto es que ya hay varios sectores echándole lupa al listado de empresas con el fin de 
determinar su origen, dueños y composición accionaria, para saber si alguna de ellas estuvo 
relacionada con el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en el gobierno del hoy preso 
Samuel Moreno. 



  
Tema de campaña 
Precisamente, esta semana los candidatos presidenciales Gustavo Petro e Iván Duque 
volvieron a contradecirse frente al proyecto, pues el primero insiste en que debe ser 
subterráneo y el segundo que debe continuarse con el actual proceso financiero, licitatorio y de 
diseño para uno de tipo elevado. En las fuentes petristas se afirma que sí es posible reversar el 
diseño de un Metro elevado, y que el gobierno Santos es el “menos indicado” para decir lo 
contrario, ya que mientras en la Casa de Nariño se asegura que el acuerdo de paz con las Farc 
ya está blindado y el próximo gobierno debe cumplirlo a rajatabla, el uribismo anda 
prometiendo en campaña que si llega al poder reversará varios temas clave del pacto con la 
guerrilla. 
  
Futuro de Peñalosa 
Y hablando de Peñalosa y de lo que sería su futuro político después de que deje la alcaldía 
capitalina, el 31 de diciembre del próximo año, un antiguo aliado del hoy mandatario capitalino, 
en diálogo off the record con un periodista de EL NUEVO SIGLO, indicó que “él (Peñalosa) 
debía poner atención a la que fue la estrategia de (Sergio) Fajardo en los últimos cuatro años… 
Recorrió todo el país, se integró con muchas de las realidades regionales y se hizo conocer en 
muchos municipios, lo que le permitió arrancar una campaña que, pese a los altibajos, al final 
casi clasifica a la segunda vuelta, obteniendo una votación muy alta… Y frente a Petro, lo que 
debe señalarse es que hizo una campaña sin base partidista y le va resultando…”. 
  
López en el limbo 
Para cerrar con los temas de la capital del país, esta semana se especuló mucho sobre cuál 
será el futuro inmediato de la excandidata presidencial (2014), a la alcaldía de Bogotá (2015) y 
a la Vicepresidencia (2018), Clara López. Aunque en sus declaraciones la dirigente de 
izquierda admitió que fue muy malo el desempeño electoral el pasado domingo (la fórmula que 
encabezó con Humberto de la Calle apenas sumó 399.180 votos), indicó que seguiría en la 
actividad política. Antes de la cita en las urnas se especulaba con una nueva candidatura suya 
a la Alcaldía bogotana el próximo año, pero es claro que con una debacle electoral como la del 
domingo pasado, sus posibilidades ciertamente bajaron mucho. Habrá que esperar qué camino 
coge. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
¿Títere?, respuesta automática 
En candidato presidencial Iván Duque estuvo ayer en Colmundo Radio. Al término de la 
entrevista lo esperaban sus seguidores para tomarse fotos. Duque dijo que ya estaba 
acostumbrado a la pregunta de si sería el títere de Uribe, a tal punto que ya sabe la respuesta 
automática. 
  
También Varón en la baraja 
Al sonajero de nombres para la presidencia del Senado se sumó el de Germán Varón, de 
Cambio Radical. Se comenta que es uno de los más experimentados que tiene la bancada. Sin 
embargo toca esperar a lo que pueda suceder con los acuerdos políticos. 
  
Fórmula liberal dividida 
La división liberal por cuenta de la segunda vuelta liberal le llegó a una fórmula que lleva varios 
años compartiendo campaña al Congreso. Se trata del senador nariñense Guillermo García y el 
representante caqueteño Harry González. Mientras García optó por apoyar a Gustavo Petro, 
González anunció que el 17 de junio votará por Iván Duque. 
  
Renunció y cambia de partido 
Faltando pocos días para terminar su periodo, el representante por Risaralda, Mauricio Salazar, 
del Partido Conservador, renunció a su curul para no inhabilitarse en la contienda electoral de 
2019. La peculiar renuncia se debe a que su aspiración a la Alcaldía de Pereira contaría con un 
aval diferente al de la colectividad que avaló su escaño en la Cámara. 
  
Jóvenes de Boyacá 



La Dirección de Juventud realizó taller de armonización de la Política Pública de Juventud a los 
funcionarios sectoriales de la Gobernación de Boyacá y a instituciones que trabajan con 
población joven, con el fin de continuar el respectivo proceso para su posterior sanción. Según 
la administración departamental, se trata de una política que posiciona a los jóvenes en 
diferentes escenarios, atendiendo el requerimiento legal del Estatuto de Ciudadanía Juvenil 
(Ley 1622 de 2013) plasmado en los indicadores propuestos por el Plan de Desarrollo. A su 
vez, dicha política está estrechamente relacionada con la agenda 2030 de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible formulados por las Naciones Unidas. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Con inversión de US$5 milllones, grupo Ariadna construye hub en Bogotá 
La compañía de marketing y comunicaciones Ariadna Communications Group está próxima a 
dar apertura a su hub de operaciones para las Américas basado en Bogotá. El CEO de 
Ariadna, Juan David Pinzón, le dijo a Dinero que se trata de una inversión de US$5 millones en 
infraestructura, talento humano y tecnología. De acuerdo con Ariadna, el edificio de siete pisos 
y más de 2.000 metros cuadrados será soporte físico para 300 empleados que trabajan no solo 
para el mercado colombiano, sino también para el total de 17 oficinas que tienen en 11 países. 
La agencia nació hace 20 años como digital, pero dice Pinzón que con el tiempo reconocieron 
que hay otros medios que les permiten cumplir con los objetivos. “El consumidor ha 
evolucionado, se ha transformado, pero todavía tiene consumo de medios tradicionales. 
Nosotros usamos la tecnología y la innovación. Integramos todos los canales y hacemos una 
gestión multidisciplinaria”, recalcó. 

 
Bolsa de Valores consolidó el 100% de la propiedad accionaria en Deceval 
La Bolsa de Valores de Colombia, en su condición de beneficiario real y previa autorización de 
su Consejo Directivo, consolidó este jueves el 100% de la propiedad de las acciones del 
Depósito Centralizado de Valores de Colombia (Deceval) al adquirir directamente las 25.482 
acciones pendientes, que equivalen al 5,29% de la propiedad accionaria del depósito. Esta 
operación se realizó en el marco de la integración corporativa anunciada el 14 de diciembre de 
2017. Esta transacción se financió con recursos propios de la Bolsa de Valores y un crédito por 
$20.000’000.000, a un plazo de 5 años contratado con un banco local. 

 
Universidad disruptiva École 42 (gratuita, sin libros, ni profesores) entrará a Colombia 
En los próximos meses llegará a Colombia una universidad disruptiva. Es la escuela de 
ingeniería en desarrollo de software con sedes en París (Francia) y San Francisco (Estados 
Unidos) École 42, en la que no hay profesores, ni libros, es gratuita y se mantiene abierta las 
24 horas. Dinero conoció que entraría en operación a partir de enero de 2019. Hay una puja 
entre Medellín y Bogotá para ver qué ciudad tendría la sede que se convertiría en la primera en 
aplicar este modelo en Latinoamérica. Su modelo se basa en la capacidad de economía 
colaborativa. En Colombia funcionará con un sistema en el que los empresarios ponen retos y 
desafíos, y los jóvenes acceden a becas a partir de esos desafíos. Al salir, la mayoría se 
vincularían a las organizaciones porque son probados o se vuelven emprendedores. De hecho, 
la Andi es una las partes que está detrás de esta iniciativa, así lo confirmó el vicepresidente de 
Transformación Digital de ese gremio, Santiago Pinzón. Varios empresarios le han dado el 
visto bueno a la propuesta. El modelo educativo de École 42 ha sido elogiado por diversos 
ejecutivos y columnistas alrededor del mundo, entre esos los fundadores de Snapchat, Twitter 
y Nest. 

 
Inversionistas en FIC se duplicaron en 6 años 
De acuerdo con la Asociación de Fiduciarias de Colombia (Asofiduciarias), entre 2012 y 2018 el 
número de inversionistas se duplicó al pasar de 700.000 a 1'4 millones. En el mismo periodo de 
tiempo, Asofiduciarias calculó un incremento del 77% en el volumen de activos administrados 
por los mismos fondos, al pasar de $35 billones en 2012 hasta $62 billones en lo corrido de 
2018. 

 
ANI le deja al nuevo gobierno todas las consultas previas de 4G cerradas 
El director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Dimitri Zaninovich, explicó que si 
bien un juez podría ordenar que se repita alguna consulta previa en los territorios en los que se 



construyen vías de Cuarta Generación, estas ya fueron realizadas en su totalidad. Zaninovich 
agregó que el 68% de los predios para los proyectos ya están disponibles y explicó que "otra 
cosa es la adquisición a nombre de la ANI que se da al final de la construcción y eso va en el 
7% pero lo importante es la disponibilidad de los terrenos". Por otro lado, el 67% de las 
licencias ambientales ya están tramitadas y en el caso de Ruta del Sol Sector II, el proyecto 
Puerto Salgar-San Roque que le reemplaza, ya está estructurado para que el próximo gobierno 
solo tenga que llevar a cabo la licitación. 

 
Hidroituango no es una preocupación para los bancos 
El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, aseguró el miércoles que el sector financiero 
no tiene temores sobre un posible incumplimiento de EPM en el pago de sus deudas para 
construir el proyecto hidroeléctrico de Ituango y explicó que no se trata de un problema de 
incapacidad de pago, sino de los plazos del endeudamiento y ejecución del proyecto. 

 
Superindustria ordenó bloquear a tuticket.com en Colombia por 30 días 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como medida cautelar, ordenó el bloqueo 
en territorio colombiano del portal www.tuticket.com de propiedad de Grupo tuticket.com 
Colombia, por incumplir la orden dada hace unos meses por la propia Superintendencia 
consistente en devolver a todos sus clientes el valor de la boletería que pagaron por 
espectáculos públicos que fueron a la postre cancelados. El Grupo tuticket.com Colombia, no 
cumplió con la orden administrativa impartida por la SIC a finales de 2017, de reintegrar el 
dinero adeudado a los consumidores correspondiente al valor de 1.910 boletas por concepto de 
cancelación o modificación de 17 espectáculos públicos programados por dicha empresa entre 
2015 y 2016, entre los que se destacan Chayanne en Barranquilla y Bogotá, Fito Páez en 
Medellín y Laura Pausini en Bogotá y Medellín, entre otros. El valor no restituido a los clientes 
de las 1.910 boletas ascendía a la suma de $380 millones. A la fecha, tan solo se ha 
reintegrado el 39% de lo que se había ordenado devolver a los consumidores. De la misma 
manera, la Superindustria, a título de medida cautelar, le prohibió a Grupo tuticket.com 
Colombia, ejercer en el territorio colombiano, cualquier actividad de venta e intermediación de 
boletería para espectáculos públicos. Así mismo, la Superindustria solicitó al Ministerio de 
Cultura, que proceda a la cancelación del registro como Operador y Productor de espectáculos 
públicos de Grupo tuticket.com Colombia, en el Portal Único de Espectáculos Públicos de las 
Artes Escénicas (Pulep). 

 
Desde ahora Colombia podrá vender piña a Argentina 
El Ministerio de Comercio explicó que la autorización proviene del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (Senasa) para ingresar a ese mercado, ésta 
se alcanzó después de un trabajo adelantado con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 
La piña hace parte de la Alianza el Agro Exporta, a través del cual se busca llegar a mercados 
internacionales con productos del campo colombiano que tienen el potencial exportador. 
“Ganamos un nuevo mercado para la piña. Avanzamos así, no solo en esta Alianza con la 
cartera de Agricultura, sino también en la diversificación de la oferta exportable con la que 
buscamos aumentar las ventas al exterior de productos no minero energéticos”, indicó desde 
París la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez. Cabe mencionar 
que Colombia exportó el año pasado cerca de US$11 millones de piña al mundo, con un 
crecimiento cercano al 10% con relación al 2016, cuando los despachos internacionales 
alcanzaron alrededor de US$10 millones. En el primer trimestre de 2018 estas exportaciones 
alcanzaron US$2,5 millones, un aumento del 4% con relación a igual periodo del 2017. Italia, 
Estados Unidos, Chile, España, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Francia y 
Turquía, entre otros, fueron los destinos de estas exportaciones. 
 
Comisión Interparlamentaria de Crédito aprobó garantías para el Metro de Bogotá 
La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público aprobó el martes las garantías que el 
Ministerio de Hacienda, como representante de la Nación, otorgará al Distrito de Bogotá para 
respaldar los créditos que adquirió y cuya finalidad es la construcción de la primera línea del 
Metro de Bogotá por hasta $7,8 billones constantes de diciembre de 2017, equivalentes a 
US$2.600 millones. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, recordó que los primeros 
créditos sumarán "US$200 millones, contratados con organismos multilaterales, como el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones". 



 
Un emprendedor es el nuevo director económico de Campetrol 
Wilber Jiménez, uno de los cofundadores de la plataforma de transporte cooperativo Wheels, 
asumió el cargo como director económico en la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios 
Petroleros (Campetrol) el pasado 17 de mayo. Jiménez es economista de la Universidad 
Externado y nació en Barrancabermeja, municipio de Santander que tiene la primera refinería y 
el primer pozo del país, que cumple 100 años este 2018. 

 
En 3 años Colombia realizó 2.303 espectáculos musicales 
De los 2.303 espectáculos musicales que se realizaron entre 2012 y 2015 en el país, la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) calculó que se organizaron 2.123 conciertos, 155 
festivales y 25 ferias y fiestas. De acuerdo con la misma información, solo durante el 2015, el 
76% de los ingresos que recibió Bogotá por la industria de los espectáculos públicos y según la 
Cámara de Comercio el 82% de los mismos corresponden a conciertos.  

 
El 12 de junio sale a la venta la criptomoneda de James Rodríguez 
El fútbolista colombiano creó su propia criptomoneda denominada JR10 Token, la cuál estará 
disponible a partir del próximo martes 12 de junio por medio de la aplicación de SelfSell, 
disponible en la App Store y en Play Store. La noticia fue comentada en el evento Blockshow 
2018 que se realiza en Berlín por parte de Li Yuan, Fundador y CEO de SelfSell, fundador de la 
plataforma, quien mostró un video de James dando a conocer la primera criptomoneda lanzada 
por un futbolista. En el video, James invitó a sus seguidores a descargar la aplicación. "Ahora 
que he llegado a un nuevo campo, les traigo a todos mi nueva versión", dijo Rodríguez en la 
pieza audiovisual. 

 
Fenalco pidió al Gobierno Nacional aplazar la fecha del Día del Padre 
Como consecuencia de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 27 de mayo, 
que obligan a una segunda vuelta, Fenalco solicitó al Gobierno Nacional aplazar la fecha del 
Día de Padre, que coincide con la jornada electoral prevista para el 17 de junio. De acuerdo 
con Guillermo Botero, presidente de la agremiación, la idea es facilitar la asistencia de los 
ciudadanos a las urnas y, de otro lado, que las familias puedan celebrar este día. Bajo este 
panorama, la nueva fecha para la celebración del Día del Padre sería el próximo 24 de junio. 
Hay que decir que este ejercicio ya se había realizado hace cuatro años mediante el decreto 
1023 del 28 de mayo de 2014, con resultados positivos, tanto para el comercio como para las 
familias colombianas, que salieron a votar y aplazaron la celebración una semana.  

 
Se restableció el proceso de admisibilidad de carne colombiana con China 
El ministerio de Agricultura de China anunció oficialmente que se invalida la interdicción 
cuarentenaria de fiebre aftosa impuesta al país a raíz de los casos presentados el año pasado. 
Hay que decir que la carne colombiana tendría oportunidades en China con un mercado 
superior a 1.300 millones de personas. Luego de la visita a la República Popular China que 
realizó el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, se 
mostró satisfecho por este primer resultado. Con respecto a la decisión comunicada por China, 
Zuluaga Cardona indicó que “con esta carta recogemos los primeros resultados de la gira que 
hicimos hace un par de días. China nos informó que se restablece el proceso de admisibilidad 
de carne colombiana, interrumpido por el brote de aftosa”. Ahora, el jefe de la cartera 
agropecuaria explicó que inició un proceso para habilitar plantas de transformación de carne, 
que cumplan con los requisitos exigidos por China para la exportación del producto “por eso ya 
podemos tener mucho optimismo de que estamos a un paso de concretar este logro de llevar 
nuestra carne a las mesas de los consumidores de ese país”. El documento presentado por el 
Ministerio de Agricultura de China no solo invalida la interdicción cuarentenaria de fiebre aftosa 
impuesta a Colombia, también detalla que con base en los resultados del análisis de riesgo, 28 
áreas del país han sido reconocidas como libres de fiebre aftosa, entre ellas: Bogotá (Distrito 
Capital), Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, 
Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta y otras más. Entre 
2010 y 2017, las exportaciones agropecuarias de Colombia a China totalizaron US$177 
millones, 832% más que lo ocurrido en el periodo 2002-2009 con US$19 millones. En estos 
momentos, Colombia exporta carne a 18 países, la ganadería aporta alrededor de 20% al PIB 
agropecuario y genera cerca de 926.000 empleos directos. 

 



La Ocde incorporará esta semana a Lituania como miembro 
Lituania se unió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con 
la esperanza de que esta membresía atraiga inversores a este pequeño país báltico de la zona 
euro, indicaron las autoridades el lunes. La presidenta Dalia Grybauskaite firmó el acta de 
adhesión en la capital francesa, sede de la organización, el miércoles. La OCDE tiene entonces 
36 miembros. "Tendremos asesorías de primer nivel (...) préstamos más baratos y un acceso 
facilitado a los mercados", indicó la presidencia lituana en un comunicado. De cara a su 
adhesión a la organización, el país de 2,8 millones de habitantes implementó reformas "en 
gestión gubernamental de empresas controladas por el Estado, anticorrupción e inversiones". 
Lituania atraviesa un periodo de expansión económica. Este año el crecimiento alcanzaría el 
3,2% del PIB. Estonia y Letonia se unieron a la OCDE en 2010 y 2016, respectivamente.  
 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
Un caballero extraditado? 
Salvo que eso haya sucedido y nadie hubiera conocido el caso, cabe especular sobre la 
posibilidad de otra extradición que involucrara a César Caballero, única forma de explicar su 
desaparición del escenario político y encuestador de Colombia. 
Ningún medio de comunicación ha tenido la iniciativa de preguntarle a Caballero, excelso 
pronosticador, como recibió “la segunda vuelta” que le había vaticinado a Germán Vargas, 
encaramado en una maquinaria que resultó oxidada cuando no podrida del todo. 
Es de suponer también que esa notoria ausencia del mago de la estadística, pueda deberse a 
que una semana después todavía ande enredado con sumas, restas, multiplicaciones, 
divisiones, raíces cuadradas y cúbicas, logaritmos, algoritmos, cuocientes, residuos, 
ecuaciones y hasta cuentas con los dedos, para ver si finalmente le cuadran sus cálculos. 
Como su jefe ya dijo que no volverá a aspirar a ninguna candidatura – gracias a Dios, aunque a 
los políticos no hay que creerles mucho – César Caballero podrá dedicar estos cuatro años que 
vienen a perfeccionar su método y esperar otro ingenuo que en el 2022 crea en su infalibilidad. 
Pero de momento no sobraría alguna opinión suya acerca del descabellado pronóstico que lo 
dejó en ridículo. 
 
Otro Esaú llamado Cesar 
Como de Césares viene escribiendo la bruja, no caen mal unas líneas sobre César “Esaú” 
Gaviria, quien presuroso de piernas y afanado por conseguirle un cupito burocrático a su hijo, 
se amarteló con mansedumbre digna de objetivo más decente. 
Para consumar su vergonzosa entrega, no fue óbice que Gaviria llegara a los aposentos del 
príncipe luciendo apenas el andrajoso y arruinado traje rojo del otrora glorioso partido liberal. 
Debe recordarse al respecto, que casi siempre el mendicante urgido se presenta en las peores 
condiciones, unas veces por no tener más que ponerse, y otras para despertar un mayor grado 
de generosidad, aunque el óbolo esta vez haya sido apenas un puesto. 
La única y miserable dote que llevó ante el apuesto galán no fue la doncella hermosa y 
apetecida que cualquiera quisiera desposar, sino la urna ennegrecida donde reposaban – si 
eso es reposar – los restos de una colectividad antaño respetada y decisoria en la vida social, 
política y económica del país. 
“Esaú” Gaviria, destituido por las masas liberales el pasado 27 de mayo, tuvo la desvergüenza 
y el cinismo que le permitió declarar después que “la política es así, no es consistente”, aunque 
por lo menos le reconoció a las gentes el derecho “a pensar o imaginar que yo soy un truhán”. 
 
Pildoritas para la memoria 
A propósito de esta entrega sin anestesia para el nuevo “Esaú”, aunque dolorosa para millones 
de verdaderos liberales, merece la pena activarle su flaca  memoriay recordar lo que decía 
años atrás de su ahora “mejor amigo”: 
“Uribe mentiroso…Uribe mentiroso…Uribe mentiroso”, vociferaba iracundo ante las maniobras 
que aquel urdía desde el gobierno. “Eso es lo que está haciendo el presidente Uribe con el 
Das, se está convirtiendo en un dictador. Él está abusando de la ley y de sus potestades para 
hacer una cosa que francamente es delictiva ya, y que no es unas manzanas podridas sino un 
aparato político de delincuencia”. Así, hasta con falta de sintaxis pero sin falta de razón, se 
expresaba el vende   partidos hace algún tiempo. 
Y para el ex presidente Pastrana, esta otra pildorita: 

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


“Si el presidente Uribe se quiere quedar con este partido conservador, bienvenido, porque ese 
es el partido de la corrupción”. Lo que le queda por explicar a   Pastrana es si “ese partido” 
mejoró en algo desde que él volvió a ser militante suyo. 
 
Con destinatario conocido 
Lean con atención lo que sigue y hagan el más mínimo esfuerzo para descubrir al destinatario: 
“Para los profesores de matemáticas los éxitos no consisten en si algún partido político da su 
aval o no, si algún grupo empresarial le expresa su apoyo o no; un matemático investigador no 
usa el famoso consenso para demostrar un teorema; el hecho es verdadero o falso, sin 
importar si algún miembro de algún comité  o bancada está o no de acuerdo. A un matemático 
activo le apasiona resolver problemas sin pensar si eso le trae beneficio personal; a un 
investigador lo desvela, por ejemplo, si el problema de cancelación de Zariski es equivalente o 
no a la conjetura del Jacobiano, o en revisar nuevamente la solución de Grigori Perelman a la 
conjetura de Poincaré. En este mundo donde usted vive, los problemas no se resuelven; la idea 
es usarlos como estrategia para acceder al poder, para perpetuarse en el o para enriquecerse”. 
Si ya adivinaron el destinatario, consideren probable que puede en estos momentos estar 
consultando en Google. 
El parrafito anterior lo incluyó y dedicó al “profesor” Fajardo, nada menos que José Oswaldo 
Lezama Serrano, Premio Nacional de Matemáticas 2017, quien lo tituló “ Doctor Fajardo, usted 
hace muchos años ya no es investigador ni menos aún profesor”, en una columna que fue 
publicada en Las Dos Orillas. 
 
Votos ajenos 
De manera equivocada muchos creen que la votación alcanzada por el ex gobernador, Sergio 
Fajardo, es en realidad suya y que por lo tanto se ha convertido en otro más de los caciques 
que suelen emerger cada cierto tiempo en el lodazal de la política colombiana. 
Nada más falso e irreal, pues si una cosa es cierta, es que muy buena parte de esos votos se 
los “pusieron”  Ivan Duque y Gustavo Petro, cuyos contradictores en las urnas prefirieron 
endosárselos al único que había disponible en ese momento con alguna relativa opción, sin 
contar que ahí también hay votos de Antanas Mokus y de Jorge Robledo. 
Esos de Fajardo el domingo son simplemente votos prestados, arrojados desesperadamente 
por los acérrimos enemigos de Duque y de Petro, recibidos ocasionalmente por alguien que 
estaba allí, pero nada más. 
 
Si les harán caso? 
Queda por ver si dentro de quince días esos cinco millones de votos de los cuales alardean 
ahora, se mueven como si tratara de pasar un bobo de una cama a otra. 
Ante la urna y en unas presidenciales, es más fácil que cualquier colombiano se quiera sentir 
actor principal de la comedia, y no contentarse simplemente con asomarse al escenario tras 
una cortina para ver de lejos a los protagonistas. 
Si los que le siguen apuntando más a la tibieza fueran de verdad líderes, podría esperarse que 
este voto estéril alcanzara dimensiones insospechadas e importantes.  Pero quienes lo 
promueven en medio de esa frialdad, son apenas ocurrencias pasajeras y accidentales en esta 
carrera eleccionaria. 
Pero de ahí a pensar que una candidatura pueda durar cuatro años, es pensar con el deseo y 
creer en pájaros embarazados. 
 
Víctima de su propio invento 
En su incontrolable locuacidad, el Fiscal general, Néstor Humberto Martinez, amenazó esta 
semana al país con revelarle un escandaloso fraude electoral que vaciló en calificar de 
“nauseabundo”. 
Pero a la manera de don Alfred Hitchok, el alfo funcionario que se ha destacado precisamente 
por sus teatrales apariciones, dejó en suspenso a los colombianos y dijo que el misterio solo lo 
revelará después de la segunda vuelta presidencial. 
Si cualquier ciudadano tiene conocimiento de un delito, de acuerdo con la ley, está en la 
obligación de denunciarlo ante las autoridades, o de lo contrario se le puede considerar 
cómplice del mismo, y esta norma no exime al Fiscal. 
Por qué ese silencio durante quince días si hay delito y delincuentes de por medio, señor Fiscal 
? A qué viene desempeñar ese papel de gato ajeno, tapando las inmundicias de otros ? Cuál 
es el objetivo de ese silencio tan premeditado ? Descubrir la trapisonda ahora puede afectar a 



alguien en particular ? Pregunticas sencillas pero elementales para el locuaz Néstor Humberto, 
tan dado a la exposición en medios, pero retrechero ahora con semejante caso. 
 
Entre acertar y perder 
El profesor Antanas Mokus es posiblemente una de las personas que más respeto y 
acatamiento tiene entre los colombianos, condición que se ha ganado con su actitud, su lógica 
simple y su manera, corta pero certera, de decir las cosas…  o de mostrarlas. 
A pesar de que Uribe lo llegó a considerar, en una innoble y grosera referencia a él como “un 
caballo discapacitado”, el ex rector de  la Universidad Nacional ha dado siempre muestras de 
todo lo contrario:  de ser un ser racional, inteligente, concreto y honesto. 
Consultado sobre cómo votaría en la segunda vuelta presidencial, sin querer queriendo, como 
el Chavo, dijo que prefería equivocarse votando por la paz que acertar votando por la 
guerra.  A cualquier buen entendedor, palabras de grueso y hondo calibre. 
Con ellas, el profesor Mokus, sin bajarse los pantalones como cierta vez,  les  volvió a mostrar 
el culo a muchos. 
 
Bárbaros 
Ese fue el gran titular con el que abrió una de sus emisiones meridianas el noticiero Caracol 
televisión esta semana, confirmando que el morbo, y la mezcla de sangre y semen que los 
fascina, es su razón de ser. 
Mejor endilgarles ese calificativo de bárbaros a ellos, al menos en el campo escueto del 
periodismo, pues ese día había sobre las mesas de redacción en todo el mundo, una serie de 
importantes noticias que nada tenían que ver con el acostumbrado amarillismo caracolero. 
Pero a los genios del molusco, les pareció que era más especial hablar de la violación de una 
pequeña por parte de algún familiar, que la crisis de Hidroituango, los problemas políticos en 
España o aún, el campeonato mundial de fútbol. 
Que contraste se advierte cuando dos hermosas presentadoras, Vanessa de la Torre y Mónica 
Jaramillo, sean precisamente las encargadas de transmitir un día sí y otro también, estas 
maravillosas historias con las cuales Caracol le ameniza el almuerzo a sus televidentes. 
 
Junio 3, un día triste? 
Un 3 de junio, el mundo fue sorprendido con estas infaustas noticias. 
.1963. Falleció en Roma, después de la primera de las tres sesiones del Concilio Vaticano II, el 
Papa Juan XXIII, uno de los Papas más queridos. Hace 55 años 
1940. 1940. En el transcurso de la II Guerra Mundial, un 3 de junio,  300 aviones de la 
Luftwaffe alemana bombardearon la ciudad de París. Las bajas civiles se cifran en 900 
personas.Hace ya 78 años. 
1924. 1924.Murió en el sanatorio de Kierling, en Austria, el escritor Franz Kafka autor de “La 
metamorfosis”, entre otras obras.Hace 94 años 
1875. 1875. Murió en Bougival – Francia – el compositor francés Georges Bizet, autor 
de “Carmen”y “Los pescadores de perlas”, entre otras obras suyas.Hace ya 143 años 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Frases calientes… 

 “A propósito, ¿quién invento la paz?” Paul Virilio. Teórico cultural y urbanista francés. 
Wikiquotes. Junio 2018 

 “19.580.908 colombianos votaron en la primera vuelta para presidente”. SEMANA. 
Impresa. 27/05/2018 

 “Las tres caras de Hidroituango: La estratégica o los escenarios, la incierta o las 
comunidades y el medio ambiente, y la judicial o los responsables”. Revista SEMANA. 
Impresa. 27/05/2018 

 “Votar en blanco representa lo que nosotros queremos para Colombia”. Sergio Fajardo. 
Inferencia de su opinión de que ni Petro ni Duque representan lo que quiere Colombia. 
REDES SOCIALES. Facebook 01/06/2018  

 “Con Petro el país no tiene idea de a quién estaría eligiendo; un hombre al que sus aliados 
tienen que poner a firmar que respetará la Constitución…”. María Isabel Rueda. EL 
TIEMPO. Impreso 03/06/2018 

http://www.hechoshistoricos.es/html/eventos1963.html
http://www.hechoshistoricos.es/html/eventos1940.html
http://www.hechoshistoricos.es/html/eventos1924.html
http://www.hechoshistoricos.es/html/eventos1875.html


 “Ni Duque es de extrema derecha, ni Petro es de extrema izquierda”. Eduardo Posada C. El 
centro decide. EL TIEMPO. Opinión. Impreso. 01/06/2018 

 “Estoy por el desarrollo de un capitalismo democrático”. Gustavo Petro. Los nuevos giros de 
Petro. EL TIEMPO. Impreso. 01/06/2018 

 “…apoyar a Venezuela no está de moda… nadie puede confundirnos con discursitos 
humanitarios”. Miguel Díaz-Canel. Presidente de Cuba a su llegada a Venezuela. EL 
COLOMBIANO. Fuera de Libreto. Impreso. 31/05/2018 

 “Piden no cocinar masmelos en lava de volcán Kilauea”. Servicio Geológico de Estados 
Unidos en Hawaii. EL COLOMBIANO. Impreso 31/05/2018 

 “6.162 investigaciones a las Farc por el delito de secuestro…por los que obtuvieron más de 
3 billones y medio de pesos”. EL COLOMBIANO Justicia. Impreso. 31/05/2018 

 “Es peligroso reducir una persona, un país o una cultura a un solo relato”. Ngozi Adichie. 
Activista nigeriana. De su libro “El peligro de la historia única”. Penguin Random House. EL 
TIEMPO. Impreso. 01/06/2018 

 “JR10, la nueva criptomoneda de James Rodríguez. se vendió en 12 segundos”. EL 
TIEMPO. Televisión. 01/06/2018 

 “715 niños fueron asesinados en Colombia en 2017”. W Radio 01/06/2018 

 “Un soldado en operación humanitaria en Hidroituango fue asesinado por el ELN”. General 
Alberto Sepúlveda. El ELN está sentado en la Habana hablando de paz con el Gobierno. W 
Radio. 01/06/2018 

 “99 personas asesinadas… sigue el baño de sangre en Nicaragua”. CNN. Español. 
01/06/2018 

 “El delito es el recurso natural que más empleo da en Colombia”. Antonio Caballero. 
Armando Montenegro escribe sobre las exageraciones de Caballero en su libro “Historia de 
Colombia y sus oligarcas”. EL ESPECTADOR. Impreso. 27/05/2018 

 “Santrich parece ser el cerebro de las Farc”. Guillermo Rivera F. Ministro del Interior en la 
Habana, 2013. Del libro “Las batallas perdidas de Santrich” de Diana María Pachón. 
Intermedio editores. 2018 

 “El humo del cigarrillo tiene 7 mil químicos y unos 600 aditivos”. Juan Parrilla. Para 
INFOBAE. 31/05/2018 

 “Voy a subir las escaleras, dejar mi mochila, sacar mi fusil y matar a la gente”. Nikokas Cruz. 
Joven asesino de 17 personas en el Instituto Parkland en Florida. Una grabación realizada 
por él días antes. EL NUEVO HERALD 31/05/2018 

 “No hay una probabilidad alta de que se vaya a derrumbar la presa de Hidroituango”. LA FM 
31/05/2018 

 “No vamos a perder la confianza (en EPM) por un solo fracaso”. Héctor Abad Faciolince. EL 
ESPECTADOR. Impreso. Columna de Opinión. 03/06/2018 

 “Hidroituango no es solo un desafío para EPM , el alcalde o el gobernador, sino para toda 
Colombia”. Revista SEMANA. Edición impresa. 03/06/2018 

 “Una cosa es ser homosexual; otra es hacerse el marica”. Angélica Lozano a César Gaviria. 
PULZO. 31/05/2018 

 “Yo creo que, detrás de cada hombre que se comporta mal, hay una madre que no supo 
educarlo o que no mostró suficiente amor…” Francoise Hardy. EL PAIS Madrid. 31/05/2018 

 “Hay algo mejor que salvar vidas: enseñar a salvarlas”. Iñaki Alegría Coll. Pediatra que 
trabaja en Gambo, Etiopía. EL PAIS. Madrid. 31/05/2018 

 “Tengo miedo de que los de Petro me maten”. Elizabeth Loaiza, modelo. Ante los mensajes 
de odio recibidos por seguidores del candidato de izquierda. PULZO 31/05/2018 

 “América Latina y Caribe zona de paz, no a la OTAN”. Manifestación contra Santos cuando 
hablaba de paz a los eurodiputados. las2orillas. 31/05/2018 

 “No tenemos interés en una solución política. Desmovilizarnos no nos interesa…si al 
enemigo solo le interesa desmovilizarnos estamos perdiendo el tiempo… nuestra lucha 
debe continuar”. Alias Estasio del ELN.  INSIGHT CRIME. 31/05/2018 

 “Toda Colombia necesita aprender a dialogar…casi nada se puede construir desde el 
odio”. John Paul Lederach. Sociólogo e historiador. Experto en procesos de paz. EL 
ESPECTADOR. Impreso. 03/06/2018 

 “Cuando se llega a la Casa de Nariño el inquilino manda”. Exfiscal Alfonso Gómez Méndez 
sobre la influencia de Uribe sobre Duque. SEMANA Entrevista. Ed. Impresa. 03/06/2018 

 “La empatía es la cualidad más esencial en la civilización”. Robert Ebert. Del libro “Neuro 
Oratoria” de Jurgen Klaric. Edición Paidós 2018 



 
El gobernador y el alcalde fumaron la pipa de la paz 
Los mejores gobernantes del país, el gobernador Luis Pérez y el alcalde Federico Gutiérrez 
dieron ejemplo de sensatez y de gallardía y resolvieron en una charla de 15 minutos las 
diferencias surgidas por el manejo de la información de la verdad sobre la crisis de 
Hidroituango. 
El gobernador y el alcalde se encontraron el jueves en la noche en el Hotel Dann, en un acto 
de la Policía y allí comenzaron a dialogar sobre las diferencias. Y el viernes en la tarde, hacia 
las 4, se volvieron a encontrar en el Edificio Inteligente de EPM, en la reunión con los expertos 
de Estados Unidos que iban a entregar el informe de sus análisis. Allí, en una forma muy 
cordial dejaron solucionado el problema, y a trabajar en unión y armonía en beneficio de miles 
de familias amenazadas por el Cauca, bajo el principio de que la comunidad tiene el derecho a 
conocer toda la verdad. 
Lo cierto es que las relaciones entre el Gobernador Luis Pérez y el alcalde Federico Gutiérrez 
estuvieron muy tensas, a partir de la intervención del mandatario de los antioqueños el 
miércoles por Teleantioquia, en la cual le reclamó a EPM la verdad y solo la verdad sobre la 
crisis de Hidroituango. 
Pero detrás de este episodio que es conocido ampliamente por la opinión pública, hubo varios 
personajes, quienes trataron de que se rompiera la relación entre el Gobernador y el alcalde 
Desde el miércoles en la noche los celulares de ambos sonaron locamente. El de Federico 
para apoyarlo y hablarle mal de Luis Pérez. Y el de Luis Pérez para apoyarlo y hablarle mal de 
Federico 
Federico Gutiérrez le respondió el jueves al gobernador su intervención del miércoles con 
declaraciones a los medios. El gobernador volvió a ripostar el jueves en la noche por 
Teleantioquia en un pregrabado y el viernes otra vez el alcalde. 
Pero posteriormente se presentaron las reuniones y los contactos. Ambos acordaron establecer 
mejores canales de  comunicación y unidad regional frente al manejo de la crisis de 
Hidroituango 
De todas maneras en el día de ayer la Gobernación emitió un video del gobernador, en el cual 
el mandatario sugiere “serenidad” en el manejo de una crisis como estas.  
Se impuso la hidalguía de ambos mandatarios, para afrontar juntos esta crisis y salir adelante. 
Y dieron ejemplo de madurez. 
 
El desacierto del Intergremial, irse en contra del gobernador 
Otro episodio que no cayó muy bien, fue la posición del Comité Intergremial, cuyo vocero oficial 
es el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, José Fernando Villegas. Esta 
entidad, que reúne a 32 gremios y 6 cámaras, salió en defensa de EPM, o sea que se puso en 
contra del gobernador, sin conocer el problema más a fondo. 
Voceros de varios gremios desautorizaron las declaraciones de Villegas. Algunos de ellos le 
manifestaron a El Reverbero de Juan Paz que hubiera sido más acertado y sensato propiciar 
un clima de armonía, de comprensión en una situación tan difícil como la que afronta el 
Departamento. El Reverbero de Juan Paz pudo conocer varios chats de algunos voceros de 
gremios apoyando a Villegas y otros rechazando sus opiniones, por inoportunas, y 
manifestándole que no se sentían a gusto con esas declaraciones. “Es un desacierto tomar 
partida en una discusión de estas, porque los gobernantes tienen que arreglar los problemas 
tarde que temprano… ¿Y quién queda mal?”, dijo un empresario. 
Inclusive otro empresario le dijo a El Reverbero de Juan Paz que Proantioquia, entidad nervio 
del Grupo Empresarial Antioqueño GEA, que nunca ha querido al gobernador y que ni siquiera 
ha defendido a Antioquia en el caso de Belén de Bajirá, jugó papel importante en la crítica del 
Intergremial, lo cual tiene al gobernador demasiado molesto. 
Fíjense que el mismo ministro del Medio Ambiente reconoció ayer sábado, que la información 
no estaba siendo entregada en una forma integrada por contratistas, diseñadores, etcétera. Se 
escucha en el video en el cual el Gobierno advierte que el alto riesgo no solo se mantiene, sino 
que ha aumentado. 
Por eso dicen que “primó más la grandeza del gobernador y del alcalde, que los intereses 
mezquinos de estos dirigentes que aprovecharon la coyuntura para desahogar sus pasiones, 
en contra de Luis Pérez”. 
 



Carlos Mario Estrada, alma y nervio de Duque en Antioquia 
Aunque el Centro Democrático tiene un buen equipo de trabajo en Antioquia, todo mundo 
reconoce que ha sido clave y fundamental el dirigente empresarial Carlos Mario 
Estrada, director de Comfenalco. 
Carlos Mario Estrada es un ejecutivo serio, que goza de un altísimo nivel de credibilidad, con 
una gran capacidad de convocatoria, conciliador y respetuoso de las ideas ajenas. Estas 
características le han permitido desarrollar un trabajo muy eficiente en la campaña de Iván 
Duque, porque es un hombre y un profesional sin resistencias políticas, ni ideológicas. 
Esta es tan cierto que Carlos Mario Estrada logró unir a la candidatura de Duque, un grupo muy 
fuerte de fajardistas e toda la vida. 
Carlos Mario ha logrado convocar reuniones de 80, 100 y hasta de 200 empresarios en clubes 
y centros sociales para que les hable el candidato Duque, y concentraciones de 5 mil o más 
empleados y trabajadores de diferentes sectores de la economía de la ciudad. 
En todas estas reuniones ha sido su brazo derecho la ejecutiva Emilce Díaz, quien como 
Carlos Mario, goza de gran aprecio y respeto en la dirigencia paisa. 
En medio de su sencillez  Carlos Mario reconoce que ha sido un trabajo muy duro, el cual se 
verá el próximo 17 de junio con un rotundo triunfo de Duque en la segunda vuelta. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Algunos empresarios aquí en Medellín han criticado duramente la decisión de Fajardo de 
quedarse quieto en la segunda vuelta 

– “El señor Fajardo deberá definir qué ideas le son más cercanas y apoyarlas, claramente 
marcando su posición y diferencia con los planteamientos que no comparte… Debería 
presentar un documento claro de apoyo a ideas con salvedades en lo que difiere y hacerlo 
público”, comentó uno. 

 Y otro dijo: “Es un deber moral que tiene y una responsabilidad con sus casi 5 millones de 
votantes… Pero no los puede dejar tirados. Es acto de irresponsabilidad… Pero quedarse 
en la mitad es egoísta y conveniente para sus intereses personales a futuro”. 

 La entrevista de Félix de Bedout al expresidente César Gaviria también polarizó a los 
oyentes de la W. Unos llamaron para calificarlo de grosero y otros de valeroso. 

 La verdad es que la entrevista pasó de agresiva a grosera, inclusive por el tono. Pero 
¿saben qué? A Félix se le notó la ira contra el uribismo. Por eso la entrevista dividió a los 
oyentes… 

 
¿Por qué Manuel Santiago Mejía sí va, y los concejales no? 
Este viernes al mediodía se dieron cita en el Edificio Inteligente de EPM los concejales de 
Medellín, quienes iban a recibir una información directa de la crisis del proyecto 
Hidroituamgo. Según conoció El Reverbero de Juan Paz, estaban recibiendo una información 
de un ingeniero de Integral. 
Allí se encontraba Manuel Santiago Mejía, propietario de Alkosto, uno de los hombres más 
fuertes del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA y miembro de la junta directiva de EPM. 
Poco antes de las 4 de la tarde, el alcalde Federico Gutiérrez les dijo a los concejales que lo 
excusaran, pero que debía retirarse porque iba a una reunión con los expertos de Estados 
Unidos que viajaban el sábado, y que por orden del Departamento de Estado en ese encuentro 
tan solo podían estar él y el gobernador Luis Pérez. 
Cuando salió el alcalde, el empresario Manuel Santiago Mejía se fue detrás del alcalde para 
asistir a la misma reunión. En ese momento la concejal Luz María Múnera formuló esta 
pregunta en voz alta: 
 ¿Cómo es posible que a esa reunión pueda asistir un miembro de junta, del sector 

privado, y los concejales que representamos la ciudad no? 
 
La chispa de Sí pero No… 
El Presidente Santos anunció la entrada de Colombia a la Otan 
Esta institución es una alianza militar intergubernamental en la que los estados pertenecientes, 
que son 29, acuerdan la defensa de cualquiera de los miembros si son atacados por una fuerza 
externa. LA REPUBLICA 25 de mayo de 2018. 
Decir que Colombia está en la OTAN es mentira: comandante de las Fuerzas Militares. 
Publicado: 30 de mayo de 2018. 

https://www.larepublica.co/economia/santos-anuncio-la-entrada-de-colombia-a-la-otan-2732002


 
La verdad oculta tiene que salir a flote, en el proceso de la herencia de Alfredo Diez 
Montoya 
Personas muy allegadas a la familia Díez Ramírez, le informaron a El Reverbero de Juan Paz 
que el recurso de apelación en contra de la resolución preclusiva, dictada dentro del proceso 
penal por estafa agravada y fraude procesal en contra de Alfredo José y otros parientes, le fue 
asignado al ilustre y respetable abogado Alberto Vélez, Fiscal Delegado ante el Tribunal 
Superior de Medellín. 
Su intachable hoja de vida como abogado y juez penal del circuito, no solo es prenda de 
garantía y de transparencia para conocer de tan delicado asunto, sino también para la 
trascendental decisión que del esperpento preclusivo se haga al momento de desatar dicha 
apelación, en el pleito por la multimillonaria herencia de don Alfredo Diez Montoya, 
representada en acciones de Bancolombia, Codiscos y Pilas Tronex. 
Los afectados hermanos Díez Ramírez, están resueltos a que la verdad salga a flote a como dé 
lugar, cuyo origen defraudatorio nació como consecuencia de la falsificación del testamento 
para la sucesión en Colombia, aunado al hecho de que Bancolombia se negó varias veces a 
dar información financiera tanto a la blandengue Fiscal 237 Seccional de Medellín, Amparo 
Álvarez Palacio, como al Ministerio Público de la República de Panamá. 
Será entonces esa instancia judicial que, en armonía con la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF), que ya conoce acerca de tales anomalías, los encargados de darle a 
conocer a la opinión pública, acerca del proceso sucesoral más cuantioso que se haya 
denunciado en Colombia en los últimos tiempos, verdad que señalará, de paso, el origen de los 
recursos a través de los cuales fue adquirido tan importante paquete accionario por parte de 
Alfredo José; asimismo, ante el Juzgado 12 de Familia de Medellín, donde se adelanta el 
proceso de indignidad para suceder en contra de los atrás mencionados, por el ocultamiento 
del verdadero testamento de Alfredo Díez Montoya en los EE.UU., inconsistencia que también 
conoce la SEC (Securities and Exchange Comission) en el país del norte, sumado a la acción 
penal por el delito de perjurio ante un juez del tribunal del Condado de Miami-Dade donde, a 
través de sentencia judicial, se declaró el testamento americano como la última voluntad del 
finado Alfredo Díez Montoya otrora importante empresario antioqueño. 
 
Con destinatario conocido 
Lean con atención lo que sigue y hagan el más mínimo esfuerzo para descubrir al destinatario: 
“Para los profesores de matemáticas los éxitos no consisten en si algún partido político da su 
aval o no, si algún grupo empresarial le expresa su apoyo o no; un matemático investigador no 
usa el famoso consenso para demostrar un teorema; el hecho es verdadero o falso, sin 
importar si algún miembro de algún comité  o bancada está o no de acuerdo. A un matemático 
activo le apasiona resolver problemas sin pensar si eso le trae beneficio personal; a un 
investigador lo desvela, por ejemplo, si el problema de cancelación de Zariski es equivalente o 
no a la conjetura del Jacobiano, o en revisar nuevamente la solución de Grigori Perelman a la 
conjetura de Poincaré. En este mundo donde usted vive, los problemas no se resuelven; la idea 
es usarlos como estrategia para acceder al poder, para perpetuarse en el o para enriquecerse”. 
Si ya adivinaron el destinatario, consideren probable que puede en estos momentos estar 
consultando en Google. 
El parrafito anterior lo incluyó y dedicó al “profesor” Fajardo, nada menos que José Oswaldo 
Lezama Serrano, Premio Nacional de Matemáticas 2017, quien lo tituló “Doctor Fajardo, usted 
hace muchos años ya no es investigador ni menos aún profesor”, en una columna que fue 
publicada en Las Dos Orillas. (El Aquelarre EJE XXI). 
 
Condecorado con el Escudo de Antioquia Categoría Oro el Ingeniero William Vélez Sierra 
El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, condecoró con el Escudo de Antioquia en 
Categoría Oro, al Ingeniero William Vélez Sierra, como un homenaje a sus 50 años de 
consagración al trabajo empresarial. 
El decreto que concedió la máxima distinción del departamento a este empresario expresa en 
sus considerandos que, mediante un arduo trabajo y una perseverancia que no conoce los 
límites, motivado por su lema “Nuestro gran capital es la gente”, este ciudadano ha construido 
con entereza un gran grupo empresarial que hoy genera 14.000 empleos en Colombia y unos 
5.000 en el exterior. 



La distinción hace público reconocimiento al Ingeniero Eléctrico William Vélez Sierra, por su 
notable liderazgo y emprendimiento empresarial, su buen ejemplo de servicio a la sociedad y 
sus representativos aportes al desarrollo departamental, nacional e internacional. 
Durante el acto de imposición del reconocimiento el señor Vélez Sierra agradeció el gesto de 
tan importante reconocimiento y dijo que esto se convierte en un aliciente y un estímulo, pero 
sobre todo, en un reto para seguir creciendo y generando empleo y bienestar. 
A su vez el gobernador dijo que el señor William Vélez debe ser tenido como el espejo en que 
se deben mirar todos los jóvenes empresarios colombianos y destacó su capacidad incansable 
para trabajar, lo cual debe ser tomado como ejemplo para todo el país. 
Finalizó diciendo el gobernador que el señor William Vélez Mesa no necesita glorias prestadas, 
porque él las tiene todas. 
 
Quipux, actor fundamental del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
El jueves, 31 de mayo de 2018, Colciencias exaltó a la unidad de I+D+i de la compañía Quipux 
por sus contribuciones a la ciencia y tecnología del país. 
Este reconocimiento demuestra el compromiso de Quipux y sus filiales con la formación de 
talento humano cualificado en los procesos de investigación y en el desarrollo de soluciones 
innovadoras para la ciudadanía. 
Quipux reafirma hoy su estrategia de innovar para transcender, al ser reconocidos por 
Colciencias como actores fundamentales delSistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTeI), con el cual se busca premiar la excelencia de aquellas compañías, 
grupos e investigadores que contribuyen constantemente con el desarrollo científico y 
tecnológico del país. 
Este reconocimiento fue entregado con el fin de destacar la labor que desempeña la Unidad de 
I+D+i de la compañía y los procesos sistemáticos y organizados que se llevan a cabo por los 
empleados que conforman la unidad, resaltando su gestión de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 
“Con este reconocimiento se abren las puertas a institutos de investigación y a centros de 
ciencia, desarrollo tecnológico, unidades de I+D+i empresariales, entre otros, para que sean 
visibilizados, puedan fortalecerse y articularse entre sí”, afirmó Alejandro Olaya, director 
general de Colciencias. 
De este modo, se evidencian los resultados del gran esfuerzo y trabajo continuo de Quipux y 
sus empleados por desarrollar soluciones inteligentes de movilidad, tránsito y transporte, que 
respondan a las necesidades de los ciudadanos, generen un impacto positivo en la sociedad y 
construyan un futuro que haga de las ciudades un mejor lugar para vivir por medio de la 
virtualización de los servicios, la Inteligencia Artificial y la consolidación de modelos 
estratégicos de movilidad. 
Este es un avance más en la dirección que Quipux ha emprendido hacia la transformación 
digital y representa un logro que pone de manifiesto el esfuerzo colectivo de un equipo de 
trabajo dedicado y constante, que pone todo su empeño en la entrega de soluciones de calidad 
que transforman la movilidad de ciudades en el mundo entero. 
 En 2016 Quipux independizó su área de I+D de la fábrica de desarrollo, y creó el 

proceso de Gestión de I+D+i. 
 En 2016 Quipux postuló a Colciencias tres proyectos de innovación, los cuales fueron 

aprobados: (1) 
 El objetivo inicial fue certificar la unidad de I+D+i de la compañía (conformada por 

todas las personas que trabajan en proyectos de innovación). 
 En 2017, Quipux se postuló ante Colciencias en la convocatoria de reconocimiento 

como actor fundamental del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. 
 El 26 de Julio de 2017 Quipux recibió la resolución donde Colciencias lo reconoce 

como actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 En 2017 nuevamente se postulan a Colciencias otros tres proyectos de innovación, lo 

cuales fueron aprobados: (1) Liquidación y pago de impuesto vehicular, (2) Servicios 
Digitales y (3) Software de vigilancia, inspección y control. 

 El 7 de Mayo de 2018, Colciencias notificó que Quipux fue seleccionado y reconocido 
como PARTE FUNDAMENTAL en  Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

 Se exaltaron las contribuciones y aportes de la Unidad de I+D+i de la compañía. 
 



El Jodario: Las 3 del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Hidroituango hundiéndose y la dirigencia antioqueña agarrada de las mechas 
Los miembros de la Junta Directiva de EPM, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez y 
los grandes cacaos Manuel Santiago Mejía (el dueño de Alkosto y gran accionista del GEA) y 
Carlos Raúl Yepes (antiguo presidente de Bancolombia) dieron por fin la cara y, en un 
comunicado firmado por todos sus 9 miembros, resolvieron minimizar las acusaciones que en 
un programa de televisión les hiciera el gobernador de Antioquia Luis Pérez, sobre la manera 
imperial, distante y presuntuosa como el staff directivo de EPM ha administrado la crisis de 
Hidroituango. Ni una sola palabra para constituir un equipo que estudie la crisis, asuma las 
responsabilidades futuras y le anuncie al país la verdad de un problema que no resultó ser 
geológico sino fruto de decisiones empresariales, como lo  dijeron en el comunicado # 20 
donde afirman que el desastre que se avecina fue causa de situaciones ”antrópicas” (causadas 
por la mano del  hombre)  
El país a las puertas de una dictadura  de derecha 
La manera vertiginosa como avanzan las adhesiones al candidato del expresidente Uribe hace 
pensar seriamente en que con una mayoría congresional del 75 %, y unas ideas tan 
férreamente predicadas lo que vamos a tener, si ganan el 17 de junio, es una dictadura de 
derecha. Con un Congreso arrollando resulta fácil intuir que suspenderán la dosis mínima, 
dejarán una sola Corte, nos impondrán el embeleco de la economía naranja, nos llevarán a 
repetir los programas desarrollistas fracasados de Raúl Prebisch y la Cepal en la década del 
60, (que tras las cortinas ha abanderado Luigui Echeverry el gerente de la campaña), 
que impondrán la tarjeta de periodista y de locutor y censarán irremediablemente a todo 
comentarista del régimen en lo que es, sin duda el primer paso a la censura. 
Colombia  en peligro de ser administrada como Bogotá 
El resultado electoral del domingo anterior nos dejó en la sin salida. Hay que escoger entre dos 
males: el presidente que impone Uribe y el pésimo alcalde que tuvo Bogotá. El candidato que 
escogió el expresidente antioqueño, y que ganó la primera vuelta por cómoda mayoría, no ha 
administrado nunca 20 empleados juntos. El señor Petro administró a Bogotá de tan malas 
maneras que hoy todavía no recogen la basura y el país recuerda con horror sus falencias y 
desaciertos como gobernante de la capital. Salvo que el voto en blanco que ya respaldan 
Fajardo y de La Calle llegara a ser más alto que el que obtengan los dos candidatos, aquí nos 
tenemos que alistar, con el uno o con el otro, a cuatro años de un gobierno que no podrá ser 
sino insensato y, por supuesto, se convertirá en el que menos necesitaba el país en las 
actuales y difíciles circunstancias económicas y de orden público que soporta. 
 
IDEA gana premio internacional en desarrollo sostenible 
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), fue reconocido como una de las instituciones 
latinoamericanas para el desarrollo con mejores prácticas, al ganar la Categoría Especial 
“Premio ALIDE Verde” por la implementación de su programa “Fortalecimiento de la Economía 
Local y Crecimiento Bajo en Carbono” con el que el IDEA suple las necesidades de 
financiamiento de proyectos de energía renovable con los cuales se desarrollan Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas PCH, garantizando un adecuado desempeño técnico, ambiental y 
financiero. 
Este reconocimiento fue concedido durante de la versión 48 de la Asamblea General de la 
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) que se 
realiza en la ciudad de Lima, Perú 
 
Empresas colombianas que son referentes de ciencia, tecnología e innovación 
El pasado jueves, 31 de mayo, Colciencias reconoció a 72 empresas colombianas como 
actores fundamentales del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI). 
Entre estas, 46 compañías fueron destacadas por su unidad de I+D+i (Investigación, Desarrollo 
e Innovación). 
Organizaciones como Galletas Noel, Protección, Alpina, Quipux, Bancolombia, El Tiempo, 
Solla, Familia, Sofasa, entre otras, hacen parte del selecto grupo cuyas unidades de I+D+i se 
han caracterizado consistentemente por sus contribuciones positivas a la ciencia y tecnología 
del país, por medio de la realización de actividades y proyectos de investigación aplicada y la 
creación de soluciones y productos con un alto componente de desarrollo tecnológico e 
innovación. 



Este reconocimiento busca fortalecer las capacidades de innovación e investigación científica 
en el sector empresarial colombiano, y su misión principal es mejorar la productividad, 
competitividad y sofisticación de los negocios en el país. 
Felicitaciones a todas las compañías que fueron reconocidas por Colciencias: sus avances 
tecnológicos, sus procesos de investigación y su misión de innovación, aportan al desarrollo de 
Colombia. 
 
Carlos Mattos se entregó en España 
HOY Diario del Magdalena. 
Ante una notaría en Madrid-España, se entregó el empresario y exsenador codacense Carlos 
Mattos Barrero, horas después de conocerse una orden de captura en su contra por las 
irregularidades que se habrían registrado en el trámite de una demanda con la que pretendía 
mantener la representación de la marca de carros Hyundai en Colombia. 
Aunque la Fiscalía había anunciado la expedición de una circular azul de ubicación en 
cualquier parte del mundo, esta no constituye un requerimiento de detención, por lo que Mattos 
no fue privado de la libertad. Se conoció además que la defensa del empresario en el exterior 
fue asumida por el bufete español Gómez de Liaño & Márquez de Prado. 
Mattos quien había salido del país el pasado mes de abril hacia Panamá, es solicitado para que 
responda por los presuntos delitos de cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático 
agravado, daño informático agravado y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. 
Según la Fiscalía, se habría pagado 120 millones de pesos a los funcionarios del Juzgado de 
Paloquemao para que alteraran el sistema de reparto y el caso quedara en el despacho del 
juez Reinaldo Huertas. 
Desde 1992, Mattos Barrero fue el representante exclusivo de la reconocida marca de carros 
coreanos. Pero a finales del 2015 la casa matriz dio por terminada esa alianza comercial.  Para 
ese momento el empresario tenía inversiones en el negocio por 500 millones de dólares y 
había logrado establecer una red de 58 concesionarios y 75 vitrinas en el país. Mattos decidió 
entonces iniciar una sonada batalla legal contra la decisión de la casa matriz que entregaba a 
un consorcio ecuatoriano la representación de la marca en Colombia, uno de cuyos capítulos 
fue una demanda civil que llegó al despacho del juez sexto del circuito de Bogotá. 
En abril del 2016 ese juez ordenó medidas cautelares que garantizaban que solo 
Hyundai Colombia, la empresa de Mattos, podía comercializar los vehículos de la marca en el 
país, a pesar de que Neocorp, el nuevo distribuidor ecuatoriano, ya había hecho millonarias 
inversiones. 
Cinco meses después la Fiscalía anunció que había evidencias de que el reparto de esa 
demanda fue manipulado y direccionado al juez que tomó las medidas cautelares, 
aparentemente a través de un ataque contra los sistemas informáticos. 
 
Notas de las regiones: Estudiantes del Vaupés se vinculan a procesos de reciclaje 
En el municipio de Carurú, departamento del Vaupés, estudiantes, docentes, la administración 
municipal y la población en general celebraron el Día Mundial del Reciclaje. Con la jornada 
efectuada en el Colegio Pluriétnico, Colpec, se busca generar conciencia en la población sobre 
los usos útiles de los desechos reutilizables. La iniciativa fue impulsada por los estudiantes de 
grado décimo y los docentes Luis Espitia y William Quintero, quienes buscan aportar ideas para 
el desarrollo sostenibles del municipio y el departamento. 
 
¿Si archivaron procesos contra Santos, por qué Roberto Prieto está preso? 
Hay confusión entre los colombianos de bien con las noticias de Odebrecht y la financiación de 
las campañas del presidente Santos. 
La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes acaba de 
archivar las dos investigaciones contra el presidente Santos, por el ingreso de dineros de 
Odebrecht a sus campañas presidenciales de 2010 y 2014. 
Fabio Arroyave, presidente de la Comisión, explicó que esta decisión se tomó “teniendo en 
cuenta que en el 2010 aplicaba la prescripción, mientras que en 2014 no se encontraron 
elementos o indicios claros que permitieran inferir la responsabilidad política, disciplinaria o 
penal del presidente de la República en los hechos”. 
Por su parte, Nicolás Guerrero, quien también estuvo a cargo de la decisión, aseguró que “la 
investigación se centró en la presunta infiltración de recursos y la responsabilidad directa del 
aforado constitucional. En 2010 los hechos se pusieron en conocimiento en 2017 en la 
Comisión y ahí entra a actuar en derecho la prescripción”. 



Pero si no hay evidencias ni pruebas del ingreso de esos dineros en la campaña de 2014, ¿qué 
pasó con las pruebas que envió la Fiscalía General de la Nación? 
¿Y con las pruebas que se encuentran en el Consejo Nacional Electoral? ¿Y entonces por qué 
un juez acaba de enviar a la cárcel al empresario Roberto Prieto Uribe, amigo personal de 
Santos, gerente de sus campañas? 
 
La gran Chispa de Petro 

  “Mi primer acto como presidente será convocar a una Constituyente”: Petro. las2orillas 
marzo 16 de 2018. 

 “No habrá Constituyente”: Blu Radio y W Radio. 29 de mayo de 2018 
 
Frases calientes… 

 “Los movimientos populistas son también expresiones de insolidaridad. Por lo pronto, de 
una insolidaridad del presente con el futuro”. Gómez Hurtado. Del libro “Populistas a la 
Colombiana” de Jorge Giraldo Ramírez. DEBATE. Mayo 2018 

 “México va a disfrutar pagando por el muro fronterizo”. Donald Trump. UNIVISION 
30/05/2018 

 “NO, México NUNCA pagará por un muro. Atentamente, México”. Peña Nieto. Presidente. 
UNIVISION 30/05/2018 

 “Me cuento chistes para mantenerme alegre”. María Dolores Pradera. Cantante y actriz de 
93 años, recién fallecida”. EL PAIS. Madrid 29/05/2018 

 “La paz no es algo que se firma, es algo que uno construye”. Carlos Castilla, implementador 
del proceso de paz en Tumaco. THE GUARDIAN. UK. 29/05/2018 

 “Los viahippies, ¡el nacimiento de una contracultura… una exploración del comportamiento 
de la consciencia, donde el espacio y el tiempo se vuelven irrelevantes”. YOROKOBO. Blog. 
29/05/2018 

 “Si en el futuro la historia se repite, nos equivocaremos… lo mejor que podemos hacer es 
olvidarnos de todo el daño que se ha hecho y seguir con nuestras vidas”. J.M.Coetzee, 
escritor y Nobel sudafricano. De su libro “Siete cuentos morales”. EL PAIS 
Madrid.  29/05/2018 

 “Colombia, entre la oligarquía y la demagogia”. Héctor Abad Faciolince para THE NEW 
YORK TIMES. Artículo. 28/05/2018 

 “Murió el santismo”. Ramón Pérez Maura. Sobre las elecciones en Colombia. ABC España. 
29/05/2018 

 “Trump degrada el significado de ser estadounidense”. Chelsea Clinton. THE GUARDIAN 
UK. 29/05/2018 

 “Mi primer acto como presidente será convocar una constituyente”. Gustavo Petro. Antes de 
la primera vuelta. SEMANA 16/03/2018 

 “No habrá Constituyente”. Gustavo Petro. Después de la primera vuelta. BLU RADIO 
29/05/2018 

 “Hago, luego pienso”. Mauricio Wiesenthal. De su último libro “La hispanibundia”. 

 “Hoy Colombia se acerca más a Haití que a Venezuela”. Hollman Morris. Periodista del 
progresismo. CNN Entrevistas 27/05/2018 

 “El coco de la extradición en la ruta de la paz”. Sobre el caso Santrich y el pedido de 
Estados Unidos. EL ESPECTADOR. Titulares. Edición impresa. 27/05/2028 

 “¿Ha pedido perdón? Entrevistadora 

 “Sí, ya lo he hecho, así no lo haya hecho yo directamente”. Alias Romaña, Farc. EL 
ESPECTADOR. Edición impresa. 27/05/2018 

 “No pueden dormir tranquilos los dictadores de estos tiempos, por más que se disfracen de 
demócratas”. Moisés Naím. EL TIEMPO. Opinión. Ed.Impresa. 27/05/2018 

 “No había nacido Duque cuando yo ya estaba dando clases”. Sergio Fajardo. Revista 
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 “Nuestro Estado es frágil… votar es seguir apostándole a Colombia”. EL ESPECTADOR. 
Editorial. Edición impresa. 27/05/2018. 

 “Jamás comprenderé que se haya aliado con la izquierda marxista”. Mauricio Vargas a 
Sergio Fajardo. Columna de opinión. EL TIEMPO. Impreso. 27/05/2018 
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Al oído y en voz baja… 

 El excandidato Sergio Fajardo y el senador del Polo Jorge E. Robledo acaban de confirmar 
que para la segunda vuelta, ni Duque ni Petro. O sea que se van en blanco… 

 La decisión de Robledo surge de la insalvable distancia que lo ha separado siempre de 
Petro. 

 Pero la determinación de Fajardo tiene más tela de dónde cortar… 

 Para nadie es un secreto la indisposición de determinado sector del empresariado de 
Antioquia, con Sergio Fajardo, por su decisión de alinearse con la izquierda… 

 Pero esa indisposición se convirtió en malestar el domingo, por los pasos de animal grande 
que se están sintiendo con la proximidad de Petro al poder. Algunos empresarios están 
culpando a Fajardo… 

 Uno de esos empresarios soltó esta frase, con cierto acento de verraquera: – “De dónde a 
cuándo nuestro gobernador y nuestro alcalde favorito nos resultó de izquierda… Solo nos 
falta ahora que convoque a votar por Petro”. 

 Pero no solo este, sino otros dirigentes industriales estaban visiblemente inconformes con 
Fajardo… Y algunos se lo hicieron saber… sea que Fajardo estaba en la sin salida: Si se 
decidía a votar por Duque, lo pelaban los de la Coalición Colombia, y si señalaba a Petro, se 
metía en la gorda con los empresarios… 

 Con la eventual victoria de Duque en la segunda vuelta, los Suárez de Bello van a quedar 
en el peor de los escenarios. 

 Olga Suárez no salió electa, tienen la alcaldía en alto riesgo y son enemigos declarados 
del  expresidente Uribe… 

 ¿Y cómo les parece la situación del senador de la U, Armando Benedetti? El hombre decidió 
quedarse quieto… Pero en el fondo es que no tiene para dónde coger… 

 
Con el rancho ardiendo, Santos debe estar feliz en el exterior… 
Hasta los congresistas más cercanos al presidente Santos, comentan en voz baja que “este 
Gobierno ya entró en una fase terminal”, o lo que los gringos llaman “Lame Duck”. 
Una traducción de estas palabras sería “pato cojo”, la cual se podría aplicar al  pie de la letra a 
lo que le está sucediendo a Santos con el país, que lo debe tener feliz en el exterior. Porque en 
el nivel en que está, ya nadie le hace caso… Y obviamente poco le creen. 



En primer lugar, el resultado de las elecciones, no solo por la victoria de la oposición de ultra 
derecha con Iván Duque, y de ultra izquierda con Gustavo Petro, a cuyo uno de los dos 
candidatos le tendrá que entregar la Presidencia, sino que los partidos que aún hacen parte de 
la coalición, que lo respaldaron durante sus dos mandatos, casi desaparecen en las urnas. 
En segundo lugar, la detención de su gran amigo y de su familia Roberto Prieto Uribe, gerente 
de la campaña Santos Presidente, considerado por el juez que lo envió a la cárcel, como un 
peligro para el proceso, capaz de manipular y de ocultar pruebas. 
Y en tercer lugar, como si fuera poco, el Congreso que en su mayoría ha sido adicto a sus 
orientaciones comenzó a dar un giro hacia la línea que ha venido trazando el candidato que 
mayor opción tiene de llegar a la Presidencia, Iván Duque. Así lo han leído varios analistas, 
luego de lo que pasó con las restricciones a las funciones de la JEP. 
Falta ver si los nuevos debates que se vienen sobre los acuerdos de La Habana, y las futuras 
aprobaciones serán el coqueteo a quien posiblemente llegará el 7 de agosto a Palacio. 
Por eso dicen que con razón Santos anda feliz de periplo por Europa… 
 
Claudia López le quita la máscara a Gustavo Petro 
La senadora Claudia López, de la Alianza Verde, integrante de la Coalición Colombia con 
Fajardo, Angélica Lozano, Jorge Enrique Robledo, e Iván Cepeda entre otros, ha sido una clara 
opositora a las posiciones ideológicas de Gustavo Petro. 
Que la Alianza Verde decida respaldar a Petro, como una decisión de partido, es una cosa. 
Pero Claudia López está en la orilla opuesta a las propuestas de Petro, en cuando a su 
posición de todo lo que sucede en Venezuela, por ejemplo. Ni se diga sobre los respaldas a la 
empresa privada como principal generadora de empleo productivo. 
En un video, Claudia López le dice que Petro viene ahora a ocultar, por intereses políticos, sus 
simpatías por el fallecido dictador Hugo Chávez y ahora con  Maduro. 
Claudia López le dice a Gustavo Petro que ahora quiere modificar su discurso, y que no cree 
en su sinceridad. Vale aceptar que la posición de Claudia López es la misma de la senadora 
electa de la Alianza Verde. 
 
Disección al nuevo discurso de Petro 
El destacado empresario Antioqueño Luis Diego Monsalve, le hizo una breve disección al 
modelo económico que propone el candidato Gustavo Petro. Vale la pena leerlo: 
“Comentario sobre el “modelo” económico que propone Petro, con base en lo que dijo 
expresamente el lunes en la W. Según él, no es posible la convivencia del sector extractivo con 
la industria (incluyendo la agrícola), y pone como ejemplo lo sucedido en Venezuela (sistema 
que él apoyó…). Afirma que es inevitable que un país con alta producción de petróleo o carbón 
se inunde de divisas que revalúan la moneda (lo cual acaba con la industria) y generan 
corrupción. 
“El gran error de Petro es mostrar como inevitable un fenómeno que ha sucedido en algunos 
países que han manejado muy mal esas bonanzas. Hay otros ejemplos virtuosos como 
¡Noruega, Canadá o Australia! Incluso de alguna manera en Latinoamérica. Chile ha manejado 
relativamente bien las bonanzas con el cobre. 
“Otra de las propuestas de Petro tiene que ver con el sector de la salud: Su solución frente a 
los problemas actuales es eliminar las EPS y que todo el manejo sea público. 
“En resumen desmontar el sistema que ha logrado ampliar la cobertura a niveles de países 
desarrollados, por el mal desempeño de algunos jugadores: y volver al antiguo ISS en el cual la 
cobertura era mínima. Es cierto que el sistema necesita ajustes estructurales en muchos 
frentes, pero la solución no está en desmontarlo, porque  si hay muchos logros y hay algunas 
EPS que funcionan eficientemente. 
“Petro tiene la habilidad de describir, o diagnosticar muchos de los problemas del país, y esa 
puede ser la razón de que mucha de la gente que sufre dichos problemas lo vea como su 
salvador. El problema está en sus propuestas: Muchas de ellas poniendo al Estado como la 
solución de todo, y otras sin sustentos económicos sólidos, por ejemplo los famosos paneles 
solares en toda la costa…” 
 
La mega chispa de Santos 
Envían a la cárcel La Modelo a Roberto Prieto por caso Odebrecht  
Juan Manuel Santos ha insistido que ningún funcionario de su administración está investigado 
por corrupción. Marzo 7 de 2017 



 
¿Dónde entrego mi carnet liberal?: Ramón Elejalde 
Es indudable que el descontento en el Partido Liberal crece día a día, después del desastre 
electoral del domingo pasado. No obstante que el director único de la colectividad, César 
Gaviria, logró mantener pegados al partido a 22 dirigentes, hay una corriente que lideran Juan 
Fernando Cristo, Fernando Velasco y Horario Serpa que se quieren separar de las 
orientaciones del expresidente. 
Gaviria ya se reunió con el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, quien reúne las 
mayores opciones para suceder al presidente Santos en Palacio. 
A nivel regional también hay demasiadas reacciones en contra. El excongresista Ramón 
Elejalde Arbeláez, respetado columnista del diario El Mundo, y quien se ha caracterizado por 
su lealtad al partido, siempre anunció su voto por Humberto de la Calle, pero anticipó que si 
pasaban a segunda vuelta Duque y Petro, votaría por el segundo. 
Y ante el anuncio de Gaviria de su adhesión a Duque, Eejalde lanzó un trino preguntando 
dónde entrega su carnet de militante liberal, porque no cabe en la ideología del Partido y dice 
que se apunta a cualquier rebelión en la colectividad. 
 
¿Por qué Fajardo ganó, pero perdió? 
Con cierto humor, algunos analistas dicen que al excandidato Fajardo se le podría aplicar 
aquella famosa frase del técnico de fútbol Francisco Maturana, “perder es ganar un poco”. 
En la realidad es así… Porque a Fajardo no lo conocen por fuera de Antioquia, y mucho menos 
sus andanzas y preferencias con los grupos y empresas que han apoyado sus aventuras 
políticas. Además El Reverbero de Juan Paz siempre ha dicho que Fajardo no estaba bien 
preparado para ser presidente de Colombia. De suyo fue el peor de los cinco candidatos en 
todos los debates, por televisión y radio. 
Vale la pena que lean este párrafo del  columnista Saúl Hernández: 
“Ganó Sergio Fajardo (23,73 %), en un reñido cabeza a cabeza con Petro, a quien le robó su 
fortín de Bogotá. No obstante, perdió en Medellín y Antioquia, donde el ‘profesor’ fue mal 
gobernador y un alcalde modesto. Su falta de preparación se hizo evidente en los debates, y 
nadie quiere un presidente que tiene que estar consultando a Google”. 
 
Alejandro Villa: Predominó el voto de opinión 
El empresario Alejandro Villa fue el gerente en Antioquia de la campaña del candidato Germán 
Vargas. Es un hombre serio, analítico, conciliador, desapasionado, respetuoso y respetable. 
En la campaña de Vargas Lleras trabajó siete días a la semana, 24 horas sin parar. Reuniones 
permanentes hasta altas horas de la noche, contactos con los parlamentarios, congresistas 
electos, excongresistas, con líderes barriales, jefes de acciones comunales, atendiendo a todo 
mundo sin diferencias de clases. 
Ordenadamente llevaba un cuadro con cálculos electorales, por municipios, ciudades capitales, 
por regiones y departamentos. 
Sobre el resultado de la primera vuelta, dijo que “el domingo quedó demostrado que en las 
elecciones presidenciales predomina el voto de opinión sobre las estructuras de los partidos. 
En estas domina el voto de opinión. Las estructuras funcionan para la elección de alcaldes, 
gobernadores, concejales, diputados y congresistas… De todas maneras se hizo todo el 
esfuerzo y hay que respetar el resultado de las urnas”. 
Sobre la segunda vuelta, Alejandro Villa, dijo: “Voy a votar por Duque. Vargas y él tienen las 
mejores propuestas. No me queda la menor duda que Iván Duque será el presidente. Mucha 
gente votó por Fajardo contra Gustavo Petro. Muchos de esos electores votarán por Duque. Ya 
lo verá que la victoria de Duque será por muchos votos”. 
 
Sin tapujos… Es exitoso porque es Sin tapujos 
Si algo tiene de bueno el programa Sin tapujos, es que en ese espacio se tratan todos los 
temas sin tapujos, tal cual lo anuncia su nombre. 
Este ágil y ameno programa, dirigido por el colega Rubén Benjumea, se emite todos los 
miércoles por Teleantioquia a las 8 y 30 de la noche, y es uno de los espacios que goza de 
mayor sintonía en el canal regional. 
Sin tapujos ya completó dos años y medio al aire. En la primera temporada Rubén lo hacía con 
el trovador Aldo Julián Ocampo y posteriormente con Lady Noriega. 



Ahora en su tercera temporada, Rubén se sienta a debatir temas de actualidad con los colegas 
Juan Carlos Velásquez y José Ignacio Mejía Duque, el popular Nacho, redactor político del 
diario El Mundo 
Sin tapujos es un programa de opinión, tal  vez el único de política en un canal público en el 
cual se puede opinar sin fronteras, obviamente guardando las debidas proporciones del 
respeto. 
Es muy ameno, porque Rubén aporta cierta dosis de ironía con una alta cuota de perspicacia 
en el comentario, Juan Carlos Velásquez su ágil visión en el análisis y el popular Nacho Mejía 
el conocimiento de la menudencia política, con el sello característico de  su irreverencia. 
En esta época de efervescencia política, Sin tapujos es un obligado compromiso de todos los 
miércoles a las 8 y 30 de la noche, por Teleantioquia. Usted se informa y se entretiene. 
 
El Jodario: Reculando 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 
Los dos candidatos seleccionados por los votantes para la segunda vuelta presidencial el 17 de 
junio parecen estar ocupados no solo en la lógica serie de negociaciones para adherir a sus 
campañas a los derrotados el domingo pasado, sino que, como si fuera un juego de la topa 
tolondra, a cambiarse el vestido que se pusieron para la primera vuelta. En otras palabras, la 
competencia ahora es por el que más recule. 
Las explicaciones que dio el candidato del expresidente Uribe en relación al manejo que le va a 
dar al consumo de la marihuana, revalidando lo de los jíbaros y modificando su tesis de mandar 
a la cárcel a todo el que porte la dosis mínima, ni le va a atraer los jóvenes que ya los espantó 
(y se fueron para donde Petro y Fajardo el domingo) ni le quita el aire de mandadero de Uribe, 
quien está pregonando desde hace rato su teoría de que la dosis mínima debe derogarse. 
Por su parte Petro, que se pasó los cuatro meses de campaña asustando (es algo que a él le 
fascina) está tratando de ponerse otro vestido, el de quien fue mal interpretado y de explicar 
que cuando dijo una cosa lo que pretendió decir fue otra. Pero si sembró susto no puede 
cosechar sino pánico y muchos colombianos han hundido entonces el botón del miedo y 
revivido el fantasma de la Venezuela de Chávez, que Petro tanto adoró en el inmediato 
pasado. 
Estos días entonces veremos al staff de Uribe moviéndose con habilidad consiguiéndole más 
adhesiones a su candidato, lo que no les va a quedar difícil, y a Petro (como no tiene staff 
porque también los espantó) consiguiendo a punta de palabras los votos de quienes no 
aceptan que Uribe vuelva a gobernar. 
 
De la Calle, ni el Partido Liberal tendrán que devolver un peso 
 “En mi criterio, ni el Partido Liberal ni el doctor De la Calle, amparados en esta última 
disposición de la mencionada ley 1475 de 2011, deben devolver ningún anticipo, siempre y 
cuando se haya gastado dentro de la normatividad sobre topes”, dice el exmagistrado del 
Consejo Nacional Electoral, Guillermo Mejía Mejía, en una carta dirigida a Rodrigo Llano Isaza, 
veedor de la colectividad. 
Mejía sostiene que muy claramente el artículo 55 de esta ley, la 1475, expresamente deroga 
todas las normas contrarias y anteriores, incluyendo las consideraciones de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.  
La versión inicial indicaba De la Calle tendría que  devolver el anticipo económico dado por 
la Registraduría Nacional, debido a que no superó el umbral electoral mínimo del 4% del total 
de la votación. 
Según la Registraduría, De la Calle que recibió $9.022.184.014 como anticipo, tendría que 
devolverlo, “dentro de los tres meses siguientes a la declaratoria de la elección, a cuyo 
vencimiento se hará efectiva la correspondiente póliza o garantía”. Pero ley 1475 de 2011 es 
clara en el sentido contrario a lo que dice la Registraduría. 
 
¡Un homenaje a la memoria! 
Tulio Zuloaga, Patricia Nieto y Carlos Ignacio Cardona, serán los jurados de esta versión 
¡Un homenaje a la memoria! 
Con gran emoción TV CÁMARAS pone en marcha la Octava versión del CONCURSO 
NACIONAL DE MICROHISTORIAS DIGITALES, que en esta oportunidad plantea un reto 
bellísimo a los concursantes : Contar historias relacionadas con LA MEMORIA, porque ese es 
el nombre de nuestro concurso: UN HOMENAJE A LA MEMORIA 



Queremos que los participantes, nos cuenten a través de una Microhistoria, de no más de 3 
minutos, aquellos relatos que todos escuchamos de los adultos una y otra vez y que nos llevan 
al pasado: Cómo se divertían, cómo se comunicaban, qué bailaban, qué jugaban, cómo 
coqueteaban…en fin. 
 
IDEA continúa AAA, máxima calificación Fitch Ratings 
En un informe publicado por la calificadora de riesgos Fitch Ratings, se dio a conocer que los 
recientes sucesos de la Hidroeléctrica Ituango no afectarán las calificaciones nacionales del 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia, el cual continúa con la máxima calificación AAA. 
Según la opinión de Fitch, los eventos en la construcción de la hidroeléctrica Ituango, en la cual 
el IDEA tiene una participación del 50,74%, no tendrían consecuencias sobre el soporte 
potencial que recibiría, si fuese necesario, del departamento de Antioquia, entidad que también 
goza de la calificación AAA con perspectiva estable. Adicionalmente, la operación financiera de 
descuento de flujos futuros de Hidroituango se encontraba en etapa de estructuración ya que 
dicha operación estaba planeada para el segundo semestre del año. Vale la pena resaltar que 
el IDEA tiene líneas de negocio diferentes a la generación de energía que reflejan su solidez y 
crecimiento constante, entre ellas, las inversiones estratégicas de capital en filiales como 
Valor+, Rentan, Fiduciaria Central y GEN+, que están alineadas con el plan de Desarrollo del 
Departamento de Antioquia y las cuales han permitido que las utilidades del año 2016 
ascendieran a 7.189 millones de pesos y que en el año 2017 sus excedentes netos 
aumentaran el 137%. 
Dichos excedentes reflejan la gestión que la actual administración del gerente Mauricio 
Tobón ha venido implementando con miras a mejorar sus niveles de rentabilidad desarrollando 
nuevos y mejores negocios en la captación y colocación de recursos, implementando políticas 
de austeridad y efectuando un seguimiento permanente del gasto, lo cual genera una 
estructura financiera más eficiente y sostenible. 
 
Doble golpe para Santos: Su derrota en las urnas y la detención de su amigo Roberto 
Prieto 
En menos de tres días, el presidente Santos sufrió dos reveses durísimos. Uno la derrota de su 
Gobierno en las urnas, pues después de ocho años consecutivos de ejercicio del poder, le 
tendrá que entregar su cargo a un opositor. 
Si gana Duque, sería entregarle la Presidencia al candidato del peor enemigo de su Gobierno, 
el expresidente y senador Uribe. 
Y si gana Petro, sería entregarle la Presidencia al opositor de la extrema izquierda Gustavo 
Petro, y cuya sola posibilidad de ganar tiene en ascuas a los empresarios y a los inversionistas. 
Por eso dicen en reuniones políticas y en clubes sociales, que esta es la peor encrucijada 
polítrica de Santos: Dejarle el Gobierno a su peor enemigo, o al fantasma de Chávez, o de 
Maduro, reptresentada en la imagen de Gustavo Petro. 
Y el otro golpe, es que el juez 45 de control de garantías de Bogotá avaló los argumentos de la 
Fiscalía y envió a la cárcel a Roberto Prieto Uribe, amigo personal de Santos y exgerente de su 
campaña presidencial. La Fiscalía le imputó a Roberto Prieto los delitos de tráfico de 
influencias, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de 
particulares y falsedad en documento privado. 
El ex gerente de la campaña Santos Presidente es investigado por gestionar ante la Agencia 
Nacional de Infraestructura un millonario contrato en la Ruta del Sol 3 a cargo de Yuma 
Concesionaria que resultó adjudicado y le dejó como ganancia, según la Fiscalía, $650 
millones. 
Dijo el juez que podría afectar o interceder ante los testigos, destruir u ocultar pruebas para 
entorpecer la investigación de la Fiscalía. 
“Es necesaria la medida de aseguramiento en contra del señor Roberto Prieto por cuanto se 
confirman las mismas necesidades de la medida”, señaló el juez en su decisión. (Con datos de 
Caracol Radio). 
 
La gran chispa de Petro 

 “Mi propuesta no es socialista; es al contrario, es el desarrollo del capitalismo”. Petro. W 
RADIO MAYO 29 DE 2018  

 “Pretendemos construir en Colombia una imitación  de la Venezuela actual…” Petro Video 
YOUTUBE Minuto 3.14 Publicado Marzo 8 de 2018: 



 
Al oído y en voz baja… 

 Ni Fajardo ganó en Medellín, ni Petro ganó en Bogotá… Es fácil… 

 Aquí en Antioquia todo mundo sabe lo pésimo que fue como alcalde de Medellín y como 
gobernador del Departamento. No tiene una sola obra importante que le hubiera servido 
como bandera de su campaña. 

 Y afuera de Antioquia nadie conoce a Fajardo, ni sus actos de corrupción en EPM para 
beneficiar al GEA, a Conconcreto y a Integral. 

 Y menos se van a acordar del negociado de Orbitel… 

 Las investigaciones que adelantan en Hidroituango dejarán al descubierto los 
favorecimientos a estas empresas. 

 El Partido Conservador ya levanta carpas para apoyar a Iván Duque. Allá van a caer todos, 
aunque no les den nada… David Barguil ya lo anunció públicamente. 

 El Partido de la U dejará en libertad a sus militantes. Nadie se los imagina votando por 
Gustavo Petro… Pero si Duque reafirma que no va a hacer trizas los acuerdos de paz, allá 
llegarán en fila india… ¡Hasta Roy Barreras! 

 Y el Partido Liberal se dividirá entre Petro y Duque…  Seguramente el grupo rojo que 
comanda Juan Fernando Cristo, de la mano de Horacio Serpa y Fernando Velasco, caerá 
donde Petro. 

 Pero más por no seguir las huellas del director único César Gaviria, quien ya se reunió con 
Duque. 

 
Hasta alias “Santrich” le aportó a la derrota de Humberto De la Calle 
Aparte de la soledad en que los militantes del Partido Liberal lo dejaron, comenzando por su 
director único César Gaviria, el manejo que le dio el Gobierno al caso de Zeuxivas Pausivas, 
alias “Jesús Santrich”, también contribuyó al desastre electoral de su candidato Humberto De la 
Calle. 
Porque en medio de la defensa que De la Calle hacía de los acuerdos de paz, la gente no supo 
diferenciar si el candidato también estaba defendiendo el trato privilegiado que el Gobierno le 
estaba dando a alias “Jesús Santrich” y las mismas decisiones de la JEP. La gente del común 
cree que todos son gobierno. 
De la Calle luchó prácticamente solo en la plaza pública. A su lado nunca se vieron los 
congresistas electos que llegaron al Congreso, ni los actuales, y para rematar le tocó defender 
los acuerdos de paz en su peor coyuntura, con “Santrich” de por medio, quien tiene al 
presidente Santos y a sus voceros contra la pared. Y en esa encrucijada de malos manejos y 
dudosos entendidos cayó la candidatura de Humberto De la Calle. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
34 PROPÓSITOS PARA LA VIDA 
Recopilación de Jairo Arcila Arbeláez 
1 No juegue con candela. Usted lo sabe, pero se hace el bobo. 
2 Aprenda a darse cuenta que de eso tan bueno no dan tanto. 
3 Sirva, pero no sea sirviente. 
4 Lea bastante pero no crea todo lo que lee, ni lo que le cuentan o lo que ve en redes sociales. 
5 Sea valeroso, pero no sea violento. Son dos cosas muy distintas. 
6 Desconfíe del exceso de amabilidad. La trampa viene escondida. 
7 Hable más clarito y menos duro. 
8 Entienda que huir del peligro no es cobardía. 
9 Los problemas no son gelatina, no los estire. 
10 Aprenda cuándo debe llegar y cuándo tiene que irse. 
11 Júntese con gente buena, pero desconfíe de los que se autodenominan “la gente de bien”. 
12 No maltrate los animales, pero tampoco se enloquezca humanizándolos. 
13 Hágase ver, pero no se atraviese mucho. 
14 No trague entero como las gallinas. 
15 No sea lambón. Demuestre que es bueno con su trabajo. 
16 No se estrese, lo que haga, diga o escriba no tiene que gustarle a todo el mundo. 
17 Mantenga el cerebro ocupado. 



18 Coma despacio, bueno y con gusto. 
19 Pida perdón. Uno no es menos que nadie por eso. 
20 No interrumpa a la gente. 
21 Escriba las ideas que se le ocurran. 
22 Ayúdele al amigo a levantar la carga, pero no se la lleve. 
23 No sea siempre el primero ni nunca el último, a menos que sea riendo. 
24 Trate de ahorrar alguito, así sea en una alcancía 
25 Primero arregle su casa que después arregla el mundo. 
26 Trate de tener más paciencia 
27 Haga las cosas con las dos manos. 
28 Siéntase orgulloso de los años que tiene, deje la bobada de esconder la edad. 
29 Tómese su tiempo para entender. 
30 Empaque solo lo necesario cuando vaya a viajar. Encomiéndele la casa a Dios, pero échele 
llave cuando salga. 
31 Aprenda, pero practique. 
32 Déjese querer. 
33 Al niño suéltelo, pero no lo deje solo. 
34 Y por último, haga reír más a la gente. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Piden revivir la licencia de locutor 
Hasta los años noventa, para desempeñar labores de locución, las personas debían tener una 
licencia, expedida por el Ministerio de Comunicaciones, a donde se dirigía el interesado y 
procedía a realizar un examen de lectura, vocalización, entonación y calidad de voz y luego, 
debía hacer una improvisación sobre un tema que le pidiera el examinador y después debía 
contestar un formulario con preguntas de cultura general. 
Decenas de personas, ante los atropellos que cometen al idioma, a la historia del país y las 
normas básicas de educación de algunas emisoras, solicitan que haya un control sobre estos 
medios. 
La tarjeta la debería de expedir la Asociación Colombiana de Locutores que cuenta con un 
experimentado equipo de profesionales, que determinaría una buena recomendación para los 
gerentes de radio, quienes tendrían la libertad de escoger uno o el otro. 
 
Temor pos mundial en RCN televisión 
Se avecinan cambios totales en RCN Televisión después del mundial. En la restructuración que 
adelanta el canal se prevén cambios en programación y en determinaciones para continuar con 
transmisiones de fútbol. 
Los altos costos de los derechos televisivos tienen a contadores y publicistas haciendo 
cuentas. 
 
Humberto vivirá El Mundial 
Humberto Salcedo junior es uno de los personajes que más le ha entregado al deporte. 
Durante muchos años estuvo al frente de comentarios sobre lo que más lo apasiona: el fútbol. 
Hoy retirado y abandonado por sus compañeros, selecciones, equipos nacionales y tantos 
deportistas que ayudó, recibe el apoyo total de Sarnari, ex jugador de Santa Fe, quien cada 
mes lo lleva a su restaurante para que pida lo que desee, de Jairo Alonso Vargas, quien le 
cuenta malos chistes pero que lo hacen reír, de Ramiro Dueñas, quien lo entera de lo que 
sucede en el medio y de otros amigos que lo encuentran en el Centro Comercial Niza de 
Bogotá, donde toma café en Oma y hace algunos comentarios sobre su amado Millonarios. 
Gracias a Julio Sánchez Vanegas, quien le donó una silla de ruedas, puede movilizarse y 
recibir el sol de las mañanas. 
 
Nace una figura en el ciclismo 
Es caleña y sorprendió con sus grandes conocimientos de ciclismo. Le hizo el acompañamiento 
a Georgina, “la goga” en Señal Colombia. 
Marisol Toro será una de las próximas figuras del periodismo del ciclismo. Con una 
extraodinaria memoria y con grandes capacidades de análisis. En el Giro de Italia demostró sus 
conocimientos  y dejó a más de un seguidor de este deporte, totalmente impresionado. 



 
Tropicana barranquilla no despega 
Esta frecuencia ha encontrado en los celos administrativos del binomio, Javier Lugo y Sheyla 
un obstáculo que impide a su director, Rafa Narváez proyectar su talento como experimentado 
hombre de radio. 
La administradora y el técnico, se identifican en su política ortodoxa la que va en contravía de 
la idiosincrasia de las nuevas generaciones barranquilleras, informales en sus atuendos, 
maneras, amantes de la Champeta y el sonido afro caribe. 
Javier, sin ningún problema supervisa y cuestiona la programación de Tropicana,  a  la 
contable, le molesta la bulla de los jóvenes que acuden a acompañar a sus ídolos cuando ellos 
son invitados a las instalaciones de Caracol Barranquilla. 
Esta censura motivo la salida del anterior director de Tropicana Barranquilla, Daniel “el 
travieso”, quien hoy   triunfa como director nacional de Mix. 
Hay que respetar la autonomía de los directores y no entorpecer su gestión, como reza el 
adagio, “zapatero a tus zapatos”.   
 
Camila tiene corazón de acero 
Admiramos a Camila Zuluaga como periodista, pero me preocupa su insensibilidad y 
desconocimiento musical, para ella los grandes artistas son ¡!! Los reguetoneros ¡!! . Julio, en 
alguna oportunidad le indagó por Harold Orozco no tenía ni idea. El 29 de mayo fue 
entrevistado el maestro Armando Manzanero, pianista compositor que ha sido interpretado por 
los dos más grandes del siglo, Frank Sinatra y Elvis Presley entre muchos más grandes. Sin 
embargo, para la novel comunicadora la poesía y notas de Manzanero no las conoce y lo más 
triste, no la conmueve. 
Para Camila, la tierna niña que veíamos jugar en los jardines de La Colina Campestre, hoy 
exitosa comunicadora le preguntamos: ¿cuál es el sonido y palabras del idioma de su corazón? 
¿Ha escuchado a Beethoven, Mozart,  Chopin, entre otros clásicos? ¿Conoce o ha tenido 
noticias de nuestro bello y rico folclore? 
Camila: el instinto a diferencia de la razón le es indiferente, la poesía y la música. 
 
Deportes W a Rusia 018. 
Andrés Torres, director y productor de la W y moderador y conductor de Deportes W encabeza 
la nómina de esta frecuencia al mundial Rusia 018, lo acompañarán Julián Capera, Sara Castro 
y Jorge Morales, del elenco de Deportes W. 
Rafael Manzano, quien trabajó en Rusia y conoce ampliamente el medio y este país reforzará 
la nómina al lado del venezolano Gonzalo Lazzari de La W Panamá y Ana Vargas de Caracol 
Miami. 
 Andrés, joven periodista estructurado y proyectado desde La W, a donde llegó como traductor, 
con un gran afán de superación virtud que le significó escalar posiciones gracias a su 
dedicación, responsabilidad y personalidad des complicada. 
Originalmente, Deportes W le fue ofrecido a Antonio Cásale, quien aceptó y nunca apareció, 
también se habló con Nicolás Samper, quien no llegó a un acuerdo económico, por lo que 
Andrés sin ningún problema aceptó la dirección, con un balance satisfactorio a la fecha. Su 
política: no pontificar y cero protagonismo. 
Felicitaciones para esta nueva propuesta, en la que se conjuga, juventud, talento y mucho 
trabajo. 
Deportes W la gran alternativa en el cubrimiento del mundial de Rusia 018, la experiencia, 
sapiencia y calidez de Rafael Manzano será definitiva para cautivar audiencia. 
 
Primera entrega de EGM del 2018. 
Según este estudio de sintonía el que obtuvimos en RCN Radio, a esta cadena la de mayor 
cubrimiento le va muy bien. En Bogotá logra ubicar tres de sus frecuencias dentro de las diez 
más escuchadas, La Maga 1– – Radio Uno 2-  la básica 10. 
Medellín, cinco dentro del top ten,  Radio Cristal 3- La Mega 4 -El Sol 5 -La Fm 6- Radio Uno 8. 
Cali, es primera con, Radio Uno- Rumba 6-La Mega 8- El Sol 9- La Cariñosa 10. 
Según este estudio las frecuencias musicales de RCN lideran la sintonía a nivel nacional. 
Esperemos que aparezca el ECAR, en el que a esta cadena le va muy mal. La realidad de 
estos chequeos de sintonía, es que cada día están más desprestigiados, por su falta de 
objetividad y trabajo de campo. 



Las agencias de publicidad y las grandes compañías hacen sus propios estudios los que son 
muy diferentes a los publicados y promocionados. Estos les dan la pauta para enfocar la 
inversión publicitaria. 
 
Juan Ignacio Reglero. 
Hay gran expectativa con la gestión del nuevo presidente de Caracol Prisa, abogado egresado 
de la Universidad de Valladolid y Master MBS de la Cámara de Comercio de Castilla. Es un 
experimentado hombre de radio, comenzó en el área musical, en 1986 en La Cadena SER y 
más tarde fue nombrado ejecutivo comercial en Castilla. En el 2002 asumió la dirección musical 
de Prisa en México donde fue director general de Televisa Radio, antes de asumir la 
presidencia de Radio Caracol Prisa Colombia. 
Se anuncian importantes cambios después del mundial y la posición del nuevo mandatario de 
los colombianos. Esperamos que estos beneficien a la que fue la gran compañía. 
 
Pantalla & Dial celebra los setenta años de Caracol Radio. 
Julián Ospina, excelente lector de noticias fue quien sucedió en la dirección de Emisoras 
Nuevo a Julio Nieto Bernal, cargo que desempeñó hasta el 9 de enero de 1966 fecha en que 
murió en un lamentable accidente de aviación. 
Como dato anecdótico, su voz fue la que alertó a la audiencia de Caracol con el extra en el 
Eucario Bermúdez registraría el trágico accidente del avión de Satena, en el que se silenció la 
voz que anunciaba el Repórter ESSO, “el primero con las últimas”. 
Eucario Bermúdez, reemplazo a Julián en la dirección de Emisoras Nuevo Mundo hasta 1974, 
cuando fue trasladado a la programadora Caracol Televisión.   
 
Toca Stereo Boyacá 96.1 FM. 
Frecuencia que emite su señal desde la ciudad del sol y del acero, Sogamoso con una 
excelente recepción en el centro del departamento y ciudades como Paz del Rio, Duitama, 
Paipa y Santa Rosa de Viterbo. El eje de su programación es del género tropical, además de 
un noticiero regional en el que se reseña la actividad, política, comercial y social departamental. 
 
Dramáticas elecciones 
Hay varias cosas para destacar de la jornada electoral de la Primera Vuelta,  la más importante 
de todas es la paz total que reinó en toda Colombia, escenificando las alecciones más 
tranquilas y ejemplares en más de medio siglo. Y también, el entusiasmo de los colombianos 
residentes en comunidades internacionales. 
Es bien claro que la abstención disminuyó notoriamente, lo cual, con La Paz de las elecciones 
proyecta, a pesar de nuestros delicados problemas, la imagen a una Colombia que defiende los 
innegables logros de la Paz, de una nación democrática, y de una sociedad que está siendo 
tolerante, aún a pesar de algunos políticos oportunistas que estimulan los odios y la 
intolerancia. 
 
La esperanza de un país 
Que cerrando el año 2017, Colombia luego de firmar La Paz con las FARC, haya presentado la 
cifra más baja de homicidios, secuestros, víctimas de minas quiebra pies , y desplazamiento 
campesino en 50 años, habla muy bien de la esperanza de un país por consolidar la tolerancia, 
el perdón, y la convivencia pacífica. 
 
El periodismo en el debate electoral 
En esta ocasión como nunca, el debate electoral ha polarizado a la nación en las extremas 
derecha e izquierda, ha demandado un alto grado de responsabilidad a los periodistas y a los 
medios de comunicación, que en general parecen haberlo entendido demostrando una buena 
cuota de responsabilidad, a excepción de asomos sensacionalistas y la ya inveterada 
costumbre de algunos directores y periodistas que quieren brillar más que los protagonistas de 
las noticias y los mismos candidatos. 
 
City, El Tiempo Y Red Más Noticias dieron ejemplo 
Sin duda alguna, dieron ejemplo de comportamiento profesional, responsable y de agilidad 
informativa, los canales: El Tiempo y City TV comandados por Darío Retrepo Vélez; Red Más 
noticias por Juan Lozano, en alianza con Caracol radio. No se puede negar el recurso técnico y 
la cobertura noticiosa de los de los canales RCN y Caracol, con buenos analistas políticos, 



pero opacados una vez más por el afán de sobresalir de sus directores, y de algunos de 
sus carga ladrillos con ansias de figuración. 
 
Cecilia y Yamid 
El Canal 1, con los equipos de Noticias 1 y CM&, cumplieron bien; Cecilia Orozco conoce su 
oficio y demostró originalidad y Yamid Amat, olfato político, pero con una voz ronca que no deja 
entender sus palabras. 
 
El desquite de la Registraduría 
Contra muchos pronósticos, la prontitud y eficiencia de la Registraduría en darles a los 
colombianos los resultados de las elecciones. Había algunas dudas sobre la aplicación de las 
nuevas  tecnologías  aplicarse, pero el Registrador, criticado en el anterior proceso por la crisis 
de los tarjetones, logró rescatar al imagen perdida y la de la Registraduría. 
 
Los últimos teledebates 
En cuanto a los dos últimos debates televisados, el de City y El Tiempo, serio, ordenado y bien 
conducido por Roberto Pombo, quien le sacó partido a los entrevistados, y en el que se 
lucieron especialmente De La Calle, Petro y Fajardo. Vargas Lleras definitivamente es un 
político inteligente, pero anti televisión. 
El debate del Canal Caracol lo salvó el estructurado Rodrigo Pardo, ante la falta de 
preparación, imprudencias e interrupciones necias del Señor Juan Roberto Vargas y de una 
periodista de nombre María Alejandra, (no supe su apellido), que casi no dejan hablar a los 
candidatos. En este, nuevamente Fajardo, De la calle y Petro, plantearon los argumentos más 
sólidos, con más peso; ellos, al igual que Duque y Vargas Lleras, fueron muy superiores a los 
impertinentes entrevistadores Roberto y María Alejandra de contra preguntas fuera de foco. 
La transmisión del Canal RCN el día de elecciones,  parcializada. La señora Gurisati, ni fu ni fa. 
 
La consolidación de la paz 
Hoy el país está en vilo a solo 15 días de la hora de la verdad, y podemos advertir a quienes 
están haciendo cuentas alegres con base en la adhesión oportunista de políticos interesados 
en mermelada, que estos no son dueños de los votos de los colombianos, que en esta ocasión 
han sido independientes con su voto de opinión, logrando por primera vez en nuestra historia 
democrática, derrotar a las maquinarias clientelistas, castigando su deshonestidad. El 17 de 
junio, cualquier cosa puede pasar, no hay tal que ya se definió quien gobernará a Colombia en 
el momento más delicado de su historia y de quien depende que se consolide la  paz, o Dios no 
quiera, que volvamos a la violencia. Tamaña responsabilidad. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
EL LEGADO 
Antonio Caballero 
En la Ocde, como en todos los clubes, hay que pagar, además de la acción, una cuota. la 
contribución anual será de unos 25.000 millones de pesos, sin contar los “aportes voluntarios”. 
Antes de lo de la Otan firmado en Bruselas el miércoles, lo de la Ocde que Juan Manuel Santos 
firmó en París el martes era ya un abuso de confianza. Colombia cedió ante todas las 
exigencias de los países ricos, y en particular de los Estados Unidos –en derechos de patentes, 
en precios de los medicamentos, en chatarrización de camiones pesados– a cambio de la 
pueril satisfacción para la vanidad del presidente de poner en el vidrio de atrás de su automóvil 
una calcomanía que diga “soy socio del club de las buenas prácticas”, o “soy socio del club de 
los ricos”. Pretensión absurda. Porque es evidente que en Colombia no tenemos buenas 
prácticas. Es evidente que no somos ricos. La tonta pirueta de Santos para engañarse a sí 
mismo a costa de esas entregas de soberanía, que él se complace en llamar “avances”, ilustra 
el viejo refrán sobre la mona, que aunque se vista de seda mona se queda. Con el agravante 
de que Colombia no tiene con qué pagar su vestido de seda. 



Pero dice el ministro de Hacienda que lo de la Ocde es bueno para la inversión extranjera. Es 
decir, para empollar la “confianza inversionista”: uno de los huevitos que puso en su 
presidencia Álvaro Uribe. Y hay otro: el huevito de la “seguridad democrática” frente a las 
amenazas exteriores, que hace 12 años empezó a culequear Uribe con su entonces ministro 
de Defensa Santos, y que este acaba de empujar firmando un pacto de ingreso al tratado 
militar de la Otan contra la desaparecida Unión Soviética. Y desde aquí veo el contento de los 
jóvenes hijos de nuestros politiqueros al vislumbrar la apertura de nada menos que 23 nuevos 
cargos con sueldo en dólares en París, uno por cada uno de los comités que tiene la Ocde, y 
de no sé cuántos más en la Otan de Bruselas, que no sé cuántos comités tenga. Iguales al 
cargo que tuvo el joven Santos en Londres en la Federación de Cafeteros. O al que tuvo el 
joven Iván Duque en Washington en el Banco Interamericano de Desarrollo. (Y sospecho que 
si hubieran estado localizados en Ulán Bator, Mongolia, o en Yamena, Chad, o aún en La Paz, 
Bolivia, no se hubieran dignado aceptarlos). 
En todo caso, Colombia tendrá que poner plata. No solo para los gastos de representación de 
nuestros representantes en esos numerosos comités, sino porque, como en todos los clubes, 
hay que pagar, además de la acción, una cuota. La contribución anual a la Ocde (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) será de unos 25.000 millones de pesos, sin 
contar lo que llaman “aportes voluntarios”. La que corresponderá a la Otan no se conoce 
todavía, ni siquiera para sus tradicionales miembros europeos, porque está en alza: el 
presidente Donald Trump anunció hace un par de meses que iba a subirla, porque bajo su 
gobierno los Estados Unidos no están dispuestos a seguir financiando guerras ajenas. O, más 
exactamente, la participación ajena en sus propias guerras.  
Si lo de la Ocde del martes era tontería, lo de la Otan del miércoles raya en la locura. Revienta 
de orgullo el presidente Santos: ¡por fin vamos a participar en las guerras de los países 
grandes! En la Otan, que parecía excluirnos por elementales razones geográficas –el Atlántico 
Norte es, en todas sus letras, el objeto de la Organización de ese tratado militar– tendremos el 
honor –“el privilegio”, lo llama Santos– de codearnos como “socios globales” con Afganistán, 
con Irak, con Corea del Sur. Y a lo mejor tendremos también la suerte que han tenido ellos: que 
nos invadan, que nos ocupen, o incluso que nos caiga alguna bomba atómica. 
No recuerdo una insensatez semejante en nuestra historia desde que otro presidente tan 
insensato como Santos, Laureano Gómez, decidió enredarnos a rastras de los Estados Unidos 
en su remota guerra anticomunista de Corea. ¿Qué se ganó a cambio? Laureano, su 
derrocamiento por los militares inflados. Colombia, el comienzo de un conflicto armado 
anticomunista interno que duró 70 años. Bogotá, una pagoda coreana que adornaba la calle 
100, y fue sustituida por un deprimido que se inunda. Por cierto ¿dónde está hoy esa pagoda? 
Y prorrumpe Santos en Bruselas en risotadas de contento: “¡Qué bueno poder dejar este 
legado!”. 
 
 

POLITICA 
SEMANA 
¿PACTO DE SILENCIO? 
María Jimena Duzán 
Con el trasteo al uribismo, el expresidente Gaviria queda en el mismo partido en el que están 
los expresidentes que denunciaron los presuntos pagos que podrían enredar a su hijo Simón. 
¿Simple coincidencia? Puede ser. 
Luego de escuchar la explosiva entrevista que le dio a La W el expresidente César Gaviria, 
queda claro que su trasteo para las toldas uribistas no es solo porque ande pensando en sus 
negocios de gas ni porque quiera colocar a su hijo Simón en la fila india de aspirantes 
presidenciales para 2022. 
Por lo perturbado que se le escuchó en esa entrevista –¡hasta se le trastabilló el nombre de su 
candidato y le dio por llamarlo “Lombana”!– , es evidente que detrás de ese acto de 
oportunismo político hay también un afán por echarle tierra a un episodio sucedido en agosto 
28 de 2017 que desde entonces lo atormenta. 
En esa fecha los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe le escribieron una carta al fiscal 
Néstor Humberto Martínez, en la que le piden investigar unos pagos “subrepticios” que se 
habrían hecho a la campaña de Juan Manuel Santos de 2014 por parte de Odebrecht.  



Entre los pagos que piden investigar mencionan uno que fue el que prendió las alarmas del 
expresidente César Gaviria porque hace referencia a Esteban Moreno, un empresario caleño 
muy cercano a su hijo, Simón Gaviria, quien según un confidencial publicado por SEMANA fue 
contratado junto con Ángela Garzón para gerenciar la campaña de 2014 del Partido Liberal al 
Congreso cuando Gaviria era ya jefe de esa colectividad. 
En su carta, ambos expresidentes le piden al fiscal investigar si es cierto que el lunes 9 de junio 
de 2014 se le entregaron a la campaña de Juan Manuel Santos a través de Logistics 
Soluciones Integrales S.A.S., empresa de propiedad de Esteban Moreno, cerca de 4.000 
millones de pesos para la segunda vuelta, y si posteriormente se saldaron, en 2015, 3.920 
millones de pesos de deudas pendientes en 8 contratos de 490 millones de pesos cada uno, en 
los meses de marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de ese año.  
Un mes antes de que se conociera esta carta, este espinoso tema era ya un dolor de cabeza 
para el expresidente Gaviria a tal punto que, según algunas fuentes consultadas por esta 
columna, motivó un duro encontrón entre el fiscal NHM y el propio expresidente Gaviria, quien 
en un almuerzo se salió del forro y amenazó a NHM de que si se metía con su hijo, él iba a 
contarle al país quién era realmente. 
Luego de este agrio rifirrafe, se hizo pública la carta de los expresidentes Uribe y Pastrana 
dirigida al fiscal que complicó aún más las cosas porque en ella se daban detalles de los pagos 
y se revelaba su cantidad de manera precisa. De pronto lo que hasta ese momento era un 
simple rumor se convirtió en una denuncia de peso. 
Sin embargo, hasta hoy el expresidente Gaviria ha corrido con suerte, si es que así se le puede 
llamar a la manera como el fiscal NHM se las ha ingeniado para mostrar resultados en 
Odebrecht sin tocar a los peces gordos: hasta el momento no hay una investigación abierta 
contra Esteban Moreno ni sobre los pagos que fueron denunciados. Es más, tampoco hay 
ningún capturado ni condenado por haber ordenado los sobornos que ya ascienden a 50 
millones de dólares, pese a que hay evidencias concluyentes que reposan en la Fiscalía de que 
gran parte de esa plata –por lo menos 30 millones de dólares– habría salido de la concesión de 
la Ruta del Sol II. Mientras que en países como Perú la Fiscalía tiene tras las rejas a los socios 
de Odebrecht por el pago de coimas, aquí en Colombia resulta casi un sacrilegio mencionarlos. 
(La Ruta del Sol II fue adjudicada a Odebrecht, que tiene el 64 por ciento de la concesión; a 
Epysol-Corficolombiana de propiedad del grupo Sarmiento Angulo, que posee el 33 por ciento; 
y al grupo Solarte, que tiene el 4,9 por ciento). 
Hoy, con el trasteo al uribismo, el expresidente Gaviria queda en el mismo partido en el que 
están los expresidentes que denunciaron los presuntos pagos que podrían enredar a su hijo 
Simón. ¿Simple coincidencia? Puede ser. 
Ni Uribe ni Pastrana han vuelto a recordarle al fiscal su detallada carta y tampoco han vuelto a 
mencionar públicamente ese episodio. ¿Simple coincidencia?... Puede ser.  
No obstante, también existe la probabilidad de que detrás de esta voltereta de Gaviria haya una 
suerte de pacto de silencio para echarle tierra al tema de Esteban Moreno, mencionado en la 
carta de quienes hoy son los mejores amigos de César Gaviria. Y queda claro que el cadáver 
insepulto del Partido Liberal le va a servir al expresidente Gaviria de carta de negociación para 
sellar ese pacto de silencio. 
P. D.: Según los medios, Roberto Prieto fue capturado por el escándalo de Odebrecht. Eso es 
falso: fue capturado por otro caso de corrupción relacionado con el tramo de la Ruta del Sol III. 
El fiscal NHM también nos debe esa investigación.  
 
 
IVÁN DUQUE Y LA INGENIERÍA DE DETALLE  
Alfonso Cuellar 
Me ha sorprendido la vaguedad con que Iván Duque describe los cambios que quiere 
introducirle a lo acordado en La Habana. 
Dicen que no hay marcador más peligroso en el fútbol que el 2-0. Los que van ganando se 
relajan. Asumen que todo está consumado. Igual ocurre cuando un equipo favorito enfrenta a 
uno considerado de menor renombre. Dada su aparente ventaja táctica, no ve la necesidad de 
adaptarse a la nueva situación. Pierden de vista que su contrincante también es consciente de 
su posición desfavorable y que, por ende, se verá obligado a cambiar su estrategia. A veces no 
importa, pero como hincha del América de Cali, les puedo asegurar que lo único ganado son 
las vacas.  
A Iván Duque le fue muy bien en el primer tiempo del partido Colombia, cuyo premio mayor es 
cuatro años en la Casa de Nariño y una infinidad de problemas que garantizan que saldrá más 



canoso. Duque superó en 2,6 millones de votos a Gustavo Petro (el 2-0 de mi ejemplo) y tuvo 
la fortuna de evitar enfrentarse a Sergio Fajardo (quien muchos hoy estiman derrotaría al 
candidato del Centro Democrático). Sus partidarios miran con desdén a Petro. Presumen que 
es tanto el antipetrismo que los votantes de Fajardo y otros acudirán en masa a Duque. En fin, 
concluyen que más de lo mismo es suficiente. Que la alineación de la primera vuelta no debe 
ser alterada. 
Los petristas, en cambio, no quieren contentarse con el “jugamos como nunca, perdimos como 
siempre”. Y mucho menos Gustavo Petro. No hay garantía alguna de que en 2022 vuelva a 
pasar a la segunda vuelta. La política es dinámica. Pregúntele a Noemí Sanín que después de 
su excelente desempeño en 1998 no volvió a acariciar la victoria. 
Petro no tiene nada que perder. Nadie esperaba que Petro duplicara su caudal de votos en 11 
semanas. Ni que fuera él quien venciera a Sergio Fajardo, que hace seis meses encabezaba 
las encuestas.  
Petro sabe que el camino a la remontada pasa por los casi 5 millones de votos de Fajardo y 
Humberto de la Calle. Que, atacando por el flanco izquierdo de Duque en el campo de juego, le 
puede hacer mucho daño, ya que el candidato uribista anda volteado a la derecha, 
especialmente frente al acuerdo con las Farc.  
Me ha sorprendido la vaguedad con que Iván Duque describe los cambios que quiere 
introducirle a lo acordado en La Habana. Me ha sorprendido porque durante todo el proceso de 
paz fue el más lúcido de los críticos. Evitó las generalidades y las frases de cajón. Fue de los 
primeros en identificar uno de los problemas estructurales de lo negociado: que carecía de 
ingeniería de detalle. Que estaba a 30.000 pies y que esa falacia llevaría a una pésima 
implementación. 
Con rigor, demandó ante la Corte Constitucional el acto legislativo de la paz de 2016. La corte 
le dio la razón al reconocer que el Congreso tenía el derecho y el deber de introducir reformas 
al acuerdo. 
Esa obsesión por ser preciso lo ha abandonado en la campaña. Es entendible: para sus 
millones de votantes, el cómo es lo de menos. Lo importante es su promesa de meterle mano 
al acuerdo de Juan Manuel Santos. 
En el segundo tiempo, sin embargo, esa estrategia es menos efectiva. Le alcanzó para el 39 
por ciento, mientras que quienes abogan por el acuerdo sí lograron la mayoría de los votos. Y 
eso sin contar con la ambigüedad de Germán Vargas Lleras que al final lo endosó. 
Si bien hay fajardistas y delacallistas de todas las vertientes e intereses, los une su apoyo al 
acuerdo con las Farc. No quieren verlo vuelto trizas. 
Ese temor se exarceba cada vez que Duque arranca su explicación con “no vamos a volver 
trizas el acuerdo, pero”.  No escuchan lo que viene después del pero. Se les eriza la piel. 
Quedan fríos. 
La realidad es que muchas de las promesas de Duque van más hacia obligar a las Farc a 
cumplir al pie de la letra los compromisos firmados. Otras son inciertas en cómo se aplicarían: 
volver parte de la Constitución la no conexidad del narcotráfico y la prohibición a que aquellos 
responsables de crímenes de lesa humanidad de ejercer cargos públicos. Esta última, por 
ejemplo, enfrenta el pequeño problema de que para cuando Duque se posesionara, ya varios 
comandantes de las Farc habrían juramentado como congresistas. Y el esfuerzo de ajustarlo 
requiere de reformas constitucionales que, en el mejor de los casos, requerirían dos años.  
Es posible que con las adhesiones esta semana de los alicaídos partidos Liberal, Conservador, 
La U y Cambio Radical le alcance a Duque para ganar. Y así no sería un requisito moderar su 
posición frente a la paz ni sería necesario coquetearles a quienes votaron por Fajardo y De la 
Calle. Se equivoca. Con el apoyo de centenares de miles –¿millones?– de esos simpatizantes 
lograría una victoria más cómoda y menos angustiante e igualmente una mayor gobernabilidad. 
Evitaría cometer el mismo error de Santos de ignorar a los del No al darles un tratamiento de 
segunda a los del Sí. Duque ha criticado, con razón, la dicotomía de amigos y enemigos que 
hizo carrera en el gobierno actual. Sería incomprensible que cayera en ese vicio y violara el 
principal compromiso de su campaña: “Gobernar con todos y para todos”. 
 
 

EL TIEMPO 

LAS LECCIONES 
Mauricio Vargas 
Que nadie vuelva a decirnos que va a comprar su pase a la segunda vuelta a punta de 
maquinaria. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-vargas/las-lecciones-de-la-historia-para-las-elecciones-presidenciales-en-colombia-225826


Semanas antes de la primera vuelta, escribí aquí: “En 1982, Belisario Betancur ganaba las 
encuestas pero Alfonso López tenía la maquinaria, y muchos decían que López ganaría: triunfó 
Belisario. En la consulta liberal de 1990, Hernando Durán Dussán tenía la maquinaria, pero las 
encuestas decían que ganaba César Gaviria (…) ganó Gaviria. Para la segunda vuelta del 98, 
Andrés Pastrana ganaba las encuestas, pero Horacio Serpa tenía la maquinaria (…) Triunfó 
Pastrana. En 2002, Serpa seguía con la maquinaria, pero perdía las encuestas frente a Álvaro 
Uribe, quien a la postre ganó. 
¿Qué pasó en 2014? Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga estaban empatados en 
sondeos, y la maquinaria, que estaba con Santos, pudo inclinar la balanza a favor de la 
candidatura reeleccionista. Una cosa es que la maquinaria pueda resolver un empate como ese 
y otra, muy distinta, que consiga subir a Vargas del 10 por ciento o menos al 25 por ciento o 
más que necesita para pasar a segunda vuelta”. 
Presento disculpas por autocitarme, no es por dármelas. Era muy fácil predecir lo que ocurrió el 
27 de mayo: bastaba con mirar la historia. A Vargas lo apoyó el 70 % de los congresistas, pero 
apenas consiguió 1,4 millones de votos (el 7,2 % de los sufragios). A ver si muchos analistas y 
pronosticadores aprenden la lección y nadie vuelve a decirnos que un candidato puede 
comprar su pase a segunda vuelta a punta de maquinaria y de voto amarrado. En 
presidenciales, la gran mayoría de los electores vota como le da la gana. Y eso es muy bueno. 
Ojalá ocurriera lo mismo en las parlamentarias. 
Pero hay más lecciones: la ventaja que Duque y Petro adquirieron muy temprano en la 
campaña se debe en buena medida a que participaron y ganaron sus consultas populares, el 
11 de marzo, al tiempo con las elecciones de Congreso. Eso les permitió arrancar primero su 
actividad proselitista, con manifestaciones y publicidad, y con toda la atención de los medios. 
Para 2022, si un candidato quiere tener opciones en las presidenciales, debe tratar de ganar 
primero una consulta popular en marzo. 
Y otro aprendizaje, derivado de lo que le pasó a Sergio Fajardo: si le va a apostar al centro, 
concéntrese en eso y no se mueva a los extremos. Hace siete meses, cuando estaba ubicado 
en el centro del espectro, el exalcalde de Medellín ganaba las encuestas. Cuando resolvió 
aliarse con la izquierda marxista del Polo, perdió perfil y desconcertó a muchos electores. En la 
recta final de la campaña, volvió a apuntarle al centro y solo al centro: casi pasa a segunda 
vuelta, a donde quizás habría llegado si no hubiese abandonado el centro a mitad del camino. 
A dos semanas de la segunda vuelta, me dan risa todas las elaboraciones en torno a las 
alianzas que Duque y Petro; cada uno por su lado, pactan para sumar apoyos. Que los 
liberales y conservadores con Duque, que los del Polo con Petro, que para dónde va ‘la U’. 
¿Acaso no vieron lo que pasó el 27 de mayo? Los votantes de Fajardo, Vargas y De la Calle no 
van a sumarse como borregos a la opción que ellos les digan, ni si les dicen Duque, ni si les 
dicen Petro ni si les dicen voto en blanco. La gran mayoría de los electores va a votar por quien 
quiera. ¿No es eso acaso una maravilla? 
De modo que, aun si Duque arranca con ventaja sobre Petro en las encuestas, ambos tienen 
opción. Eso sí, para ganar tienen que dedicarse a hablarles a los electores, no a los jefes 
políticos; a los votantes, y no a las maquinarias. Duque lleva tiempos en un proceso de 
moderar el discurso radical de su partido, el Centro Democrático, y por eso tiene ventaja. Petro 
ya se dio cuenta y ahora está moderando sus propuestas más chavistas (asamblea 
constituyente y expropiación de empresas privadas). A ver a quién le creen más los 
sufragantes.  
 
 
EL CANDIDATO ‘SWITCH’ 
María Isabel Rueda 
¿Cuál es el verdadero Petro? ¿El que prende la constituyente o el que la apaga? 
Todo puede decirse de estas elecciones, menos que han resultado aburridas. Derrotado 
nuestro candidato favorito, voy a comenzar por decir por qué no votaré por Petro. 
Al contrario de muchas personas que han dicho que de Petro no les preocupa tanto lo que 
propone, que consideran inofensivo, sino su manera de ser, confieso que a mí me preocupan, y 
mucho, las dos cosas. 
Lo que propone, porque lo ha ido acomodando con el ritmo de los acontecimientos, aconsejado 
de no crear temores castrochavistas entre los colombianos. A mí que me expliquen cómo una 
persona que dijo en una entrevista en noviembre pasado: “Mi primer acto de gobierno será 
convocar un referendo ciudadano con una sola pregunta: ‘¿Quiere usted convocar una 
asamblea constituyente?’ ”. Y que hace tres meses publicó en un trino: “Propongo una 
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constituyente territorializada y pluralista para que haga las reformas que no hizo la Constitución 
del 91: la del territorio, la salud, la educación, la justicia, la política y el tránsito hacia una 
economía productiva”, ¿ahora está diciendo que él no dijo eso? Que en diez años de carrera 
política los candidatos den algunos virajes, sobre todo ante el fracaso del socialismo del siglo 
XXI en Venezuela, hasta se entendería. Pero que esta nueva fachada se haya montado en el 
breve lapso de una campaña presidencial, a la que entró el candidato Petro hace cinco meses, 
con constituyente a cuestas y de la cual ahora intenta por todos los medios deshacerse, sí es 
un fenómeno de inconsistencia y produce mucha intranquilidad. ¿Cuál es el verdadero Petro? 
¿El que prende la constituyente o el que la apaga?  
¿El que prende la expropiación o el que la apaga? Esta figura confiscatoria la dejó deslizar 
Petro provocadoramente como uno de sus planes de gobierno en un evento en Yumbo, Valle, 
hace dos meses: “Bonito sería el gesto que decidiera que se le entregue Incauca al Estado 
para que este empiece a entregarla al pequeño y mediano productor agrario”. Pero hoy niega 
Petro que la expropiación esté entre sus planes. Le aplicó, como a la constituyente, el ‘switch’. 
Pero ni sus propios admiradores le creen. Porque en el insólito compromiso que le presentaron 
los de la Alianza Verde a cambio de apoyarlo parcialmente, le imponen como condición firmar 
“que respete la propiedad privada y que no haga expropiaciones”. “Que no lleve al país por el 
abismo de una constituyente”. “Que respete la institucionalidad y la Constitución del 91”. “Que 
se comprometa a no cerrar las cortes o el Congreso”. Ah. Y “que las decisiones de política 
pública sean fiscalmente responsables y que tome distancia del populismo”. Es decir, los 
‘verdes’ quieren votar por un Petro que no es Gustavo Petro. Y Petro no tuvo inconveniente en 
firmarles el papelito. ‘Switch’.  
Si los ‘verdes’ sintieron la necesidad de dejar esos principios fundamentales por escrito y 
rubricados para hacer su adhesión a la campaña petrista, es porque no están seguros de que 
Petro se haya bajado de esas ideas. 
Pero así como no me gusta lo que propone Petro, tampoco me gusta como es Petro. El 
ejemplo más reciente de su personalidad fue cuando esta semana, desesperado por atraer los 
votos fajardistas, invitó a Sergio Fajardo a “cogobernar” estos cuatro años, a cambio de volver 
presidente a Fajardo en los siguientes cuatro. Obviamente, Fajardo ni miró semejante 
propuesta. Sin embargo, deberíamos analizarla con cuidado, porque revela un plan 
preconcebido para no devolver el poder. El mismo Petro ha dicho en esta campaña que 
necesita mínimo diez años en el poder para aplicar su programa de gobierno. Pues tuvo la 
audacia de invitar a Fajardo a ser socio de ese proyecto obsceno de quedarse ocho años 
cogobernando. Petro se ganaría la presidencia con el apoyo de Fajardo, luego cogobernarían, 
que no es otra cosa que repartirse la marrana de puestos y contratos, y se quedarían en el 
poder cuatro años más, hasta el 2026, cuando el presidente sería Fajardo y el cogobernante, 
Petro.  
De manera que por Petro no voto ni por lo que es ni por lo que propone. Y en cuanto a lo que 
propone, mejor verificar si lo sigue proponiendo. El país no tiene idea de a quién estaría 
eligiendo: un hombre al que sus aliados tienen que poner a firmar que respetará la 
Constitución...  
Entre tanto... La Unidad Nacional la montó Santos para hacer la paz, a pesar de Uribe. Ahora 
que apoya a Duque, la llaman maquinaria enmermelada. 
 
 
BLANCO ES... 
Guillermo Perry 
Los dirigentes que encarnaron el centro están llamados a ejercer una tarea de control político. 
Se veía venir. El pasado domingo se consolidó un nuevo paisaje político. La ciudadanía 
movilizada ansía cambios, pero está dividida en tres grandes corrientes: una de derecha, una 
de izquierda y una de centro. Y ni los partidos tradicionales (liberal y conservador) ni las nuevas 
maquinarias electorales (Cambio Radical y ‘la U’) fueron capaces de representar sus anhelos.  
Lo que suceda ahora dependerá de la manera como manejen la nueva situación quienes hoy 
encarnan estas grandes tendencias: el binomio Duque/Uribe, Gustavo Petro y la Coalición 
Colombia, en particular Sergio Fajardo. 
A corto plazo, parecería que Duque está elegido. La distancia que le sacó a Petro es grande, y 
Gaviria, Vargas Lleras y sus maquinarias electorales algo aportarán. 
Resulta muy improbable que Petro seduzca a una amplia mayoría de los votantes de centro, 
como necesitaría hacerlo para poder ganar. Habrá quienes teman más el riesgo que 
representan Duque y Uribe para la paz que los muchos que entraña Petro. Por ello algunos 
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dirigentes del Polo y la Alianza Verde le ofrecieron ya su apoyo, aunque condicionado a seis 
compromisos mayores. Pero, a mi juicio, un porcentaje más grande votará en blanco, como ya 
han anunciado que lo harán Fajardo, De la Calle, Galán, Robledo y varios dirigentes de la 
Alianza Verde. Otros se abstendrán y unos cuantos votarán por Duque. 
Me cuento entre quienes votarán en blanco por razones similares a las expresadas por quienes 
ya anunciaron su voto en blanco y a las condiciones que le exige a Petro el grupo de dirigentes 
del Partido Verde dispuesto a apoyarlo; a saber: 
1. Ambos finalistas pueden poner en riesgo aspectos esenciales de nuestro Estado de derecho. 
Aunque Petro se bajó de su obsesión por una nueva asamblea constitucional, que podría haber 
conducido a concentrar poderes como lo hizo Chávez en Venezuela con su asesoría, se le 
notan mucho las ganas de cambiar la carta del 91, de la que dice ser autor sin haber sido 
constituyente, cuando le limita lo que quiere hacer. Pero existe un riesgo similar con las 
propuestas de Duque, a favor de unificar las cortes y recortar derechos de algunas minorías. 
2. Ambos podrían llegar a comprometer la estabilidad económica del país. Petro nos podría 
conducir a una grave crisis con solo intentar hacer la mitad de lo que ha prometido. Pero 
también Duque pondría en riesgo la estabilidad fiscal si convirtiera en realidad lo que ha 
ofrecido en la campaña. Ojalá nombre un ministro de Hacienda con experiencia que lo haga 
entrar en razón. 
3. Ambos entrañan riesgos para la consolidación de la paz. Estos serían mayores con Duque, 
dadas sus propuestas de modificación del acuerdo firmado con las Farc. Si Gaviria y el Partido 
Liberal tuviesen aún algún reato de conciencia, habrían condicionado su apoyo a que Duque 
respetara ese acuerdo. ¿Acaso no fue Gaviria quien dirigió la campaña del Sí? Pero también 
habría riesgos con Petro, pues la paz difícilmente se aclimataría en medio de una crisis 
económica y confrontaciones de clase. 
4. Finalmente, mucho me temo que ninguno de los dos sería muy efectivo en controlar la 
corrupción. 
Después del 7 de agosto, quienes hoy encarnan el centro (Fajardo, Claudia López, Robledo y 
el resto de la Coalición Colombia, así como De la Calle y los pocos parlamentarios liberales 
que no se trastearon a las toldas de Duque y Uribe) tendrán el reto de hacer un efectivo control 
político a quien resulte elegido. Esta vigilancia será indispensable para evitar que se altere 
nuestro Estado de derecho, que se ponga en peligro la paz, que se arriesgue la estabilidad 
económica del país y que continúen campeando prácticas corruptas en el Estado. 
Por todo ello, Fajardo, como ya se lo solicitó la Alianza Verde, debe reconsiderar su decisión de 
retirarse de la política electoral que había tomado al principio de la campaña. 
 
 
EL CLIENTELISMO UNIDO... 
Rudolf Hommes 
Lo que se debe hacer es no decidir todavía, y votar por el que modere sus posiciones 
extremas. 
La vertiginosa carrera de los partidos tradicionales para llegar de primeros a la campaña de 
Iván Duque ha sido un espectáculo reminiscente de los que muestran películas históricas sobre 
la rapiña por la tierra en el Viejo Oeste de los Estados Unidos, cuando abrían nuevos territorios. 
Los colonos aspirantes a poseedores de la tierra disponible participaban en una carrera en la 
que los primeros que llegaban obtenían la parte del león, y los que quedaban rezagados 
recibían la parte del ratón, si no perecían arrollados por competidores en la estampida (ver 
imágenes de la película ‘Un horizonte lejano’). 
Los más rápidos fueron Cambio Radical, que optó por dar la impresión de querer negociar las 
bases programáticas con Duque, y el Partido Liberal, que se sentó a negociarlas, con 
conclusiones inciertas sobre el futuro de la paz y la reforma judicial, que quedaron pendientes 
de debatir en el Congreso, donde el Centro Democrático y sus aliados serán una mayoría.  
Estos acontecimientos no solamente son alarmantes desde el punto de vista de la paz, que 
queda seriamente amenazada, sino que deben haber preocupado a los que militaban con los 
excandidatos de centro, Fajardo y De la Calle, quienes ofrecían dar una batalla frontal contra la 
corrupción y el clientelismo. El mismo Duque se pronunció en igual sentido, y Álvaro Uribe 
también lo hizo contra “la corrupción y la politiquería”. 
Pero unas imágenes valen más que mil palabras, o promesas, y no presagian algo bueno las 
fotografías de los partidos tradicionales y Cambio Radical adhiriendo a la campaña de Duque. 
Esas adhesiones están motivadas por la expectativa de participar en la repartición de 
beneficios, cargos y prebendas. El clientelismo, ahora unido, difícilmente será vencido. El 
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precio de esta concentración de poder es que los propósitos de frenar la corrupción 
seguramente van a mantenerse, pero “en bajito”.  
El día después de las elecciones, los seguidores de Fajardo y De la Calle estuvieron 
discutiendo cuál sería la mejor manera de hacerse sentir y de expresar una objeción moral 
contra la situación en la que habían quedado, que los obliga a votar por uno de dos candidatos 
que no les gustan, a abstenerse o a votar en blanco. Unos estaban a favor de hacerles saber a 
Duque y a Petro que podrían considerar votar por uno de ellos dos si moderaban sus 
posiciones extremas. Se tenía la idea de que Fajardo y De la Calle harían lo mismo, no para 
negociar sino como una posición de firmeza para conminarlos a ceder. Otros estaban 
abogando expresar su desagrado votando en blanco con la esperanza de que millones de 
votantes los acompañarían. Algunos de ellos y ellas pensaban que esto crearía un hecho 
político; otros, que sería un voto inútil o que beneficia al que más votos obtuvo el domingo 
pasado. 
En efecto, con el voto en blanco se corre el riesgo de fortalecer y favorecer involuntariamente a 
Duque; y los votantes, el de convertirse inadvertidamente en uribistas blanqueados. Duque ya 
cuenta con el respaldo de siete millones de votantes de la primera vuelta y con la maquinaria, 
que se ha afiliado masivamente a su campaña. Petro solamente tiene 4,8 millones de votos y 
los que podrían sumársele de los que votaron por Fajardo y De la Calle. Si siguen a sus 
líderes, van a darle mayor confianza a Duque para que persista en su aspiración de debilitar la 
paz, que es algo que con seguridad no desea De la Calle y, posiblemente, Fajardo y Robledo 
tampoco quieren. También van a debilitar la voluntad de Duque y de Uribe de combatir la 
corrupción, porque ya están con la maquinaria. Lo que se debe hacer es no decidir todavía, y 
votar por el que modere sus posiciones extremas. Si ninguno de los dos cede, se vota en 
blanco. 
 

 

EJE21 

UN VARGAS QUE SE CREÍA UN LLERAS 
Orlando Cadavid Correa 
El sarcasmo que da título a esta columna salió una tarde, en un debate parlamentario, del 
magín del senador, abogado y economista paisa Luis Guillermo Vélez Trujillo, y debió herir en 
su amor propio  al expresidente Carlos Lleras Restrepo porque se menospreciaba a su nieto 
predilecto, al que siempre miró como su heredero político. 
Aún no se apagan los ecos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y mientras los 
dos aspirantes en contienda (Iván Duque Márquez y Gustavo Petro Urrego)  procuran hacerse 
a los votos de los eliminados, de cara a la segunda y definitiva ronda, prevista para el 17 de 
junio, nosotros raspamos la olla con el gran perdedor del último domingo de mayo: el 
predestinado Germán Vargas Lleras. 
La crónica política de la época se abstuvo de suministrar detalles sobre  el origen de  la satírica 
frase: “Germán es un Vargas que se cree un Lleras”. En su libro ”Memorias de final de siglo”, 
editado por la Imprenta Nacional de Colombia, en 1998, el ex embajador Vélez Trujillo no 
incluyó el chascarrillo que nos ocupa. 
Cifras del desastre electoral vargasllerista del 27 de mayo: Quedó de cuarto en el escrutinio, 
con  un millón cuatrocientos siete mil ochocientos cuarenta sufragios. Lo vapulearon Duque, 
Petro y Fajardo. Sólo superó a de la Calle. Como el viejo refrán sostiene que “la política es 
dinámica”, no se sabe si abandonará la política o si la política lo abandonará a él. Lo mismo 
debe estar pensando su inútil “fórmula”  vicepresidencial Juan Carlos Pinzón. Se embolataron 
los anhelados ministerios con los que soñaban, a partir del 7 de agosto, Carlos Fernando 
Galán, Rodrigo Lara, David Luna, Santiago Pardo, Juan Pablo Córdoba y Jorge Enrique Vélez, 
quien perdió el año como inopinado líder partidista. Además, los Char de Barranquilla no 
tendrán presidente en la Casa de Nariño. 
El acabose electoral de quien fue considerado entre 1966 y 1970 el primer nieto de la nación –
el mismo que correteaba lleno de gozo por salones y pasillos del Palacio Presidencial– 
sobrevino 40 años después de que su ilustre abuelo fracasó en la búsqueda de su reelección, 
por cuenta  de su copartidario Julio César Turbay Ayala, a través del llamado Consenso de San 
Carlos. Los Lleras (Alberto y Carlos) y Los López (Pumarejo y Michelsen) siempre superaron 
intelectualmente al hombre del corbatín y del famoso estribillo “evidentemente y de análoga 
manera”. 
Otro personaje que reprobó la tarea el domingo 27 de mayo fue César Caballero, el exdirector 
del Dane, quien tal vez basándose en los cinco millones de firmas con las que Vargas respaldó 



su aspiración presidencial, aseguró en sus encuestas preelectorales que este pasaría a 
segunda vuelta. No sucedió así. 
El periodista Rodrigo Pareja escribió antes de las elecciones: “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 o 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 treinta o treinta y seis muestras de Yanhass, 
Guarumo, Centro Nacional de Consultoria, Invamer Gallup, Datexco y Cifras y Conceptos, 
Germán Vargas no sobrepasaba el diez o doce por ciento de intención de voto”. 
La apostilla: Muy oportuno el revivido aviso que puso a circular por las redes sociales, tras la 
debacle del desteñido trapo rojo,  la periodista María Teresa Herrán: “El Partido Liberal ha 
muerto. Velación: Funeraria Gaviria”. 
 
 

CORRUPCIÓN 
SEMANA 
HABLA ASTRID HELENA CRISTANCHO 
Daniel Coronell 
Por primera vez, la abogada Astrid Helena Cristancho habla del fallo que absolvió y convirtió en 
víctima a quien fuera señalado como su agresor. 
Esta semana la Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación por acoso sexual contra el 
exdefensor del pueblo Jorge Armando Otálora, quien hace dos años renunció al cargo después 
de que en esta columna se hicieran públicas las denuncias de quien fuera su secretaria 
privada. Por primera vez, la abogada Astrid Helena Cristancho habla del fallo que absolvió y 
convirtió en víctima a quien fuera señalado como su agresor. 
Daniel Coronell: Doctora, el fallo dice que no hubo acoso, sino que usted sostuvo una relación 
amorosa y sexual con su jefe, completamente consentida. ¿Es eso cierto? 
Astrid Helena Cristancho: No, no es cierto. No fue consentida, no fue amorosa y no fue una 
relación. Ni de noviazgo, ni de pareja, ni de amor. Fue el abuso de un jefe poderoso contra una 
persona que necesitaba su trabajo. 
D.C.: Sin embargo, la corte muestra una carta suya al doctor Otálora en la que usted firma 
diciendo “con amor, Astrid”. ¿Había o no había amor? 
A.H.C.: Esa carta la presentó Jaime Bernal Cuéllar, el omnipotente abogado de Otálora. Yo no 
escribí esa carta. A ese documento nunca le hicieron prueba técnica o grafológica que 
demuestre que es mi letra. Además, durante el proceso jamás me preguntaron por ese escrito 
que desconozco. 
D.C.: La decisión de la corte también dice que en este caso realmente no hay delito porque 
hubo múltiples encuentros íntimos tolerados, sin que usted denunciara nada. ¿Por qué no 
denunció? 
A.H.C.: Como mujer y como ser humano es muy difícil hablar de esto (llora). Pienso en mi papá 
leyendo esto... En el proceso quedaron expresas las circunstancias que no voy a repetir. De la 
pretendida primera relación, lo único que recuerdo es que tomé una copa de vino y luego solo 
recuperé la conciencia cuando estaba en otro lugar vistiéndome con mi jefe al lado. Yo me fui 
llorando. Sigo sin explicarme porque no recuerdo nada de lo que pasó. Si estaba bajo la 
influencia de alguna sustancia o si mi mente borró la experiencia. He recibido terapia 
profesional por dos años y medio, y sigo recibiéndola, sin poder reconstruir ese momento. 
D.C.: Doctora, pero si usted tenía dudas de lo que había sucedido, ¿por qué no formuló la 
denuncia correspondiente? 
A.H.C.: (Llora) Porque la situación no es fácil. Yo había ido a la casa de él, acepté un vino. 
Sentía una profunda vergüenza, además de miedo. Temí que me pasara lo que hoy me está 
pasando y lo que le pasa a muchas víctimas de violencia sexual que es que no nos creen. Que 
la víctima termina siendo culpable de haber ido, o de tomar vino como si eso fuera una 
autorización para que pasara cualquier cosa. La Fiscalía nunca le preguntó al defensor sobre 
ese episodio. 
D.C.: Me llama la atención que usted llame al doctor Otálora “defensor”. ¿Cómo lo llamaba en 
el día a día? 



A.H.C.: Siempre le dije defensor o señor. Los chats, que la justicia no avaló ni evaluó, muestran 
que teníamos relación de jefe-subordinada y no era amorosa.  
D.C.: Justamente, en unos de esos chats, él le manda fotos sexualmente explícitas. He leído 
que la corte concluyó que él se las envió por solicitud suya. ¿Eso es verdad? 
A.H.C.: Jamás le pedí una foto como esa. En una conversación de texto él me contó que 
estaba tomando el sol en una hamaca y que el día estaba muy bonito. Cuando le dije que me 
mostrara, me mandó esas dos fotos. Estaba tan claro para él que se había sobrepasado, que 
luego me pidió que borrara las fotos y yo las guardé pensando que algún día me podrían servir 
como prueba. 
D.C.: A ver, doctora, si Otálora era un acosador y usted le temía, ¿por qué hablaba con él 
sobre hamacas y días bonitos? 
A.H.C.: Porque él hablaba todo el tiempo y de todos los temas por chat y yo sentía que era una 
obligación responderle. 
D.C.: La corte también señala que usted visitó muchas noches la casa de Otálora, sin que 
nadie la obligara…  
A.H.C.: No fue voluntariamente. Yo estaba sometida al poder de él, a las amenazas de perder 
mi empleo, un trabajo que yo adoraba, que hacía bien y que además necesitaba mucho. Esa 
presión para mantener el trabajo es igual o peor en Colombia que en cualquier parte del 
mundo. La diferencia es que a Harvey Weinstein lo acusan en Estados Unidos por sus abusos 
y aquí la víctima termina en el banquillo. 
D.C.: ¿Usted se arrepiente de haber interpuesto la denuncia contra él? 
A.H.C.: Ni un minuto. Si yo no lo hubiera denunciado, habría seguido atrapada en ese círculo 
de acoso y de abuso. Esa denuncia fue el primer paso para iniciar la reconstrucción de mi vida. 
 
 

ECONOMIA 
EL TIEMPO 

TROMPETAS DE GUERRA 
Editorial 
Las medidas comerciales de Trump contra sus aliados hacen más inseguro el mundo. 
Han pasado casi 500 días desde cuando Donald Trump recibió las llaves de la Casa Blanca y 
el mundo todavía no se acostumbra al carácter imperioso e impredecible del mandatario. Así lo 
comprobaron un par de hechos la semana pasada: sus ires y venires frente a la cumbre con el 
líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que otra vez está programada; y la decisión de 
imponerles aranceles a los bienes de acero y aluminio provenientes de Canadá, México y la 
Unión Europea, sus principales socios. 
Aunque no hay duda de que llegar a un entendimiento con Pionyang es clave para la paz 
mundial, son inquietantes las salvas disparadas en el campo económico. La posibilidad de una 
guerra comercial en la cual unos y otros comiencen a erigir barreras de todo tipo es la más 
elevada desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Así suene grandilocuente, dicha actitud 
socava las bases de un sistema de libre intercambio sobre el cual descansan los avances que 
permitieron llevar la pobreza al punto más bajo en la historia de la humanidad. 
Hasta ahora, la manera de responder las medidas unilaterales de Washington ha sido usar la 
misma moneda. En Ciudad de México y Ottawa se castigaron una serie de artículos ‘Made in 
USA’, sobre todo aquellos que salen de las zonas geográficas que en las elecciones de 
noviembre de 2016 votaron por el candidato del Partido Republicano. La Unión Europea sigue 
evaluando su respuesta, pues sus integrantes no se han puesto de acuerdo sobre cuál será, 
así sea evidente que no se quedará con los brazos cruzados. China, que ya salió afectada, 
alista baterías. 
A la fecha, no se puede hablar de una gran conflagración, sino de escaramuzas. Las partidas 
arancelarias afectadas por impuestos de importación representan todavía una fracción 
minoritaria de lo que venden y compran del otro los países mencionados. Sin embargo, el 
problema es que este tipo de hostilidades se sabe cómo comienzan, no cómo terminan. Los 
académicos todavía recuerdan que la gran depresión de los años treinta del siglo pasado 
acabó siendo más profunda cuando a ambos lados del Atlántico soplaron los vientos del 
proteccionismo. 
Una oleada de mayor proteccionismo incidiría negativamente sobre la marcha de la economía 
global y se sentiría en las más diversas latitudes, incluyendo a Colombia 



No menos importante es la pérdida de confianza entre quienes se han considerado aliados. El 
tono de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, tras enterarse de lo hecho por su vecino 
del sur, era el de alguien que se sentía traicionado. En lo que atañe al Viejo Continente, la 
actitud también era sombría, porque todo apunta a que en una fecha no muy lejana el objetivo 
será la industria automotriz. 
Rota la fe mutua, la inquietud es cómo se negocia con alguien que cree que la diplomacia 
comercial opera como en el ámbito empresarial, en el que un bando se planta duro con el fin de 
que el otro se flexibilice y acepte llegar a un punto mutuamente conveniente. Semejante actitud 
a veces funciona, pero hay que tener en cuenta sensibilidades diferentes que van más allá del 
dinero y tocan la fibra de principios como la soberanía. 
Un ejemplo de lo que puede ocasionar la actitud de Trump está presente en México. Si las 
encuestas tienen razón, Andrés Manuel López Obrador llegará a la mansión presidencial de 
Los Pinos, tras los comicios del primero de julio. Un triunfo en el tercer intento podrá 
atribuírsele en parte al manejo displicente de Washington, pues el candidato del partido Morena 
–nacionalista y populista– es visto por la ciudadanía como el más indicado a la hora de 
plantársele al Coloso del Norte. Puesto de otra manera, aquí volvería a operar la tercera ley de 
Newton, según la cual “a cada acción siempre se opone una reacción igual”. 
En consecuencia, la administración republicana está jugando con fuego. Si la guerra comercial 
se declara, ello golpearía la marcha de la economía global, afectando a ricos y pobres. 
Colombia, que también es víctima del alza en los aranceles del acero y el aluminio, no podría 
salir indemne de la confrontación y debe pensar muy bien cómo debería jugar sus cartas, 
manteniendo siempre la cabeza fría. 
Lo irónico del preocupante escenario es que no hay razón que justifique pasar a la ofensiva. El 
viernes se conoció que el desempleo en Estados Unidos se ubicó en su punto más bajo en 18 
años: 3,8 por ciento. Es verdad que parte de la ciudadanía en ese país culpa a la globalización 
de sus desdichas, pero mayores tributos a las importaciones no son la solución. Los expertos 
señalan que la cuenta la acabarán pagando los consumidores aquí y allá, mientras el peligro de 
nuevos choques aumenta. 
Y esas diferencias hacen al mundo más inseguro, en todos los sentidos. Aparte de la actitud 
arrogante de Trump, está el peligro del unilateralismo. El mismo que puede llevar a cada uno a 
tratar de defenderse por sí solo, algo absurdo en un planeta que todos compartimos y requiere 
de la cooperación internacional. Esa que no enseñan en las escuelas de negocios. 
 
 


