
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA VAN CON PETRO AL CLUB CAMPESTRE 
Venerables arrugas, 
Soy una señora antioqueña y estoy muy avergonzada porque no dejaron entrar al candidato 
Petro al Club Campestre de Medellín. ¡Qué pena! Y supe que fueron ustedes dos las que lo 
invitaron a ese antro. ¿Qué pasó? ¿Es cierto que el portero le dijo a Petro que tenía pura cara 
de petrista? 
Atentamente, 
Girlesa Jaramillo 
*** 
Querida Girle, 
Por su letra vemos que pica los plátanos pa los frisoles con la uña. Efetivamente, Tola y yo 
convidamos a Petro a conocer el Clú Campestre pa ver si lo compra y lo vuelve un parque. 
No es que seamos socias del clú, ajualá, sino que trabajamos allá de guisas, y nos dio la 
ventolera por colar a Petro pa que viera esas mangas tan al pelo pa un plan de vivienda 
popular. 
Le alvertimos a Petro que fuera al Clú Campestre de bermudas pa que se le vieran bien 
patentes los zapatos Ferragamo y lo confundieran con un socio. 
Pero pa eso que los pobres tenemos un olfato el berriondo pa reconocer las carangas 
resucitadas. Preciso: apenas el portero le vio a Petro esa piel color Bienestarina se pilló que 
era un colao y le preguntó de cuáles Petros era. 
¡De los Petros herederos del pensamiento libertario de Uribe Uribe y de Gaitán y de Galán y...-
comenzó Gustavo en un tono tan pero tan veintijuliero que Tola y yo nos güelimos que eso iba 
pa largo y nos dentramos a marcar tarjeta. 
Cuando salimos al mediodía en nuestro ratico de descanso, Petro apenas iba en las “Convivir” 
y ya el portero tenía puesta la camiseta de Colombia Humana y le gritaba a los socios 
¡uribestias! 
Tola y yo nos escabullimos pa la cocina y nos desentendimos de “Petrosky”, pero cuando 
salimos por la noche pa la casa el vergajo ya iba en “Los doce Apóstoles” y le estaba 
arrancando a los carros las calcamanías de Duque Presidente. 
Sumercé se preguntará, querida amiguis, qué hacíamos Tola y yo con Petro sabiendo que 
somos las consejeras espirituales de Iván Duque... Éramos, pero salimos de la campaña por 
diferencias programáticas. 
Resulta que Ivancho quiere una política de austeridá que contempla una sola corte...Pero su 
plan de austeridá va más allá: una sola corte con un mero magistrao. 
Vamos ahorrar un mundo de plata —nos dijo Duque muy güete: Figúrense tías que Uribe me 
recomendó un magistrado que se haría cargo de la Corte por el mínimo, con tal que lo dejemos 
litigar medio tiempo...Un tal doctor Pretelt. 
Tola comentó que haría falta tan siquiera un suplente, por si encanaban al magistrao titular. Ya 
lo tengo, tías —brincó Ivancho—, sería un magistrado de apellido Bustos. ¿Lo distinguen? 
Entonces yo cambié de tema: Oites, Iván, ¿es cierto que vas a meter a la guandoca a los 
mariguaneros? Es que nos da pensión que ahí caigan nuestros nietos. 
Y Tola metió la cucharada: Antes demos gracias que esos muchachos de las comunas se 
mantienen trabaos, en las nubes, y no por ahí haciendo daños. Mirá, Iván: Canadá la va 
legalizar y vos la querés perseguir. ¡No fregués! Volvete serio. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Si gana Petro, Tola y yo nos asilamos en el Clú Campestre. 
Ñapa: Tola y yo no le tenemos miedo ni a Duque ni a Petro... A lo único que le tenemos miedo 
es al recibo del predial. 
Ñapita: Santos está feliz con su nieta Celeste: es la única que le sonríe... 
 
   
 



SEMANA 
La Revista Semana, al igual que Dinero y El Espectador  comenzó desde hoy a 
cobrar el acceso a su información. Como es obvio, no tendré el dinero para 
suscribirme a todas a las publicaciones colombianas y, en ese orden de ideas, 
Lo Mejor del Domingo irá languideciendo. Desde hoy, desaparecen las Mejores 
Columnas. 
 
Los Confidenciales de Semana, fueron tomados de la edición en internet. 

Esto escribí, el 25 de marzo de 2018 

“Durante más de cinco años he estado, cada domingo, publicando una 
selección de los Confidenciales y las Mejores Columnas de la prensa 
colombiana. El diario El Espectador, el mejor periódico de Colombia, ha 
restringido el acceso a sus páginas, en internet, buscando fuentes de 
financiación. Esta medida es entendible dada la dificultad de los medios de 
comunicación para sobrevivir en estos tiempos donde la publicidad ha 
migrados a otras tecnologías. Yo lo apoyo y me he suscrito. Sin embargo, esa 
suscripción, trae una restricción, obvia, para reproducir sus contenidos. Siendo 
así tengo que acogerme al contrato y no publicar en este espacio nada de lo 
que lea allí. Supongo igual medida tomen los demás medios y, en ese orden de 
ideas, esta sección se irá marchitando. 

Lamento profundamente que la información vuelva a ser un privilegio de las 
clases con mayor poder adquisitivo. Vale recordar la frese “Quien tiene la 
información, tiene el poder” y por lo visto los pobres jamás accederán ni a la 
información ni al poder. Este es sin duda un retorno al pasado. 

Ver QUIÉN TIENE LA INFORMACIÓN… https://eligiopalacio.com/2018/05/03/quien-tiene-la-
informacion/ 
 
 

EL TIEMPO 

MI VOTO POR PE… 
Luis Noé Ochoa 
Se acerca la hora. Miro al blanco que es el centro. Lo fundamental es que gane Colombia. 
Este país viene polarizado desde hace más de 50 años y se ha acentuado en la última década. 
Uribe, el mayor elector, siempre cargado de tigre, ha sido también el mayor polarizador. A lo 
mejor el ánimo nacional sería distinto si el exmandatario se dedicara, como Belisario Betancur, 
a lo cultural, a hacer poesía, a pintar. ¿Pintaría palomas de paz? ¿Pintaría gallos de pelea? 
Qué daño les han hecho los intereses políticos a la sociedad y al país entero. A la propia 
unidad familiar, pues tal vez pasarán varias generaciones para que recuperemos la cordura 
espiritual. Está resultando más fácil hallar vida en Marte que ponernos de acuerdo aquí.  
Como sea, se acerca la hora. Puede ser que, como muchos, este servidor tenga el dilema: ni 
Duque ni Petro, del mismo modo y en sentido contrario. Por ahora, miro el blanco, que es el 
centro; pienso en la izquierda, en la derecha y vuelvo al pasado, malhayando los triunfos que 
se escaparon, en cómo no se nos dio con el bendito Fajardo. La derecha aquí es fuerte, pero 
ahora todos se quieren correr al centro. Hasta Iván Duque dijo: “siempre he sido una persona 
de centro, de extremo centro”. Petro también camina hacia el centro. Ojo con los huecos y con 
los carteristas. 
Me ha dado por pensar que la izquierda va a dar una sorpresa. Pude llevar a que nos unamos 
y nos abracemos sin odios ni polarización. No hablo de la elección, sino de la Selección. 
En todo caso, me ha dado por pensar que la izquierda va a dar una sorpresa. Pude llevar a que 
nos unamos y nos abracemos sin odios ni polarización. No hablo de la elección, sino de la 
Selección, de James Rodríguez y de Falcao, pero también de Cuadrado por la derecha y los 
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demás integrantes. Tengamos fe en que con esta gran Selección Colombia triunfaremos en el 
Mundial de Rusia, que arranca el jueves. 
Así que, pase lo que pase, mi voto de confianza y de gratitud es por Pékerman, que, con sus 
dirigidos, nos ha dado las mayores alegrías. Bueno, y Santos, que firmó la paz y ese es un hito 
histórico. Esto fue ganar el mundial de la reconciliación. 
Los colombianos merecemos mejor suerte, mejores momentos, necesitamos motivos de unidad 
y de esperanza. Los aguafiestas dirán que es pan y circo. Pero es que el estado anímico y el 
sentido de pertenencia de los pueblos los lleva a grandes cosas, a mayor producción, más 
empleo, más creación de empresa. 
Ese solo acto de vestir todos la amarilla, de hacer fuerza para el mismo lado, de salir a 
celebrar, o de almorzar en familia, es un impulso nacional de unión y fortaleza, un grito de sí 
podemos. 
Por eso, gane quien gane la presidencia, como nuevo director técnico nacional es urgente que 
envíe un mensaje de unidad al país, debe llamar a que haya juego limpio; a que nos unamos 
contra los verdaderos enemigos: los miserables equipos de los carteles. Ya jugaban los de las 
loncheras, los de la hemofilia, los de la toga, etc. Tarjeta roja. Estos tienen que estar en las 
duchas de la Modelo y que tuerzan las pelotas del mundial. Ahora resultó el cartel del bastón, 
que parece que se robaron más de 3.500 millones de la tercera edad. 
Tiene que ganar Colombia. En Rusia y en nuestro suelo. Sería bueno si Uribe se mejora de la 
garganta y hay debates, que haya una promesa de que, gane quien gane, haya colaboración 
en temas claves. Por ejemplo, que la camiseta contra los corruptos la vistamos todos. Lo 
mismo la de la paz. Si hay grandeza, en este país todos podremos gritar los mismos goles de 
Colombia. Suerte, mi Selección. 
Juan Carlos Posada: se ha ido, joven aún, Juan Carlos Posada García-Peña, un hombre 
valioso y decente. Fue secretario del Partido Liberal y viceministro de Estado, pero, sobre todo, 
un ser humano sencillo, discreto y servicial. En el cielo estará actualizando al inolvidable 
Roberto Posada, D'Artagnan. Dios le dé valor a su familia por tan irreparable pérdida. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Buena chino I 
El mes pasado James Rodríguez creó su propia criptomoneda, la JR10 Token, que se podrá 
comprar desde este 12 de junio a través de la aplicación de SelfSell, disponible en la App Store 
y en Play Store. 
Quien está detrás de todo el proceso comercial y digital es el chino Li Yuan (ver foto), fundador 
y CEO de SelfSell, gestor de la plataforma y quien durante la Feria Blockshow 2018 de Berlín 
puso al colombiano a la vanguardia al ser el primer futbolista profesional en lanzar una 
criptomoneda en el mercado deportivo internacional, que aspira capitalizar con su actuación en 
el Mundial de Rusia. 
 
Buena chino II 
Li Yuan, como CEO de Beijing Thinkyoung Technology Co., atrajo el interés de inversionistas 
europeos luego de liderar el equipo que ganó el primer concurso de aplicaciones de innovación 
en China, específicamente para desarrollos globales de Blockchain. En 2017 ya se concentró 
en construir una plataforma de inversión y financiamiento dirigida a personas influyentes. Él le 
da crédito a lo que aprendió de Thomas Sargent, Premio Nobel de Economía 2011 y líder de la 
llamada Escuela de Anticipación Racional. 



 
La jugada 
Aprovechando la fiebre que generará el Mundial de Fútbol de Rusia, el Ministerio de Trabajo y 
la Red Colombia contra el trabajo infantil desplegarán por las calles del país una campaña que 
busca que los menores que son explotados en los semáforos sean protegidos por la ley y 
vinculados a programas sociales que incluyen el fútbol como oportunidad de formación 
teniendo como punto de partida el Mundialito de Fútbol “Métele un gol al trabajo infantil”. El 
anuncio lo hará esta semana la ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, quien 
explicará la Política Pública para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección Integral al Adolescente Trabajador 2017-2027. 
 
Tragedia repetida 
Esta semana fue tema en una academia de formación de las Fuerzas Armadas la importancia 
de los controles de salud mental de militares y policías, a pesar de que ahora se hable del 
posconflicto. Esto por el caso que reportó el comando de la Sexta División del Ejército 
Nacional, en el que se acusa al soldado Miguel Guatusmal, quien prestaba servicio militar en 
las instalaciones del Batallón de Servicios N° 27 en Mocoa, Putumayo, de prenderle fuego a su 
compañero Édgar Borja Tenorio mientras dormía. Las quemaduras le causaron la muerte. Algo 
similar había sucedido en octubre de 1995 en la escuela General Santander, de la Policía 
Nacional, cuando el cadete Sosir Palomeque Torres le lanzó líquido inflamable e incendió la 
humanidad del mayor Humberto Antonio Castellanos, quien falleció horas después. 
 
De quilates 
En los mercados de la avenida Jiménez de Bogotá y en las minas del occidente de Boyacá se 
habla del impacto que tendrá en el mercado de esmeraldas la inclusión, por parte del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de Pedro Nel Rincón Castillo y sus allegados en 
la llamada lista Clinton. Conocido como Pedro Orejas, está detenido desde 2013 y condenado 
a 20 años de cárcel por homicidio. Este bloqueo comercial a siete empresas y ocho socios se 
basa, según una fuente de la embajada estadounidense en Bogotá, en información de 
inteligencia que indica que habría seguido delinquiendo en lavado de activos y narcotráfico. 
Esas investigaciones no sólo le siguen el rastro a esa organización, sino a otros grandes 
empresarios de las gemas que se disputan el negocio y que habrían sido infiltrados por 
organizaciones criminales, como el clan Úsuga y el cartel de Sinaloa. 
 
Los peros 
Acogiendo las solicitudes de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la 
Función Pública, el miércoles 13 de junio, de 3 a 5 de la tarde en el Archivo General de la 
Nación, serán oídas las inquietudes planteadas por la Asociación Colombiana de Arqueología y 
los docentes de universidades, por ejemplo la Nacional y la de Antioquia, que han emitido 
conceptos sobre el proceso de contratación y el rescate del tesoro del galeón San José, 
naufragio localizado en el Caribe colombiano frente a las Islas del Rosario. En ese marco, el 
Ministerio de Cultura y el Instituto de Antropología e Historia harán un conversatorio sobre “una 
expedición científica sin precedentes en la historia” y darán respuesta a las preguntas que 
surjan. El problema es que la convocatoria licitatoria, bajo el formato de asociación púplico-
privada, se cierra dos días después. 
 
¿Pieza de museo? 
Como se supo, después de su gran actuación en el Giro de Italia, el ciclista colombiano Miguel 
Ángel Supermán López visitó al papa Francisco y le regaló la camiseta blanca de campeón de 
los jóvenes. Lo que no muchos saben es que el ciclismo, después del fútbol, conmueve al 
pontífice. Cuando sólo era obispo Jorge Mario Bergoglio recorría Buenos Aires en dos ruedas 
hasta que la salud se lo permitió. El detalle del escarabajo lo puso junto a su bicicleta 
profesional Breezer, que le regalaron en Filadelfia, Estados Unidos, con motivo del Encuentro 
Mundial de la Familia, con cubrecadena con forma de ala de ángel, un cuadro de color blanco 
que simboliza la pureza, su nombre en dorado y el escudo del Vaticano al frente. Tenía otra, 
una Smartbike, que en 2013 le dio la firma alemana Mercedes, y otra, una Specialized, modelo 
Venge, que le entregó el famoso velocista eslovaco Peter Sagan. Cuentan que el papa no sabe 
si conservarlas como piezas de museo o donarlas para caridad. 
 
Rima política 



Quienes están pendientes de la indecisión de Roy Barreras, senador del Partido de la U, sobre 
su voto para la segunda vuelta de la elección presidencial, cuentan que ha dedicado los últimos 
días a oponerse a la consulta anticorrupción y a releer sus poemas “del desamor y otras 
desolaciones”, los mismos que en 2015 publicó en un libro en coautoría con el poeta Fernando 
Denis, bajo el título La fogata sin tiempo. En los pasillos del Congreso también se dice que la 
amistad de los dos es tan fuerte, que el político puede ser incluido en la película Las aventuras 
del poeta Denis, que se rueda sobre la enigmática vida del autor bajo la dirección de Rodrigo 
Lalinde. Denis es reconocido en círculos literarios por libros como La geometría del agua, La 
criatura invisible en los crepúsculos de William Turner y Los cinco sentidos del viento, y 
Lalinde, por haber sido director de fotografía de filmes como La mujer del animal, Un tigre de 
papel, Sumas y restas, Bolívar so yo y Rodrigo D, no futuro. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
La verdad sobre la mermelada I 
Esta semana el contralor Edgardo Maya se lució con una de las denuncias más jugosas que ha 
hecho hasta ahora: la cuantificación de la ‘mermelada’. Este es el nombre que se le da a las 
platas para obras regionales que los últimos dos gobiernos han repartido entre los congresistas 
para tenerlos alineados. La investigación cubre el periodo entre 2004 y 2018, por lo tanto solo 
tiene en cuenta 6 años del gobierno de Álvaro Uribe y los 8 de Juan Manuel Santos. El total 
asciende a 57 billones de pesos distribuidos así: 1) Álvaro Uribe Vélez, 19 billones; 2) Juan 
Manuel Santos, 37 billones. La cifra real de Uribe es más grande, pues no se incluyeron 2 años 
de su gobierno y los cálculos se han hecho en pesos constantes. 
 
La verdad sobre la mermelada II 
El dato más interesante es que Juan Manuel Santos creó esas partidas, con el nombre de 
“cupos indicativos”, cuando era ministro de Hacienda de Andrés Pastrana. El objeto era que los 
congresistas pudieran llevar obras a sus regiones sin la corrupción que tenían los antiguos 
auxilios parlamentarios. El entonces senador Álvaro Uribe los demandó por inconstitucionales 
con el argumento de que esos auxilios habían sido prohibidos y que Santos los estaban 
resucitando con otro nombre. La Corte Constitucional falló en contra de Uribe, quien después 
de perder esa batalla, al igual que Santos, los utilizó para manejar su gobernabilidad. Hoy los 
tales cupos indicativos se desviaron de su intención original y son causa de tanta corrupción 
como en su momento los auxilios parlamentarios.  
 
Los Escobar en líos I 
Pablo Escobar apareció en la revista Forbes hace 30 años con una fortuna de 3.000 millones 
de dólares. Eso en plata de hoy sería por lo menos el doble. Por eso sorprende el monto por el 
cual su esposa y su hijo tienen líos con la justicia Argentina. Se trata de 108.000 dólares que 
recibieron del abogado y empresario argentino Mateo Corvo, dedicado a promover proyectos 
inmobiliarios. El negocio de su firma es conseguir inversionistas para desarrollarlos y a los 
intermediarios les paga el 4,5 por ciento del dinero que aporten. Ese es el origen de los  más 
de 100.000 dólares por los que la familia del capo podría terminar en la cárcel. Para la leyenda 
de la fortuna de Escobar, la cifra es insignificante.  
 
Los Escobar en líos II 
En el proyecto inmobiliario que ha dado pie al escándalo en Argentina participaron cerca de 
100 inversionistas. Uno de ellos fue el colombiano José Piedrahíta, un oscuro personaje que 
los Escobar le presentaron al promotor argentino. Piedrahíta invirtió 2.341.000 dólares por los 
que Corvo les pagó a los Escobar la comisión del 4,5 por ciento. El 28 de septiembre de 2017, 
el hombre fue capturado y la DEA reveló que era narcotraficante. Por esto el argentino y los 
colombianos fueron cómplices en lavado de dinero. Ambos alegan en su defensa que hicieron 
los negocios con Piedrahíta antes de la fecha en que supo su prontuario. Ese argumento no es 
absurdo, pero se lo creen más al argentino que a los colombianos. El caso no es muy sólido. 
 
Sergio Fajardo, el viejo 
La semana pasada se publicó un confidencial con la teoría de que con la frustrante derrota del 
centro en estas elecciones, muchos van a pensar en Sergio Fajardo como un alternativa 
presidencial para 2022. Se agregó que de cumplirse ese escenario, el juvenil exgobernador de 
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Antioquia, quien para ese momento tendrá 66 años, podría terminar siendo el presidente más 
viejo del último siglo en Colombia. Como algunos consideraron esta afirmación exagerada, 
publicamos la edad en que llegaron al poder los mandatarios anteriores: Virgilio Barco, 65 
años; Julio César Turbay, 62; Alfonso López y Laureano Gómez, 61; Carlos Lleras, 58; Mariano 
Ospina, 55; Guillermo León Valencia y Gustavo Rojas Pinilla, 53; Enrique Olaya Herrera, 
Ernesto Samper y Álvaro Uribe, 50; Alfonso López Pumarejo, 48; Misael Pastrana, 47; Andrés 
Pastrana, 44; César Gaviria, 43; y Alberto Lleras, 39. 
 
La estrategia original de Petro en redes 
Las redes sociales son hoy uno de los elementos claves en las elecciones en el mundo y 
Colombia no ha sido la excepción. El que más invirtió en estas fue Gustavo Petro quien, según 
el CNE, gastó cerca de 2.000 millones de pesos por medio de una agencia llamada Universal 
Group. Duque invirtió cerca de 500 millones de pesos que pagó directamente a Facebook, 
Google, Twitter y LinkedIn. Ha sorprendido a los entendidos que la estrategia de Petro consistió 
no en pagar pauta, sino en contratar a 400 influenciadores para que amplificaran su mensaje. 
Si invirtió los 2.000 millones principalmente en esta forma, cada influenciador habría costado en 
promedio alrededor de 5 millones de pesos. 
 
Una buena y una mala noticia para Colombia 
Acaba de aparecer el índice mundial de paz, Global Peace Index, que desde hace 12 años 
mide el aumento o la disminución de la violencia en 163 países. Para Colombia hay una noticia 
muy buena y una regular. 1) La primera es que según la investigación los países que han 
tenido conflictos internos y que logran superarlos pueden alcanzar un aumento en su ingreso 
per cápita de por lo menos 3 veces el que tenían durante la guerra. En Colombia eso todavía 
no se ha visto, pero la medición está enmarcada en la primera década después del conflicto. 2) 
La noticia regular es que en el ranking de 163 países Colombia todavía está en el puesto 145. 
Hasta Venezuela está mejor en el 143. Los otros países latinoamericanos tienen el siguiente 
puesto: México (140); Brasil (106); Perú (74); Ecuador (66); Argentina (55) y Chile (24). 
 
Mayweather ganó por nocaut 
Uno de los temas obligados es el de cuál será el futbolista que se consagre en las próximas 
semanas. Las apuestas están entre Messi, Ronaldo y Neymar. Se pensaría que esas tres 
estrellas deberían ser los deportistas mejor pagados del mundo. Sin embargo, la revista Forbes 
acaba de publicar un dato sorprendente. El boxeador Floyd Mayweather ganó en el último año 
prácticamente lo mismo que los tres astros sumados. Las cifras son las siguientes: 1) 
Mayweather, 281 millones de dólares al año; 2) Messi, 111 millones; 3) Ronaldo, 108 millones; 
y 4) Neymar, 90 millones de dólares. 
 
Petro responde sobre el ataque de las abejas 
En la tarde del sábado, Álvaro Uribe debió cancelar un discurso en el corregimiento de La 
Loma, César, debido a un ataque de abejas africanas. Varios seguidores del uribismo acusaron 
de una agresión premeditada en contra del expresidente y los ciudadanos que lo iban a 
escuchar. Petro se refirió al hecho y en un trino manifestó: “Ahora resulta que las abejas 
africanas son petristas. Será porque son obreras?”.Ahora resulta que las abejas africanas son 
petristas. Será porque son obreras?— Gustavo Petro (@petrogustavo) 10 de junio de 2018Con 
respecto a la verdadera causa del incidente en el que 15 personas resultaron afectadas, el 
comandante operativo de la Policía Cesar, coronel Freddy Delgado, desmintió las versiones 
que circularon en redes sociales en declaraciones al medio local RPT Noticias explicando que 
el percance se presentó “cuando intentaron retirar el panal", yen ese momento "las abejas 
comenzaron a atacar a las personas”. 
 
“No necesito firmar nada en mármol”: Duque a Petro 
Durante la ceremonia en la que se selló el apoyo de Claudia López y Antanas Mockus con 
Gustavo Petro para la segunda vuelta presidencial, el candidato de la Colombia Humana 
presentó los 12 mandamientos que promete cumplir en caso de llegar al Palacio de Nariño 
escritos en dos piedras de marmol. La respuesta de Iván Duque no se hizo esperar y el 
candidato del Centro demócratico afirmó: “Yo no necesito firmar nada en mármol porque 
Santos firmó en mármol hace 8 años que no iba a subir los impuestos y ya sabemos lo que 
hizo. Yo no necesito firmar en mármol porque sobre mí no hay sospechas, porque sobre mí no 
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hay temores, porque soy de una sola pieza, porque defiendo los valores y principios”.Le 
recomendamos: 12 mandamientos: el mensaje de la alianza Mockus, Petro y Claudia López 
 
El ataque de abejas africanizadas que algunos uribistas creen que tiene responsable 
Cuando Álvaro Uribe Vélez se aprestaba a hacer una manifestación pública en el corregimiento 
de la Loma, cerca al municipio de El Paso, César, un enjambre de abejas africanizadas atacó a 
la multitud que se agolpaba para escuchar al senador que iba a promover la campaña de Iván 
Duque en la región. Los seguidores del líder del Centro Democrático debieron ser evacuados 
del sitio y el mismo Uribe hizo un llamado para que ayudaran con adrenalina a cuatro personas 
que fueron las más afectadas por las picaduras de los insectos. Un total de 14 víctimas del 
ataque fueron tratadas en el Hospital de la Loma y, de acuerdo a Uribe, ya se están 
recuperando: “Gracias al gran equipo médico y de enfermeras, articulación de hospital público 
y clínicas privadas”.Gracias al gran equipo médico y de enfermeras,articulación de hospital 
público y clínicas privadas, pacientes con picaduras de abejas africanizadas van 
recuperándose. Gracias a las mineras del Cesar por su apoyo. pic.twitter.com/AAzEk2duL7— 
Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 9 de junio de 2018Durante el día, algunos seguidores 
del uribismo han manifestado su rechazo por lo que consideran un ataque cobarde. 
@FNAraujoR calificó el hecho como "bio terrorismo".Rechazo total al vil ataque en contra del 
presidente @AlvaroUribeVel y sus seguidores en La Loma (Cesar). Esta es la reacción de los 
cobardes ante una legítima expresión democrática. ¡Seguiremos trabajando por la candidatura 
de @IvanDuque a la Presidencia! https://t.co/ptsSWQeTTc— María del Rosario Guerra. 
(@charoguerra) June 9, 2018En la Loma, Cesar, lanzan abejas contra los ciudadanos en 
reunión con el presidente Uribe. Bio terrorismo. Pacifistas de boca pero con odio. Hay personas 
afectadas.— Fernando Araújo (@FNAraujoR) June 9, 2018 
 
Lo que piensa Petro sobre Lord Petrosky 
Lord Petrosky es un personaje que se ha encargado de hacerle campaña por internet a 
Gustavo Petro y cuyos tuits cuentan con contenido bastante divertido, por ejemplo, que en el 
gobierno de Petro el Chocorramo valdrá mil pesos. Este viernes, el diario Publimetro reveló la 
opinión que este le genera al candidato.A la pregunta “¿qué opina sobre Lord Petrosky?”, 
respondió en medio de risas que no lo conoce mucho, pero que está en todos lados. Si bien 
sobre su origen solo sabe que surgió en las redes sociales, afirmó que “es un movimiento 
juvenil” y que “Las redes son el mecanismo que nos permitió no dejarnos censurar. Es una 
realidad contemporánea. Si esto hubiera acontecido hace 20 años no tendríamos ni el mínimo 
chance…”.Mandamientos que valen la pena. pic.twitter.com/zBcd2skj0C— Gustavo Petro 
(@iLordPetrosky) 9 de junio de 2018 
 
Uribe recuerda lo que Claudia López pensaba de “Petro, su candidato presidencial” 
El ex presidente Álvaro Uribe ha enviado varios trinos en la mañana del sábado sobre Claudia 
López. En estos el ex mandatario le recuerda a la  excandidata vicepresidencial lo que decía 
de Gustavo Petro, hace tan solo un par de semanas. López adhirió a esa campaña para la 
segunda vuelta este viernes junto con Antanas Mockus. El candidato de la Colombia Humana 
prometió sobre un mármol no realizar algunos de los puntos más lo habían distanciado del 
centro, como por ejemplo, realizar una Asamblea Nacional Constituyente. “Esto piensa la 
candidata Claudia López sobre el dr Petro, su candidato presidencial”, escribió. Puede leer: El 
pasado no perdona: Cuando Claudia López creía que Petro no podía ganarEl tema del apoyo 
de Petro a Hugo Chávez  fue el tema más reiterativo en las declaraciones a W Radio y 
Semana.Esto piensa la senadora Claudia López sobre el dr Petro, su candidato presidencial 
pic.twitter.com/ZxjfEFptdD— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 9 de junio de 2018Esto es 
más de lo que piensa la candidata Claudia López sobre el dr Petro, su candidato presidencial 
pic.twitter.com/mGVDCkFd2H— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 9 de junio de 2018Esta 
es la entrevista completa de SEMANA que recordó Uribe. 
 
La adhesión a Petro de Mockus y Claudia López no sorprendió a Duque 
Este viernes, Iván Duque llevó su campaña a la ciudad de Cali. En medio de su agenda, donde 
incluso tenía una cita con Ricardo ‘El Gato‘ Pérez - presidente del equipo América de Cali, hizo 
pública su posición sobre la adhesión de Claudia López, la exfórmula vicepresidencial de 
Fajardo, y Antanas Mockus, quien se había declarado “fajardista”, al candidato de la izquierda 
Gustavo Petro. Esta noticia no fue sorpresiva para él pues, en sus palabras, “Ellos siempre han 
estado con Gustavo Petro, eso sí no nos vayamos a equivocar, lo que están haciendo es 
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reafirmándolo”. #Cali| Grato encuentro con Ricardo ‘Gato’ Pérez, nuevo presidente de la 
‘Mechita‘ @AmericadeCali. Recordamos viejos tiempos del fútbol colombiano. 
#ElFuturoEsDeTodos pic.twitter.com/o4Rh2TY64C— Iván Duque (@IvanDuque) 8 de junio de 
2018 
 
El día en que Anthony Bourdain comió tamal con Héctor Abad 
La noticia del suicidio de Anthony Bourdain ha conmovido al mundo. Los millones de 
seguidores del reconocido chef que viajaba por el mundo probando sus delicias no pueden 
entender cómo en su interior alguien que tenía un trabajo tan feliz albergaba tanta tristeza. En 
Colombia, muchos han recordado su viaje al país. Bourdain estuvo en Bogotá en el año 2013 y 
caminó La Candelaria con Héctor Abad. Ambos fueron al tradicional restaurante La Puerta 
Falsa y comieron tamal. “No es tan bueno como el de mi mamá”, le dijo el escritor paisa al 
famoso chef. “Nunca lo es”, le contestó Bourdain. Luego calificó el tradicional plato capitalino 
como “una cosa bella”. 
 
Fajardo se va a ver ballenas 
Pocas horas antes de que sus compañeros de la Coalición Colombia Claudia López y Antanas 
Mockus anunciaran su respaldo al candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, el 
excandidato presidencial Sergio Fajardo causó sorpresa con uno de sus tuits. “Un sueño de 
muchos años que por fin realizo este fin de semana: ir a ver las ballenas en el Pacífico”. 
Aunque algunos de sus seguidores lo criticaron por alejarse de la realidad en el momento 
menos oportuno, otros trataron de encontrar algún mensaje oculto sobre la alianza de sus 
antiguos coequiperos con Petro. Un sueño de muchos años que por fin realizo este fin de 
semana: ir a ver las ballenas en el Pacífico. Lejos del mundanal ruido. En la selva.— Sergio 
Fajardo (@sergio_fajardo) 8 de junio de 2018 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Recordando a Robert Kennedy 
El embajador de EE. UU., Kevin Whitaker, recibió condecoración postuma en honor a Robert F. 
Kennedy. Un emotivo acto se dio esta semana en el Congreso,donde el presidente del Senado, 
Efraín Cepeda (centro), y el senador Juan Manuel Galán entregaron al embajador de Estados 
Unidos, Kevin Whitaker, una condecoración póstuma a raíz de los 50 años del asesinato de 
Robert F. Kennedy, hermano de John F. Kennedy.  
 
Santos se queda a vivir en Colombia 
En muchas tertulias se daba por sentado que una vez terminara su gobierno, el presidente 
Juan Manuel Santos se iría del país. Pues no. Se quedará a vivir en Colombia. Además, está 
muy feliz de quedarse por dos razones: va a estrenar casa y quiere estar cerca de Celeste, su 
primera nieta, pues su hija María Antonia también se quedará en Colombia. Eso sí, tiene 
invitaciones de muchas universidades y fundaciones en todo el mundo que lo tendrán mucho 
tiempo por fuera. 
 
Fracaso de la agenda de Petro en Medellín 
Gustavo Petro canceló esta semana una visita de dos días que había planeado a la capital 
antioqueña. Hubo dos razones: la más conocida fue el frustrado almuerzo con un socio del 
Club Campestre por recomendación de sus directivos. Pero el otro motivo, que no trascendió 
mucho, es que el candidato tenía en su agenda una cita con líderes del poderoso sindicato 
antioqueño que tampoco resultó. 
 
Las condiciones que pusieron los ‘verdes’ 
Las condiciones que los ‘verdes’ le pusieron a Gustavo Petro para apoyarlo, y que finalmente 
fueron grabadas en mármol, salieron de la campaña de Sergio Fajardo. El senador Antonio 
Sanguino (‘verde’), su autor, contó en una tertulia que en su momento, claro, había 
preocupación con algunas tesis de Petro como la de convocar una constituyente o el riesgo con 
la iniciativa privada. Pero todo está superado. Petro se comprometió. 
 
Se busca presidente del Senado de origen uribista 
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Hasta hace unos días se daba por sentado que María del Rosario Guerra sería la única 
aspirante uribista a la presidencia del Senado para la legislatura que comenzará este 20 de 
julio. Honorio Henríquez Pinedo, del Magdalena, es el nuevo aspirante. El uribismo, que tiene 
la bancada más grande en el Senado (19 miembros), y probablemente con presidente de la 
república, tendrá todo de su lado para hacerse con esa posición. Por ahora, Uribe no quiere 
esa dignidad para él. 
 
Un millón de comidas donadas por Mastercard 
Mastercard decidió no esperar a que Messi y Neymar anoten nuevos goles en torneos oficiales 
para donar comidas al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA). La 
compañía había dicho que por cada gol que ellos hicieran donaría 10.000 raciones. Los altos 
niveles de malnutrición infantil hicieron que cambiara de criterio y resolvió donar 1 millón de 
comidas, sin esperar a los goles de las dos estrellas. El apoyo beneficiará a varios países 
latinoamericanos, incluida Colombia. 
 
Mesita de noche y desvelo 
El gerente de EPM, Jorge Londoño, le confesó a EL TIEMPO que su mesita de noche está 
llena de estudios técnicos, números telefónicos de urgencia e imágenes de santos a los que ha 
acudido para buscarle salidas al problema de Hidroituango. Londoño es quien debe poner la 
cara por todo lo que acontece allí.  
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también le dijo a este diario que duerme con su 
celular en la mano y desde hace dos meses se despierta varias veces, muchas de ellas para 
revisar el reporte sobre los niveles de la represa o las alarmas, al igual que las soluciones que 
día a día llegan, como la última de esta semana: ha dejado de llover y el panorama se 
comienza a despejar en el horizonte. 
 
Tú no tienes problemas... 
Esta semana se encontraron en Bogotá los alcaldes de esta ciudad, Enrique Peñalosa, y el de 
Medellín, Federico Gutiérrez. Cuando Peñalosa comenzó a contarle a Gutiérrez algunas de sus 
afugias y los problemas con los que tiene que lidiar cada día, Gutiérrez lo interrumpió con 
mucho sentido del humor al decirle: “Nooo, Enrique, tú no tienes problemas. Yo sí tengo 
problemas”. De paso, Gutiérrez contó que desde que afloró la emergencia de Hidroituango, por 
la que él tiene que poner la cara, las demás cosas que le surgen en la alcaldía ya no tienen 
cara de problema. 
 
Un regalo especial para el Presidente 
Este jueves, durante la ceremonia de ascensos de la Policía, su director, el general Jorge 
Hernando Nieto, le regaló un libro muy especial al presidente Juan Manuel Santos, diseñado 
especialmente para él. Se llama El viaje. Cuenta la trayectoria desde la dejación de las armas 
de las Farc hasta su transformación en monumentos.  
Contiene la cronología de este proceso con fotografías inéditas. Dentro del libro hay un pedazo 
de arma inhabilitada, que no ha sido destruida, con sello de la ONU, como un recuerdo para el 
Presidente. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Dos coincidencias 
La última legislatura del Congreso elegido está a punto de terminar, incluso con sesiones 
extras después del 21 de junio. Un periodista de EL NUEVO SIGLO indagó a varios jefes de 
partido y bancada sobre cuál había sido la mayor decepción y el mayor logro durante los cuatro 
años del Senado y la Cámara de Representantes. La mayoría coincidió en que la legislación 
relacionada con el acuerdo de paz fue el punto más destacado tanto antes, como durante y 
después de la firma del acuerdo de La Habana entre el gobierno Santos y las Farc. En cuanto 
al mayor fracaso, también hubo coincidencia en que la imposibilidad de sacar avante una 
reforma al sistema político es el lastre más gravoso que deja el saliente Parlamento, pese a 
que se tramitaron varios actos legislativos e incluso proyectos al amparo del ‘fast track’ para 
tratar de concretar la que fuera la promesa más generalizada de las bancadas en julio de 2014, 
cuando este Congreso arrancó. 
  



Cafeteros, consentidos 
La quisquillosidad en los gremios económicos siempre está a flor de piel. Por lo menos así se 
desprende de un análisis que hacía días atrás un reconocido empresario agroindustrial para 
quien “… no era justo” que si Iván Duque logra conquistar la Casa de Nariño, en la votación de 
segunda vuelta el próximo 17 de junio, entonces los cafeteros continuarían siendo el “gremio 
más consentido” desde al alto gobierno. La hipótesis, un poco sui generis a todas luces, es que 
el saliente presidente Santos era un viejo conocido del sector cafetero, a tal punto que trabajó 
con el gremio en Londres, y Duque proviene del Eje Cafetero, en donde este cultivo continúa 
siendo muy fuerte, pese al repunte de Nariño o Huila. 
  
Lo movida de Ingrid 
El anuncio de Ingrid Betancourt en torno a respaldar la candidatura presidencial de Gustavo 
Petro dio para muchas hipótesis en los corrillos políticos. Por ejemplo, para algunos 
observadores era claro que la exsecuestrada por las Farc no iba a unirse al uribismo, ya que no 
podía estar de lado del sector político que más le hizo oposición a quien, como Juan Manuel 
Santos, fue el artífice de su rescate años atrás, en la llamada “operación Jaque”. Otros 
analistas, por el contrario, consideraron que Ingrid no está con Uribe ni con Santos, y que por 
ello apostó, solo ahora, por Petro, con quien el tema de la paz parece más coincidente. Y no 
faltaron los que vieron detrás de esta alianza una posible primera movida para que Betancourt 
pueda aterrizar en los próximos meses en Bogotá y revisar una posible candidatura a la 
Alcaldía en octubre de 2019. Lo cierto es que Ingrid ha insistido en que no está interesada en 
volver a ser candidata a nada en Colombia. 
  
Pulso por curules de Farc 
La cúpula del partido Farc está decidida a que el Gobierno les debe garantizar su asistencia a 
la ceremonia de posesión del próximo Congreso el 20 de julio venidero. Como se sabe, hay 
algunos sectores, sobre todo cercanos al uribismo, y aún más bajo su creencia de que para 
esa fecha ya Iván Duque será el presidente electo, que consideran que los 10 congresistas del 
partido de la guerrilla desmovilizada no deberían asumir sus curules, sobre todo porque ni 
siquiera han comparecido una sola vez ante los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz 
(JEP). Sin embargo, el acuerdo de paz, y las leyes y reformas constitucionales derivadas del 
mismo, habilitan a los congresistas de Farc elegidos el 11 de marzo (aunque con una votación 
ínfima) a ocupar cinco escaños en el Senado e igual número en la Cámara. Es más, se dice 
que si alias ‘Iván Márquez’ reversa su decisión de no posesionarse, aprovecharía el acto de 
instalación del Congreso, que estará a cargo del saliente presidente Santos, para hacer un 
pronunciamiento político de fondo, cuyo tono dependerá de quién sea el nuevo titular de la 
Casa de Nariño. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Un apoyo no esperado 
Causó extrañeza que en la plenaria del Senado el congresista electo de la Lista de la 
Decencia, Jonatán Tamayo, le expresara al expresidente Álvaro Uribe su apoyo a Iván Duque 
para la campaña presidencial, e incluso hubo fotos de él y de sus acompañante junto al 
exmandatario. Tamayo, avalado por la Alianza Social Independiente (ASI), es uno de los cuatro 
senadores elegidos por la Lista de la Decencia, en la que tuvo la tercera votación después de 
Gustavo Bolívar y Aida Avella; es trovador y humorista de oficio, llanero por adopción y oriundo 
de Medellín. Su decisión podría configurar doble militancia. 
  
Listo el debate regional 
El jueves 14 de junio Teleantioquia, Telecaribe, Telecafé, Canal Tro, Canal Trece y Canal 
Capital realizaran el único debate presidencial que habrá en esta segunda vuelta entre Iván 
Duque y Gustavo Petro. Los canales regionales invitaron a los nacionales para que acompañen 
este debate.  Este encuentro presidencial será a las 8 de la noche. Ya el Canal RCN aceptó 
participar. 
  
Senadores, a volar 
El pasado jueves cuando se estudiaba el proyecto de la reglamentación de la elección del 
contralor general de la República, de repente se levantó la plenaria hacia las 2:30 de la tarde y 



todos los senadores salieron rápidamente. Tenían afán, porque muchos se podían quedar sin 
sus vuelos correspondientes. 
  
Fortalecimiento de las mujeres 
En el Congreso de la República se realizó el III Encuentro Saberes de Mujeres, promovido por 
la representante por el Valle, Guillermina Bravo, del MIRA, que reunió a cerca de 150 
presidentas y delegadas de las diversas asociaciones que integran la Red de Mujeres 
Emprendedoras Constructoras de Paz, organizaciones sin ánimo de lucro del Valle del Cauca. 
Esta Red de Mujeres viene desde hace 11 años adelantando un gran esfuerzo en este 
departamento con grupos de personas, entre ellos desplazados, afrocolombianos, campesinos, 
jóvenes y adultos mayores, que han aprovechado una oportunidad para mejorar su condición 
de vida y emprender, a través de la gestión de proyectos productivos, a generar autonomía 
económica para ellos y sus familias. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Presidente de Cotelco afirmó que Airbnb y Booking facilitan la explotación sexual infantil 
En el marco de la I Cumbre Internacional para la Protección de la Niñez y Adolescencia en 
Viajes de Turismo, Gustavo Adolfo Toro Velásquez, presidente ejecutivo nacional de Cotelco, 
solicitó a la OMT su apoyo en el control de plataformas como Airbnb y Booking en la 
prevención de la explotación sexual infantil. “Estas plataformas son un canal para que los 
establecimientos no regulados faciliten la explotación sexual infantil. Definitivamente no hay un 
compromiso por parte de ellos para que no anuncien ningún tipo de servicios informales”, 
afirmó el dirigente gremial. Durante su intervención solicitó el apoyo de la OMT en la 
transmisión de la problemática ante el Comité de Ética de la organización; según el presidente 
de Cotelco “es inconcebible que un miembro afiliado no cumpla con las leyes de los países 
donde tiene presencia”. Toro Velásquez también manifestó que lo ideal es replantear el 
enfoque del turismo frente a esta situación, “quienes trabajamos en el sector estamos 
comprometidos en contrarrestar la explotación sexual infantil y ojalá pudiéramos transformar la 
percepción que a veces se tiene de esta actividad, para que no se vea como un vehículo que la 
facilita, sino como un aliado incondicional para contrarrestarla”. 

 
Claro se expande al mercado estadounidense 
El grupo América Móvil anunció el viernes la creación de Claro Enterprise Solutions como una 
subsidiaria en los Estados Unidos, que estará basada en el estado de la Florida. Consiste en la 
expansión de la marca Claro que reemplazará la ya existente Telmex USA. De acuerdo con el 
conglomerado de comunicaciones, esta ampliará su portafolio de servicios en ese mercado y 
se enfocará en soluciones empresariales para compañías de todos los tamaños, desde 
pequeñas empresas hasta grandes multinacionales. “Claro Enterprise Solutions juega un papel 
clave en la estrategia global de América Móvil, y aprovechará la experiencia global de la 
empresa, para ofrecer diversas soluciones y servicios de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, enfocados tanto en los usuarios de nuevos mercados, como en los ya 
existentes”, expresó Daniel Hajj, CEO de América Móvil. 

 
CAN ratificó que Ecuador debe eliminar tasa aduanera a sus socios comunitarios 
A través de la Resolución 2007 del 6 de junio de este año, la Secretaría General de la 
Comunidad Andina (CAN) se pronunció de manera definitiva sobre la tasa aduanera que 
Ecuador impuso a las importaciones, ratificando lo que había dispuesto en su fallo inicial del 20 
de abril pasado. En consecuencia, el organismo dispuso que Ecuador debe eliminar el cobro a 
sus socios de la CAN (Bolivia, Colombia y Perú), pues el impuesto es un costo que “incide 
sobre las importaciones que se realizan al interior de la zona de libre comercio y que, por lo 
tanto, vulnera el Programa de Liberación pactado entre los socios de este bloque”, explicó la 
organización. La CAN señaló que, luego de adelantar las investigaciones respectivas, pudo 
establecer que la tasa aduanera no obedece a servicios aduaneros prestados a los 
importadores con el propósito de facilitar el comercio, como lo ha señalado el vecino país. “De 
esta manera, en la Resolución 2007 se advierte que el recurso de reconsideración presentado 
por Ecuador carece de fundamento, por lo cual deberá eliminar la tasa aduanera a las 
importaciones procedentes de sus socios en la CAN, establecida en noviembre de 2017”, 
argumentó la Comunidad Andina. 



 
Con dos aplicaciones, Grupo Aval lanza su laboratorio digital 
El Grupo Aval lanzó el jueves el Aval Digital Lab, una nueva división del grupo que integra los 
equipos de innovación de los cuatro bancos que lo conforman para crear soluciones 
tecnológicas a las necesidades de cada entidad y sus usuarios. El Digital Lab también trabaja 
en alianza con startups, fintech, empresas, universidades y emprendimientos. Al tiempo que 
Grupo Aval lanzó su nueva división, anunció la llegada de sus plataformas para solicitar 
créditos para compra de vehículos y créditos por libranzas, ambos para el Banco de Occidente. 

 
FDN aumentó capacidad para préstamos en dólares a proyectos de infraestructura 
La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) firmó una línea de crédito de hasta US$50 millones 
con el Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie), los cuales podrán ser 
destinados por la entidad para otorgar préstamos en dólares a proyectos de infraestructura. 
“Esto es una excelente noticia para la infraestructura y para nuestra labor en la movilización de 
recursos de financiación, pues gracias a esta línea de crédito podremos aumentar nuestra 
capacidad de prestar en dólares a los proyectos que así lo requieran. Con esta línea 
ampliamos nuestras opciones de fondeo, en condiciones competitivas y a largo plazo. Sin duda 
esto es un impulso más al Programa 4G y a otros proyectos de infraestructura”, afirmó 
Clemente del Valle, presidente de la FDN. Según la entidad, el crédito no requiere garantía de 
la nación y fue aprobado por la Junta Directiva de la FDN. De acuerdo con la entidad 
financiera, la línea de crédito no generará costos hasta tanto no haya desembolsos y no 
requiere el pago de comisiones por disponibilidad. La Financiera ha movilizado $20 billones 
para la financiación del Programa 4G. Hay que decir que hasta el momento se han concretado 
13 cierres financieros definitivos, que han contado con la participación de diversas fuentes de 
financiación locales e internacionales. 

 
Aceleran plan de rescate para empresas del Sistema Integrado de Transporte 
La Superintendencia de Sociedades adoptó medidas para acelerar los procesos de 
reorganización de cuatro empresas relacionadas con el Sistema Integrado de Transporte 
Público de Bogotá (Sitp). Se trata de los operadores de los denominados buses azules, Tranzit 
y Masivo Capital, Suma SAS y del operador de los tiquetes Recaudo Bogotá, que ingresaron a 
procesos de reorganización, que les permitan superar la crisis financiera y normalizar sus 
operaciones. Entre las medidas adoptadas se ha propuesto acelerar la preparación de los 
proyectos de graduación y calificación de créditos, a fin de establecer con certeza la magnitud 
de los pasivos y corroborar la naturaleza de las deudas presentadas por los acreedores. Así 
mismo, la Superintendencia convocó a audiencias públicas para resolver las objeciones 
presentadas por los acreedores de Tranzit y Masivo Capital, ambas compañías prestadoras del 
servicio de transporte urbano que se encuentran en reorganización. Cabe recordar que 
recientemente otras dos empresas relacionadas con el Sitp, Organización Suma SAS y 
Recaudo Bogotá, solicitaron ingresar a procesos de reorganización empresarial. En estos 
casos se ha avanzado en la autorización de pagos a proveedores de combustible y otros 
servicios considerados indispensables para seguir desarrollando su objeto social y continuar 
prestando el servicio a los usuarios. En el caso de Suma SAS, el proceso ya se encuentra en la 
etapa de presentación de créditos, conforme a las etapas establecidas para este tipo de 
procedimientos de insolvencia. La Superintendencia de Sociedades viene haciendo además un 
seguimiento riguroso a las cuentas de estas empresas, en ejercicio de sus competencias. Así, 
por ejemplo, ordenó a la compañía Recaudo Bogotá aportar la relación de bienes o inventario e 
impartió instrucciones al promotor para elaborar, en los términos de ley, el respectivo proyecto 
de graduación y calificación de créditos. Así mismo, avanza el proceso de liquidación de otras 2 
empresas del sistema, Egobus y Coobus, que ingresaron por su situación de insolvencia el 
procedimiento que establece la ley 1116 de 2006. 

 
Estas son las peticiones de la SAC para el próximo Gobierno en materia de agro 
La Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) resaltó los aspectos 
fundamentales para el desarrollo rural de Colombia en los próximos cuatro años. Entre ellos 
están: La rentabilidad del campo, pues para la SAC el próximo Gobierno deberá facilitar la 
transformación de los productores para que su cercanía a los consumidores y la 
empresarización sean sinónimo de rentabilidad. “El fomento de la asociatividad con otros 
actores del sector, la integración vertical, la reducción de la intermediación, y el acceso fácil y 
directo al crédito son algunas de las herramientas necesarias para que los campesinos y 



medianos productores sean rentables, tengan un mejor nivel de vida y puedan diversificar la 
oferta exportable de nuestro país”, indicó la agremiación. Por otro lado, está la seguridad 
jurídica de la propiedad rural, ya que para el gremio una condición para que el campo sea 
fuente de generación de ingresos, inversión y empleo formal es la seguridad jurídica de la 
propiedad rural. “Para la SAC el nuevo Gobierno deberá establecer un régimen de propiedad y 
uso del suelo basado en información precisa y con reglas claras y estables, con enfoque 
diferencial y mecanismos idóneos para la definición de derechos y la solución de controversias. 
Así mismo deberá modificar la legislación existente para incorporar instrumentos que aclaren 
vacíos jurídicos en temas como la extinción de dominio y la expropiación, entre otros”, 
argumentó. Entre tanto, la SAC también pide conectar, a través de vías terciarias y 
secundarias, la producción rural con los mercados de consumo, garantizar la salud y el acceso 
a la vivienda a los habitantes del campo, promover la educación para el desarrollo de 
emprendimientos rurales, lograr la máxima cobertura en materia de riesgos climáticos, defender 
la parafiscalidad agropecuaria, promover el cuidado del agua y el fortalecimiento de los distritos 
de riego, así como luchar de manera frontal contra el contrabando, el abigeato, la extorsión y 
los delitos ambientales, son bienes públicos necesarios para el desarrollo del sector 
agropecuario. Además, el gremio del agro en Colombia también pide a la nueva administración 
una despolitización de las entidades públicas. Según la asociación “para los productores de la 
ruralidad, las instituciones públicas y sus recursos deben ser garantía de transparencia, 
eficiencia y un altísimo nivel técnico. Es fundamental que, en el próximo Gobierno, entidades 
como el ICA, Finagro, Banco Agrario, entre otras, no queden en manos de cuotas burocráticas 
o ‘asignaciones a dedo’, y que por el contrario sus directivos sean profesionales con 
experiencia para generar verdaderos beneficios para los campesinos, medianos y grandes 
productores”, abundó la SAC. De otra parte, exigen que se deberá proteger y fomentar la 
generación de empleos formales con seguridad social y diseñar las herramientas que permitan 
una verdadera formalización del trabajo en el sector rural. Adicionalmente, destacar el rol de la 
mujer en la industria de la agricultura. “El próximo Gobierno deberá implementar una política 
clara en esta materia que genere oportunidades e incentivos reales para las mujeres del sector 
agropecuario”, manifestó la entidad. Y, finalmente, la agremiación requiere de una política 
agropecuaria de largo plazo, ya que, de acuerdo a la información de la SAC, es necesario que 
las políticas que se implementen en el próximo cuatrienio, permanezcan en el tiempo 
fortaleciendo la estabilidad en las reglas de juego y la seguridad jurídica. 
 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
Gabinete a la carta 
Así como en cualquier restaurante al comensal se le ofrece de entrada la carta con los más 
suculentos platos, los electores van a tener ante sus narices, el más posible gabinete de 
Gustavo Petro, si este gana la presidencia el próximo domingo. 
El propio candidato hizo el temerario anuncio al hablar en la Universidad del Valle ayer sábado, 
al señalar que este martes a más tardar, dará a conocer a los colombianos los nombres de sus 
ministros. 
Petro respondió así una pregunta que le formularon acerca de la eventual posición que en un 
gobierno suyo, le daría a Sergio Fajardo, quien fue el ganador de la primera vuelta en la ciudad 
de Cali. 
El anuncio de Petro en este sentido no solo es insólito y sin antecedentes en la historia del 
país, sino bastante arriesgado y comprometedor, mucho más para él que para los posibles 
nominados. 
A estos últimos les quedará bastante difícil de entrada decir que no aceptarían una cartera en 
el posible gabinete de Petro, pues eso les significaría, ni más ni menos, alinderarse de una vez 
en uno de los dos bandos. Y a Petro, porque cualquier negativa que haya de esos personajes, 
se convierte en un golpe bastante significativo para él. 
A no ser que ya estén adelantadas algunas conversaciones. De todas maneras esto del 
Gabinete a la Carta, es un plato bastante exótico en el restaurante electoral que estará abierto 
el  próximo domingo. 

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


 
Líder? 
Mientras Roma ardía, Nerón ejecutaba la lira, muy mal por cierto y bastante desafinado. Otros, 
aunque en condiciones no tan extremas, se dedican más bien a otear el horizonte en busca de 
ballenas. 
Es el caso del ex gobernador Sergio Fajardo, receptor accidental de los votos depositados 
contra Petro y Duque el pasado 27 de mayo, y los cuales equivocadamente cree que son 
suyos. 
Un líder lo que nunca puede hacer es dejar expósitos a sus seguidores, sean reales o ficticios, 
y mucho menos abstenerse de tomar y defender posiciones que justifiquen ese supuesto 
liderazgo. 
Eso de ir a buscar ballenas y creerse más allá del bien y del mal, un ser extra terrenal ajeno a 
los vaivenes y avatares de la política en momento tan crucial como el que vive el país, en nada 
le ayuda a la promesa que va a incumplir de no volver a ser candidato. 
Hay que recordarle a él, tan amigo de lo blanco, que las ballenas de ese color no están por el 
Pacífico nuestro sino un poquitico más arriba, en el Ártico. 
Y habrá que pedirle al Altísimo que no permita la engullida de Fajardo por uno de estos 
cetáceos a la manera de un moderno Jonás, con el peligro de que ni siquiera lo devuelva para 
las elecciones próximas. 
 
Fraude: sí pero no 
Fraude lo que se dice fraude, determinante del resultado electoral del pasado 27 de mayo, no 
hubo según lo confirmó el Consejo Nacional Electoral. 
Sin embargo el mismo organismo reconoció que si se presentaron adulteraciones en algunos 
formularios, hasta el punto de que le quitaron a Duque, finalmente, unos cuantos votos y se los 
pusieron al otro candidato Petro. 
Hasta ahí, todo bien. Pero dejar las cosas tal cual, no parece lo más aconsejable. Esas 
adulteraciones aunque no determinantes, debieron tener un responsable, una persona que 
actuó de mala fe. 
Sería deseable entonces, para sentar un precedente y no pasar de agache frente al delito, que 
se investigue en cuales mesas ocurrió la adulteración; quienes estaban a cargo de ella; quien 
era el presidente de la misma, quienes los jurados, en fin, que se establezcan 
responsabilidades. O será que en concepto del Consejo Nacional Electoral las adulteraciones 
por ser tan insignificantes en el total general, dejan de ser un delito y pueden soslayarse y dejar 
pasar como si nada? 
 
Encuestas… encuestas 
Con la segunda vuelta que se  cumplirá  el próximo domingo regresaron las encuestas, y con 
ellas la incredulidad de algunos, la dicha de  otros y la  desconfianza de casi todos, aunque 
justo es reconocerlo que en la pasada jornada estuvieron acertadas, con la honrosa excepción 
de don César Caballero, el de Cifras y Conceptos. 
Sin conocer la última de ellas adelantada por la firma Guarumo, por encargo del periódico El 
Tiempo, que apenas se conoce en la fecha, en todas las demás se da como triunfador a Ivan 
Duque, el candidato del Centro Democrático. 
El asunto esta vez radica en la ventaja que unas y otras le adjudican al pupilo de Uribe, la cual 
va desde los veinte puntos hasta los seis, Invamer en el primer caso y Datexco, en el segundo. 
Lo cierto es que con encuestas o sin ellas, con ventajas abismales o estrechas, hay que 
esperar el veredicto final de los electores: Domingo 17 de junio seis de la tarde o siete de la 
noche. 
 
Algunos recados 
A los altos funcionarios les está prohibido intervenir en política, pero no expresar sus puntos de 
vista sobre lo que, en su concepto, deben hacer quienes van a dirigir el país. 
En el caso del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, queda claro cúal es 
su talante y su filosofía al referirse a los grandes desafíos que vienen, por lo que vale la pena 
leer lo siguiente: 
“El segundo gran desafío es la garantía del cumplimiento de los acuerdos de paz, circunscritos 
a los fallos de la Corte Constitucional.  No son tiempos de revanchismo. Colombia no puede 
dar marcha atrás ni atizar el fuego que aliente el regreso a la guerra”.  Bastante claro, no ? 



Y esto otro del Procurador: “El tercer reto es avanzar en la lucha contra la inequidad, a través 
de un gran acuerdo contra la desigualdad…() Dar plenas garantías a la oposición y a los 
nuevos liderazgos sociales. Cada líder asesinado es una afrenta a la democracia y una 
vergüenza ante el mundo”. Entendieron ? 
Y algo más de Carrillo Flórez en cuanto a reformar la justicia: Se requiere “un gran acuerdo 
nacional, que en ningún caso puede significar un retroceso a la Constitución de 1886 ni la 
disminución de los derechos adquiridos.  Ni la tutela, ni la Corte Constitucional ni los grandes 
avances de la Carta de 1991 pueden estar en juego. Hay que ser imaginativos sin caer en una 
histeria reformadora que se entienda como una revancha contra el sistema de justicia” También 
dijo el Procurador que el domingo 17 de junio “hay que votar por unidad, paz, equidad, ética y 
justicia”. Mensajes a Bolívar para que los entienda Santander ? 
 
Eso de los atrasos 
Pánico, por decir lo menos, es lo que algunos y algunas padecen cuando se habla de ciertos 
atrasos en el discurrir de la vida diaria. 
En el caso de Hidroituango, el pánico se ha convertido, y con toda razón, en una honda 
preocupación, pues ya parece inevitable que el gran mega proyecto, todavía en cuidados 
intensivos según gráfica descripción del Ministro de Minas, Germán Arce, va a tener un retraso 
de casi dos años en su ejecución y puesta en operación, si es que sale bien librado de la crisis 
actual. Es decir, si se salva. 
Todavía debe correr mucha agua bajo los puentes, y en este caso específico la parábola es 
cierta, para que se sepa a ciencia cierta que va a ocurrir con Hidroituango; si definitivamente se 
sale al otro lado; a cuanto ascenderán los extra costos; si la casa de máquinas queda en 
condiciones; si su maquinaria sufrió pérdida irreparable, y cúal va a ser el cubrimiento de los 
seguros, entre otros aspectos puntuales e importantes. 
Todo lo anterior en lo que tiene que ver con la parte técnica, porque la social es aún más 
complicada y nadie sabe hasta donde se extenderá. Los cálculos más optimistas hablan de 
unos seis meses para el posible retorno a sus lugares de origen de aquellos que ahora están 
evacuados, tiempo supremamente largo y costoso para mantener un sostenimiento adecuado 
de esas personas. 
 
A pesar de todo 
No obstante el anterior panorama, lamentable desde todo punto de vista, hay una noticia 
alentadora para el país: pase lo que pase con Hidroituango, no habrá apagón inminente como 
muchos lo vaticinan. 
La bruja fue enterada por gentes muy allegadas al sector energético colombiano, que la oferta 
actual en ese campo es muy superior a la demanda, y Colombia puede llegar tranquila al 2021 
o 2022 sin ningún contratiempo en materia de abastecimiento. 
A pesar del crecimiento vegetativo de la demanda, esta no ha superado en los ocho años del 
gobierno Santos los estimativos que se tenían al respecto, por lo que puede afirmarse en este 
momento, que hay y habrá superávit energético a pesar de Hidroituango. 
El otras palabras, el ex presidente César Gaviria volverá a ser mal recordado, pero no por el 
apagón durante su gobierno sino por el exceso de energía que puso para dejar calcinado al 
pobre partido liberal. 
 
P’a fuera… p’a la calle 
Esa parece ser la consigna con Javier Gutiérrez Pemberty, expresidente de Ecopetrol y actual 
miembro principal de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín. 
El concejal liberal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, exigió el retiro inmediato de 
Gutiérrez Pemberty, a quien le imputaron cargos dentro del proceso que se adelanta por la 
corrupción detectada en Reficar. 
En estos momentos, y seguramente en ninguno, tiene presentación que un personaje como 
este haga parte de la Junta de EPM, entidad que va a ser cuestionada y que tanta 
responsabilidad tiene en el asunto de Hidroituango y de  todas sus consecuencias, señaló el 
concejal  para sustentar su exigencia. 
 
Gracias presidente  
El anterior es el título del comentario que esa semana público en su blog, gusanoenlafruta, la 
columnista Marlene Singapur, con  referencia a la gestión del Presidente de los colombianos 
Juan Manuel Santos Calderón. 



En uno de sus párrafos, Singapur manifiesta: 
“No deja de ser curioso que mientras la comunidad internacional dimensionaba y valoraba con 
justeza, el enorme impacto histórico del proceso de paz sobre el mejoramiento de las 
condiciones de vida del pueblo colombiano y de todo el continente; al mismo tiempo nuestra 
opinión pública retrocedía ante un horizonte terrorífico inexistente, inspirado por el carácter 
mezquino y vengativo de una sola persona. Allí hay un análisis por desarrollar, acerca de las 
fibras culturales que logró activar en su momento Álvaro Urbe Vélez, hasta contagiar a millones 
de incautos de un odio que no les correspondía albergar en sus corazones.” 
 No excluye Marlene Singapur mencionar al Senador Alvaro Uribe Vélez a quien acaricia con 
un fuerte dardo envenenado: 
“ Las actuales elecciones ya nos muestran, sin embargo, los beneficios de la firma de nuestro 
imperfecto acuerdo de paz, anunciando lo que con el tiempo será un nuevo y definitivo entorno 
sociopolítico en el país. En el momento de hacer historia, sería importante no sólo reconocer el 
esfuerzo y la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos en procura de la finalización de la 
guerra, sino también el esfuerzo no menor que realizó Álvaro Uribe Vélez, para mantener vivo 
el carbón ardiente de una guerra sobre la que ha edificado su influencia y protagonismo 
público”. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 

La verdad saldrá de Rayovac o Bancolombia 
El Reverbero de Juan Paz conoció de fuente muy cercana a la familia Díez Ramírez, que 
abogados norteamericanos encargados de un proceso civil en la Florida, Estados Unidos y 
otros a cargo del proceso criminal que en el mismo país se ventila en contra de Alfredo José  y 
otros familiares, estarán en Colombia en los próximos días para cumplir una cita en la Fiscalía 
General de la Nación, con el fin de finiquitar asuntos relacionados con la tan sonada denuncia 
penal, por la falsificación del testamento de don Alfredo Díez Montoya y la evaporación de las 
acciones de Pilas Tronex, Codiscos y Bancolombia. 
También conoció el Reverbero de Juan Paz, que una gruesa suma de dinero por la venta de un 
paquete accionario de Rayovac en 1999, otrora propiedad de don Alfredo Díez Montoya, fue 
pagado con tres cheques a nombre de Díez Montoya y sus dos hijos mayores, consignados en 
cuentas offshore, dinero con el cual Alfredo José adquirió el importante paquete accionario de 
Bancolombia, a través de dos empresas fantasmas con asiento en la República de Panamá, 
negociación que efectivamente fue reportada en su momento ante la Comisión de Bolsa y 
Valores de los Estadios Unidos (SEC), y cuya información acerca del origen de fondos la 
entidad bancaria se negó a suministrar a la justicia colombiana, con la extraña complacencia de 
la Fiscal 237 Seccional de Medellín, Amparo Álvarez Palacio. 
 
¿Cuál es el origen de los dineros para comprar esas acciones? 
De primera mano se obtuvo información privilegiada por parte de alguien que fue parte activa 
en la venta de las acciones de Rayovac, confirmando que dichas acciones no pertenecían al 
hoy acusado sino a su padre. Resaltó, también, que la compañía de abogados que acompañó 
la negociación en ese entonces fue Greemberg Traurig, donde reposan todos los archivos de 
dicha operación, siendo muy diciente el hecho de que el abogado defensor actual de Alfredo 
José en los Estados Unidos, pertenece a dicha compañía de abogados desde hace más de 20 
años y tiene en su poder los contratos que podrían resolver este caso, y al igual que 
Bancolombia, no ha salido en su defensa y, por el contrario, ha optado por el silencio. 
Parece ser que al interior de la Junta Directiva y de algunos altos cargos de Bancolombia, no 
han medido las consecuencias jurídicas que le puede acarrear el hecho de ocultar el origen de 
fondos, tanto en Colombia como en los Estados Unidos, comenzando por su expresidente 
Jorge Londoño Saldarriaga, consuegro de Alfredo José; de Carlos Raúl Yepes Jiménez y hasta 
del mismo David Bojanini García, muy allegado a la familia Díez Ramírez, cuya documentación 
se ha negado a proporcionar en varias ocasiones, so pretexto de desconocer el origen de 
fondos, algo totalmente insólito. 
 
 
Al oído y en voz baja… 

 Cómo cayó de bien entre la opinión pública y el  empresariado de Antioquia y Medellín el 
ambiente de armonía que vuelve a reinar entre el gobernador Luis Pérez y el alcalde 
Federico Gutiérrez.  



 El encuentro en la W con Vicky Dávila estuvo muy cordial y ameno. Fue una entrevista 
directa y clara. Ni Luis, ni Federico se dejaron enredar. Son dos líderes importantes, 
respetados y queridos por todo mundo. 

 De esta crisis sale Antioquia con seguridad, y ambos líderes resultarán fortalecidos por su 
dedicación y entrega a la comunidad. 

 Quienes querían verlos enfrentados, se quedaron con los crespos hechos. 

 En la campaña de Gustavo Petro ya están haciendo cuentas alegres… 

 En todas las campañas se hacen encuestas internas, no para publicarlas, sino para saber 
cómo se van comportando los electores… 

 Pues bien, El Reverbero de Juan Paz escuchó en una reunión política, que una encuesta 
interna de la campaña de Petro, lo ubica por encima de Duque con 6 puntos de diferencia… 
Eso comentaron. 

 Dos empresarios llamaron a El Reverbero de Juan Paz, para ratificar que es cierta la 
versión sobre las actitudes de Rafael Aubad de Proantioquia y Lina Vélez de la Cámara de 
Comercio, en contra del gobernador Luis Pérez. 

 Es más, dijeron de una poderosa agremiación que asumió igual posición, aunque después 
se arrepintió. Adivinen cuál… 

 Vean este comentario: El Reverbero de Juan Paz se preguntó qué se hicieron los votos de 
la maquinaria política en Antioquia… Y comentó que algunos caciques recibieron plata de 
Cambio Radical para hacerle la campaña a Vargas… 

 Pues un conocido y experimentado dirigente político llamó y soltó la siguiente frase: – 
“¿Sabe qué pasó con esa plata? Se pusieron a pagar deudas de la campaña para el 
Congreso…” 

 
Frases calientes… 

  “Elegir a Petro sería una equivocación histórica”. EL TIEMPO. Editorial. 10/06/2018 

 “Duque 52.5%, Petro 36%”. Sondeo Guarumo para EL TIEMPO Y la W. Ultima encuesta. 
10/06/2018 

 “Los predios o producen o se compran…se cambia la tierra por títulos de deuda pública. No 
se necesita expropiar”. Gustavo Petro. Candidato a la presidencia. Entrevista. EL TIEMPO 
Edición impresa. 04/06/2018 

 “Nadie en este país va a olvidar que trajiste a Hugo Chávez por primera vez. Que hasta el 
año pasado defendías a Maduro”. Claudia López a Petro. Marzo 16 de 2018 SEMANA. 

 “Petro es un buen candidato… hará un gobierno al que sí podemos controlar… un gobierno 
con el que tenemos diferencias políticas pero no éticas”.  

 “Petro es un buen candidato y entre mejor le vaya más asusta a los demás… Petro tu tienes 
una historia y unos resultados que también asustan”. Claudia López. Marzo 16 de 
2018. colombiamegusta.com Video: https://www.colombiamegusta.com/gustavo-petro-y-
claudia-lopez-se-sacaron-los-trapitos-al-sol/ 

 “Anibal Gaviría se adhiere a la campaña de Duque pero dejó claro que su voto no es contra 
Petro”. EL NUEVO SIGLO. Titular. 08/06/2018 

 “A Colombia no se le puede comprender, sino se le tiene que asumir, porque tiene una 
historia muy compleja”. Alfredo Zamudio. Centro Nansen en Noruega. EL ESPECTADOR. 
Impreso. 08/06/2018 

 “La democracia es un abuso de la estadística”. Jorge Luis Borges. Escritor argentino. 
Cuentos electorales. Luis Noriega. Revista Arcadia. Impresa. Mayo/Junio 2018 

 “Las ballenas pueden esperar”. Javier Ortiz Cassiani. Mientras Claudia López y Mockus se 
van con Petro… Fajardo se va a cumplir un sueño: ver ballenas en el Pacífico. EL 
ESPECTADOR. Opinión. 10/06/2018 

 “Salgamos de este momento egoísta”. Felipe Aljure. Guionista y director de cine. Revista 
Arcadia. Mayo/Junio 2018 

 “La depresión es la primera causa de discapacidad en el mundo”. Organización Mundial de 
la Salud. Al celebrar el 9 de Junio el Día Mundial de la Salud. Unas 322 millones de 
personas sufren de depresión en el mundo. UNIVISION 09/06/2018 

 “Para salvar a nuestras naciones necesitamos que Iván Duque llegue a la 
presidencia”. María Corina Machado. Opositora venezolana. EL PAIS Madrid 07/06/2018 

 “El riesgo de que se vaya a destruir la presa (…) es bastante bajo, sin embargo la 
probabilidad no es cero…”. Julio Ugueto. Director de Fitch Ratings sobre la represa de 
Hudroituango.. LA FM 07/06/2018 
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 “El mercado de la cocaína resurgió en Europa por el incremento de la producción en 
América Latina”. Informe del Observatorio Europeo de las Drogas. INFOBAE 07/06/2018 

 “Los congresistas colombianos recibieron 57 billones de pesos en mermelada en 14 
años”. Edgardo Maya, Contralor General de la República. BLU RADIO. 07/06/2018 

 “No te preocupes, es mi primer marido”. El macabro hallazgo del esqueleto fue hecho por el 
marido en el patio trasero de la casa. Ella le explicó que lo había matado con un hacha 
debido al maltrato físico que le daba. Luzino, la región Omsk, en Siberia. INFOBAE 
07/06/2018 

 “Señor Prieto: el presidente Santos, al igual que Samper, ¿Sí, sabía? Cante la verdad para 
salvar su conciencia”. Rafael Gómez M. EL NUEVO SIGLO. Opinión. 07/06/2018 

 “Ingrid Batancourt es una malagradecida, con los soldados que arriesgaron su vida por 
ella…” María Fernanda Cabal. Ingrid se unió al candidato Petro. LA FM 06/06/2018 

 “Nadie está por encima de la ley… y seguiremos buscando la extradición de quienes violen 
las leyes estadounidenses”. Embajada de los Estados Unidos en Bogotá sobre la 
extradición de Santrich.RCN Noticias. 07/06/2018 

 “No es casualidad que parte del debate público se reduzca a reafirmar unos contra otros sus 
miedos compartidos”. Paulina Tejada T y Germán Gómez P. Artículo “Cerebro o Corazón 
¿Cómo votan los colombianos? EL ESPECTADOR. Impreso.08/06/2018 

 “En campaña no existe el populismo, sí la demagogia”. Manuel Alcántara. EL 
COLOMBIANO. Entrevista de Oscar Sánchez y Freddy Santamaría. 04/06/2018 

 “La JEP entre tribunal de justicia y agencia de viajes. JEP Tours”. Juan Lozano. EL TIEMPO 
Impreso. Sobre las autorizaciones a desmovilizados de las Farc para salir de vacaciones 
fuera del país.04/06/2018 

 “…yo por Iván Duque voto sin miedo, a diferencia del otro candidato, por el que habrá miles 
que estarán votando con miedo”. María Isabel Rueda. EL TIEMPO. Impreso. Opinión * 
10/06/2018 

 “Votaré por Petro así no me dejen entrar al Club Campestre de Medellín”. María Jimena 
Duzán. Columna “Votar por lo correcto” para SEMANA. Ed. impresa. 10/06/2018 

 “Con las próximas elecciones quedamos ante la muerte del futuro”. Héctor Abad Faciolince. 
Columna “La catástrofe del tiempo”. EL ESPECTADOR Impreso. Opinión. 10/06/2018 

 “Para nadie es un secreto para quién sería el apoyo en las presidenciales”. Timochenko. 
Lider de las Farc. 05/06/2018 

 “Cuando un país no tiene imagen de su propio futuro, significa que es un país en vías de 
desaparición”. Daniel Estulin, escritor y analista del poder global. LA VANGUARDIA. 
Barcelona. 10/06/2018 

 “Hay ganas de…no tener ganas”. César Vallejo. Columna de Carlos Granés. EL 
ESPECTADOR. * 

 “Sus casas se convirtieron en tumbas”. Después de la erupción del volcán en Guatemala. 
THE NEW YORK TIMES. Titular 09/06/2018 

 “Estados Unidos no será más la alcancía de la que todos roban”. Donald Trump a sus 
socios en la cumbre del G7. abc.es 10/06/20188 

 “Tu cuerpo no es un templo, es un parque de diversiones. Disfruta el paseo…si estoy infeliz 
es una falla de mi imaginación”. Anthony Bourdain. Célebre chef y presentador de TV. 
Recien fallecido. INFOBAE. 08/06/2018 

 “Si uno no entiende que uno es el milagro y el monstruo, entonces va a sufrir mucho, porque 
el excluido va a ser uno de uno mismo”. Carolina Sanín. Artículo de Mateo Guerrero para EL 
ESPECTADOR. Edición impresa. 08/06/2018 

 “Solo te dan una pequeña chispa de locura y si pierdes eso, no eres nada”. Robin Williams. 
Comediante estadounidense. De la serie de HBO “Robin Williams: ingresa a mi mente” cuyo 
lanzamiento es en julio 16. HBO news. 09/06/2018 

 
Las jugadas políticas de la nueva rectora de  la Universidad Nacional. 
El Reverbero de Juan Paz había quedado en deuda con sus lectores sobre el tema de la 
elección de la nueva rectora de la Universidad Nacional, la profesora Dolly Montoya, primera 
mujer en ocupar la rectoría en 150 años. 
Una vez posesionada la nueva rectora, el Reverbero de Juan Paz recogió una valiosa 
información que comparte hoy con sus lectores, con la seguridad de que los sorprenderá con 
las noticias que ha logrado recoger en los sitios donde los nuevos dueños del poder se reúnen 
para tejer las redes del poder de la Universidad Nacional. 

http://abc.es/


Un grupo de profesores multi-facultades, que se reúne todos los martes a tomar las onces en la 
panadería “Pan pa Ya” de la avenida treinta, frente a la ciudad universitaria, comentaba que 
como la elección de la rectora estuvo marcada por la política, su administración será altamente 
política. Ya en la ciudad universitaria se habla de este espacio como “la tertulia del pan”. 
Una profesora de ciencia Política puntualizó que con Dolly Montoya llegaron nuevas 
orientaciones institucionales y se están evidenciando las mismas estratagemas que se conocen 
en la política tradicional colombiana. 
El Reverbero de Juan Paz se enteró el martes pasado de un hecho importante que estaba 
oculto a la opinión pública: El rector Ignacio Mantilla pidió en su momento la renuncia a Dolly 
Montoya como Vicerrectora de Investigaciones. La profesora Dolly nunca escondió su molestia 
y por el contrario difundió en diferentes espacios institucionales su malestar y su 
distanciamiento con el rector Mantilla. 
Un profesor de la Facultad de Ingeniería comentó, con marcada inconformidad, que, a la 
llegada de Dolly, varios de los directivos de la administración Mantilla fueron despedidos 
fulminantemente sin ninguna notificación previa por parte del nuevo equipo rectoral. El profesor 
reclamaba decoro y buenas formas en estas actuaciones de la nueva administración: 
“A uno no le pueden llegar a las ocho de la mañana diciéndole: su merced, usted tiene media 
hora para desocupar la oficina porque desde este momento ya no es el responsable del cargo”. 
Este ingeniero comentaba indignado que “estas actuaciones ya no son patrimonio de los 
políticos de pueblo, donde se hace uso del poder por encima de las personas, y que la cruda 
realidad es que también se presentan en la Universidad Nacional”. 
 
Con el nombramiento de los decanos, la rectora Dolly arrasó con los amigos de Mantilla 
Uno de los profesores de la “tertulia del pan” afirmó, alzando la voz, que el nombramiento de 
los decanos fue la oportunidad para que la nueva administración borrara de un plumazo a la 
que el llamó “la generación Mantilla”. Con una o dos excepciones, todos los candidatos a 
decanatura identificados como “mantillistas” fueron descabezados por la aplanadora de la 
rectora que alineó la noche anterior a la mayoría de los miembros del CSU. 
Varios de los candidatos a las decanaturas, afines a Ignacio Mantilla, y que habían ganado la 
consulta entre la comunidad de sus facultades, fueron pasados por la guillotina, emulando los 
ajusticiamientos de la revolución francesa. 
El golpe más duro para Mantilla se lo dio Dolly al desconocer las consultas de las facultades de 
Ciencias en Bogotá y Medellín, donde los dos decanos en ejercicio ganaron con merecimiento 
las consultas. Un profesor de la Facultad de Artes comentaba que cuando un decano en 
ejercicio gana una consulta es porque está haciendo las cosas muy bien. Cabe anotar que 
Mantilla es profesor de la Facultad de Ciencias en Bogotá. 
En Bogotá el decano Jaime Aguirre Ceballos le ganó la consulta a Alexis de Greiff con un 
ponderado de 33.66% frente a 27:51%. Por su parte en Medellín el decano Arley David 
Zuluaga barrió en la consulta a Jorge Anselmo Puerta por 70.9% frente a 28%. Se dice en la 
ciudadela universitaria de Medellín que el mayor mérito del profesor Jorge Anselmo es ser 
paisano y amigo de la rectora Dolly. 
 
Un nuevo estilo de gobierno en la Universidad Nacional 
Un abogado del Externado y asiduo visitante a la ciudad universitaria comentó que se está 
inaugurando un nuevo estilo de rectoría en la Universidad Nacional, donde se desconocen las 
consultas y escribió, en una servilleta, un eslogan para el estilo de la profesora Dolly: “Las 
consultas son sólo anécdotas.” 
La tradición de los últimos años en la UN era la de respetar las consultas para las decanaturas, 
porque cada facultad es un micro-mundo que requiere mucha aceptación de la comunidad en 
el día a día. El abogado externadista expresó en lenguaje jurídico que “esto no va contra la 
letra estatutaria, pero si rompe la tradición basada en la confianza que la comunidad deposita 
mayoritariamente en un candidato”. 
La esposa de uno de los candidatos “guillotinados” hizo una pregunta que podría traer muchas 
repercusiones en el futuro: “De ahora en adelante ¿quién se va a presentar a una consulta para 
ser decano, si no tiene en la práctica ningún valor? El único mérito será estar en la “rosca” de la 
rectoría” 
El reverbero de Juan Paz escuchó a la esposa del profesor decir que: “como la profesora Dolly 
solo aspira a estar tres años en la rectoría y luego entrará a gozar de su jubilación, no le 
importó la tradición y debilitó una costumbre valiosa para la ciudad universitaria”. 



Otro de los miembros de la “tertulia del Pan” dijo que la vida en la política consiste en pagar 
favores y cobrar facturas: 
“Dolly le cobró a Mantilla por ventanilla. A rey muerto, reina puesta”. 
 
Intergremial de Antioquia respalda propuestas de Iván Duque 
El Comité Intergremial de Antioquia, entidad que reúne a 32 Gremios y 5 Cámaras de 
Comercio del departamento, cuyo objeto es trabajar mancomunadamente por el desarrollo 
económico y social de la región, respalda el programa de gobierno de Iván Duque. El 
Intergremial y sus representantes consideran que las propuestas del candidato presidencial son 
las más integrales, idóneas, claras y que responden a las reales necesidades del país y el 
departamento. 
El Comité Intergremial de Antioquia, gremio de gremios, trabaja por la competitividad, la 
productividad, el desarrollo social y económico de la región y tiene un alto compromiso con los 
agremiados que lo conforman, ya que agrupan un alto porcentaje del empresariado antioqueño: 
grandes, medianas, pequeñas y microempresas legales y formales de los diferentes sectores 
de la economía. 
Asimismo, el Intergremial vela permanentemente por generar un relacionamiento de alto nivel 
con actores públicos, gubernamentales y privados, desde la óptica económica, social y de 
sostenibilidad. 
 
Con dólares falsos les pagaron a contactos de Santrich en Miami, según EE.UU. 
BLU Radio revela impresionantes detalles del documento entregado en las últimas horas por 
Estados Unidos a la Cancillería, al Ministerio de Justicia y a la Jurisdicción Especial de Paz, 
con el sustento de la solicitud formal de extradición del exjefe de las Farc y hoy representante a 
la Cámara Jesús Santrich. 
Primero, en un hecho con pocos antecedentes, la justicia estadounidense entregó en las 244 
páginas de la sustentación de la solicitud de extradición de Santrich, elementos probatorios y 
anunció la existencia de documentos y testimonios adicionales que podrían ser puestos a 
disposición de las autoridades colombianas para sustentar que según los investigadores 
norteamericanos, el exjefe guerrillero sí delinquió después del 24 de noviembre de 2016, fecha 
de la firma del acuerdo del Teatro Colón entre el Gobierno y las Farc. 
Si bien en el paquete de evidencias no hay videos ni fotografías, sí se hace referencia a ese 
tipo de evidencias que obran en el expediente. 
Entre los detalles increíbles de la solicitud hecha por la justicia estadounidense, está un 
capítulo en el que narran la forma en la que los encargados de la operación contra Santrich, 
lograron engañar a los emisarios de “La Familia”, como se denominaba la organización 
criminal, y les entregaron en Miami cinco millones de dólares falsos, como pago por la cocaína 
que pretendían poner en las calles de Estados Unidos. 
Aunque aún no se sabe el nombre del emisario de “La Familia” en Miami, organización criminal 
a la cual supuestamente pertenecía Jesús Santrich, de acuerdo con el documento entregado a 
las autoridades colombianas en las últimas horas, los infiltrados estadounidenses lograron tal 
nivel de confianza con esa persona, que llegaron al sitio convenido para la entrega del dinero 
en una camioneta supuestamente llena con fajos de billetes, pero falsos, que no fueron 
revisados, lo que facilitó que se consumara el engaño de esa entrega controlada. 
Entre los elementos cruciales que contiene el documento de la justicia estadounidense, están 
detalles de conversaciones que hasta ahora no se conocían entre emisarios de “La Familia”, 
como Marlon Marín, hoy testigo protegido en Nueva York, con supuestos delegados del cartel 
de Sinaloa, en donde incluso ofrece llevarlos a los laboratorios para el procesamiento de 
cocaína, con el fin de darles tranquilidad sobre la pureza del alcaloide y la disponibilidad de la 
cantidad solicitada, unas 10 toneladas. 
También, en el documento, queda claro que otros detenidos en Colombia, entre ellos podría 
estar Armando Gómez, y por supuesto Marlon Marín, están dispuestos a declarar ante la 
justicia norteamericana contra Jesús Santrich. 
Estos elementos tendrán que ser estudiados cuanto antes por la JEP, para definir el futuro de 
Santrich, y para dar claridad sobre lo que viene en el proceso de paz con las Farc. 
La respuesta de la defensa Gustavo Gallardo, abogado del exguerrillero, afirmó no conocer 
esta versión porque se ha enterado de detalles del proceso solo a través de los medios de 
comunicación. 
En ese sentido, afirmó que todo lo que se conoce denota el montaje del que fue víctima su 
defendido. 



 
Comunidad de emprendedores respalda ideas de Duque sobre emprendimiento e 
innovación 
ANDI Del Futuro ADF, creada desde hace 18 años, reúne más de 250 startups de seis 
regiones del país. 
Desde la ANDI Del Futuro ADF, se ha venido analizando el ecosistema emprendedor de 
Colombia en aras de proponer mejores instrumentos y programas que estimulen el surgimiento 
de más emprendimientos en nuestro país. De la misma manera, ha venido desarrollando una 
actividad intensa alrededor de generar un sistema que promueva nuevas startups encaminadas 
a la generación de alto impacto para que Colombia sea un país más competitivo. 
Por lo anterior, ADF recibe de forma positiva los planteamientos presentados por el candidato 
Iván Duque relacionados con emprendimiento e innovación. 
Teniendo en cuenta los cambios que están generando con la cuarta revolución industrial, 
muchos de nuestros emprendimientos tienen como base la utilización de la tecnología como 
fuente principal de su propuesta de valor. Sobre esto último, la campaña del candidato Duque 
ha presentado varias iniciativas que pueden potenciar el camino que está recorriendo el país 
en estos aspectos 
 
Dolorosa carta de Frank Fabra tras la lesión y su adiós al Mundial: “Me duele en el alma” 
El lateral izquierdo colombiano ha sufrido la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla 
izquierda y expresó su tristeza en las redes  
Infobae. 
Cuando sólo quedaba poco más de una semana para el debut de Colombia en el Mundial de 
Rusia 2018, que será el martes 19 de junio ante Japón, el futbolista Frank Fabra sufrió una 
grave lesión en la rodilla y ha quedado descartado para la disputa del certamen. Tras 
confirmarse la noticia, el el jugador expresó su dolor en las redes sociales. 
 “El sueño de niño, la ilusión de un pueblo llamado Nechi. Eso con lo que soñabas cuando 
pequeño corriendo descalzo en las calles de Nechi. Cuando vibrabas al ver a Cuadrado, 
James, las atajadas de Ospina, las máquinas del medio Carlos Sánches y Aguilar,  entre otros 
en el Mundial pasado. Sólo había un propósito ser parte de este sueño llamado Mundial. 
Luché, trabajé, me esforcé en mejorar. Lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí. Y hoy 
con el corazón partido en 50 millones de pedacitos me quedo en la puerta más cercana, sólo a 
un paso. Me duele el alma“, escribió en su cuenta de Instagram. 
 
Priorizar recursos para vías afectadas de Suroeste y Oriente, piden al Gobernador 
Debido a la problemática que se presenta en la red vial de la subregión del Suroeste y el 
Oriente del departamento, por las múltiples condiciones climáticas que han empeorado la 
movilidad en estas zonas, los diputados Ana Ligia Mora y Juan Esteban Villegas hicieron un 
llamado al señor Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, para que priorice la destinación de recursos 
para la debida atención y mantenimiento de las mismas. 
Conclusión a la que se llegó después del debate realizado el día jueves, el cual contó con la 
participación de funcionarios de Invías, la ANI y el secretario de Infraestructura Física del 
Departamento, en el cual se pudo evidenciar que tanto las zonas del Suroeste con un 53% y la 
del Oriente con un 26%, presentan un alto deterioro y puntos críticos en la malla vial. Con esta 
solicitud se busca mejorar las actividades sociales y económicas de los pobladores, y así no 
estar incomunicados con la capital del departamento.  
 
Noticias de las regiones: Gobernador de Nariño exaltó a los artesanos del Barniz de 
Pasto Mopa Mopa 
Nariño Territorio de Patrimonios, así ha sido reconocida la región desde la Gobernación 
de Nariño y se ratificó con la declaratoria del Barniz de Pasto Mopa Mopa como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Nación, por parte del Ministerio de Cultura. El Gobernador de Nariño, 
Camilo Romero, tuvo un emotivo encuentro con los artesanos donde enalteció la labor que 
desempeñan los maestros nariñenses, el aporte cultural que le brindan a la región, el legado y 
por construir tejido social a través de su arte. 
Las Secretarías de Obras y Educación y el Departamento Administrativo de Planeación 
visitaron la comunidad de Yuruparí para realizar la socialización de diseños de dormitorios, 
baterías sanitarias, aulas y otras obras adicionales. El proyecto se encuentra en proceso de 
formulación y se denominará &quot; Ampliación y dotación de las sedes educativas de Yuruparí 
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y San Javier del Departamento del Vaupés&quot; La administración sigue comprometida con el 
bienestar y la educación de los niños y niñas del Departamento. 
En Vaupés, estudiantes hacen parte de las Escuelas Saludables 
En la escuela Las Palmeras los estudiantes de quinto grado participaron del taller donde se 
pusieron en práctica temas como recolección de residuos sólidos, saneamiento básico, agua 
para el consumo humano, lavado de manos e higiene personal, con el fin de prevenir y 
controlar enfermedades en niños y docentes. La jornada hace parte de la estrategia de 
Escuelas Saludables emprendida por la Gobernación del Vaupés con la cual se busca 
sensibilizar a este grupo poblacional, frente a la cual los niños plasmaron en carteleras sus 
ideas en respuesta a los temas tratados durante el taller. 
 
Frases calientes… 

 “Dedicado a los negociantes, que mueven el mundo y a veces lo echan a rodar…por el 
abismo…”. Del libro “Y nos robaron la clínica” de Emilio Alberto Restrepo. Una historia real 
convertida en novela. Mayo 2018 

 “Bayer suprimirá la marca Monsanto tras comprarla por 53.373 millones de euros”.  Debido 
a su mala imagen por los transgénicos. EL PAIS Madrid 04/06/2018 

 “Ricky Martin y su esposo serán padres de gemelas”. MINUTO 30. Titular. 04/06/2018 

 “Disidencias de las Farc asesinan a cuatro líderes campesinos”. MINUTO 30. 04/06/2018 

 “La paz con las Farc… la guerra con las Farc”. Redes sociales. Facebook. 04/06/2018 

 “Votar en blanco en esta segunda vuelta es una forma de lavarse las manos”. Natalia 
Arbeláez Jaramillo. LA SILLA VACIA 03/06/2018 

 “…déjeme hablar a mí también”. La frase que más se escuchó entre Marta Lucía y Angela, 
las voces de los candidatos a la presidencia. PULZO 07/07/2018 

 “Apostar por Peckerman fue tan impopular como el proceso con las Farc”. Juan Manuel 
Santos. LA FM 04/06/2018 

 “Entre Duque y Petro el final será polémico, pero ganará Duque”. Víctor Florencio, astrólogo 
y psíquico dominicano consultado por Jaime Bayly. PULZO 03/04/2018 

 “China cierra el grifo de crédito a Venezuela”. Ningún banco institucional chino le presta 
plata desde hace 12 meses. PULZO 03/06/2018 

 “EPM tiene que pensar que arriba de Antioquia hay tres departamentos”. Dumek Turbay, 
gobernador de Bolívar. W RADIO/ EL PAIS Madrid. 03/06/2018 

 “Oportunista”. José Oswaldo Lezama Serrano a Sergio Fajardo. Duro reclamo del Premio 
Nacional de Matemáticas a Sergio Fajardo por usar el ser profesor de matemáticas en su 
campaña política. PULZO 03/06/2018 

 “Respeto con toda sobriedad que las Farc hayan apoyado a Gustavo Petro”. Piedad 
Cordoba, excandidata presidencial.https://www.youtube.com/watch?v=j0QHVRtRa6E 

 “Petro propone impuesto para tierras que no producen”. CARACOL TV. 03/06/2018 

 “Por este teléfono podemos hablar, no se preocupe, no es mío. Es una flecha que me 
conseguí”. Roberto Prieto, ahora en la cárcel. EL TIEMPO. Impreso. 03/06/2018 

 “Por Petro no voto, ni por lo que es ni por lo que propone”. María Isabel Rueda. EL TIEMPO. 
Impreso 03/06/2018 

 “El proyecto político  de los reinsertados avanza con marcapasos”. Artículo”. En campaña” 
de Thumor. EL ESPECTADOR. Impreso. 03/06/2018 

 “Me sorprende el silencio de Santos…callado ante el caso de su amigo Prieto… el 
presidente no puede pasar de agache”.Felipe Zuleta. EL ESPECTADOR. Opinión. 
03/06/2018 

 “Siete millones de muertes produce en el mundo el consumo de cigarrillos… en este grupo 
hay 890.000 fumadores pasivos víctimas del humo”. Revista SEMANA. Impresa. 03/06/2018 

 “Petro no ha tenido vínculos con la ilegalidad”. Salomón Kalmanovitz. EL ESPECTADOR. 
Ed. Impresa. Opinión. 04/06/2018 

 “Hay que irse, sí. Hay gente que solo se educa dejándola sola”. Manuel Jabois sobre la 
salida del técnico Zidane del Real Madrid. EL PAIS Madrid. 04/06/2018 

 “Los chichipatos del voto en blanco solo favorecen a Iván Duque”. Gustavo Petro. PULZO 
04/06/2018 

 “…votaré por Petro que no me gusta”. Antonio Caballero. En su columna anterior calificó a 
Petro de indecente, demagogo, falso y mala persona. PULZO. Titular. 04/06/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=j0QHVRtRa6E


 “La revista Semana cobrará por sus contenidos digitales… seguirá creyendo en el 
papel…pero necesita “dinero” para verificar las noticias que la sociedad necesita 
saber”. Revista Semana. Edición impresa. 03/06/2018 

 “Tengo el absoluto derecho de indultarme a mí mismo”. Donald Trump. INFOBAE. 
04/06/2018 

 “Petro odia la propiedad privada, pero le encantan los ricos; promete no expropiar, pero jura 
quedarse con los bienes a través del impuesto predial, odia el petróleo y ama los 
aguacates”. Fernando Londoño. las2orillas 04/06/2018 

 “Chile prohibirá a los negocios minoristas que usen bolsas de plástico”. Busca con ello 
salvar 8.000 kilómetros de costa marina. The NEW YORK TIMES 06/06/2018 

 “Si se explica a la gente de qué están hechas las salchichas, es improbable que se las sigan 
comiendo”. Emmanuel Macron. Presidente de Francia. Comparando sus conversaciones 
telefónicas con Trump. HUFF POST 06/06/2018 

 “Deje de decir mentiras”. Gustavo Petro a Darío Arizmendi quien lo llamó demagogo. 6 AM 
CARACOL. 06/06/2018 

 “Lo único ganado son las vacas”. Alfonso Cuéllar. Sobre la segunda vuelta. SEMANA 
03/06/2018 

 “No más políticos lisos…Vote por el Crespo. Fajardo Presidente”. Afiches pegados cerca al 
Parque de EL Poblado Medellín. Antes de la primera vuelta. 17/05/2018 

 “Petro no es un demócrata, en sus escenarios mentales solo cabe un líder grandioso…y 
unas masas que conducirá a la tierra prometida”. Carlos V. de Roux. Exconcejal de Bogotá. 
@CVderoux. 07/06/2018 

 “A veces no puedes salvar a las personas de sí mismas”. Reta Saffo, hermana de Kate 
Spade, diseñadora, quien se suicidó ayer. UNIVISION Noticias. 

 “Facebook facilitó a empresas chinas datos privados de sus usuarios”. El nuevo escándalo 
involucra 60 empresas chinas, entre ellas Huawei y Lenovo. INFOBAE 06/06/2018 

 “Los jóvenes de 13 a 17 años se alejan de Facebook y se van a Instagram, Youtube y 
Snapchat”. FLIPBOARD news. 06/06/2018 

 “No soy desorganizado…las cosas son libres de estar donde quieran”. Frases de Pinterest 
(509). Junio 2018 

 
Hidroituango: Por fin, mando unificado en la información 
En el seno de la numerosa reunión del miécoles en la mañana había una gran expectativa. 
 Al frente de todos los presentes, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez y el alcalde de 
Medellín, Federico Gutiérrez, los gobernadores de Bolívar, Dumek Turbay Paz; de Atlántico, 
Eduardo Verano de la Rosa, y de Sucre, Edgar Martínez, la representante del departamento de 
Córdoba y alcaldes de los municipios ubicados en la cuenca hidrográfica del Cauca. 
Como se sabe, durante los últimos días el gobernador Luis Pérez y el alcalde Federico 
Gutiérrez se han enfrascado en un cruce de comunicados, afirmaciones y videos alrededor de 
precisiones o imprecisiones sobre ese universal y misterioso mundo de la crisis de 
Hidroituango. 
El alcalde realizó una presentación final sobre el estado actual del proyecto, los diferentes 
ítems que no conocían los mandatarios invitados, y de pronto le tomó un brazo al gobernador 
Luis Pérez y le dijo que esta mañana había sido informado de una nueva carta de él, pero que 
no se la iba a responder, dejando entender que daba por zanjadas todas las diferencias. El 
Gobernador le respondió con una sonrisa… 
La conclusión final es que se va a unificar la información para que las comunidades puedan 
regresar a la normalidad, les dijeron a los gobernadores de Bolívar, Atlántico, y de Sucre, la 
representante del departamento de Córdoba y alcaldes de los municipios ubicados en la 
cuenca hidrográfica del Cauca, que les llegaría toda la información a tiempo, para que se la 
trasladaran a sus respectivas comunidades. 
El objetivo es que la población pueda retornar a la normalidad teniendo información oportuna, 
clara y veraz, frente a los riesgos altos que ha identificado EPM. El Gobernador y el alcalde 
explicaron la conclusión de la reunión.  
 
Al oído y en voz baja… 

 El jueves en la mañana a las 11 estaba previsto un encuentro del Grupo Empresarial 
Antioquia, GEA, con el candidato presidencial Gustavo Petro, en Proantioquia. 

 El presidente de esta entidad, Rafael Aubad, suscribió una carta, en la cual explicaba las 
razones de este encuentro, propuesto por Petro. 



 Aubad dice que, pese a que Proantioquia no ha realizado reuniones políticas, aceptó la de 
Petro para proteger a Proantioquia de “riesgos reputacionales”.  

 Es una carta bastante confusa y contradictoria. La reunión no se realizó, porque Petro 
canceló su visita a Medellín. 

 Dicen que lo hizo cuando vio que en la encuesta de Yanhaas perdía en las regiones 72% a 
17%, y que le parecía mejor concentrarse en Bogotá y algunos sitios de la Costa Atlántica. 

 Pero un empresario le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “El puente que le tendió 
Proantioquia a Gustavo Petro, es más largo que el Puente Pumarejo…” 

 
Proantioquia metió la mano en la decisión de Intergremial contra el gobernador 
Diversas reacciones produjeron las notas de El Reverbero de Juan Paz, sobre el desacierto del 
Integremial de irse en contra del gobernador Luis Pérez, en sus exigencias de que EPM y los 
contratistas del Proyecto Hidroituango les digan toda la verdad a la comunidad y a la opinión 
pública. 
Como lo publicó El Reverbero de Juan Paz, muchos dirigentes no estuvieron de acuerdo con la 
posición del Intergremial, expresada en la voz de su presidente José Fernando Villegas, quien 
repartió un video por las redes sociales. 
Entre empresarios y directivos del Intergremial se cruzaron chats protestando por esta decisión, 
así como la de algunos, también muy importantes, respaldándola. 
Lo que expresaban algunos dirigentes, muy molestos, era que no podían asumir una posición 
de estas en contra del gobernador, porque no conocían los criterios de los expertos de la 
Naciones Unidas y del Ejército de Estados Unidos. 
La verdad es que fueron decisivas las intervenciones de Proantioquia, de su presidente Rafael 
Aubad, y de la Cámara de Comercio, Lina Vélez, en el comunicado del Intergremial, como se 
verá más adelante. 
Porque en ese momento primó más una decisión política y personal de algunos miembros del 
Intergremial contra el gobernador Luis Pérez, que un criterio sano en beneficio del clima de 
armonía y buen entendimiento entre todos los protagonistas de la crisis Hidroituango. 
 
Las venganzas y desquites personales contra el gobernador en el Intergremial 
El Reverbero de Juan Paz consultó con varios dirigentes que conforman el Intergemial y 
coincidieron en que Rafael Aubad, el presidente de Proantioquia, asume allá más posiciones 
personales, que de la entidad. “Son criterios personales en contra de Luis Pérez, respira odio, 
todo lo que dice Aubad es con la intención de tomar represalias contra el gobernador”, dijo una 
de las fuentes consultadas. “O no se sabe si Rafael Aubad está obedeciendo órdenes 
superiores del GEA, David Bojanini, por ejemplo, o alguien más de la cúpula, pues para nadie 
es un secreto que todas las empresas de este gremio están afiliadas a Proantioquia”, 
concluyó.  
Otro dirigente comentó que “en este orden de represalias no se puede descartar a Lina Vélez 
de Nichols, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín, quien “tampoco puede 
ocultar su malestar con el gobernador. Ella sigue muy molesta con él, seguramente porque no 
puede olvidar el episodio de Konfirma y todo lo que se destapó en su momento, en el cual la 
Cámara de Comercio jugaba dos papeles, de juez y parte a la vez”. 
El Reverbero de Juan Paz dialogó con varios integrantes del Intergremial, y le confirmaron la 
veracidad de estas versiones. 
El gobernador Luis Pérez tiene muy claro qué pasó en el Intergremial, y los intereses que 
juegan papeles importantes allí, en contra de la verdad.  
 
¿Proantioquia o “Contrantioquia”? 
Pero el tema de Proantioquia y de su presidente Rafael Aubad, ya trasciende las fronteras de la 
entidad y del Intergremial, porque en otras instancias esa institución, cuyo nombre parece 
significar cuál es la razón de su existencia, asume posiciones sospechosamente neutrales que 
no favorecen al Departamento. 
Está el caso específico del lío fronterizo de Antioquia con el Chocó, por los límites de Belén de 
Bajirá. Hay que decir que todos los gremios del Departamento se pronunciaron a favor de 
Antioquia, menos Proantioquia, lo cual quiere decir que allí priman las posiciones personales 
de su presidente. Porque El Reverbero de Juan Paz confirmó que no todas las empresas del 
GEA que están en Proantioquia, se han pronunciado en contra del Gobernador, ni hablan mal 
de él, como Aubad. 



Esta serie de circunstancias han llevado a que en determinados círculos de empresarios y 
políticos comenten en voz baja que “Proantioquia se debe llamar mejor Contrantioquia”, por sus 
actuaciones. 
Recuerdan que Proantioquia hizo el estudio de factibilidad de Savia Salud, cuyos resultados 
son desastrosos. Y como si fuera poco, va a realizar otros estudios secretos de 
reestructuración de Savia Salud, con la condición de confidencialidad. O sea que a espaldas de 
la Asamblea, del Concejo de Medellín y de los pacientes de la salud, víctimas de Proantioquia. 
Es por eso que ya a Proantioquia le dicen “Contrantioquia”, porque defiende más sus intereses 
y los de sus patrocinadores del GEA, que los de la comunidad. Para eso Rafael Aubad tiene 
superiores, quienes también tienen sus intereses… Y le dan órdenes. 
 
“Por la causa de Colombia, votaré por Iván Duque”: Liliana Rendón 
La excongresista Liliana Rendón, y excandidata a la Gobernación de Antioquia, Liliana Rendón, 
decidió votar por el candidato del uribismo Iván Duque. 
En un video que montó en las redes sociales, Liliana Rendón explica que se reunió con un 
grupo de sus seguidores, y de centros comerciales, quienes le preguntaron cuál es la mejor 
opción entre Iván Duque y Gustavo Petro. Liliana Rendón dice en ese video que no dudó un 
segundo en responder que la mejor propuesta es la de Duque. 
Como es de conocimiento público, Liliana Rendón fue candidata a la Gobernación de Antioquia 
por el Centro Democrático, se sometió a todo el proceso diseñado por esa colectividad y salió 
ganadora como candidata única. Pero en una forma inexplicable, el jefe del partido, el 
expresidente Uribe la traicionó y la dejó a un lado, sin darle explicación alguna. 
Sin embargo, Liliana Rendón en su explicación para votar por Duque, dice que toma esa 
decisión y se la recomienda a sus seguidores por el momento que vive Colombia y por la 
situación del país. 
Expresa que más que un partido político, que más que un candidato, le interesa el país. 
Manifiesta que no conoce a Duque, que nunca ha hablado con él, pero que votará por él, y 
sugiere y recomienda a sus seguidores hacerlo por el país.  
 
Jóvenes fajardistas cerraron con broche de oro visita de Duque a Medellín 
Sorprendente la manifestación que le organizaron las juventudes fajardistas al candidato del 
Centro Democrático, Iván Duque, en el Parque Berrío, el último acto público del aspirante acá 
en Medellín. 
Bajo la coordinación de Carlos Mario Estrada y de Emilce Díaz, y la colaboración del 
empresario Luis Diego Monsalve se organizó la concentración de los jóvenes, quienes después 
se desplazaron en el Metro hasta la Estación Acevedo. 
Iván Duque recibió un documento que le entregaron los jóvenes, luego de una reunión previa 
que habían sostenido con el candidato, con la presencia de Carlos Mario Estrada, quien había 
hecho el contacto con los dos líderes fajardistas, Mauricio Andrés Barzolo Escobar y Mauricio 
Cañaveral, quien ha venido trabajando en Compromiso Ciudadano desde hace varios años. 
El Reverbero de Juan Paz dialogó con Mauricio Andrés Barzolo, quien manifestó que Fajardo 
vino a Medellín y se reunió con ellos.  
“Fajardo nos dijo que no pasamos a la segunda vuelta como se esperaba… Yo no voy a votar 
por Petro y tampoco por Duque, pero ustedes quedan en libertad de escoger la opción que 
mejor les parezca, y nosotros decidimos escoger a Duque porque nos parece que tiene las 
mejores propuestas”. 
Y Mauricio Cañaveral explicó que “yo vengo de compromiso ciudadano. Fajardo nos dijo una 
frase muy bonita… No se puede dejar en libertad al que es libre, pero ustedes pueden elegir la 
mejor opción. Y nosotros no somos el pequeño grupo que lideran una convicción, sino que 
representamos al estudiante, a la señora, al señor de la calle, al ciudadano común y corriente, 
a todos los que salimos todos en la manifestación de ayer. Después de esa reunión nosotros 
llamamos a Carlos Mario Estrada y nos sentamos con el candidato”. 
Iván Duque los escuchó, y recibió una cartilla que le entregaron los jóvenes, la cual contiene 
sus ilusiones y esperanzas de un mejor país. 
 
¿Cuántos votos le pondrán a Iván Duque los caciques de otros partidos? 
Esta es la pregunta que se formulan analistas y observadores de la política local y nacional. 
Según el controvertido análisis electoral de Cifras y Conceptos, con el tema de la maquinaria y 
del número de congresistas de Cambio Radica, de quienes adhirieron del Partido Liberal por 



debajo de la mesa y de los conservadores, Germán Vargas tenía el 22% de la favorabilidad y 
no el 7% de donde nunca salió. 
Pues bien, la verdad electoral fue otra… Vargas quedó muy por debajo del tercero, Fajardo. 
¿Qué pasó? 
Si el aporte de la maquinaria le aportó tan poquito a Vargas, ¿pasará igual con Iván Duque, a 
donde fueron a caer todos los partidos de la coalición del Gobierno de Santos, todos comiendo 
en el mismo plato? ¿Será positivo o negativo? 
La pregunta viene como anillo al dedo, porque a varios congresistas liberales, y también a 
electos, los vieron en la campaña de Vargas, y casi a ninguno en la de Humberto de la Calle. 
En estas circunstancias parecería lógica la baja votación del aspirante libera… Pero si se 
fueron para dónde Vargas Lleras, ¿por qué acá tampoco se vio esa votación? 
Aquí entra una teoría interesante, porque en la política se campea la palabra engaño. Y cabría, 
porque en la política cabe todo… Que por una estrategia diseñada desde Palacio, todos esos 
caciques de la votación en Antioquia se fueron con Fajardo. ¿Santos le iba a dejar fácil el 
escenario al candidato de Uribe? 
La fórmula de que saliera Fajardo, como salió, saldría del cálculo del mejor jugador de póker… 
En la práctica hay números irrefutables:  
En Girardota, tierra de Luis Fernando Ortiz y Lemus, ganó Fajardo con 10.775 votos; Vargas 
sacó 1.464. 
En Bello, la tierra de los Suárez, ganó Fajardo con 62.845 votos; Vargas sacó 7.727. 
En Copacabana, tierra de los Suárez, ganó Fajardo con 13.565 votos; Vargas sacó 1.661. 
En Barbosa, de Trujillo, ganó Fajardo con 6.814; Vargas sacó 861. 
En Itagüí, tierra de Trujillo, Fajardo ganó con 50.920 votos. 
En Envigado donde manda Agudelo, Fajardo ganó con 44.836 votos; Vargas sacó 3.973. 
En Sabaneta y Caldas sucedió algo parecido. Pero hay más, Julián Bedoya, barón electoral del 
Bajo Cauca, perdió con Fajardo en Remedios y Zagaroza, y también lo derrotó en Vigía del 
Fuerte. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó que los barones electorales recibieron “auxilios electorales” 
de la campaña de Vargas Lleras. Y vean los resultados. 
Algunos de estos congresistas tienen un argumento bastante sólido para refutar esta teoría: 
¿Ibamos a votar por Fajardo, quien siempre nos ha tratado de pícaros, tan solo por una 
sugerencia de Santos, ahora de salida y desprestigiado? 
 
Luigui Echeverri: Hijo de tigre, sale pintado 
Quienes lo conocen dicen que es la pura pinta del papá, un hombre de recia personalidad, 
controvertido y controversial. Así es Luigui, su hijo, el gerente de la campaña de Iván Duque, el 
candidato del Centro Democrático. 
Maneja la campaña con verticalidad, escucha, pero toma decisiones sin titubear. Es un hombre 
de respuestas claras y directas, que sabe dónde está parado. 
Como le dice a María Isabel Rueda, conoció a Iván Duque en el Bando Interamericano de 
Desarrollo. “Él tenía 25 y yo estaba por los 45. Iván no solo es supremamente capaz, sino 
culto, con una avidez de aprender extraordinaria y con conocimientos que superaban los de 
cualquier persona a los 25 años, en temas de economía, política internacional y desarrollo 
económico. Lo que hice fue ratificarlo como consejero principal en una oficina que yo dirigía 
dentro del banco”. 
 
El exalcalde Aníbal Gaviria adhiere a campaña de Iván Duque 
 “Un gobierno para la unidad, la equidad y la vida”, así titula el exalcalde de Medellín, Aníbal 
Gaviria, su comunicado a través del cual anuncia su adhesión al candidato del Centro 
Democrático, Iván Duque. 
Gaviria hace una relación de su recorrido político, y expresa que respeta la opción de votar en 
blanco. “Es una opción que respeto, pero que no comparto”, dice. 
Sobre Gustavo Petro sostiene que no votará contra él: Conocí y coincidí con Gustavo Petro en 
muchas ocasiones, él como alcalde de Bogotá y yo como alcalde de Medellín, no tuvimos una 
relación cercana, pero sí respetuosa. Estoy de acuerdo con muchas de sus críticas, con 
algunos de sus diagnósticos y francamente con muy pocas de sus recetas, pero no me cabe 
duda de que su presencia en el Senado enriquece y fortalece nuestra democracia. Espero que 
sus actuaciones en la escena política nacional, que son y serán muy importantes, demuestren 
que puede, cuando sea pertinente, trascender la crítica y dialogar para construir los acuerdos 
que Colombia necesita ahora y hacia el futuro”. 



Sobre su decisión de acompañar al aspirante Iván Duque, dice que lo convencen sus 
propuestas sociales para reducir la inequidad, sus convicciones frente a las necesidades que 
tiene el país y las soluciones que propone, su juventud y su claridad de análisis. 
 
Las Farc están con Petro, pero no salen en la foto… 
El Partido de las Farc no tienen candidato a la Presidencia y la dirección del Partido no ha dado 
instrucciones de votar por nadie. Pero Rodrigo  Londoño, alias “Timochenko”, ya dijo que están 
en una “encrucijada en la que hay que tomar posición”.  Descartando el voto en blanco,  dijo en 
una entrevista a CM& que se irán por el candidato que garantice la implementación y 
continuación de los Acuerdos. “Yo creo que la opinión pública sabe quién es”. 
Blanco es, y frito se come… Aunque a veces el juevo sabe mejor revuelto… Es Petro, Alias 
“Timochenko” no lo va a mencionar porque, como lo sostienen casi todas las fuentes del 
Partido de las Farc, nombrando a Petro, saben que se reforzaría el estigma de que él 
representa el castrochavismo. 
En el partido de las Farc dicen que no ven a Petro como su candidato ideal, porque el mismo 
los ha sectarizado, diciendo que no aceptaría una alianza con ellos. Pero  en las Farc lo 
perciben como su única salvación, porque no se ven votando por Iván Duque llegue. 
El primer guiño de las Farc al candidato de la ‘Colombia Humana’, se lo dieron en un 
comunicado en el cual sostienen que el país se debate entre “fuerzas que buscan mantenernos 
atados a la guerra, la corrupción, la desigualdad social y la sujeción a intereses foráneos y un 
abanico de sectores políticos y sociales, entre los que destacan los jóvenes, que emergen 
como fuerza promisoria, de un futuro posible de profundización democrática”. 
Mejor dicho, más claro no canta un gallo. Pero las Farc no se pueden tomar la foto con su 
candidato, porque le clavarían un puñal. 
 
A fuego leeento… 
¿Qué Carlos Fernando Galán renunció a Cambio Radical por principios? ¿O acaso estaba en 
ese partido también por principios? 
Su papá se debe estar revolcando en su tumba… Carlos Fernando Galán estaba en Cambio 
Radical porque no podía estar en el liberalismo, que tanto defendió su papá con dignidad. 
Y no podía estar porque su hermano Juan Manuel llegó primero, y ambos por ley no podía 
estar en la misma colectividad. 
Por lo mismo que los hermanos María del Rosario Guerra de la Espriella y su hermano Antonio 
Guerra se encuentran en corrientes diferentes. Ella en el Centro Democrático y él en Cambio 
Radical. 
Son razones clientelistas, mentiras políticas. Ahí no hay razones ideológicas, ni principios qué 
respetar… 
Que Carlos Fernando Galán se vaya a otro perro con ese hueso. Y el otro cuento, que renuncia 
a su partido y a su curul, también por principios… 
¡Mentiras! Se va porque tiene que renunciar ya para no inhabilitarse para lanzarse como 
candidato a la Alcaldía de Bogotá. 
¡Y no le da pena de su papá Luis Carlos! 
¿Y cómo les parece la voltareta del expresidente Samper? Duro en la W contra Uribe e Iván 
Duque… Pero ya le parecen interesantes las propuestas del candidato más opcionado… 
¿Será que Samper también está pensando en su hijo, como el expresidente Gaviria? 
 
Politécnico Jaime Isaza entrega nuevos escenarios deportivos 
Además de la histórica responsabilidad misional de educar a miles de estudiantes durante los 
últimos 54 años, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid ha encaminado muchos de 
sus esfuerzos a la formación de deportistas, entrenadores y educadores, responsables de 
representar y e formar a las pasadas y presentes generaciones del deporte colombiano. 
En tiempos más recientes, deportistas de alto rendimiento como Daniel Betancur Martínez de 
tiro con arco, los atletas Nasly Perea y Mauricio Ortega, junto con Diego Alejandro Lopera de 
Bádminton y Alejandro Uribe Galeano de baloncesto, se han formado en las aulas de nuestra 
institución, al tiempo que buscan la ruta olímpica hacia Tokio 2020. Como ellos, hay muchos 
otros que llegan desde diferentes partes del departamento para representar al “Poli” en los 
Juegos Nacionales Universitarios y en eventos de carácter local y nacional. 
Pensando en el beneficio de los cientos de estudiantes deportistas que entrenan a diario en 
nuestras instalaciones, junto con los demás alumnos, docentes y administrativos que disfrutan 
realizando cualquier actividad lúdica y deportiva, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

https://www.semana.com/nacion/articulo/timochenko-lider-de-la-farc-insinua-su-voto-por-petro/569948
http://lasillavacia.com/sin-candidato-de-la-farc-petro-puede-sumar-votos-pero-tambien-un-lastre-65022.
http://lasillavacia.com/sin-candidato-de-la-farc-petro-puede-sumar-votos-pero-tambien-un-lastre-65022.


Cadavid le entregará oficialmente a la comunidad, los nuevos escenarios deportivos que 
incluyen placa con medidas reglamentaras para baloncesto y voleibol, cancha de voleibol de 
playa y una semi pista de atletismo con cuatro carriles. 
 
Procuraduría absuelve al ex alcalde Carlos Caicedo por la terminación del contrato de 
gestión de impuestos con la firma R Y T. 
Esta semana se conoció una decisión de la Procuraduría General de la Nación que absuelve al 
ex alcalde Carlos Eduardo Caicedo, dentro de la investigación que inició dicho ente de control 
ante una denuncia que presentó en su contra la empresa Recaudos y Tributos, por cuenta de 
la terminación anticipada de la cuestionada concesión de impuestos que se dio en el 2014 
cuando fungía como alcalde de la época. 
Como todos recordarán desde el 2012, la administración distrital liderada en ese momento por 
el líder político Carlos Eduardo Caicedo, emprendió una batalla jurídica para acabar con esa 
concesión que le entregó el manejo de los impuestos al Grupo Inassa y que luego de muchos 
tropiezos e investigaciones se pudo terminar gracias a una sentencia de la Corte Constitucional 
que habilitó al Distrito para proceder en tal sentido. 
 
Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa: “Colombia no era un país consumidor de 
cocaína, hoy lo somos” 
Por Teresa Aburto. Madrid. 
El Mundo de España. 
Colombia se encamina a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las primeras en 
paz, que enfrentarán el próximo 17 de junio al candidato a quién apuntan todas las encuestas, 
el uribista Iván Duque, o el izquierdista, Gustavo Petro. El ministro de Defensa del país, Luis 
Carlos Villegas, analiza los resultados electorales, los avances conseguidos en los últimos 
años y los retos que afronta la nueva Colombia, país que formaliza hoy en Bruselas su ingreso 
como socio global de la OTAN, el primero de América Latina. 
Los resultados de la primera vuelta de las elecciones demuestran de nuevo la polarización de 
la sociedad… 
Estas son las elecciones más tranquilas que haya vivido Colombia. Hay un dividendo de paz 
que se traduce en calma y seguridad, sobre todo en los territorios donde hacía décadas que no 
se podía votar en paz. También hay que destacar la participación, la más  alta de nuestra 
historia, en unas elecciones en las que la gente no sólo encontró un interesante debate, sino la 
seguridad suficiente. Las elecciones se inventaron en las democracias para dirimir las 
controversias, por eso espero que la polarización se solucione con los comicios. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
No discutas con los niños. Simplemente escúchalos y aprende de ellos!!! 
* Una niñita le estaba hablando de las ballenas a su maestra. 
La profesora dijo que era físicamente imposible que una ballena se tragara a un ser humano, 
porque aunque era un mamífero muy, muy grande, su garganta era muy pequeña. 
La niña afirmó que Jonás había sido tragado por una ballena. 
Irritada, la profesora le repitió que una ballena no podía tragarse ningún humano; físicamente 
era imposible. 
La niñita le dijo: 
– Cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás! La maestra le preguntó: 
– ¿Y qué pasa, si Jonás se fué al infierno? 
La niña le contestó: 
– Entonces le tocará a Usted preguntarle! 
… 
* Una maestra de jardín de párvulos, estaba observando a los niños de su clase mientras 
dibujaban. Ocasionalmente se paseaba por el salón para ver los trabajos de cada niño. Cuando 
llegó a donde estaba una niñita que trabajaba diligentemente, le preguntó qué estaba 
dibujando. 
La niña replicó: 
– Estoy dibujando a Dios!. 
La maestra se detuvo y dijo: 
– Pero…nadie sabe cómo es Dios! 

http://juanpaz.net/wp-content/uploads/2018/06/comunicado-R-y-T.pdf
http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/28/5b0c47f9e2704e922e8b45aa.html
http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/27/5b083745468aeb9d658b45ca.html
http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/27/5b0843d7468aeb7c4f8b45c6.html


Sin pestañear, y sin levantar la vista de su dibujo, la niña contestó: 
– Lo sabrán dentro de un minuto!. 
* Una profesora de catecismo estaba discutiendo los Diez Mandamientos con sus pupilos de 5 
y 6 años. Después de explicar el mandamiento de ‘Honrar a tu Padre y a tu Madre’, les 
preguntó: 
– ¿Hay algún mandamiento que nos enseñe cómo tratar a nuestros hermanos y hermanas? 
Un muchachito contestó: 
– Sí…”No matarás!”. 
* Una honesta niña de siete años admitió calmadamente a sus papás que un niño de su clase 
la había besado… 
– ¿Cómo sucedió eso?… preguntó asombrada su mamá. 
– No fue fácil, mamá… admitió la pequeña. 
-Porque tres niñas tuvieron que ayudarme a agarrarlo! 
* Un día una niñita estaba sentada observando a su mamá lavar los platos en la cocina. 
De pronto notó que su mamá tenía varios cabellos blancos que sobresalían entre su oscura 
cabellera. 
Miró a su mamá y le preguntó inquisitivamente: 
– ¿Mami, porqué tienes algunos cabellos blancos? 
Su mamá le contestó: 
– Bueno, cada vez que haces algo malo y me haces llorar, o me pones triste, uno de mis 
cabellos negros se torna blanco… 
La niñita se quedó pensativa por un rato y luego dijo: 
– Mami, ¿porqué todos los cabellos de mi abuelita están blancos? 
* Un niñito de tres años fue con su papá a ver una camada de gatitos recién nacidos. De 
regreso a casa, le informó apresuradamente a su mamá que habían dos gatitos y dos gatitas… 
– ¿Cómo supiste?  le preguntó su mamá… 
– Papá los levantó y miró por debajo – replicó el niño 
-Creo que allí tienen la etiqueta! 
* Todos los niños habían salido en la fotografía y la maestra estaba tratando de persuadir a 
cada uno de comprar una copia de la fotografía del grupo. 
– Imagínense, qué bonito será cuando ya sean todos grandes y digan: 
– Allí está Catalina, es abogada; o también…ese es Miguel, ahora es doctor.. Sonó una 
vocecita desde atrás del salón… 
– Y allí está la maestra…pero ya se murió! 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
¿Se está manejando con objetividad la información sobre las elecciones? 
Para nadie es un secreto y menos ahora con la existencia de las redes sociales, de los 
intereses que existen y sobre todo en los periodistas por cada uno de los candidatos. 
Lo que debería ser tratado con imparcialidad y objetividad, como leyes del periodismo, los 
periodistas opinan, sacan encuestas a su amaño y dejan ver claramente cuál es su candidato 
de sus preferencias. 
Ahora que se necesita un debate, no lo harán, por la forma como un candidato tiene amplia 
experiencia en contra de uno muy novato. Sería una pelea de tigre con chivo amarrado. De ahí 
el miedo a la confrontación. 
Toda la vida Colombia ha estado en la pelea entre dos partidos. Desde Bolívar-Santander, 
Mosquera y Obando, Caro y Marroquín, Laureano Gómez y los López. 
Por obra y gracia de la politiquería en la llamada época de la violencia fueron masacrados más 
de 500 mil colombianos. Se recuerda cómo la radio el 9 de abril contribuyó con el incendio y 
odio nacional. 
La historia debería terminar, pero parece que son más grandes los intereses de uno y otro 
bando, con los mandados que hacen los idiotas útiles.  
 
Petro paró en seco a Dario Arizmendi 
Esta nota no tiene intención política, pero sí crítica. No nos interesa si el protagonista es 
Gustavo Petro, pudo ser Iván Duque, Sergio Fajardo, Humberto De la calle o Germán Vargas, 
cualquiera que le hubiera puesto los puntos en las íes al parcializado director de noticias de 
caracol radio, el hombre de los panamá Papers, Darío Arizmendi. 



Petro, acosado con datos falsos por Arizmendi, se atrevió a decirle tres veces: “Darío no diga 
mentiras”.   Le demostró lo equivocado que estaba y, de sobremesa, le dijo dos veces: “Yo no 
voy a expropiar, pero sí voy a castigar a los colombianos que esconden el dinero a los paraísos 
fiscales”. Sin decir, donde descubrieron las famosas cuentas de Arizmendi.  
 
Una entrevista o un interrogatorio 
Félix de Bedout se vuelve cansón para el oyente cuando entrevista. Deja a un lado el 
periodismo para convertirse en el fiscal con tono interrogativo, reiterativo y a pesar de las 
respuestas, quiere predominar sobre el personaje y deja ver su intención de ser siempre el 
ganador. 
La entrevista es un género periodístico, pero no debe ser un sistema judicial de los medios. Le 
copia, en muchos encuentros al peruano Jaime Bayly, que posa de periodista, intriga, analiza, 
pregunta y él mismo se responde.  
 
Un mundial silenciado 
Las cadenas radiales y los canales de televisión piensan que únicamente con los comerciales 
que realizan, ya informaron al público. 
Ante el despliegue para el Mundial, todos pasan de agache, hay que llamar, preguntar, indagar 
y casi que rogar para que informen cómo es que van a cubrir el evento. No hay un boletín de 
prensa, no se sabe cómo será la transmisión técnicamente ni quiénes van. 
Muy mal en comunicaciones están los medios del mundial.  
 
RCN TV no seguiría con el Reinado De Belleza 
Dentro de los estudios que se hacen en el Canal RCN es terminar el contrato con el Reinado 
Nacional de Belleza, porque los últimos resultados en sintonía y ventas no han dado los 
beneficios esperados. 
El Reinado fue un gran escenario de espectáculos y de ventas hace unos años, pero ahora se 
ha venido a menos por diferentes motivos, la fecha ya no coincide con las festividades 
novembrinas de Cartagena, en marzo no es el tiempo preciso para vender… 
Este evento sería uno de los que entregaría RCN Televisión y siguen los estudios.  
 
Pantalla & Dial celebra los setenta años de Caracol Radio 
Jesús Álvarez Botero  se inició en Radio Pacífico de Cali en 1945, de donde fue llamado para 
que dirigiera La Voz de Colombia, frecuencia que seguía los lineamientos de Laureano Gómez. 
El 9 de abril de 1948 la emisora fue blanco y destruida por las turbas que protestaban por el 
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. 
Jesús Álvarez, don Chucho como cariñosamente se le conocía en el medio radial, reconstruyó 
y volvió a sacar adelante La Voz de Colombia de la que fue director hasta 1955, cuando aceptó 
la Dirección de Emisoras Nueva Granada. 
En 1961 fue llamado por Fernando Londoño Henao como gerente comercial de Caracol Radio 
y más tarde ascendido a la vicepresidencia. El binomio Londoño Henao-Álvarez Botero fue 
definitivo en la proyección de Caracol, hasta llevarla a ser la Primera Cadena radial de 
Colombia.  
 
El Noticiero Caracol y sus víctimas. 
Lo hemos denunciado varias veces, en el Canal Caracol siguen empeñados en poner en 
graves riesgos a los testigos de los actos delincuenciales que  su cuota diaria de amarillismo 
perverso del que se nutren como los buitres de la carroña. Cada vez cobra más actualidad el 
nombre que le dio el Padre Alfonso Llanos: “Morticiero”.   
El jueves 31 de mayo, el señor Edward Porras, el más gritón y amarillistas de todos los 
periodistas colombianos, (vaya periodista), informó sobre el asalto a un restaurante y de 
manera perversa mostró la cara de la señora Estefanía Baracaldo, testigo del asalto, y no 
contento con es, dio información sobre ella y la hizo confesar detalles de   la forma como 
cometieron el delito.   
Por Dios, hasta dónde llega el mercantilismo del noticiero que dirige el señor Juan Roberto 
Vargas, quien hace poco en una carta a su hija habla de responsabilidad y respeto por los 
colombianos. Qué vergüenza para el gremio periodístico y qué peligro  para las víctimas de los  
delincuentes, y de los periodistas sensacionalistas que deshonran la profesión.  
 
Va bien José Ignacio Reglero 



En los pasillos de Caracol, hay optimismo  gracias a la gestión del nuevo presidente quien es 
un profesional que ha dado muestras de saber de   radio, medio en el que ha evolucionado. 
Las primeras determinaciones que ha tomado son saludables para Prisa Colombia. A diferencia 
de sus antecesores es conciliador, des complicado y cálido con sus subalternos. 
Esperamos que Reglero no esté cerca de Ricardo Alarcón, quien para muchos ex caracoleros 
no es una buena influencia como dirigente.  
 
Las ínfulas de Andrés Muñoz 
Gerente comercial de GLP, Grupo Latino de Publicidad. Se rumora que se ha contagiado del 
mal que es inherente a la clase política, el despotismo. Andrés, lo más importante y definitivo 
en un ejecutivo es la ética.  
 
Un cambio en RCN Radio 
Esta casa radial tiene en su elenco periodistas y comunicadores excelentes y experimentados 
profesionales a los que se les debería dar más oportunidades. No se entiende porque la 
dirigencia continúa con su política de clonación. Julio Sánchez C. fue el innovador de un 
concepto informativo  original en la banda FM, modalidad que ha sido copiada por Blu y La FM, 
frecuencia por la que paso exitosamente Julio. 
La FM, se escucharía mucho más si las mañanas estuvieran informadas por Yanelda Jaimes, 
Hernando Romero Barliza, Indalecio Castellanos, Jairo Tarazona, entre otros. Este sería un 
espacio mucho más original, dinámico, objetivo,  menos light, sería una buena alternativa. Con 
Luis Carlos Vélez definitivamente no pasó nada.  
 
BLU bien 
De las tres frecuencias en FM que informan en las mañanas, W, LA FM y Blu la semana que 
termina, la más noticiosa, seria y objetiva fue la de Caracol Televisión. La W muy light, mucho 
reguetón y farandulera. La FM, ni chicha ni limoná. 
Julito, recuerde que existe la música colombiana, nuestra identidad cultural, que no todo es 
reguetón y “música” estridente y vulgar.  
 
Interesante entrevista 
Marisol Toro se ha convertido en una revelación de la narración del ciclismo. Conoce como 
pocos las nóminas y cada uno que los deportistas que van y vienen por el mundo. 
Está segura que Colombia ya tiene un equipo para competir internacionalmente y espera que 
Señal Colombia la siga llamando para las transmisiones donde los nacionales estén luchando 
por los primeros lugares.  
 
Se va de vacaciones Anavictoria 
Un mes se tomará Anavictoria Rodríguez Romero, la contadora de historias, para descansar y 
darle nuevos visos a su personaje “La Conse” que se ha tomado con sus charlas a la juventud 
de La Heroica. 
Durante dos años la Contadora de historia ha cantado, bailado, recitado y dramatizado 
experiencias cartageneras. 
 
 

ENTRETENIMIENTO 
EL TIEMPO 

LA TELEVISIÓN PÚBLICA SE RESPETA 
Omar Rincón 
Parece que entre el gobierno Santos, el ministro de TIC y algunos senadores la quieren acabar. 
La televisión pública de Colombia es un orgullo nacional porque es la que más gana premios 
de calidad, su sistema de financiamiento es democrático y único, documenta nuestra diversidad 
cultural y ambiental, experimenta con formatos y contenidos…  
Pero parece que la quieren acabar entre el gobierno Santos, el ministro de TIC y los senadores 
que defienden a las tecnológicas. 
El ministro de TIC dijo que era de urgencia, que era ya, luego dijo que no… pero los senadores 
de la Comisión Sexta no quieren archivar el proyecto. ¿Por qué? Tal vez porque estos políticos 



cuentan con el patrocinio de las transnacionales de la tecnología (Claro, Movistar, Directv…) y 
los canales privados de Colombia. 
El relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos dijo que el proyecto de ley 174 tiene problemas en que (1) los contenidos de los 
medios quedan en control del gobierno a través de MinTIC; (2) la renovación automática de 
frecuencias por 30 años; (3) desaparece el fondo de la televisión pública. 
Esto significa que se acaba con la plata de la televisión pública y se beneficia a las empresas 
de tecnología como Claro, Movistar, Directv entre otras: ¡se le quita a los pobres para darle a 
los ricos! 
Además, que un bien público pasa por 30 años a manos privadas con lo cual el Estado pierde 
soberanía nacional. Y por último que ahora los contenidos de la televisión pública serán para el 
uso del gobierno de turno. 
El Fondo de la Televisión Pública de Colombia es modelo para el mundo porque se financia 
con una tasa sobre los contratos con las empresas de cable, un porcentaje de la publicidad de 
los canales privados y el valor de las licencias de operación de la televisión. Y este dinero va 
para hacer televisión, esa que vemos en Señal Colombia y los canales regionales. Un 
excelente ecosistema financiero para sostener la cultura audiovisual colombiana. ¡Esto es lo 
que quieren acabar para entregárselo a las transnacionales de las tecnologías!. ¿Raro? 
Obviamente. Extraño el por qué lo hacen los senadores de la Comisión Sexta. 
Observacom, el observatorio latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, o sea los 
que saben del asunto dicen que “la iniciativa no cumple con estándares internacionales y 
conlleva serios riesgos para la libertad de expresión, la diversidad y el pluralismo porque (1) el 
gobierno concentra tareas de control y vigilancia sobre los medios de comunicación 
audiovisuales; (2) impacta de manera negativa en la sostenibilidad de la TV regional y local 
pública; (3) el organismo “convergente” que se crea es para “promover la competencia” y 
“regular los mercados” y olvida la soberanía cultural en los contenidos y la producción 
audiovisual.  
¿Por qué el afán legislativo del ministro Rozo? ¿Por qué los senadores de la Comisión Sexta 
no archivan el proyecto?  
Urgente: ¡Por soberanía audiovisual nacional, NO al proyecto de ley 174 que acaba con la 
televisión pública en Colombia! 
 
 

EJE21 
UN RECREO PARA LOS LIBROS 
Orlando Cadavid correa 
Afortunado el anónimo publicista colombiano que parió esta frase la víspera de un Día del 
padre: “El mejor regalo es un libro porque se abre una y mil veces”. 
Dichoso el genio alemán Johann Gutegenberg, quien al elogiar su invento, escribió en sus 
providenciales letras de molde: “La imprenta es un ejército de 26 soldados de plomo con el que 
se puede conquistar el mundo”. 
Encontramos en la libreta de apuntes tantas anotaciones alrededor de este tema, que optamos 
por proponerles a los lectores el que llamamos “Un recreo para los libros”. 
Una tripleta. Para entrar en materia, acusamos recibo de tres obras de sus gentiles autores, 
con quienes compartimos  nómina y aventuras periodísticas, en el pasado, en la agencia 
Colprensa: “Dónde va la coma”, del consumado filólogo Fernando Avila; “Huellas en la 
Academia”, de Jorge Emilio Sierra, y “Periodismo y ética”, de Hernando Salazar Palacio. 
El padre y el hijo. Nos llega cuando estamos a las puertas de la Copa Mundial de Rusia el 
libro “La vida es como el fútbol”, la historia de Hernán Peláez Restrepo, leyenda viva de la 
radio, escrito por su hijo Jorge Hernán Peláez. 
En sala de espera. En el primer semestre del 2018 ha crecido la lista de los libros pendientes 
de publicación: La historia de la radio, contada por el maestro Antonio Pardo García; la 
autobiografía de Elkin Mesa Muñoz; la nueva obra cervantóloga del filólogo Efraím Osorio 
López, que editará la imprenta de la Universidad de Manizales y el perfil biográfico del 
investigador musical Jaime Rico Salazar, elaborado por Carlos Arboleda González. 
Joyas a precios bajos. Tenemos espacio para las librerías “agáchese”, del centro de Medellín, 
donde para fortuna nuestra encontramos a precio de huevo “Las cartas de Luis Donoso”, en 
sus dos tomos;  “El retrato de Monseñor”, de Adel López Gómez; “Cartas de un viejo”, de 
Fernando González; “La Mama”, de Mario Puzo,  y “Antología de la poesía humorística 
colombiana”, de Hernando García Mejía. 



Mercadeo editorial. En Aranzazu  nacieron dos escritores expertos en oficiar como jefes de 
circulación de sus partos editoriales: Gonzalo Aristizábal, que en paz descanse,  y José Miguel 
Alzate, que los vende a domicilio a sus lectores y no se pierde ninguna Feria del libro para 
autopromoverse 
Libros bajo el brazo. Hubo una época, en Bogotá, en la que el periodista Guillermo 
Rodríguez, de Caracol,  iba y venía siempre con un libro bajo el brazo. Una  de dos: o era un 
gran amante de la lectura o quería darnos la impresión de que se trataba de un intelectual de 
alto vuelo. Sus colegas decían, cuando  lo veían llegar: “Allá viene el sobaco más leído del 
periodismo bogotano”. 
En el país austral. Dos colombianos amantes de la lectura continúan radicados en Santiago 
de Chile: Germán Velásquez, dueño de la añorada librería “Palabras”, de Manizales, y Julio 
Suárez Anturi, editor de las noticias económicas de Caracol y El Tiempo. 
Las desmemorias.  Así como nos abstuvimos de leer, por insípidas, las memorias de los ex 
presidentes César Gaviria y Andrés Pastrana, haremos lo mismo con las de Juan Manuel 
Santos, el “benefactor” de dos  millones de jubilados colombianos víctimas de sus falsas 
promesas electorales. 
La apostilla: Se la atribuyen  a Jean de la Fontaine, unos,  y a Theodor Fontane, otros: “Los 
libros tienen su orgullo. Cuando se prestan, no vuelven nunca”. 
Otra ñapa: “Nunca escribo mi nombre en los libros que compro hasta que no los he leído, 
porque sólo entonces puedo decir que son míos”. (Carlo  Dossi). 
 
 
 
 


