LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA HABLAN DE LA INASISTENCIA DE IVÁN DUQUE A LOS DEBATES
Chuchumecas politólogas,
Soy un uribista y me emberracan las críticas que le hacen a Duque porque no quiso el debate
final con el ojibrotado. Y los petristas se han burlado diciendo que “el pollo de Uribe, que quiso
vender como gallo, resultó gallina”. ¿Ustedes qué dicen, sabias gumarras? ¿Era justo obligar a
nuestro candidato a juntarse con esa chusma?
Atentamente,
El revoliático
***
Querido gandul,
Por su letra vemos que confunde una pelota negra con una negra en pelota. A propósito, muy
canalla el chisme que le sacaron a Petro de una tal hija no reconocida que es atríz pornos.
Tola y yo nos creímos la hijuemama noticia y de una llamamos a Petro y le dijimos que dejara
de ser inrresponsable, que le diera el apellido a la niña y que le comprara ropa.
También muchos seguidores de Petro se comieron el cuento de la hija brincona y andan
gritando ¡se vive, se siente, suegro presidente! Y Petro es tan noble que la quiere adotar, pero
doña Verónica no deja.
En esta segunda vuelta rumbaron las noticias falsas, regadas por ociosos de las dos
campañas: a Duque también le inventaron que tiene una hermana gemela llamada Miss Piggy.
Y nos llegó un guasá diciendo que Petro piensa modificar la bandeja paisa: que le dejaría los
chicharrones a los ministros, que no tendría “tajadas” y que le sumaría dos güevitos más, en
honor a Uribe.
Otra mentira que nos tragamos enterita Tola y yo es que Petro quizque va cerrar las iglesias.
Ahí mismito lo llamamos y nos garantizó que no, que él respeta la empresa privada.
Pero volviendo a su inquietú del debate que nos quedó debiendo Ivancho, nosotras estábamos
invitadas en representación de la sociedá senil, y estas son unas de las preguntas que
teníamos listas:
Dotor Duque, ¿en cuánto tiene el colesterol y por qué?
Dotor Petro, ¿es cierto que Roy Barreras quiso aderir y usté le dijo que sí, que la Colombia
Humana es animalista?
Dotor Duque, ¿cuál libro de José Odulio se llevaría a una isla desierta?
Dotor Petro, si su casa se incendia y sumercé puede sacar un retrato de Chávez o los zapatos
Ferragamo, ¿qué salvaría?
Dotor Duque, ¿qué haría si sus hijos le piden al Niño Jesús una zona franca?
Dotor Petro, si de verdá le apareciera una hija atríz pornos, ¿la apoyaría en su carrera o la
pondría en terapia con Viviane Morales y Ordóñez?
Dotor Duque, si se diera cuenta que un hijo suyo bombea “la mona” (maracachafa), ¿le echa la
Policía o le dice que fume en la terraza?
Dotor Petro, ¿con quién le gustaría quedar encerrao en un ascensor: con Claudia López o con
Marta Lucía Ramírez?
Dotor Duque, si un hijo le confiesa que es No enterosesual (toque madera), ¿lo echa de la casa
o lo aprovecha pa que lo tiña?
Dotor Petro, si queda de presidente y Fecode le hace un paro, ¿esa sería su tal sociedá sin
clases?
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Seguimos indecisas con el voto: Tola dice que le gusta Duque quizque porque es
como la lechona: bueno por dentro. Y a mí me suena Petro porque si no lo elegimos seguiría
de candidato...
Ñapa: ¿Podemos decir que hoy es práticamente la consulta anticorrución?
Payola: un regalo bien sobrao pal taita es el libro “Tola y Maruja sin agüeros”, que le hará
cosquillas en el celebro.

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-lainformacion/

EL TIEMPO
MARCAR EL CAMINO
Luis Noe Ochoa
Esta es la elección más importante de las últimas décadas.
Llegó la hora. Colombia se juega en gran parte su futuro. No me refiero al partido del martes
contra Japón, para el cual James está en duda por dolor en los gemelos, sino a la cita de
mañana en las urnas, de la que Duque o Petro saldrán con dolor en las gemelas.
Por fin se acaba esta campaña, larga como una condena injusta, llena de propuestas, de
encuestas, de apuestas, de mentiras, de cuentos como de Alfred Hitchcock, de correrías y
debates. Y en la que se politizó hasta el ajiaco. Aunque un par de debates más, cara a cara, de
los dos finalistas sí hicieron falta en la recta final. Ahí se aclaran ideas y se definen muchos
votos. Los esperábamos, pero nos dejaron en blanco.
Muchos han cantado el voto. En mi partido, el Polvo Democrático, no se estila aquello de por el
que diga Ochoa. Después de varias reuniones se mantiene la decisión de elegir al que mejor
crea cada quien que le conviene al país en este momento crucial o votar el blanco, pero votar.
‘Recuerda que polvo eres y en voto te habréis de convertir’ es nuestro lema. Eso sí, como
Portugal ayer, mantenemos la dignidad y no entregamos el partido. “¿Entonces, el polvo es
libre?”, me preguntó una polvista. “Cada quien con el que más le atraiga”, dije. Uno de los
seguidores preguntó si me iba a mirar ballenas o a ordeñar la vaca Gar, pues saben que a
veces prefiero las ubres a las urbes.
En este caso sí que es escoger la Colombia que queremos, es defender un estilo de vida, el
futuro, la paz.

Llegó el día, en todo caso. Esta es la elección más importante de las últimas décadas. Bueno,
lo fue la de hace ocho años, cuando por suerte elegimos a Santos, o de lo contrario nos
seguiríamos echando plomo, no se habrían acabado las Farc y hoy sería difícil votar en
muchas partes; seguiría la mortandad de lado y lado y no habría tanta infraestructura andando.
Dicen unos que habrá abstención por los partidos de fútbol (juegan Costa Rica-Serbia,
Alemania-México y Brasil-Suiza). Partidazos, pero cuidado: “La patria por encima de los
partidos”. Aunque hay tanta polarización y tantos miedos, que ojalá haya una votación masiva.
Y además porque nunca se había visto la derecha derecha y la izquierda izquierda, con
opciones. Se cree que gana Duque, que es un buen muchacho, pero mucho petrismo se está
destapando. Así que, como les dicen las chismosas a las esposas inseguras: “Yo no me
confiaría”.
No canto mi voto porque estoy afónico, pero es vital acudir a las urnas. En este caso sí que es
escoger la Colombia que queremos, es defender un estilo de vida, el futuro, la paz. Marcar el
voto es marcar un camino. O expresar una inconformidad con las dos opciones para que quien
gobierne sepa que debe tener en cuenta a otros millones.
El único miedo que tengo es que sigamos otros cuatro años divididos, con odios de barras
bravas. Pero tengo un sueño –como dijo Luther King una madrugada–: que mañana en la
noche los candidatos, en sus respectivos discursos, envíen un mensaje de reconciliación, de
unidad, de heridas sanadas, de respaldo a la paz. Y que lo cumplan, claro. Y que el ganador
invite al derrotado a colaborar para echar este país adelante. Que en tono futbolero le diga que
entre como refuerzo a la cancha.
Aquí hay mucho por hacer, comenzando por derrotar la corrupción y el narcotráfico, que son
casi lo mismo. Por salvar a este país de la sed y la erosión.. Es gravísima, Duque o Petro, la
impresionante deforestación. El año pasado, como informó este diario ayer, arrasaron casi
220.000 hectáreas de bosque. Ese es un crimen ecológico que hay que detener. Sin que
olviden que mientras la dirigencia pelea, la delincuencia campea. Como decimos en el Polvo:
es hora de tirar del mismo lado. Todo está a pedir de boca de urna. “Dios reparta suerte”.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
El cumpleaños
Aparte de sus intereses políticos en la jornada electoral de hoy, en los pasillos del Congreso se
oyó una charla de dirigentes del Partido Liberal proponiendo armar un grupito para ir hoy a
saludar, o al menos no olvidar llamar, a Alberto Santofimio Botero, con motivo de su
cumpleaños 76. El exsenador y dos veces candidato presidencial liberal vive en un
apartamento de 200 metros cuadrados en el exclusivo sector bogotano de El Chicó, donde la
justicia le dio casa por cárcel para que termine de pagar 24 años de prisión por el crimen del
líder liberal Luis Carlos Galán. La juez 16 de ejecución de penas de Bogotá le dio el beneficio y
un brazalete electrónico de localización por su buen comportamiento en La Picota y por cumplir
las tres quintas partes de su condena.
Poder femenino
En la sede de campaña del candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, se da
por hecho que si hoy es elegido presidente de la República creará de nuevo el superministerio
que durante el gobierno de Juan Manuel Santos alcanzó a ejercer el hoy fiscal general, Néstor
Humberto Martínez. Esa jefatura de gabinete de ministros la ejercería quien fuera “la

superministra” de la administración de Álvaro Uribe, Alicia Arango. ¿Tendría más poder que la
vicepresidenta Marta Lucía Ramírez?
Precisión
El viernes causó curiosidad un comunicado de prensa del Cuerpo de Generales y Almirantes,
firmado por su presidente, general retirado Héctor Fabio Velasco, para informar que la
adhesión del general retirado de la Policía Nacional Jesús Antonio Gómez Méndez a la
campaña del candidato presidencial Gustavo Petro nada tiene que ver con ellos. Velasco fue el
embajador de Colombia en Israel durante el gobierno de Álvaro Uribe y ha sido tan duro crítico
de la paz firmada con las Farc, que le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos para
protestar por la presencia de los jefes de esa exguerrilla en la Escuela Marco Fidel Suárez de
Cali, la vez que no pudieron llegar al acto de dejación de armas en La Elvira, Cauca.
El general I
La familia de Gabriel García Márquez lamentó la muerte del general Manuel José Bonnet
Locarno. Era amigo del nobel de literatura y, en los años 90, cuando fue comandante de las
Fuerzas Militares lo quiso convencer de que volviera a radicarse en Colombia con su esposa e
hijos con el argumento de que él le garantizaría la seguridad y que Colombia ya no era la de la
época del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay, que llevó al escritor a
exiliarse en México, donde se quedó hasta su muerte en 2014. Gabo le agradeció a su
cuasipaisano cienaguero y le dijo que ya estaba muy viejo para ese tipo de trasteo. La
invitación que sí le aceptó fue a la Cátedra Colombia en la Escuela Militar, para invitar a los
uniformados a leer más y disparar menos.
El general II
Uno de los últimos trabajos del general Bonnet fue escribir un capítulo del libro Grandes
momentos de Colombia, editado por Gustavo Castro Caycedo. No quiso escribir de guerra,
sino de historia. Su texto se tituló: “Asedio a Cartagena y derrota del almirante Edward Vernon”.
Países hermanos
El embajador de Japón en Colombia, Keiichiro Morishita, aprovechará el partido del martes
entre Colombia y Japón, en el Mundial de Fútbol de Rusia, para reivindicar los lazos de amistad
entre los dos países, que cumplen 110 años desde el “Tratado de Amistad, Comercio y
Navegación” firmado en 1908. Para ello pidió disponer del auditorio principal de la delegación,
cerca de la avenida Chile, en el norte de Bogotá. La encargada de la organización será la
asesora cultural Keiko Sakihara. Falta ver cuántos colombianos irán. Habrá té de sobra.
El legado
Dos obras de la artista Ana Mercedes Hoyos, fallecida en 2014, fueron adquiridas por el
prestigioso Salomon R. Guggenheim Museum de Nueva York. Se trata de los óleos
“Manhattan” y “Atmósfera”. Ya otras creaciones suyas habían sido elegidas para ser parte del
Museo de Historia Afroamericana en Washington.
Un día como hoy
El 17 de junio de 1970 se jugaba el Mundial de Fútbol de México. En el estadio Azteca se
realizó el denominado Partido del Siglo, entre Italia y Alemania Occidental, con un resultado
favorable para los italianos 4-3. Y el 17 de junio de 1733 Juana Rangel de Cuéllar fundó la
ciudad de Cúcuta.
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CONFIDENCIALES
Los publicistas de Petro que la sacaron del estadio
Si Petro hubiera ganado las elecciones, habría sido en buena parte por la genialidad de las
cuñas publicitarias de la última semana: la llamada por celular a la Colombia que no se resigna
a la corrupción, la del sueño que se vuelve el de todo un pueblo, la del desmonte de los mitos
antipetristas y la de Mockus como un sabio caminando en la noche en cámara lenta y hablando
con estudiantes de que sí se puede. Nunca en el país se había hecho propaganda política tan
emotiva. Los arquitectos de esta fueron el publicista y asesor argentino Ángel Beccassino,

Alberto Cienfuegos y Luis Fernando Pardo; y los creativos fueron Vinicio Alvarado, Sergio
Pascual y Xavi Vendrell.
Gabinetología de Duque no confirmada
Como sucede después de cada elección, empezó el sonajero. Estas son algunas de las
primeras especulaciones: Ministerio del Interior, Juan Lozano; Cancillería, Carlos Holmes
Trujillo o Marta Lucía Ramírez; Hacienda, Alberto Carrasquilla, José Manuel Restrepo o Juan
Pablo Córdoba; Justicia, Francisco Barbosa o Miguel Ceballos; Defensa, Gustavo Matamoros
Camacho; Comercio, Industria y Turismo, Ángela Orozco; Salud, Juan Pablo Uribe o Fabio
Aristizábal; y Planeación Nacional, Felipe Buitrago. Y Jorge Mario Eastman Robledo está
coordinando el proceso de selección.
Con los resultados de Petro cualquier cosa puede pasar
Todos los que creen que con la votación que obtuvo Gustavo Petro está elegido en 2022
deberían revisar la historia. Desde 1970, con excepción de los casos de Julio César Turbay y
Ernesto Samper, nadie hubiera dado un peso por las personas que resultaron elegidas a la
Presidencia cuatro años más tarde. Cuando ganó Misael Pastrana era impensable que lo
sucediera López Michelsen. En 1978 nadie pensó que cuatro años después ganaría Belisario.
Cuando empezó el gobierno de Virgilio Barco a nadie se le ocurría que su sucesor sería César
Gaviria. Cuando Samper derrotó a Pastrana nadie pensaba que este sería el siguiente. A su
vez, cuando Pastrana ganó, Álvaro Uribe no existía en las encuestas. Cuatro años antes de
ganar la presidencia, pocos daban un peso por Juan Manuel Santos. Y hace cuatro años
¿quién hubiera pensado en Iván Duque?
El retiro rentable de Juan Manuel Santos
La prestigiosa firma de conferencistas HiCue Speakers confirmó la contratación del presidente
Santos. Debutará el 23 de agosto con Bill Clinton y Tony Blair en un evento con el papa en
Irlanda. La empresa afirma que se ha convertido en el personaje latinoamericano más cotizado.
Aunque no se revelan cifras oficialmente, se especula que sus honorarios por conferencia se
podrían acercar a los 100.000 dólares. Hoy en día el político que más cobra es Obama con
400.000 dólares por conferencia. Le siguen los Clinton con 250.000. Ronald Reagan tuvo el
récord en la materia, pues cobró una vez 2 millones de dólares por hablar una hora en Japón.
Las celebridades son más caras que los políticos. La tarifa de Tiger Woods estuvo en 1 millón
de dólares por una hora. Hoy Usain Bolt y Angelina Jolie cobran eso.
De Alto Turmequé
La sección Alto Turmequé de El Espectador publicó una nota que le ha llamado la atención a
muchos duquistas. Según el diario, el recién elegido presidente piensa crear de nuevo el cargo
de superministro, que había sido instaurado para Néstor Humberto Martínez y suprimido
después de su gestión. De acuerdo con lo publicado, la persona que tendrá ese poder será
Alicia Arango, quien mandaba la parada en la campaña y quien había sido secretaria privada
del presidente Álvaro Uribe durante su gobierno. En todo caso, independientemente de si la
versión de El Espectador se confirma, se asume que Alicia será la mano derecha de Duque en
Palacio.
¿Cómo sobreviven los venezolanos?
La inflación en Venezuela el año pasado alcanzó el 24.000 por ciento. Como ese fenómeno no
se había presentado en la historia, muchos se preguntan cómo puede funcionar ese país.
Estos son algunos datos: 1) El dólar oficial (ticón) está a 80.000 bolívares y el dólar negro a 2,5
millones. 2) Con una inflación de ese nivel, los productos de consumo masivo como el pan y los
cigarrillos duplican o triplican su precio cada mes. 3) La mayoría de transacciones como la
compra y venta de inmuebles, carros y arriendos se hacen en dólares. 4) El índice McDonald’s,
que mide la cantidad de minutos que una persona tiene que trabajar para comprar una
hamburguesa revela lo siguiente: Chile, 26 minutos; Argentina, 56; Colombia, 1 hora y 4
minutos; México, 1 hora y 26 minutos; VENEZUELA, 1 mes y dos días. Una Big Mac vale
2.800.000 bolívares y el salario mínimo es 2.555.500 bolívares.
Inflación artística
Los artistas colombianos se han valorizado mucho en las subastas internacionales. No solo se
trata de Fernando Botero, sino de otros que han producido ventas sorpresa. Recientemente en

Christie’s una pintura de Ana Mercedes Hoyos, avaluada en 70.000 dólares, se vendió en
212.000. Otra de Omar Rayo, avaluada en 20.000 dólares, se vendió en 75.000. Un Manzur,
avaluado en 5.000 dólares, se vendió en 30.000. Y hace poco hubo una exposición en Bruselas
de los tapices de Olga Amaral y el precio promedio fue de 600.000 dólares.
Lo que dijo Fajardo después del resultado de las elecciones
El tercero de la contienda electoral trinó después del resultado electoral que dejó como
ganador a Iván Duque un mensaje a los dos candidatos que participaron en la segunda vuelta.
A Duque le escribió: “Gran honor y responsabilidad: cuidar a Colombia y llevarla a la
reconciliación. Sabiduría”.Felicitaciones para Iván Duque y Marta Lucia Ramírez. Gran honor y
responsabilidad: cuidar a Colombia y llevarla a la reconciliación. Sabiduría.— Sergio Fajardo
(@sergio_fajardo) 17 de junio de 2018Mientras que a Gustavo Petro le dijo: “una votación
extraordinaria en representación de millones de voces que tienen que ser escuchadas con
atención”.Reconocimiento a Gustavo Petro por una votación extraordinaria en representación
de millones de voces que tienen que ser escuchadas con atención.— Sergio Fajardo
(@sergio_fajardo) 17 de junio de 2018A lo largo de la campaña de segunda vuelta, Fajardo
promovió el voto en blanco afirmando que este podía ser un mensaje para demostrar que el
país no tenía que elegir entre dos extremos. El voto blanco logró el 4,2%. Sobre el Voto en
Blanco y la Paz. Se puedehttps://t.co/G24tlVS8f5— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) 15 de
junio de 2018Más temprano había felicitado a Juan Carlos Osorio por su victoria con la
Selección de México sobre Alemania en el Mundial de Rusia.Felicitaciones para Juan Carlos
Osorio, técnico de la seleccion mexicana. La gran lección que nos dio: nunca negoció sus
principios, soportó críticas e insultos, no se amilanó con la derrota, perseveró con seriedad y
respeto. Ahí está el resultado: se puede.— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) 17 de junio de
2018
Iván Duque, el presidente que canta y toca guitarra
A lo largo de la campaña Iván Duque no desaprovechó la oportunidad de hacer público su
gusto por la música. En todos los escenarios que pudo cantó, tocó guitarra y hasta bailó. Hizo
dueto con Poncho Zuleta y con Lucas Arnau, y le siguió el paso a Mr. Black. El entonces
candidato compartía en sus redes sociales esos videos. Estos son algunos de ellos. El
presidente electo con esos gestos de empatía seguro conquistó a más de un votante.
Juan Manuel Santos ya llamó al nuevo presidente
Juan Manuel Santos cumplió su promesa y llamó al Presidente electo de la República apenas
se confirmó su victoria. El presidente del país se comunicó con Iván Duque este domingo como
lo había anticipado el pasado jueves: "Antes de las cinco y cuarto, cinco y media, conociendo la
eficiencia cada vez mejor de la Registraduría, estaré llamando al nuevo presidente de la
República a felicitarlo, sea quien sea, esa es la democracia, la alternación".
Con un trino, Santos informó de la llamada en la que le deseo "la mejor de la suertes". Además
le ofreció su "colaboración" para la transición del ejecutivo.
Petro llegó al debate, pero no hubo
Aunque RTVC le había respondido a la campaña de Gustavo Petro, que no habría debate
porque en opinión de la entidad los dos candidatos debían estar de acuerdo para realizarlo, el
candidato de la Colombia Humana llegó a las instalaciones del canal con la intención de que el
espacio se realizara así se tratara de un debate de uno. Finalmente, RTVC se negó a hacer lo
que calificaba como una alocución individual, pero Petro decidió sentarse en el set a esperar la
posible llegada de Iván Duque, mientras el libretista Gustavo Bolívar transmitía en directo a
través de Facebook Live. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, Duque hacía su propia
transmisión por este medio, con su candidata a la vicepresidencia, Marta Lucía Ramírez.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Santos dejará ir a sus ministros
El Presidente instó a 4 miembros de su gabinete a renunciar para evitar inhabilidades. En una
reunión esta semana en Palacio, el presidente Juan Manuel Santos sorprendió a sus ministros
asegurándoles que pueden irse del Gobierno sin ningún problema para que participen en las
elecciones regionales del próximo año. Si bien muchos de ellos no tienen aspiraciones políticas

en este momento, Santos les aconsejó que es mejor ponerse a salvo de cualquier inhabilidad.
Y enseguida le ‘cogieron la caña’ los titulares del Interior, Guillermo Rivera; de Agricultura, Juan
Guillermo Zuluaga; de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y del Trabajo, Griselda Restrepo. Irán
por gobernaciones. También la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán. Antes del 26 de
julio habrán dejado sus cargos.
Guillermo Rivera, el consejero
El celular de Guillermo Rivera, ministro del Interior, no ha parado de sonar en los últimos días.
Miembros del Gobierno que no descartan estar como candidatos en las elecciones del 2019 lo
llaman a consultar sobre posibles inhabilidades. Él les recita casi de memoria toda la
legislación sobre el tema.
La banda presidencial
Hay toda una discusión sobre quién será el próximo presidente del Senado. Todo indica que
el Centro Democrático asumirá ese cargo a partir del 20 de julio y resulta que Iván Duque ha
dicho que en caso de ser elegido presidente este domingo le gustaría que sea Álvaro
Uribe quien le tome el juramento y le imponga la banda presidencial, para lo cual tiene que
hacerse elegir presidente del Senado y Uribe no le tiene ganas a ese cargo. Ante esta
circunstancia el nombre de Ernesto Macías comenzó a sonar con fuerza para esta posición.
Caso de Bustos podría aplazarse
La Comisión de Acusación de la Cámara finalizó la investigación contra el
exmagistrado Leonidas Bustos, señalado de supuesta corrupción en la Corte Suprema, y ahora
debe tomar una decisión si no quiere que el tema pase al nuevo Congreso. Pese a que la
Procuraduría pidió que Bustos sea acusado ante el pleno de la Cámara, la Comisión todavía
debe resolver al menos cinco recursos que interpuso la defensa para tratar de eludir la
acusación.
Se lució en el mundial de abogados
El expresidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry se llevó una ovación cerrada en la décimo
sexta edición de la conferencia del Colegio Internacional de Abogados (International BAR
Association), en París. Los aplausos llegaron tras exponer el caso de la estatal petrolera y su
liderazgo frente a la transformación de la compañía en temas de ética y cumplimiento. Esto, sin
duda, sube el nivel de Colombia en el escenario internacional.
Una joya de expresidente
Una gargantilla diseñada por el expresidente español Felipe González fue el objeto más caro
de la treintena que se subastó el martes en la embajada de Colombia en España. Se trata de
un peculiar colgante negro con una piedra blanca y remates de plata. Salió con un precio de
dos mil euros ($ 7 millones) y se vendió por diez mil ($ 35 millones) a un extraño millonario que
mandó a un encargado al acto, con quien se comunicaba por celular. Misterios aparte, los
beneficiados son los guambianos, que recibirán más de 200 millones de pesos recaudados en
la subasta.
Aún no habrá Bodytech a bajo costo
Posibles restricciones al mercado fue lo que llevó a Bodytech a pedirle a su apoderado, el
exsuperintendente de industria y comercio Emilio José Archila, que desistiera de una petición
para desarrollar una cadena de gimnasios de bajo costo con la compañía paisa Action Fitness,
radicada el pasado diciembre. El plan consistía en convertir 10 locales del joint venture de las
dos marcas y operar con el nombre Action Fitness. Aún así, Bodytech mantiene su interés en
incursionar con una marca de bajo costo de gimnasios en Colombia.
Paseo presidencial en tractomula
El presidente Juan Manuel Santos llegó el pasado viernes en tractomula a la inauguración de
un puente en Flandes, Tolima, el cual cruza sobre el río Magdalena. Esta obra se llamará
Enrique Santos Castillo, en honor al padre del mandatario. En su viaje, Santos también
aprovechó para visitar la nueva torre de control del aeropuerto de Ibagué.

EL NUEVO SIGLO

OF THE RECORD
¿Hablará Santos?
Mañana hacia las cinco y media de la tarde es posible que los colombianos ya sepan cuál es el
nuevo Presidente de la República. En los pasillos de la Casa de Nariño se afirmaba que el
saliente jefe de Estado, Juan Manuel Santos, esperará en la sede palaciega el desenlace
electoral y podría dirigirse al país esa misma noche para destacar la vigencia de la democracia
en Colombia y felicitar de paso a su sucesor. Sin embargo, otras altas fuentes políticas
indicaron que no creen que el Mandatario se atraviese en una noche en donde todos los ojos
del país deben estar concentrados en el nuevo titular de la Casa de Nariño y el mensaje que
este envíe a los colombianos sobre los nuevos énfasis de políticas y gobierno a partir del 7 de
agosto.
Ojo al empalme
El Gobierno saliente le pondrá especial énfasis al empalme con los delegados que designe su
sucesor. Se dice que la instrucción a todos los ministros, gerentes, presidentes y titulares de
entidades del orden central es entregar los balances más completos y actualizados sobre la
gestión de los ocho años. La mayoría de esos cortes de cuenta ya están listos e incluso han
venido siendo expuestos dentro de la ronda de balance de gestión hecha por Santos en las
últimas semanas dentro de la iniciativa “Cumplimos”. Todos esos informes, además, son el
principal insumo para el discurso presidencial del próximo 20 de julio, en la instalación del
Congreso, y que será la última comparecencia de Santos ante el Legislativo en calidad de jefe
de Estado.
Futuro de exministros
No se sabe mucho del futuro inmediato de varios de los principales ministros y altos
funcionarios del gobierno Santos. Se dice que algunos de ellos ya tienen decidido que lo
primero que harán, después de cesar en sus funciones el 7 de agosto, será tomarse unas
vacaciones de varias semanas en el exterior o incluso aquí en el país, pero en sitios alejados o
en donde puedan garantizarse un merecido descanso lejos del ‘mundanal ruido político’. Las
especulaciones sobre varios de los titulares del gabinete sigue girando en torno a que la Casa
de Nariño hará antes de entregar el poder varias designaciones en cargos internacionales que
difícilmente podrían ser reversadas por el jefe de Estado que sea elegido este domingo.
¿Dejar algunos santistas?
Y hablando del relevo gubernamental, no deja de sorprender que, en privado, algunos
dirigentes uribistas consideran que podría evaluarse, claro en caso de que Duque gane el
domingo, dejar por algunos meses en sus cargos a unos pocos altos funcionarios cuya gestión
es bien valorada por el Centro Democrático, que lleva ocho años en las áridas arenas de la
oposición política. El tema, sin embargo, no se le puede mencionar al entorno de Duque ni las
directivas de la campaña, en donde está totalmente prohibido siquiera hablar de
nombramientos posibles o arriesgarse a pronósticos tempraneros sobre gabinetología.
Cálculos periodísticos
Para varios de los principales medios de comunicación internacionales la disyuntiva
colombiana en la segunda vuelta el próximo domingo no sólo es entre la centro-derecha y la
centro-izquierda, sino que ubican a las Farc en las toldas de la candidatura de Gustavo Petro, y
sobre esa base pronostican que si este no gana, entonces el acuerdo de paz será el gran
derrotado en las urnas. La lectura no deja de ser llamativa, porque esos mismos análisis
señalan que si Iván Duque es elegido, entonces también el presidente Santos tendría que
incluirse en la lista de perdedores. Y pensar que Petro ha dicho que mantendrá el acuerdo de
paz pero difiere de muchos elementos del acuerdo y de la implementación que adelanta el
saliente Ejecutivo.

CALEIDOSCOPIO
Petro votará en barrio La Asunción
Mañana el candidato de la Colombia Humana cumplirá con su deber en el barrio La Asunción,
de la localidad de Puente Aranda, en el centro de la capital. Petro llegará acompañado de su
esposa Verónica Alcócer. El Centro de Eventos, en el sector de Teusaquillo, será la sede en
donde la comitiva del candidato de izquierda esperará los resultados electorales.

Listos para votar
Por su lado, el candidato Iván Duque, del Centro Democrático, votará en el Instituto
Pedagógico Nacional, al norte de Bogotá. Lo hará en compañía del expresidente Álvaro Uribe,
quien votará a las 8 de la mañana en la Plaza de Bolívar. Entre tanto Marta Lucía Ramírez
votará en la Calera. Lo hará a las 9 y 30 de la mañana.
Jerónimo Uribe arremete
El hijo del expresidente Álvaro Uribe arremetió contra el exviceministro Daniel Quintero, quien
apoya a Gustavo Petro. Jerónimo Uribe escribió que “este señor me buscó en el 2011 para
apoyar su candidatura al Concejo de Medellín por el Partido Conservador. Calculen las
convicciones de los petrosantistas”.
Un aniversario más
Monseñor Fabio Suescún Mutis, obispo castrense de Colombia, celebra su 32 aniversario
episcopal. El prelado ha tenido entre sus labores pastorales la organización de las visitas
apostólicas de San Juan Pablo II en 1986 y el papa Francisco en 2017. Monseñor Suescún
recibió el orden episcopal, luego de que San Juan Pablo II lo nombrara como obispo auxiliar de
Bogotá el 3 de mayo de 1987. Así mismo, se desempeñó como administrador apostólico de la
Diócesis de Zipaquirá, obispo de la Diócesis de Pereira y hace 17 años es obispo castrense de
Colombia, guiando la vida espiritual de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública y sus
familias.

DINERO
CONFIDENCIAS
Ocho colombianos, escogidos para entrenarse en 5G en China
Ocho estudiantes colombianos están a punto de volar hacia China, tras ser escogidos para ser
formados en 5G, cloud computing, data centers y otros desarrollos tecnológicos. 130
estudiantes enviaron sus anteproyectos de investigación acerca de cómo mejorar la calidad de
vida de los colombianos a través de las redes de quinta generación (5G), solucionando
problemáticas actuales en los sectores de salud, agro, movilidad y educación. La compañía
Huawei y el Gobierno, por medio del Ministerio de las TIC, escogieron las ocho mejores
propuestas. Cali es la ciudad que más representantes enviará. Ana María Arango y Luis Miguel
Paz, ambos estudiantes de la Universidad Icesi, serán los embajadores de la ciudad en el
gigante asiático. Así mismo, Bogotá estará representada por Daniel Guillermo Céspedes,
estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Bosque, mientras que Barranquilla
enviará a Juan Pablo Duque, proveniente de la Uninorte. El oriente del país enviará a Juan
Sebastián Correa, proveniente de la Universidad de los Llanos y William Gilberto Almeida,
estudiante de Ingeniería Electrónica de la UIS; mientras que Antioquia y el Eje Cafetero estarán
representados por Juan Pablo Restrepo, estudiante de la Universidad de Envigado y Diego
Fernando Cabrera, estudiante de la Universidad Nacional Sede Manizales.
Minhacienda anuncia el regreso de la renta petrolera
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que desde este año el pais volverá a
recibir ingresos por la actividad petrolera y estos llegarán a 0,6% del PIB y desde el 2019 se
mantendrán alrededor del 1,2% del PIB. El ministro señaló que la renta petrolera volverá al país
por un incremento en los precios del petróleo y la recuperación y crecimiento de dicha industria
en el país. Solo Ecopetrol, destinaría el 67% de sus inversiones de este año para la producción
de crudo, que según el ministro podría volver al millón diario de barriles.
Proyectos por $3 billones cumplieron los requisitos del OCAD Paz
El Ministerio de Hacienda reveló el jueves que de los 1.951 proyectos que se presentaron a la
primera convocatoria del OCAD Paz, el 55% equivalente a 848 proyectos cumplieron con todos
los requisitos de la misma. Las iniciativas, que suman $3 billones, tienen hasta el 29 de junio
para cumplir con los requisitos y transmitir al DNP estos proyectos para su verificación,. Una
vez agotada la segunda etapa, pasarán a debate y aprobación en los OCAD Paz para ser
ejecutados en zonas del país afectadas por el conflicto.

Premian a agencias de inversión colombianas en The World Forum For Foreign Direct
Investment
Las agencias de promoción de inversión internacional del Valle del Cauca y Bogotá-Región
recibieron el miércoles, en el marco de ´The World Forum For Foreign Direct Investment´, el
reconocimiento que las acredita como las mejores de América Latina y el Caribe, dentro de la
edición "Best to Invest 2018” de la revista Site Selection Magazine. Este galardón reconoce la
labor de las agencias en la atracción y promoción de la inversión extranjera en cada una de las
regiones. Un panel de expertos en inversión extranjera y consultores internacionales se
encargaron de evaluar y catalogar a las veinte agencias top en el mundo. Las agencias
colombianas quedaron a la altura de Invest Shanghai (China); InvestHK (Hong Kong); Dubai
FDI (EAU); Business Birmingham (Reino Unido); y Berlin Partner (Alemania). Los criterios
tenidos en cuenta para la evaluación fueron el profesionalismo en las respuestas a los
inversionistas; el conocimiento, habilidades y manejo de idiomas del equipo; la reputación de la
agencia entre las empresas que llegan al país por su confidencialidad y apoyo en servicios
after-care y reinversión; y la facilidad de acceso a la información que provee por canales
directos y página web frente a aspectos generales, aspectos específicos de sector, trámites y
permisos, entre otros.
Desde ahora, todas las licencias de construcción deberán tener papel de seguridad
A partir de ahora, más de 22.000 licencias de construcción que anualmente expiden los
curadores urbanos en el país, además de ser publicadas para consulta de los ciudadanos,
también deberán tramitarse en papel de seguridad para evitar ser duplicadas o falsificadas.
Con la Resolución 3895 de la Superintendencia de Notariado y Registro se protege al
comprador de vivienda y se da mayor transparencia al proceso de otorgamiento de licencias de
construcción y reconocimiento de edificaciones. Así lo destacó el ministro de Vivienda, Ciudad
y Territorio, Camilo Sánchez Ortega, tras la decisión de la Supernotariado de combatir la
falsificación de licencias de construcción en Colombia. “La Superintendencia ha pedido que las
licencias de construcción sean de conocimiento general y, adicionalmente, que se impriman en
papel de seguridad para no tener problemas como los que se han evidenciado en los últimos
meses. Acompañamos todo lo que tenga que ver con transparencia y apoyo a las buenas
prácticas en el sector vivienda”, anotó el ministro de Vivienda, Ortega. En 2017, 72 curadurías
fueron las encargadas de diligenciar las licencias urbanísticas en todo el territorio nacional. El
ministro aclaró que el papel para las licencias urbanísticas y reconocimiento de edificaciones
debe ser implementado por todas las curadurías del país. Con el fin de garantizar el proceso, el
papel de seguridad para la expedición de licencias urbanísticas y reconocimiento de
edificaciones deberá utilizar papel con marca de agua fabricado de forma exclusiva para el
impresor y deberá ser expedido por una empresa legalmente constituida y que, además, tenga
experiencia en impresión de títulos valores. Así mismo, debe ser fabricado en el territorio
colombiano y bajo las normas de seguridad con certificación ISO 14298, o aquella que la
modifique o sustituya. De otro lado, el jefe de la cartera de vivienda destacó la reglamentación
de la Ley de Vivienda Segura que permitió reforzar los mecanismos de control y vigilancia
frente a la revisión de licencias de construcción expedidas por los curadores urbanos.
“Nosotros estamos felices también con el tema que hicimos con la Superintendencia sobre las
expensas, donde destinamos el 5% para que los curadores hicieran su autocontrol con sus
mismos recursos. Entre más transparencia, más posibilidad de evitar que haya procesos como
los de Cartagena o los de Medellín”, dijo el ministro Sánchez Ortega.
Gerente Echavarría espera estabilidad en tasas de interés
El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, señaló que el mercado espera
estabilidad en las tasas de interés pues el Emisor ya las disminuyó en 350 puntos básicos, lo
que deja la política monetaria en terreno relativamente expansivo, y además la inflación está
cerca a la meta y cerraría el año en alrededor de 3,4%, lo que se considera como una buena
noticia.
HughesNet lanza nuevo satélite y dice que llega al 98% de Colombia
El internet satelital, servicio con el que incursionó en Colombia el año pasado la compañía
Hughes Network Systems, ha incrementado su cobertura a áreas remotas del país. Según la
empresa, en su primera fase de lanzamiento había concentrado sus esfuerzos en zonas
metropolitanas y áreas periféricas a los centros urbanos, que en total eran 772 municipios con

un alcance cercano al 76% de la población. Ahora, la empresa lanzó un nuevo satélite para
expandirse en la región, con la intención de llegar a Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina.
De acuerdo con la empresa, ese lanzamiento es beneficioso para sus operaciones en país
porque les permite ampliar su cobertura a 1.000 municipios, con un alcance cercano al 98% de
la población. “En Colombia tenemos un plan de expansión sólido con nuestros dos
distribuidores máster, Teka y S&M, basado no solo en la cobertura que tenemos sino en que
cumplimos a cabalidad nuestra promesa de valor, y en que estamos comprometidos en
dinamizar sectores como el agro y la educación a través de la conexión a internet satelital.
Estamos sirviendo esas zonas que antes no tenían un servicio o que contaban con uno de
mala calidad”, argumentó Roque Lombardo, gerente general de HughesNet en Colombia.
Consorcio Ituango finalizó el vertedero de Hidroituango
EPM notificó que el consorcio CCC Ituango, a cargo de la obra del proyecto hidroeléctrico
Ituango, entregó el lunes finalizadas las obras del vertedero de la presa y explicó que se trata
de una "estructura de descarga, de tipo canal abierto, elaborado en concreto e hidráulico. Tiene
una longitud de 405 metros y un ancho de canal de 95-70 metros. El volumen total de
excavación para su construcción fue de 12.470.000 m³. Para su realización se usaron
estándares y materiales de excelente calidad, y se siguieron las recomendaciones de las
instituciones especializadas en la construcción de presas".

EL AQUELARRE
EJE 21
Por encima de todo
Algunos personajes resultan de la noche a la mañana por encima de todo, y pareciera que para
ellos no existen normas, límites, leyes ni nada que se les parezca.
Ocurre con el locuaz Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien ha
asumido desde su posesión el papel de animador con presentaciones teatrales – una semana
si y otra también – sobre diferentes materias.
En una de ellas, la corrupción electoral que se atrevió a llamar hasta “nauseabunda”, le quedó
debiendo al expectante auditorio el epílogo, luego de mal dibujarle apenas el prólogo.
No recordó el Fiscal – y si lo recordó le importó un carajo — que según la ley, cualquier
persona que conozca la existencia de un delito está en la obligación de denunciarlo, so pena
de convertirse en un cómplice. Se limitó apenas a demostrar que los términos para él son
otros, y que solo los denunciaría después de elecciones.
Es de suponer que mañana lunes, después de elecciones como lo prometió, Néstor Humberto
abra por fin la boca y diga cuales fueron esos delitos, donde fueron cometidos, quienes los
autores de esa corrupción nauseabunda y si, en el peor de los casos, ellos tuvieron algo que
ver con el desenlace de ayer.
El país espera, señor Fiscal, el acto final de esta comedia.-.
Se embejucó Lupe
“Con absoluta claridad quiero manifestarle que si no está interesada en seguir las
instrucciones del Gobernador, asumiré que tampoco tiene interés en seguir en el cargo que
desempeña.”
El parrafo anterior, corresponde al colofón de la carta, que esta semana, envió el Gobernador
de Antioquia, Ingeniero Luis Pérez Gutiérrez a la Gerente de Infancia, Adolescencia y
Juventud, en la cual le llama la atención a ella y por su intermedio, a todos los Secretarios y
Gerentes de Institutos Descentralizados del Departamento, y tácitamente les solicita su
renuncia, por su negligencia en la presentación de proyectos, como él expresamente lo había
solicitado.
El siguiente es el texto original de la comunicación:
” Medellín, 12 de junio de 2018
Doctora
Catalina Pérez Zapata
Gerente de Infancia, Adolescencia y Juventud.
Gobernación de Antioquia
Doctora Catalina.

Hace 3 semanas solicité en el Consejo de Gobierno, que usted y cada uno de los Secretarios y
Gerentes de Institutos Descentralizados, le entregaran al Gobernador un listado con los diez
proyectos más importantes de su dependencia con un cronograma preciso de ejecución.
Siento una gran desolación cuando han pasado más de veinte días y ni usted, ni ninguno de
los Secretarios y Gerentes han cumplido con ésta tarea. No sé si es desinterés de gobernar o
si es que las instrucciones del Gobernador no están dentro de su entendimiento para ser
cumplidos. En todos los casos, es la gente la que sufre por ésta falta de diligencia.
Con absoluta claridad quiero manifestarle que si no está interesada en seguir las
instrucciones del Gobernador, asumiré que tampoco tiene interés en seguir en el cargo que
desempeña.
Con afecto,
Luis Pérez Gutierrez.
Gobernador de Antioquia.”
O trabajan o se van
Fuertes vientos de crisis comenzaron a soplar por la administración del gobernador de
Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien con palabras que condensan las del título, les hizo
saber a sus colaboradores inmediatos la gran molestia que lo embarga por el incumplimiento
de todos ellos.
Secretarios de todas las carteras y gerentes de todas las entidades, recibieron tamaña
reprimenda en las pasadas horas, contenida en una corta pero expresiva y enérgica misiva,
algo sin antecedentes conocidos en la reciente historia antioqueña.
“Siento una gran desolación cuando han pasado más de veinte días y ni usted, ni ninguno de
los Secretarios y Gerentes, han cumplido con esta tarea”, escribió dolido el gobernador al
recordarles que les había solicitado un informe con los diez proyectos más importantes que
cada uno tuviera en marcha, así como el cronograma para su ejecución.
Punto y seguido y el ultimátum: “No sé si es desinterés de gobernar o si es que las
instrucciones del Gobernador no están dentro de su entendimiento para ser cumplidas… ( )
Con absoluta claridad quiero manifestarle que si no está inteeresad@ en seguir las
instrucciones del Gobernador, asumiré que tampoco tiene interés en seguir en el cargo que
desempeña”Más claro no canta el ave macho. O trabajan o se van.
Como con papel de lija
No puede negarse que el placer sexual es el máximo gozo que puede disfrutar el ser humano,
que en su imaginación e inteligencia ha sabido disfrutarlo y practicarlo de mil maneras, a cual
más creativa, sin necesidad de “aplazar el gustito”, como recomiendan algunos santurrones.
Si lo anterior resulta válido en tan delicioso menester, puede afirmarse también que la
participación personal en cualquier otra actividad es lo que justifica ejercerla, y sentirse
orgulloso de hacerla: en la política, por ejemplo.
Empero en Colombia, algunos prefieren el mutis por el foro, aplicar el mimportaculismo,
hacerse los desentendidos o dedicarse a otear ballenas en el horizonte, convencidos de que la
cosa no es con ellos que están, según creen, a años luz de sus apelotardados congéneres.
Por eso proclaman y defienden a los cuatro vientos algo que llaman voto en blanco, que a la
postre viene a ser algo así como autosatisfacerse sexualmente con la mano forrada en papel
de lija.
Interés o votos?
Google, la página de internet más consultada, mantiene actualizados unos índices que tienen
que ver con las búsquedas que allí hacen los internautas.
Su último dato tiene que ver con las consultas de los últimos ocho días referidas a los
candidatos que hoy se disputan la presidencia en Colombia: Ivan Duque y Gustavo Petro.
De acuerdo con Google, por Petro hubo un 78% de consultas mientras que por Duque se
registró un 22%. Lo anterior, obviamente, no debe traducirse en votos sino que refleja el interés
de las personas por conocer detalles, positivos o negativos de los dos aspirantes.
Concejales contra directorios
Lo que es un hecho incontrovertible, la división profunda en el partido liberal por la actitud
entreguista de César Gaviria, se podrá dimensionar en Medellín y Antioquia con la jornada
electoral de hoy.

Los dos directorios, municipal y departamental, rechazaron de plano la posición del ex
presidente Gaviria, y no se cree posible que los liberales antioqueños vayan a responder
positivamente y acoger con sus votos lo que aquel hizo por simple afán burocrático.
Lo anterior en lo que tiene que ver con el corto plazo, vale decir con el presente de hoy en la
segunda vuelta.
A futuro, de cara a las elecciones regionales del próximo año, la cosa se pondrá a otro precio,
sobre todo para los dos concejales liberales, Fabio Humberto Rivera y Aura Marleny Arcila, que
se plegaron al burocratismo de Gaviria y decidieron ponerse la camiseta de Duque, y con ella
posar orgullosos, en algo que seguramente no los va a favorecer para nada en sus futuras
aspiraciones.
Qué lástima…!
Resulta bastante duro escribirlo pero es la realidad, confirmada por autoridades, líderes
sociales y ciudadanía en general: Gran parte de los dineros que están recibiendo los
damnificados por la crisis de Hidroituango, se están dilapidando en juego y prostitución.
No se trata de menospreciar a nadie, pero lo cierto es que muchas de esas personas,
favorecidas ahora con auxilios monetarios para aliviarles si situación, nunca antes habían visto
sumas como las que están percibiendo ahora, y ante tal bonanza, han aflorado en ellos los
malos instintos.
Como nadie había podido prever lo que está sucediendo, se ha notado la falta de una buena
orientación síquico social para prevenir el despilfarro y manirrotismo que está generando la
irrigación de más dinero del habitual en la zona.
EPM obligada por las apremiantes circunstancias ha acudido con la ayuda monetaria para
aliviarles la situación a las personas comprometidas por la tragedia, pero estas no se
encontraban preparadas para esta especie de “bonanza”.
Ya tomaron atenta nota de esto los encargados de orientar a la población y ver que la inversión
de esas ayudas en metálico sean canalizadas de la mejor manera posible.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Frases calientes…
 “Colombia es una dictadura corrupta”. Gustavo Petro. Candidato. PUBLIMETRO 15/06/2018
 “El proceso de paz está por encima de la política”. Comisión Global de Políticas de Drogas.
EL ESPECTADOR. 14/06/2018
 “Si vota por un payaso, tendrá un circo”. Jesús Vallejo Mejía. A los que voten por Petro. LOS
IRREVERENTES 14/06/2018
 “Vamos a elegir un presidente que dirija a Colombia por el camino recto no a un comediante
como Petro”. Raúl E. Tamayo G. EL COLOMBIANO. Impreso. Opinión. 16/07/2018
 “Petro no tiene que convertir el país en otra Venezuela para que su gobierno sea un
desastre”. Gustavo Duncan. EL TIEMPO. 14/06/2018
 “No es bueno que Roy Barreras manifieste públicamente su apoyo a Petro… y espero que
el candidato diga que no todo vale”. Claudia López a Gustavo Petro. HSB Noticias
14/06/2018
 “Más de 11.000 colombianos viajaron al Mundial de Rusia 2018”. RCN Noticias. 15/06/2018
 “Así las cosas, entre el pasado del conflicto y el posconflicto, y el futuro sin esas nociones
regresivas, nos quedamos, pues, con el futuro”. O sea con Duque. EL NUEVO SIGLO
Editorial. 14/06/2018
 “Su voto en blanco, profesor Fajardo, es un voto menos por la paz”. Jesús Pérez. SEMANA
14/06/2018
 “Ni Duque ni Petro han mostrado un camino a la paz”. Sergio Fajardo. Noticias Uno.
15/06/2018
 “Colombia según la ANLA tiene 150 contratos petroleros, algunos hasta de 30 años, si Petro
no los reconoce las demandas quebrarán el país…” Darío Arizmendi. Caracol radio.
15/06/2018
 “Petro propone ampliar competencias de la JEP a los civiles”. CARACOL. Titular. Para
garantizar verdad, justicia y reparación. 14/06/2018
 “Esto parece una sala de velación”. Sergio Ramos, jugador de España. Ante la decisión de
la selección española por la destitución del Director técnico. EL MUNDO Madrid. 14/06/2018

 “Solo a Colombia se le ocurre elegir a su presidente en pleno Mundial de Fútbol”. Ricardo
Silva R. EL PAIS Madrid. 14/06/2018
 “Imágenes religiosas, juguetes sexuales y hasta frutas para pasar la cocaína”. El ingenio de
los narcos. CARACOL Radio. 14/06/2018
 “El 18% de los jóvenes en Medellín no está estudiando ni logró terminar su
bachillerato”. Ramiro Velásquez G. Columna de opinión. EL COLOMBIANO 15/06/2018
 “El deshielo de la Antártida es tres veces mayor que hace diez años…”. Artículo THE NEW
YORK TIMES 15/06/2018
 “Los famosos se dedican al arte de vender intimidad…la combinación hasta el extremo de lo
personal con lo profesional…” EL PAIS. Artículo acerca de la fama y su exposición.
15/06/2018
 “Lula da Silva, el expresidente brasilero, será comentarista -desde la cárcel- del Mundial de
fútbol”.Canal TVT Sao Paulo. PULZO 15/06/2018
 “Voten como les dé la gana pero voten”. Santos. BLU RADIO 15/06/2018
 “Ya nadie leía, pero todos sabían leer”. Julio Verne. Temiendo que el progreso aplastara la
cultura. Revista RETINA. España.
 “Maduro y sus secuaces deberían pensarlo antes de amenazar la vida de María Corina
Machado”. Marco Rubio. Senador estadounidense. LA PATILLA. Venezuela. 15/06/2018
 “Cada día durante 20 años la señora Lilia Hernández le habla a su hijo por radio esperando
que él la oiga”. Su hijo policía fue secuestrado por las Farc y no aparece. Informe INFOBAE
15/06/2018
 “¿Saben quién es el principal aliado de Petro para combatir el modelo extractivista? Con su
habitual autorreferencia “El papa Francisco”. Lo declaró en su última manifestación en la
Plazuela Nutibara en Medellín. EL PAIS Madrid. 15/06/2018
 “Cuando la humanidad se sienta en sus culos, ante un televisor a ver veintidós adultos
infantiles dándole patadas a un balón, no hay esperanza…” Fernando Vallejo. Artículo para
CROMOS de Alberto Ochoa M. 15/06/2018
 “Shinzo, no tienes este problema de la inmigración, pero puedo enviarte a 25 millones de
mexicanos y pronto estarás fuera del poder”. Trump al Primer Ministro japonés en el G7.
 UNIVISION Noticias 14/06/2018
 “Debes saberlo, Emmanuel, porque todos los terroristas están en París”. Trump hablando a
Macron, presidente de Francia, sobre Irán y el terrorismo. Sonó como un golpe en la cara.
THE WALL STREET JOURNAL. 15/06/2018
 “Ortega va a terminar como un asesino”. José Alberto Idiáquez. Rector jesuíta de la
Universidad Centroamericana de Nicaragua. EL PAIS Madrid. 16/06/2018
 “La OCDE raja a Colombia en desigualdad social, en el ranking aparece en el último
lugar”. Un niño de una familia colombiana con ingresos bajos tardaría 11 generaciones en
lograr un ingreso promedio. LA FM 16/06/2018
 “Santos dice que Odebrecht sobornó a funcionarios del gobierno anterior. Por fin lo
reconoce. El gobierno anterior es el suyo. Lleva dos”. Salud Hernández-Mora.
Twitter.@saludhernandezm 14/06/2018
 “Hemos sido desplazados dos veces en cinco meses por el ELN. Nuestros hijos no van a la
escuela…creemos en la paz. Pero hemos sido abandonados. Abandonados por el Estado”.
 María Carvajal en La Gabarra. THE WASHINGTON POST 16/06/2018
 “El chavismo: la peste del siglo XXI”. Gustavo Tovar, autor del documental.
VIDEO:https://www.lapatilla.com/2018/04/27/el-trailer-del-documental-el-chavismo-la-pestedel-siglo-xxi-video/
 “Lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol”. Eclesiastés
1:9 De la columna de Carolina Sanín para la Revista ARCADIA. Mayo/Junio 2018
Imputan cargos a dos hijas de Ricardo Sierra Moreno, por presunto enriquecimiento
ilícito
Las hermanas Manuela y Amalia Sierra Gutiérrez (foto las hermanas Sierra), hijas del
empresario antioqueño Ricardo Sierra Moreno, y representantes legales de la empresa textilera
MAS, junto con su revisor fiscal Lader Augusto Madrigal Múnera y su contadora Diana Carolina
Rojas Vargas fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación, como presuntos
responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.
De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el
Lavado de Activos, MAS habría contactado en Colombia a la firma panameña Mossack

Fonseca a fin de que esta le entregara documentos que acreditaran la realización de un estudio
de mercadeo para que la empresa pudiera incrementar sus ventas en el extranjero.
A cambio de estos documentos falsos, se presume que MAS pagó el 3.5 por ciento del valor
del contrato suscrito en enero de 2013 y que equivalía a 6.440 dólares.
Con esos costos asociados al contrato falso la empresa disminuyó la base gravable y por lo
tanto pagó un impuesto menor a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
De ser hallados responsables de estos delitos, los investigados podrían pagar una pena de
entre 9 y 19 de años de prisión.
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/imputados-cuatro-directivos-de-empresa-quese-habria-valido-de-firma-panamena-mossack-fonseca-para-evadir-impuestos/
Una noticia que sacudió la clase empresarial de Medellín
Esta noticia, pese a sus connotaciones empresariales y sociales, fue minimizada por los
medios de comunicación. Sin embargo fue la comidilla en los clubes sociales de la ciudad, por
lo que significa para el padre de las implicadas Ricardo Sierra Moreno, un hombre que en el
pasado reciente tuvo que ver en decisiones relacionadas con la política local y regional, pues
participaba activamente respaldando candidatos para la Alcaldía de Medellín y la Gobernación
de Antioquia, como punta de lanza del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, en la búsqueda
del control de importantes negocios originados en Empresas Públicas de Medellín, en especial.
Ricardo Sierra Moreno desde 1989 ha sido el presidente de la productora Distrihogar S.A.
Anteriormente, se desempeñó como gerente regional de la Corporación Financiera
Suramericana S.A. y como jefe financiero de Suramericana de Seguros S.A.
Moreno Sierra también ha sido miembro de las juntas directivas de la Corporación Financiera
Nacional y Suramericana S.A., Corfinsura, Industrias Alimenticias Noel S.A., Productora y
Comercializadora de Alimentos S.A. (Helados Mimo’s) y la Sociedad Médica Antioqueña.
En marzo de 2016 Ricardo Sierra perdió todo el poder en el GEA. El hombre, quien se creía
con autoridad para intervenir e influir en la elección de alcaldes y gobernadores, venía en el
grupo desde las épocas de Iván Correa Arango y Javier Gómez Restrepo.
Su separación de las importantes empresas del GEA fue una noticia de una connotación
política inevitable.
El Reverbero de Juan Paz ya había dado un campanazo de alerta dos semanas antes de las
elecciones territoriales de esa época, entre el 10 y el 15 de octubre, cuando les comentó la
indisposición de accionistas locales y extranjeros del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, por
la injerencia directa de sus directivas, que no son los dueños, en la política regional, con la
intención no solo de imponer el candidato de sus preferencias, sino de vetar a rivales con muy
buenas posibilidades.
Sus directivos cayeron en la guerra sucia de patrocinar en forma directa una campaña negra,
para desprestigiar al entonces candidato a la Gobernación, Luis Pérez, calificándolo en todas
partes de corrupto y de ladrón. Y en este caso en especial, Ricardo Sierra fue protagonista
activo.
El sectarismo de Ricardo Sierra en contra de Luis Pérez llegó al límite de afirmar en rueda de
prensa en esa época electoral, que “todos los empresarios de bien estaban con Federico
Gutiérrez para la Alcaldía y Federico Retrepo para la Gobernación”. ¿Y entonces los demás
empresarios, qué?
Accionistas y dueños de empresas del entonces Sindicato Antioqueño expresaban en
reuniones familiares y sociales su indisposición contra Ricardo Sierra, por su actitud de andar
hablando mal del gobernador en todas partes. “Ese maltrato a otros candidatos que no eran de
sus preferencias y en particular al gobernador no solo le hace mucho daño a las empresas,
sino a la ciudad”, dijo en su momento un empresario comentando el adiós a Sierra Moreno.
Por todo este contexto empresarial y político, la noticia de sus hijas adquiere un mayor ribete
de importancia en la ciudad. Vea el boletín de la Fiscalía:
¿Otro escándalo financiero?
Un importante exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de
entera credibilidad, le contó a El Reverbero de Juan Paz que se estaba ad portas de
destaparse otro escándalo a nivel de la banca en Colombia, el mismo que ha sido ocultado por
más de 18 años por la alta dirigencia de turno de Bancolombia incluso, desde la tan sonada
fusión de éste con el BIC hace 2 décadas.
Vuelve a la palestra la herencia de don Alfredo Díez Montoya, ciudadano estadounidense, por
las denuncias civiles y criminales en Colombia, Panamá y EE.UU., a raíz de la dudosa y jugosa

adquisición de un billonario paquete de acciones de Bancolombia por parte de Alfredo José, a
través de empresas fantasmas con asiento comercial en la República de Panamá.
También le confirmó el exfuncionario de la UIAF a El Reverbero de Juan Paz, que Fiscales
adscritos al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security),
tienen previsto una reunión con funcionarios adscritos a la UIAF en Colombia, ya que el
importante empresario Díez Montoya era ciudadano estadounidense, quien tributaba parte de
su patrimonio en el país del norte, razón por la cual la justicia de Estados Unidos adquiere
jurisdicción para investigar, incluso, delitos de cualquier naturaleza que contra el patrimonio del
empresario se hayan cometido en territorio Colombiano.
Valga anotar que los denunciantes se sienten muy contentos por la labor que está adelantando
la Procuraduría General de la Nación, que acertadamente avocó el conocimiento del proceso
penal tramitado por la Fiscal 237 Seccional de Medellín, Amparo Álvarez Palacio, y que terminó
precluyendo la investigación en circunstancias que justamente deberán ser investigadas y
esclarecidas penal y disciplinariamente.
Se torna en un auténtico reverbero el caso de la herencia Díez-Ramírez.
Voy a enfrentar de manera decidida el aumento de los cultivos ilícitos: Duque
El candidato presidencial dijo que “el narcotráfico no debe seguir siendo un delito conexo al
delito político y por ende amnistiable”.
Enfrentar con toda la contundencia y determinación el aumento de los cultivos ilícitos y el
narcotráfico a través de diferentes estrategias, expresó el candidato presidencial Iván
Duque este viernes en entrevistas en emisoras nacionales.
“Nosotros primero tenemos que actuar y enviar un mensaje contundente a la sociedad, y es
que de ahora en adelante el narcotráfico no debe seguir siendo un delito conexo al delito
político y por ende amnistiable”, sostuvo el candidato.
Tras expresar su preocupación ante el aumento de los cultivos de coca en el país, precisó que
“la sustitución y la erradicación “deben ser obligatorias y no voluntarias, “de la mano con el
desarrollo alternativo”.
También, planteó la aspersión aérea con químicos alternativos al glifosato para reducir los
efectos a la población.
“Se pueden buscar técnicas con químicos aceptados y que haya mecanismos de precisión que
mitiguen los efectos en terceros como es el caso de la fumigación con drones que está siendo
efectiva en los cultivos lícitos y que podría dar más confianza”, indicó.
Asimismo, contempló la interdicción a las diferentes cadenas de suministro de precursores
químicos para el procesamiento de estupefacientes.
“Que tengamos interdicción de toda la cadena de suministro; interdicción de la cadena de los
alcaloides, y que tengamos en todo el país una gran capacidad de desarticular las redes de
lavado de activos, los laboratorios y los carteles que hay en el país”, subrayó.
Expresó que liderará una campaña internacional “para que los países que son vendedores de
precursores químicos entreguen las órdenes con total transparencia para poder detectar de
dónde vienen las triangulaciones que hacen que esos precursores lleguen al país y estén
llevando la producción a los niveles que estamos viendo hoy”.
Concluyó diciendo que “vamos a enfrentar esto con contundencia y un compromiso que he
hecho desde el comienzo de la campaña, sacar a los jíbaros de las calles y los parques de
Colombia”.
Al oído y en voz baja…
 Quedó muy mal parado Luis Felipe Henao con los cuadros de Cambio Radical, por el
episodio de haber descalificado al presidente de la colectividad Jorge Enrique Vélez.
 A Vélez le reconocen que se la jugó con toda, desde que asumió la gobernación de La
Guajira, se enfrentó con valor a los corruptos y recibió diversas amenazas de muerte.
 Y ni se diga el trabajo que realizó para las elecciones territoriales. Gracias al trabajo de
Vélez, Cambio Radical fue uno de los triunfadores de esas elecciones. ¿Y qué hizo Henao?
 El Reverbero de Juan Paz conoció que Vélez ha recibido diferentes manifestaciones de
respaldo y reconocimiento por su trabajo como presidente de esa colectividad.
 En Bucaramanga hasta el ciudadano de a pie reconoce que el alcalde Rodolfo
Hernández no oculta sus simpatías por Gustavo Petro.
 Dicen que el viernes citó a las 5 AM a todos los funcionarios de la Alcaldía a una reunión.
Todo mundo entregó sus celulares.

 Ingresaron por grupos de diez. Una vez allí se les presentó un supuesto funcionario
coordinador de campaña quien, palabras más palabras menos, les dijo que el tema con
Petro era un compromiso que había que cumplir y que era una obligación votar por el
candidato de la Colombia Humana.
 La noticia se regó como la pólvora… Porque mucha gente sintió la presión por sus
contratos…
 Y que involucraron hasta a rectores de instituciones educativas donde se siente la influencia
del Polo y de la Alianza Verde.
El Gobernador Luis Pérez le exige resultados a su equipo de trabajo
“Con absoluta claridad quiero manifestarle que si no está interesada en seguir las
instrucciones del Gobernador, asumiré que tampoco tiene interés en seguir en el cargo que
desempeña.”
El párrafo anterior corresponde al colofón de la carta, que esta semana envió el Gobernador de
Antioquia, Ingeniero Luis Pérez Gutiérrez a la Gerente de Infancia, Adolescencia y Juventud,
en la cual le llama la atención a ella y por su intermedio, a todos los Secretarios y Gerentes de
Institutos Descentralizados del Departamento, y tácitamente les solicita su renuncia, por su
negligencia en la presentación de proyectos, como él expresamente lo había solicitado.
El siguiente es el texto original de la comunicación:
“Medellín, 12 de junio de 2018
Doctora
Catalina Pérez Zapata
Gerente de Infancia, Adolescencia y Juventud.
Gobernación de Antioquia
Doctora Catalina.
Hace 3 semanas solicité en el Consejo de Gobierno, que usted y cada uno de los Secretarios y
Gerentes de Institutos Descentralizados, le entregaran al Gobernador un listado con los diez
proyectos más importantes de su dependencia con un cronograma preciso de ejecución.
Siento una gran desolación cuando han pasado más de veinte días y ni usted, ni ninguno de
los Secretarios y Gerentes han cumplido con ésta tarea. No sé si es desinterés de gobernar o
si es que las instrucciones del Gobernador no están dentro de su entendimiento para ser
cumplidos. En todos los casos, es la gente la que sufre por ésta falta de diligencia.
Con absoluta claridad quiero manifestarle que si no está interesada en seguir las instrucciones
del Gobernador, asumiré que tampoco tiene interés en seguir en el cargo que desempeña.
Con afecto,
Luis Pérez Gutiérrez.
Gobernador de Antioquia.”
La chispa sin “Barreras”…
 “O Petro corrige o Petro se va, (…) porque Bogotá no puede seguir tres años más en la
improvisación”. El senador Roy Barreras. Octubre 1 de 2013 LA W.
 Roy Barreras anuncia voto por Gustavo Petro. Noticias UNO 14 de junio de 2018
Petro propone ampliar competencias de la JEP a los civiles
Señaló que esta jurisdicción debe acoger a todos los actores del conflicto para garantizar
verdad, justicia y reparación.
En respuesta al pedido de Duque para que el congreso frene el reglamento de
la JEP, Petro señaló que se trata de una incoherencia dado que el general Uscategui, quien
milita en el uribismo, fue beneficiado por la JEP y si la tumban él tendría que volver a la cárcel.
Señaló además que en un eventual gobierno suyo ampliaría las competencias de la JEP para
los terceros civiles involucrados en el conflicto.
“La JEP no puede ser solo para las Farc y unos cuantos militares, allí debe ir todo el que haya
participado del conflicto para que haya una verdad plena y sirva para la reconciliación…No
puede ser que haya gente con verdades grandes guardadas como el general Rito Alejo del Rio,
en mi gobierno, que cuente todo lo que sabe y que goce de beneficios jurídicos para que
disfrute sus nietos”, agregó. (Caracol Radio).
Las cuatro Colombias
El país elige el domingo nuevo presidente dividido entre votantes convencidos y dubitativos
Por Jorge Galindo.
El País de Madrid.

Este domingo, la ciudadanía colombiana acude a las urnas dividida en dos grandes bloques.
No son los votantes de uno (Iván Duque) y otro (Gustavo Petro) candidato, no. Sino los
convencidos y los dubitativos. En el primer grupo están aquellos que ya han decidido su voto,
sea a izquierda o a derecha. En el segundo, millones de indecisos y escépticos: reflejados
queda en las encuestas, con algunas registrando un 15% de voto en blanco.
El diálogo que entablan convencidos de izquierda, de derecha y dubitativos delinea los
escenarios que se pueden abrir para Colombia a partir del próximo lunes. Los convencidos de
Petro ven el país en rosa o en negro. Así, le dicen a los dubitativos que su líder traerá el
cambio que tanto necesita el país. Que lo hará de manera ecuánime, inclusiva. Añaden
después que cómo se pueden comparar las supuestas fallas en la gestión del exalcalde de
Bogotá, incluso la megalomanía que le atribuyen muchos de sus críticos, con la enorme
tragedia que implicaría el retorno de Uribe al poder. Una persona con un pasado, dicen,
relacionado con el paramilitarismo (algo que, como ha desvelado este periódico, está siendo
efectivamente investigado). Con “diez mil falsos positivos a sus espaldas”. Y con intención de
terminar con la paz forjada con las FARC, una paz ardua que dio fin al conflicto civil más
longevo del mundo
Unaula con las mejores editoriales europeas
La Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA recibió, este jueves 14 de junio,
excelentes noticias para su trayectoria académica. Y ambas referidas a la producción de su
Fondo Editorial, que dirige con lujo de detalles el colega Jairo Osorio Gómez.
La primera de ellas tiene que ver con la salida, en el mercado parisino, de la traducción
francesa de su títuloSentir-penser avec la terre: une écologie au-delá de l’Occidente, y su
publicación en la más prestigiosa editorial de Francia: Éditions du Seuil.
El texto es del profesor Arturo Escobar, titular de Antropología de la Universidad de North
Carolina (Estados Unidos), publicado originalmente en Ediciones UNAULA, en 2014.
La segunda noticia es la coedición que realiza con su par Tirant lo Blanch, de la Comunidad
Valenciana, y que acaba de ser calificada por los catedráticos españoles como la editorial más
prestigiosa en Ciencias Sociales, entre cien fondos editoriales universitarios de la Península. El
título del libro que publica la UNAULA, conjuntamente con esa editorial, es Comunidad
indígena Arhuaca: ¿Derechos culturales, derechos epistémicos?, de la profesora de la Facultad
de Derecho de la UNAULA, Dora Saldarriaga.
Las dos noticias son motivo de orgullo de la Rectoría de la UNAULA y de la comunidad del
claustro antioqueño.
Con este preámbulo bibliográfico, su rector José Rodrigo Flórez continúa la preparación para el
reto que le espera en 2019, la acreditación institucional de la Autónoma.
Por seis meses se suspende el contrato de flujos futuros de Hidroituango
Los flujos futuros estaban destinados a la financiación del Ferrocarril de Antioquia.
El gerente del IDEA, Mauricio Tobón, aclaró que el contrato no se canceló sino que se
suspendió.
El gerente de IDEA Mauricio Tobón Franco confirmó en rueda de prensa que se tomó la
determinación de suspender el contrato que se tenía firmado con la comisionista de bolsa
Davivienda Corredores para la titularización de flujos futuros que recibiría el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia por la generación de energía del proyecto hidroeléctrico Ituango
Comfenalco Antioquia invita a sus afiliados al Encuentro de Solos y Solas
¿Por qué tan solos? Comfenalco Antioquia invita a sus afiliados y no afiliados al Encuentro de
Solos y Solas que se realizará el próximo domingo 24 de junio en el Parque Los Tamarindos en
San Jerónimo.
El evento que se desarrollará de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y que es dirigido a las personas solas,
solteras o separadas, permitirá el encuentro de los asistentes, el reconocimiento, la
socialización y la autoevaluación como medios para su propia realización, disfrutando de
momentos donde la lúdica se conjuga con la experiencia y la construcción colectiva.
Los afiliados a Comfenalco tendrán una tarifa diferencial, cupos limitados. El programa incluye
refrigerio, almuerzo, estación de café, profesional en conocimientos y experiencia en el tema e
instalaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad.
Con el desarrollo de estos encuentros, Comfenalco Antioquia propicia momentos de integración
y bienestar para los antioqueños, generando felicidad y equilibrio emocional en los momentos
donde el ser humano necesita repensarse y recuperar su inteligencia emocional.

IDEA gana premio internacional en desarrollo sostenible
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), fue reconocido como una de las instituciones
latinoamericanas para el desarrollo con mejores prácticas, al ganar la Categoría Especial
“Premio ALIDE Verde” por la implementación de su programa “Fortalecimiento de la Economía
Local y Crecimiento Bajo en Carbono” con el que el IDEA suple las necesidades de
financiamiento de proyectos de energía renovable con los cuales se desarrollan Pequeñas
Centrales Hidroeléctricas PCH, garantizando un adecuado desempeño técnico, ambiental y
financiero.
Este reconocimiento fue concedido durante de la versión 48 de la Asamblea General de la
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) realizada
el 31 de mayo en la ciudad de Lima, Perú.
“Estamos muy satisfechos con este reconocimiento internacional a la labor de la Gobernación
de Antioquia Piensa en Grande a través del IDEA y su filial Gen+. Gracias a este programa se
ha logrado un crecimiento económico sostenido, inclusivo y responsable de las subregiones,
sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales y ha conllevado un equilibrio entre
los aspectos sociales, económicos y ambientales como parte del valor del negocio”, expresó
Mauricio Tobón Franco, gerente del IDEA.
Con la creación e implementación de la nueva línea de financiación se generó un crecimiento
del 174% en la cantidad de megavatios, al pasar de 16,1 financiados con el esquema utilizado
entre 2008 y 2015, a un total de 44,1, así como en la cantidad de toneladas de dióxido de
carbono (CO2) que se evitan emitir anualmente a la atmosfera, al pasar de 60.000 a 164.000,
con la ejecución de 5 proyectos de generación de energía limpia: Alejandría, San José, Juan
García, Conde y Penderisco 1.
Los municipios que se han beneficiado con este programa son: Alejandría, Santo Domingo,
Concepción, San José de la Montaña, Liborina, Támesis, Valparaíso y Urrao. De manera
directa se han generado cerca de 500 empleos y se proyectan otros 420 adicionales.
La categoría Premio ALIDE Verde ha sido considerada por la Asociación teniendo en cuenta
que los bancos de desarrollo están llamados a desempeñar un papel fundamental en el
desarrollo sustentable de los países, buscando que las actividades productivas además de ser
económicamente viables y socialmente justas (inclusión de los actores involucrados), sean
ambientalmente responsables.
A través de esta convocatoria y premiación anual, ALIDE busca identificar y distinguir las
practicas innovadoras en la banca de desarrollo de América Latina y el Caribe, con el fin de
exaltar la labor que desempeñan estas instituciones para el progreso económico y social de los
países de la región.
Otros ganadores de este año en diferentes categorías fueron: el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (México), el Banco do Nordeste do Brasil S.A y el KFW de Alemania.
El Jodario: Las 3 del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
¿Cuántos Bbernaventos necesitan para aprender?
Esta semana dinamitaron otro edificio en Medellin, el “Bernavento”, de los mismos que hicieron
con diseños y cálculos estirados para tratar de ganarles unos pesitos a los costos de ladrillos,
del cemento y los hierros. En los últimos años ya volaron otro más, el “Space” y tuvieron que
desocupar o reforzar 11 edificaciones idénticas, pero ni así las facultades de ingeniería o los
líderes de la opinión se ponen las pilas. El problema no es que exista un ingeniero de apellido
Aristizábal para echarle toda la culpa porque si se revisan las noticias, el puente de Chirajara,
que también se cayó, estaba contratado con una firma de ingeniería antioqueña. Y los diseños
de ese puente los había hecho un tercer ingeniero de Medellín, a quien ya le habían atajado los
del puente de la carretera a Málaga. Pero ni con semejante acumulado de
coincidencias aparece universidad alguna de Antioquia o de Colombia que haya organizado
hasta ahora foros, seminarios o investigaciones para aprender de las dolorosas equivocaciones
de sus colegas o egresados.
Los temblores de pasto asustan por las redes
Los volcanes de Nariño, desde cuando se tienen registros, no han sido volcanes explosivos.
Pero revisando reseñas históricas siempre han provocado series de temblores, por días o
semanas, que obviamente terminan por ocasionar derrumbes y daños y víctimas y, por
supuesto, pánico. Por estos días, cuando el volcán Galeras, cerro tutelar de Pasto, ha estado
provocando esa clase de temblores, se ha visto al incansable gobernador Romero de Nariño

tocando y repicando en la procesión. Pero como las gentes que acceden a las redes sociales
cada vez exigen más y más información de los que sí saben. Y como no solo hay aparatos
instalados para adivinar las entrañas de la tierra, sino que los conocimientos sobre el subsuelo
han aumentado muchísimo, y esas informaciones nada que aparecen ni en boca del
gobernador Romero ni en la del Servicio Geológico Colombiano, ellos, los responsables de
explicarle al público, prefieren salir a regañar a los que por las mismas redes caen en la
tentación apocalíptica de inventar sobre lo desconocido.
3 visiones distintas y un solo país verdadero
Casi que al mismo tiempo han aparecido tres libros sobre la historia de Colombia con tres
posiciones muy distintas. El uno de Enrique Serrano, el profesor del Rosario, que pretende
imponer la teoría racista de que los colombianos solo descendemos de españoles andaluces y
extremeños. El otro de Antonio Caballero, sobre la historia de las oligarquías colombianas, que
obviamente no está narrado por un leninista sino por el simpático crítico que los oligarcas
santafereños han permitido que publique en sus periódicos y revistas, y un tercero, ”Historia
Mínima de Colombia” de Jorge Orlando Melo, el más grande historiador vivo de este país, que
explica muy bien los orígenes de lo que somos y podemos ser pero que se escapa de revisar
igual de juiciosamente el país de las últimas décadas, tal vez asustado por el fantasma de
Uribe o la huella aún fresca de los paramilitares y el narcotráfico.
El próximo presidente de Colombia, frente al desafío de la lucha anticorrupción
La regeneración de la clase política es una de las principales inquietudes de los votantes
Por Francesco Manetto.
El País de Madrid.
El cambio que ha experimentado la sociedad colombiana desde la firma de la paz con las
FARC, en 2016, queda reflejado en un dato. A pesar de la oposición a esos acuerdos, la
principal preocupación de los ciudadanos es hoy la corrupción, por encima de la seguridad. Esa
inquietud ha dominado los discursos de los candidatos que el domingo se disputan la
presidencia, el uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro. La primera gran cita del
próximo mandatario, que asumirá el cargo en agosto, será una consulta anticorrupción, prevista
para el 26 de ese mes.
“Todos roban”. Esta quizá sea la queja más transversal y llana que sobrevuela las
conversaciones de los colombianos. La sencillez del mensaje tiene sustento en el goteo
constante de casos de corrupción que afectan a representantes públicos, nacionales y locales,
y en la creciente desconfianza de la población hacia las élites tradicionales. La Contraloría, el
organismo que audita las finanzas del Estado, calculó que la corrupción le cuesta al país más
de 14.000 millones de dólares cada año (unos 12.000 millones de euros)
Colombia reconoció que las hectáreas sembradas con coca crecieron casi 19% tras la
firma del acuerdo de paz con las FARC
Infobae.
Según el plan quinquenal 2018-2023 para la erradicación de cultivos ilícitos del Ministerio de
Defensa, en 2016 el país tenía 146.139 hectáreas sembradas, mientras que el año pasado la
cifra se elevó hasta 180.000.
El Gobierno colombiano reconoció que el total de hectáreas sembradas con cultivos de coca en
el país creció un 18,81 % el año pasado respecto a la cifra registrada en 2016, informaron
fuentes oficiales.
Según el plan quinquenal 2018-2023 para la erradicación de cultivos ilícitos del Ministerio de
Defensa, en 2016 el país tenía 146.139 hectáreas sembradas, mientras que el año pasado la
cifra se elevó hasta 180.000 hectáreas.
“Se ha tomado la decisión por el Gobierno ante la ausencia de números por parte de Naciones
Unidas sobre el año 2017 en asumir que creció esa cifra en 30.000 hectáreas, la base para
este cálculo del plan quinquenal es 180.000 hectáreas sobre la cifra de Naciones Unidas del
año 2016″, manifestó a periodistas el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas
Noticias de la región: Risaralda pierde el 8,9% de sus ingresos por licor ilegal
Risaralda es uno de los departamentos más afectados por esta problemática.
Según cifras conocidas de un estudio sobre alcohol ilegal socializado con la Federación
Nacional de Departamentos, Risaralda aparece como uno de los departamentos más afectados
por esta problemática.

Según lo expuesto en el Primer Foro de Alcohol Ilegal en Colombia, el departamento estaría
perdiendo el 8.9% de sus ingresos por cuenta de ese flagelo. Lo anterior, debido a que el 24%
de la venta de licores se hace sin cumplir con la normatividad fiscal y de calidad.
También puede leer: El 24 % de licor consumido en Colombia es de contrabando o adulterado.
“El estudio revela que una de cuatro botellas que se comercializa en el país es ilegal, lo cual es
un problema fiscal para los departamentos, pero lo que más nos preocupa es el componente
de seguridad en la salud de los ciudadanos, pues las botellas de licor que se comercializan sin
revisión alguna pueden traer consecuencias irreversibles en la salud de las personas”, indicó al
respecto el Gobernador, Sigifredo Salazar.
El análisis realizado por la firma E-concept y por la Universidad Eafit, arrojó que en promedio el
70% de licor ilegal que se comercializa en el país es adulterado.
El estudio indica que el 64% del whisky consumido es ilegal y el 39% de este adulterado,
mientras que el 72% del tequila que se consume es ilegal y el 27% adulterado, lo que tiene las
alarmas encendidas entre los gobiernos departamentales, la Policía Aduanera, la Dian y el
Invima.
Según el secretario de Hacienda Departamental, Vicente Galvis Herrera, “nos obligan a
formular un plan estratégico de gestión de la fiscalización, para incluir acciones
anticontrabando de bebidas y cigarrillos de la mano de las autoridades competentes”.
En 2015 ingresaron a Risaralda 1.542.000 botellas de la Fábrica de Licores de Antioquia; 439
mil botellas de la Industria Licorera de Caldas y 239 mil botellas de Brandy Domecq en
unidades de 750 ml.
Frases calientes…
 “En juego, el mundial de fútbol de los 15.000 millones de dólares”. PORTAFOLIO. Primera
página. Impresa. 14/06/2018
 “Habrá continuidad en la política pro-mercado en Colombia”. Moodys. Agencia de
calificación de riesgo. BLOOMBERG 14/06/2018
 “Posible extradición de Santrich no pone en riesgo acuerdos de La Habana”. Mindefensa. W
RADIO 14/06/2018
 “Santrich ofreció a los emisarios una excursión guiada por los laboratorios del sur de
Colombia para probarles que la droga era de alta pureza”. Solicitud de extradición de los
Estados Unidos. SEMANA. Impresa 10/06/2018
 “La droga es para los narcotraficantes no para los revolucionarios”. Timochenko. EL
TIEMPO. Entrevista de Yamid Amat. Ed.Impresa. 10/06/2018
 “El comercio mundial se volvió de villanos”. Cargill, empresa de alimentos estadounidense.
BLOOMBERG 13/06/2018
 “Agresión militar a toda América Latina”. Evo Morales. Sobre el ingreso de Colombia en la
OTAN. 13/06/2018
 “Santos es un capitalista… un oligarca que le gusta el Reino Unido para estar cerca de la
reina”. Gustavo Petro. CABLENOTICIAS. 13/06/2018
 “José Antonio Ocampo será un posible integrante de mi gabinete”. Petro. El Dr. Ocampo es
codirector del Banco de la República y anunció que él no ha sido contactado para tal fin.
AFP 13/06/2018
 “Petro como la criptomoneda de Maduro emana inestabilidad”. Alfonso Cuellar. SEMANA.
Impresa. 10/06/2018
 “Guerrilleros desmovilizados deben ir al ejército, así sucedió en El Salvador, así lo vivimos
hoy y hoy lo aconsejamos”. Petro. EL ESPECTADOR Junio 4 de 2014.
 “No les importa si me muero de hambre”. Una venezolana a punto de ser deportada de
Estados Unidos. EL NUEVO HERALD Miami. 13/06/2018
 “El voto en blanco es una autoderrota”. Gustavo Petro. EL ESPECTADOR. 12/06/2018
 “Si no pude convencer de votar por mí, suena extraño que logre persuadir a los ciudadanos
de votar por otro”. De la Calle a Petro. Al no aceptar su invitación de unirse a su
campaña. 12/06/2018
 “Un placer conocerle, señor presidente”. Kim Jong-un, líder norcoreano en su primer apretón
de manos con Trump. UNIVISION 12/06/0218
 “Podrías usar las playas para construir hoteles en vez de lanzar misiles”. Donald Trump a
Kim. lavanguardia.es 13/06/2018
 “Nuestro pasado no nos permitía avanzar”. Kim Jong-un. CNN 11/06/2018

 ¿Toman una buena fotografía todos? Para que de esa forma nos veamos lindos, apuestos,
delgados y… ¡perfectos?”. Donald Trump se salió con esta frase del protocolo y confundió a
Kim Jong-un. INFOBAE 12/06/2018
 “No soy el candidato de la guerra sino el que promueve la paz con justicia, sin
impunidad”. Iván Duque. Entrevista de Salud Hernández EL MUNDO. España. 12/06/2018
 “Los gigolos de la paz…la verdad es que a la guerrilla colombiana lo único que le interesa
del proceso es lograr el control del narcotráfico”. Leonardo Coutinho. Enero 31 de 2018.
Revista VEJA.
 “Sería una irresponsabilidad hacer trizas el acuerdo”. Marta Lucía Ramirez. EL
ESPECTADOR. Impreso. 11/06/2018
 “El proceso de construcción de paz va a tomar 15 años, 5 presidentes y 129 billones de
pesos”. Guillermo Rivera. Mininterior. 09/06/2018
 “Nos han quitado tanto durante tanto tiempo, que hasta nos quedamos sin
miedo”. Manifestante nicaragüense. FC CNN 10/06/2018
 “Ingrid Betancur oligarca esbirra… que engañó combatientes inocentes para sacarla de su
detención política y legítima”.Gustavo Petro. Abril 8 de 2013. Hoy aliada con la candidatura
de Petro. @petrogustavo. TWitter.
 “Deje de decir mentiras”. Petro a Darío Arismendi repetidas veces. Entrevista en Caracol 6
AM. 10/06/2018
 “Ni muerta vuelvo a ser Ministra de Cultura”. Mariana Garcés. EL COLOMBIANO. Entrevista
de Ronal Castañeda. 10/06/2018
 “En mi memoria… queda que la gran derrota de Fajardo y de la Calle coincide con el
derrumbe del proyecto Hidroituango”.Héctor Abad Faciolince. EL ESPECTADOR. Impreso.
Opinión. 10/06/2018
 “9 billones de pesos fue la venta de productos de belleza y cuidado personal en el 2017”. EL
TIEMPO Informe. Ed. Impresa. 10/06/2018
 “Antes vivíamos de la publicidad ahora vamos a vivir de los lectores”. Alejandro Santos.
Director de la Revista Semana. Al cobrar su servicio de noticias vía internet. Ed. impresa.
10/06/2018
 “El once de los narcos”. La revista española Panenka publica un equipo de fútbol con
narcotraficantes colombianos de los años 80 y 90. En referencia a nuestra selección. RCN
Noticias 13/06/2018
 “Por alcohol ilegal se pierden 647 millones de dólares cada año en Colombia”. EL NUEVO
SIGLO Titular. 14/06/2018
 “El oro de los Rothchild ya está en China… el poder se está arremolinando en China basado
en el yuan de oro y el dinero electrónico”. Daniel Estulin. Entrevista. LA VANGUARDIA
Barcelona. 10/06/2018
 “A veces tienes que renunciar para seguir adelante”. Stephanie Lee. Vida. THE NEW YORK
TIMES. 14/06/2018
 “Nos estamos convirtiendo en eternos adolescentes adictos al entretenimiento”. Titular.
Versión WEB 14/06/2018
 “La gente ya no sabe qué es desear”. Ercole Ñissardi. Autor uruguayo. Revista Arcadia.
Mayo/Junio 2018
“Henao está pecando de incoherente, no Germán Vargas”: Congresistas de Cambio
Radical
La controversia al interior del Partido Cambio Radical quedó planteada, cuando Luis Felipe
Henao, el exgerente de la campaña de Germán Vargas, expresó en una columna en el diario El
Tiempo que votará en blanco en la segunda vuelta, y calificó de desleales en algunos medios,
a quienes se fueron con Duque. Además dijo que Jorge Enrique Vélez, el presidente de esa
colectividad, le entregó a Duque las 27 cartillas del programa de Vargas, sin consultar con su
jefe.
Varios congresistas consultados por El Reverbero de Juan Paz se expresaron en desacuerdo
con Henao, y se preguntaron: “¿Quién está pecando de incoherente, Germán Vargas o Luis
Felipe Henao? Pues Henao”
Recordaron que desde el 15 de febrero, en una entrevista con Vanguardia Liberal, Vargas
Lleras dijo abiertamente que “el país está en peligro de caer en manos del “populismo”,
encarnado en los candidatos de la izquierda, principalmente en Gustavo Petro.

En ese entonces Vargas Lleras propuso una coalición de derecha para no permitir que el
exalcalde de Bogotá llegue al Palacio de Nariño.
Y preguntado por quién no votaría, dijo:
“Por las Farc, por la centro izquierda radical en Colombia. Yo no votaría por una alianza en la
que esté Robledo, ni Claudia López, ni Clara López, porque eso es la izquierda radical, ese es
el populismo… Yo no me imagino qué le pasaría a Colombia si en las próximas elecciones un
candidato con ese perfil llegara a asumir. No quiero ni imaginarlo, porque ese es un camino
que no tiene reversa”.
Posteriormente en Neiva, Medellín, Cúcuta y en otros escenarios, dijo que “haría hasta lo
imposible para que la izquierda no llegara al poder en Colombia”.
Por eso sorprendió a los militantes de Cambio Radical, la decisión de Luis Felipe Henao, quien
en una columna del diario El Tiempo, marcó su distancia con Cambio Radical y que votará en
blanco.
Escribió que no votará por ninguno de los dos candidatos, “para quienes estamos de acuerdo
con el proceso de paz no es posible votar por Duque, pero menos por Petro, quien está lejos
de reflejar la paz y la reconciliación”, dijo.
La preguntas sin respuestas sobre “el nuevo Petro”…
El candidato de la Colombia Humana es un “nuevo Petro”, según la definición de la senadora
Claudia López, de la Alianza Verde, quien era una de las más durísimas críticas de su ahora
aliado hacia la Presidencia de la República, y en este momento una de sus principales
defensoras.
Después de haberlo atacado por todos los medios de expropiador, de secuestrador, de
guerrillero, de sectario y hasta de haber traicionado al mismo Polo, Claudia López y Antanas
Mockus, el gran contratista del Estado, protagonizaron un gran show mediático con Petro en el
Parque Bolívar de Bogotá, y allí lo hicieron renunciar a las ideas que ha pregonado durante
toda su carrera política.
Según Claudia López, Antanas Mockus e Ingrid Betancourt, esa tarde el país asistió al
nacimiento del “nuevo Petro”. Ya no es un desastre como administrador.
¿Juras no expropiar?, le preguntaba Mockus. ¡Lo juro!, respondía Petro sin convencimiento
alguno.
¿Juras no convocar una asamblea constituyente? ¡Lo juro!, respondía Petro con la mirada
perdida.
Este “nuevo Petro”, por obra y gracia del bautizo de Claudia López y Antana Mockus, se olvidó
de haber traído a Hugo Chávez a Colombia, de haber sido su asesor, de haber respaldado y
defendido a Nicolás Maduro. Y que ahora se compara con Bolívar, con Chávez y con Galán.
Ya no es el “personajoide” de Claudia López…
Al oído y en voz baja…
 Incansable el trabajo que vienen adelantando en algunos municipios del Departamento y en
determinados barrios de la ciudad, el representante a la Cámara por el Centro Democrático,
Oscar Darío Pérez, en compañía del exsenador Gabriel Zapata Correa.
 Oscar Darío Pérez fue el representante más votado en Antioquia y aquí se ha convertido en
un baluarte en la campaña de Duque, haciendo conocer su plataforma de Gobierno que
garantiza solidez económica y seguridad jurídica.
 Al lado de Oscar Darío ha venido trabajando el exsenador Gabriel Zapata Correa, quien en
las reuniones hace énfasis en el peligro que representa para el país el populismo de
Gustavo Petro,
 ¿Dónde está Germán Vargas y su partido Cambio Radical? La respuesta se la dieron a El
Reverbero de Juan Paz varios congresistas de esa colectividad.
– “Si nos atenemos a que Vargas manifestó que haría hasta lo imposible para que la izquierda
no asuma el poder en Colombia, es fácil deducir si está con Duque o con Petro”, dijo un
senador de esa colectividad.
 Otro manifestó: – “El 95% de Cambio Radical está con Duque… No hay necesidad de una
declaración pública. Todos sabíamos que el jefe tiró línea cuando anunció que si no pasaba
a la segunda vuelta, había que hacer una coalición para derrotar a la izquierda”.
– ¿Y con quién están los Char? – “Los Char están con Duque… ¿O usted se los imagina
apoyando a Petro, Antanas Mockus, Iván Cepeda y a Claudia López?”

 Los canales públicos regionales acaban de cancelar cualquier posibilidad de un último
debate entre los candidatos. Sostienen los canales que el tiempo es muy corto para
coordinar la parte técnica y las agendas de los aspirantes.
 “Los canales públicos, coincidimos que para poder cumplir con dicha premisa se debe
garantizar la neutralidad informativa, pluralidad e imparcialidad, entregando así una
información que permita a la ciudadanía asumir y tomar sus decisiones”, dice uno de los
apartes del comunicado.
 La familia de Alvaro Gómez le envió una carta a Gustavo Petro, en la cual le expresa que
está en desacuerdo con que utilice como lema de su campaña “el acuerdo sobre lo
fundamental”.
 Le recuerda que esta fue una frase de Alvaro Gómez Hurtado. Fue una frase que caló
mucho en la política colombiana.
 Uno de sus hijos publicó en el diario El Tiempo, que rechaza que se use el nombre de su
padre en la campaña de un ex integrante del M-19, movimiento que en la década de los 80
secuestró a Gómez Hurtado.
 “… Quienes tanto lo tergiversaron en vida, ahora saquean cínicamente sus ideas para hacer
campaña con ellas… Y aunque el uso arbitrario del nombre de mi padre, que muerto no se
puede defender, parece una gran reivindicación histórica, también hay en él la macabra
paradoja de que quien lo ejecuta, el hoy candidato Petro, fuera un miembro muy activo del
mismo movimiento que lo secuestró, el M-19. Secuestro en el cual fue acribillado, con 16
balazos, su joven escolta, Juan de Dios Hidalgo.
Roy Barreras ya no es el aliado más apetecido…
El Partido de La U dejó en libertad a sus congresistas para apoyar a Iván Duque o a Gustavo
Petro en la segunda vuelta de la elección presidencial.
Luego del desastre electoral de Vargas Lleras, el candidato oficial de la U, varios de los
integrantes del Partido tomaron diferentes rumbos para el proceso electoral del próximo 17 de
junio. La mayoría se fueron a las toldas de Iván Duque.
Como se sabe, antes de la primera vuelta Roy Barreras intentó promover una alianza De la
Calle-Fajardo, que él denominó “Sergio De la Calle”, ante la dificultad de que lo recibieran en el
Centro Democrático por sus peleas con Uribe, o en Cambio Radical por sus enfrentamientos
con Vargas Lleras. Como el partido de la U tomó una decisión de bancada, Roy Barreras ser
unió a Cambio Radical.
Ante la abrumadora derrota de Germán Vargas, y ahora que solo quedan dos candidatos, Iván
Duque y Gustavo Petro, Roy Barreras quedó en el peor de los escenarios. De la campaña de
Iván Duque no le han querido hacer el menor guiño, y de la carpa de Petro ya le dijeron que no
fuera a decir públicamente que se iba para allá, ahora que ha trascendido a la opinión pública,
que Roy Barreras está a punto de anunciar su respaldo a la Colombia Humana.
El argumento central de Roy Barreras es la defensa de la paz y el acuerdo que se suscribió con
las Farc a finales de 2016 para permitir su desmovilización, entrega de armas y tránsito a la
política.
Aunque Iván Duque y Marta Lucía Ramírez han dicho que no se hará trizas el acuerdo de paz y
que sólo le harán algunos ajustes, no resultaron válidos esos argumentos para el senador del
Partido de la U con miras a la segunda vuelta de la elección presidencial.
Por primera vez en su historia, Roy Barreras no se enroca en una elección presidencial
Un buen político siempre cae bien parado en todas las elecciones presidenciales. Y esa ha sido
la historia de Roy Barreras.
Aún sin haberse cumplido ese apoyo formal de Roy Barreras a Petro hay quienes recordaron
que en el pasado el congresista ha estado en diferentes orillas en la política nacional.
El origen de la política de Roy Barreras fue con el el entinces presidente Ernesto Samper en el
Partido Liberal. Luego pasó a ser de Cambio Radical, también perteneció al uribismo, después
al santismo, y finalmente al vargasllerismo… Una verdadera metamorfosis. O sea que cayó
bien parado en la presidencia de Samper, luego en las dos de Uribe y finalmente en las dos de
Santos…
Ahora que no tiene muy claro dónde va a caer, nuevamente enarbola las banderas de la paz,
para empaquetar su arribo “triunfal” a la campaña de Petro.
Pero Roy Barreras tiene un problema grave: La senadora de Alianza Verde Claudia López, una
de las más poderosas aliadas de Petro, salió a decir públicamente por Caracol Radio, que no

vaya a cantar el voto a favor de Petro. Calificó a Roy Barreras como “un desastre”, y le dijo que
no se arrime por allá, que “con Petro no todo vale”.
O sea que a Roy Barreras no le hacen guiños de la campaña de Duque, y menos de las toldas
de Gustavo Petro.
¿No es el peor de los escenarios para un político como él, acostumbrado a caer de pie en
todas las campañas?
Con la misma moneda: De Bayly a Luis Carlos, y de este a Gustavo Petro
Gustavo Petro fue invitado el martes a la emisora FM de RCN para que expusiera su programa
de gobierno y a debatir las propuestas que tanta polémica han desatado. No obstante, se
encontró con 5 periodistas en la mesa que, según líderes de opinión, “lo atacaron en jauría”.
Al director del espacio informativo de La FM le recordaron su experiencia con Jaime Bayly por
la forma en que confrontó los argumentos de Petro.
Bayly destrozó con acusaciones como: “Tú has resultado un santista en el clóset… A ti te han
untado de mermelada… ‘mamerto’ de izquierda que defiende a Santos y a las Farc”.
La comparación es, por ejemplo, porque Vélez arrancó saneando “las diferencias” que ha
tenido con Petro “en las redes sociales”, pero poco después lo increpó por lo que él considera
es una amenaza de “expropiación a algunos empresarios del país”, incluido Ardila Lülle.
También, porque Petro habló de eliminar las gaseosas ya que “enferman y envenenan” a la
sociedad colombiana.
Ese tema de las gaseosas y el de la modificación a la forma en que el sistema financiero
obtiene sus ganancias en Colombia subió los ánimos de lado y lado en la entrevista.
Frente a esto, Luis Carlos Vélez le respondió:
“Usted parte de la premisa de que nosotros le hacemos estas preguntas porque nos las manda
a hacer el dueño de la emisora. Nosotros tenemos todo el derecho de hacer las preguntas que
consideremos. ¿Usted cree que nos mandaron a hacer las preguntas a nosotros?” (El Pulzo).
Martha Lucía Ramírez dice que no está en el Centro Democrático, ni en el Partido
Conservador…
Este lunes pasado el diario El Espectador le publicó una entrevista a Martha Lucía Ramírez, la
fórmula vicepresidencial de Iván Duque. Se entiende que ambos son la llave para la
Presidencia del Centro Democrático.
En esta entrevista Martha Lucía Ramírez soltó una frase que dejó a muchos pensando largo…
La periodista Lorena Arboleda Zárate le preguntó:
¿Se va a hacer trizas el Acuerdo de Paz?
“Esa fue una frase muy desafortunada de un líder del Centro Democrático, pero yo no hago
parte de ese partido. No creo que podamos hacer trizas ese acuerdo, sería una
irresponsabilidad. Lo que ha dejado de positivo el acuerdo, hay que mantenerlo. Sí hay que
hacerle le reformas y hay que tratar de ser muy puntuales”.
Y más adelante, cuando la periodista le pregunta si sigue siendo crítica del Partido
Conservador, responde:
Sigo siendo crítica. Yo ya no estoy en el Partido Conservador. He tenido gestos generosos,
mensajes amables. Hubiera querido esos gestos hace dos años, pero me tuve que retirar
justamente porque su actitud no generó ninguna confianza de parte mía”.
O sea, que Martha Lucía, pese a ser la fórmula vicepresidencial de Iván Duque, no está en el
Centro Democrático y tampoco en el Partido Conservador.
O sea que está en el limbo político…
El Jodario: Las ilusiones
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Comienza el Campeonato Mundial de fútbol en Rusia y por casi un mes los colombianos, como
seguramente muchos habitantes de otros países, estarán pendientes de los partidos que allá
se desarrollen. En Colombia empero, y haciendo gala de nuestra idiosincrasia, hemos
construido una catedral de ilusiones convencidos que como la fe dizque mueve montañas,
James y Falcao conducirán hasta el final victorioso.
Yo no sé de fútbol y ni después de trabajar tantos años al aire con Hernán Peláez he
aprendido, ni por ósmosis, a asimilar algo de lo que hacen 22 hombres en calzoncillos detrás
de una pelota, pero si he jugado y estudiado mucho las probabilidades. Por supuesto, a la
pasión que a cada rato me enfrentan por mis opiniones tan controvertidas, y que es igual a la
que sienten por sus jugadores esta semana muchos compatriotas, le opongo siempre el

razonamiento. Y si se lo aplicamos a lo que tenemos en el papel del campeonato, puedo hasta
resultar un aguafiestas.
Es sencillo, Colombia puede salir o primera o segunda del grupo H con Polonia, Japón y
Senegal. Si queda encabezando el grupo le tocaría enfrentarse con el segundo del grupo G,
que debe ser Bélgica. Y si queda de segunda le tocaría enfrentarse con Inglaterra, que debe
ganar ese grupo. En ambos casos nos estaríamos los 90 minutos apretando los dientes y
cruzando los dedos. Y si de pronto en ese segundo enfrentamiento pasan a la segunda ronda,
tocaría enfrentar de fijo o a Alemania o a Brasil.
Hasta allí, dice el papel, llegamos. Pero si pasamos a cuartos de final ganándole a Alemania,
seguiría enfrentar a España o Argentina y desde ahí, es mejor que nos coja vestidos el resto.
Fiscalía reitera que el Tribunal de Paz se extralimita en funciones
Suspender el trámite de extradición de Jesús Santrich, pidió la JEP ante la Corte
Constitucional, luego de que la defensa del ex guerrillero hiciera la petición ante ese tribunal.
“La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante auto proferido
el pasado 8 junio, envió a la Corte Constitucional la actuación correspondiente a la aplicación
de la garantía de no extradición solicitada ante el Tribunal por el señor Seuxis Paucias
Hernández Solarte”.
La JEP congeló los términos teniendo en cuenta que esa jurisdicción tiene un plazo de 120
días para resolver si los hechos de narcotráfico por los cuales Santrich es requerido por los
Estados Unidos se habrían cometido después de la firma del proceso de paz, con lo que el
caso sería de conocimiento de la justicia ordinaria. (El Nuevo Siglo).
Colombia: Lecciones para venezolanos
Toda esta complejidad colombiana en reverberación debería ser también buena noticia para los
demócratas de Venezuela
Por Ibsen Martínez. El País de Madrid.
A pocos días de una crucial segunda vuelta, pienso en lo que un día escuché decir al extinto
Carlos Andrés Pérez desde la desengañada sabiduría de su cautiverio.
“Suramérica se inclinará hacia donde lo haga Colombia”, afirmaba el discutido dirigente
socialdemócrata, ya en la antesala de la era Chávez. Pronosticaba que el proyecto bolivariano
traería consigo ruina y tiranía para mi país y mucho trastorno en el vecindario. Sin embargo,
insistía Pérez, a la larga prevalecería en nuestra región la democracia y Colombia tendría en
ello un papel estelar. Es lo mismo que hoy veo desde la percha de mi exilio.
Venezuela se ahoga en el marasmo de una dictadura de duración hoy impredecible mientras
en Colombia se agitan las gentes pensando ya no en el pasado sino en el futuro: Colombia se
mueve.
Mientras en Venezuela una solución electoral que permita poner fin a la premoderna tiranía de
Nicolás Maduro luce por completo clausurada y todo anuncia un angustioso inmovilismo
político y un doloroso agravamiento de la tragedia humanitaria, las elecciones presidenciales
colombianas auguran cambios sustanciales en el panorama local.
La cancha del Atanasio Girardot entra a mantenimiento
La Alcaldía de Medellín invertirá $1.150 millones en el mantenimiento del estadio Atanasio
Girardot. En la cancha se aplicarán 1.700 metros cúbicos de arena, 8.400 metros cuadrados de
tela de sombrío y 600 metros cúbicos de triturado. Además se instalarán 1.600 metros
cuadrados de grama sintética y se pondrá un nuevo sistema de riego.
El material que soporta la grama será renovado, luego de siete años y medio. En aquella
oportunidad se hizo para el Mundial de Fútbol Sub 20. Si bien la grama no será cambiada, sí
se debe retirar para realizar los trabajo
Obras complementarias
– Sistema de riego: todo el sistema de riego estará conectado con un nuevo mecanismo de
recolección de aguas lluvias a través de un canal por el perímetro de la cancha. Este permitirá
ahorrar el líquido cuando se haga el proceso de riego de la grama.
– Porterías: el Atanasio Girardot tendrá dos juegos de porterías, uno para entrenamientos y
otro para competencias. Además, ya no serán de hierro sino de aluminio.
– Sillas para los bancos de suplentes: las sillas actuales de los bancos de suplentes serán
cambiadas por otras más modernas.
– Grama sintética: todo el perímetro del terreno de juego, que es de grama sintética, será
renovado. En total se instalarán 1.600 metros cuadrados de este material.

– El terreno de juego se desplazará 1.5 metros hacia oriental: esto permitirá que los
espectadores de occidental vean la línea de juego de su sector sin el impedimento que generan
actualmente los techos de los bancos de suplentes.
– La cancha quedará con una pendiente del 1% del centro a los costados: es la inclinación
requerida para mejorar las condiciones de drenaje.
Durante las obras, que se extenderán hasta finales de julio, se recomienda a los usuarios de la
Unidad Deportiva Atanasio Girardot transitar con precaución por el anillo interno debido al flujo
de vehículos en las obras.
“El Idea está completamente blindado ante cualquier situación de Hidroituango”
El diario La República publicó un informe sobre la real situación económica del Instituto de
Desarrollo de Antioquia, Idea, frente a todo lo que está viviendo el proyecto de Hidroituango.
Su gerente Mauricio Tobón Franco revela en La República que el Idea no está en situación de
riesgo y que por el contrario, se encuentra completamente blindada frente a cualquier situación
que se presente en el proyecto de Hidroituango.
“Hoy nuestra actividad como banco de fomento está completamente bien soportada en las
actividades que tenemos, no tenemos ninguna situación en riesgo. Lo que pasa es que a futuro
se nos va a correr los tiempos para hacer inversiones, pero la situación financiera del Idea en
este momento es de completa tranquilidad”, dijo Mauricio Tobón, gerente del Instituto.
Por otro lado, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) sentirá el impacto del retraso de
Hidroituango en el presupuesto a futuro, pues una vez la presa entrara en operación, el Idea
iba a recibir unos ingresos que se iban destinar a proyectos para el desarrollo de Antioquia,
como el ferrocarril del departamento. “Hoy nuestra actividad como banco de fomento está
completamente bien soportada en las actividades que tenemos, no tenemos ninguna situación
en riesgo. Lo que pasa es que a futuro se nos va a correr los tiempos para hacer inversiones,
pero la situación financiera del Idea en este momento es de completa tranquilidad”, dijo
Mauricio Tobón, gerente del Instituto.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
El irrepetible Borges
Recopilación de Jairo Arcila Arbeláez)
De tanto perder aprendí a ganar.
De tanto llorar se me dibujó la sonrisa que tengo.
Conozco tanto el piso que sólo miro el cielo.
Toqué tantas veces fondo que, cada vez que bajo, ya sé que mañana subiré.
Me asombro tanto como es el ser humano, que aprendí a ser yo mismo.
Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena
compañía.
Intenté ayudar tantas veces a los demás, que aprendí a que me pidieran ayuda.
Trate siempre que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como
debe ser (incluyéndome).
Hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo y los demás que hagan lo que quieran.
Vi tantos perros correr sin sentido, que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido.
Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte… por eso disfruto el momento y lo
que tengo.
Aprendí que nadie me pertenece, y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y
deban estar, y quien realmente está interesado en mi me lo hará saber a cada momento y
contra lo que sea.
Que la verdadera amistad si existe, pero no es fácil encontrarla.
Que quien te ama te lo demostrará siempre sin necesidad de que se lo pidas.
Que ser fiel no es una obligación sino un verdadero placer cuando el amor es el dueño de ti.
Eso es vivir…La vida es bella con su ir y venir, con sus sabores y sin sabores…
Aprendí a vivir y disfrutar cada detalle, aprendí de los errores pero no vivo pensando en ellos,
pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante, pues, hay errores
irremediables.
Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón pero siempre hay alguien realmente
dispuesto a sanarlas con la ayuda de Dios.
Camina de la mano de Dios, todo mejora siempre.

Y no te esfuerces demasiado que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las
esperas.
No las busques, ellas te buscan.
Lo mejor está por venir”

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Colombia ganó en Bolivia y perdió en los medios
La delegación de Colombia ganó el título general de los Juegos Suramericanos celebrados en
Cochabamba, Bolivia, pero fue ignorada por la televisión, la radio y se hizo un pobre
cubrimiento de los logros de nuestros deportistas por medios en general.
La triste realidad para los deportistas que no los mueve otra razón que dejar en alto los colores
de Colombia, conquistando el mayor número de medallas. Logros que no son noticia para los
medios, privando a los nacionales de saber y conocer los éxitos de nuestros deportistas,
imagen positiva de Colombia ante el mundo.
Ya es hora que la politiquería pasa a un segundo plano y los costosos realitis no les resten
protagonismo a nuestros deportistas.
Lamentable la negligencia y el desconocimiento en la ANTV y los Canales públicos para
transmitir esos eventos de interés nacional.
Llegará el día en que tanto los canales privados como los oficiales, entiendan y admitan la
importancia de transmitir los eventos donde participen nuestros deportistas. Por ahora lloremos
con los deportistas y sus familias, con alegría por el título obtenido, y con rabia al saber que
sus logros NADIE los pudo ver en directo a través de la tv de Colombia.
Cumbre Kim & Trump.
Prisa Colombia no le dio la importancia que se merecía la histórica cumbre celebrada en
Singapur en la que estaba comenzando a negociar la paz de países que teóricamente están
enfrentados en una guerra.
Arizmendi, Diana Calderón, quienes están al frente del informativo le encomendaron el
cubrimiento de este importante evento internacional a César Moreno, a quien han improvisado
como locutor, director de deportes, entre otros más cargos. Señores de Prisa Colombia en el
elenco periodístico de esta casa radial hay comunicadores, profesionales experimentados
como Luis Enrique Rodríguez.
Definitamente atrás quedaron los años en que Caracol era la primera Cadena radial
colombiana.
Los Directivos de Prisa en España deberían entregarle la dirección de esta cadena a Julio
Sánchez Cristo, quien sabe de producción de radio. Prueba de lo anterior el responsable y
objetivo cubrimiento de la Cumbre, Kim, Trump logrado por María Molina.
Ya es hora que el “ético” hombre de los Panamá Papers, calificado hasta por Petro como de
“mentiroso”, se dedique a disfrutar de sus inversiones ”libres de impuestos” o de los millonarios
contratos que hace su hijo con el Estado.
Que no se olvide Hidroituango
Después de un sinnúmero de irregularidades se construye la hidroeléctrica de Ituango. En los
municipios donde se desarrolla el proyecto ocurrieron 62 masacres y hay más de 2.000
muertos.
A pesar de las quejas de los habitantes por encontrar a sus familiares en decenas de fosas, el
agua cubrió los puntos de referencia y no se ha podido esclarecer la verdad.
Los medios de comunicación han quedado a la expectativa y los canales se han limitado a ver
el metraje del muro y como no ha pasado a mayores, la información ha pasado a un tercer
plano.
Delicado de salud Humberto Salcedo Jr.
Momentos difíciles de salud está atravesando el periodista deportivo, quien se encuentra
recluido en cuidados intensivos en la Clínica de la mujer desde el 29 de mayo.
Lo triste de la novedad de Salcedo Jr., es que ningún este gubernamental y menos
asociaciones de comunicadores deportivos se preocupan por uno de los pioneros del
periodismo deportivo.

Quien ha acompañado a Humberto y se han preocupado de la evolución de su saludo han sido,
Ramiro Dueñas, el ex futbolista Juan Carlos Sarnari y los miembros del “Kínder del Bulevar”,
con Jairo Alonso Vargas a la cabeza. Hacemos votos por la pronta recuperación de Humberto
Salcedo Jr.
Señal Colombia y La Goga
Invierte una millonada contratando a “La Goga” Georgina Ruiz, para gritar y equivocarse en el
cubrimiento de competencias internacionales de ciclismo en los que intervienen nuestros
ciclistas. Señores de Señal Colombia: los mejores periodistas y narradores de esta disciplina,
la que nos ha dado el mayor número de satisfacciones estan en Colombia.
Como si lo anterior no fuera suficiente, en los canales privados nuestros periodistas y
comunicadores son desplazados por extranjeros, quienes hacen gala de su ramplonería y
morbo, Eva Rey fiel reflejo de esta ingrata modalidad.
Vuelve Gigliola Cinquetti.
Regresa a Colombia la cantante que fue modelo para las cantantes de la nueva ola nacional.
La personalidad y voz de la italiana se residenció dentro del gusto de los colombianos. Es de
las pocas artistas a las que los anos dan mayor proyección.
Gigliola estará actuando el próximo 12 de septiembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.
Bienvenido el talento, la personalidad y voz de la triunfadora de San Remo.
Continúa el éxito de La “Viejoteca”
Los sábados a las 9 de la noche, centenares de personas observan, a través de Telemedellín,
“La Viejoteca”, único programa con música tropical en Colombia. El productor, director y
animador es Hernán Darío Usquiano.
Más de 250 orquestas se han presentado en el programa. Desde la Billos Caracas Boys,
Pastor López, El Combo de las Estrellas, El Tropicombo han estado en el espacio de una hora
de duración y que les lleva a los amantes de la buena música canciones con ritmos
colombianos como la cumbia, el mapalé, el paseo, el merengue y el son.
El programa se puede ver a través de internet.
Usquiano fue programador musical de Discos Fuentes, Codiscos, Discos Victoria y Sonolux.
Ya viene La Chicharronada de Villada
Es el evento esperado por los medios de comunicación como abrebocas de la Feria de las
Flores. La cita será el 28 de julio desde las 12 del día en el restaurante La Doctora en
Sabaneta y se llevará a cabo el Cuarto Festival de la Trova para periodistas. Es todo un
espectáculo por la falta de repentismo.
El organizador, como siempre es Carlos Villada, el embajador de Concepción, Antioquia. Este
año tendrá también como tema principal ayudar a los perros y gatos abandonados.
Un centenar de periodistas llegarán este año a La Doctora y degustarán las mejores
hamburguesas de la región.
El invitado especial será Emilio, el perro consentido en La Concepción.
Los premios de La Revista Momentos
Gratas sorpresas tendrá este año Los Premios de la Revista Momentos. Los galardonados se
darán a conocer en agosto y ya se sabe que se realizará en la rediseñada biblioteca del
Gimnasio Moderno de Bogotá, el 14 de noviembre, a partir de las siete de la noche.
El presentador será Armando Plata Camacho y pronto se dará a conocer el nombre de su
compañera de tarima.
Celebramos los setenta años de Caracol Radio.
En los años 20 y 30 los enlaces estudios trasmisores de efectuaban a través de redes de líneas
similares a las de los telégrafos. A finales del decenio del cuarenta se implementó el enlace
inalámbrico vía, VHF, el que operaba en la banda frecuencia modulada FM, la que hoy
emplean las frecuencias comerciales.
Las emisoras se encadenaban nacionalmente a través de la onda corta, en los años cuarenta,
a finales de este decenio comienzos de los cincuenta se intentó el enlace a través telefónica, la
popular línea de 500 el que no fue viable por los costos.
En los años cincuenta se logró empalme nacional gracias a la frecuencia modulada, la que
requería estaciones retransmisoras localizadas en los cerros de mayor elevación. El primer

gran encadenamiento lo logro, Enrique Gaviria en 1953, Monserrate, Bogotá La Palmas
Medellín a través de la frecuencia 88.5 con 250 vatios en antena.
El primer enlace permanente de Caracol Radio lo hizo posible Humberto Restrepo, Emisoras
Nuevo Mundo, Voz de Antioquia, a través la repetidora instalada en los Cerros de Manjui, Las
Palmas. Así nacían los enlaces que hizo de Caracol la primera cadena radial colombiana.

FARANDULA
EL TIEMPO
LA MEDIÁTICA DEL MUNDIAL
Omar Rincón
Cada medio envía tropas humanas para ‘cubrir’ el evento. Y eso hacen: cubrir, no narrar o
contar.
Y llegó el Mundial de Fútbol. Y las hordas de RCN y Caracol llegaron a Rusia. Y Win. Y ESPN.
Y Fox Sports. Van tantos. Y van a decir lo mismo que podrían decir aquí en casa. Hasta los
mismos chistes. Nunca asistimos a un espectáculo tan impresionante de desperdicio.
No hay evento mundial al que no vayan tantos medios y periodistas. El Mundial tiene más
‘periodistas’ que jugadores.
Los medios ganan millones vendiendo las mismas emociones. Cada medio envía tropas
humanas para ‘cubrir’ el evento. Y eso hacen: cubrir, no narrarlo o contarlo.
La mejor tecnología, miles de periodistas, pirotecnia de efectos, jueguitos musicales, todas las
marcas… para cubrir y decir y describir lo mismo, hacer lo mismo.
Por eso, el Mundial es una tragedia periodística: no hay relato porque todos están obligados a
hacer lo mismo ya que tienen muy poca libertad de moverse a su antojo o intentar otros modos
de informar. Nunca ha habido tantas miradas para decir tan poco.
El partido es el mismo que vemos todos sin ir a Rusia. Peor aún, se juntan en un set televisivo
como si estuvieran en la casa: van a Rusia a encerrarse en un estudio igualito al de cada canal
en modo nacional. Realmente, no sabemos a qué van si van a vivir en una casa estudio donde
no pasa nada; se podrían quedar en casa y daría lo mismo.
Hacer periodismo del Mundial es ir a encerrarse a conversar lo que podrían hacer en un café
local. Pobres los periodistas, ir a Rusia a encerrarse en un estudio. Ante el aburrimiento:
conversan, especulan, escandalizan, gritan, ironizan, afirman, pontifican, odian… y a eso lo
llaman la televisión o la radio del Mundial: hablar por hablar sin pausa.
Pero como sus conversas son la nada, invitan a las redes a que les den libreto. Entonces, los
fanáticos se gradúan de comentaristas, envían sus opiniones, contestan encuestas y así el
periodismo consiste en leer tuits.
Se confirma que en el fútbol no hay periodismo porque no se busca la verdad, ya que esta no
existe. El periodismo de fútbol solo expresa pasiones: modos de ponerse la camiseta de su
equipo, patrocinador, odio o negocio.
Y no está mal, en el fútbol no hay objetividad ni verdad, solo pasión. Esa es la belleza del
periodismo del fútbol: lo hacen los hinchas.
El periodismo del Mundial es, entonces, cuando unos llamados periodistas-hinchas y otros
llamados fanáticos-red inventan argumentos sin imaginación y buscan la polémica gratuita.
En este Mundial seguiremos esperando que aparezcan los periodistas que hagan la diferencia
al buscar lo sublime en una historia para que nos dejen sus relatos para vivir cuatro años más.
Y eso solo lo hacen aquellos que tengan mirada propia, cuiden el lenguaje, busquen el recurso
del contar. Yo me quedaré con Villoro, Caparrós, Maradona… hinchas con imaginación.

