
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA ACOMPAÑARON A DUQUE A PALACIO 
Apreciadas viejorras, 
Soy una enamorada de Iván Duque y me encanta que tengamos un presidente tan churro. Ya 
era hora de un cambio estético en la Presidencia. A propósito, supe que ustedes acompañaron 
al nuevo mandatario en su visita al Palacio de Nariño. ¿Qué cuentan? ¿Es cierto que Iván 
preguntó por la clave del WiFi y que Santos le dijo: CÚCARAMÁCARATÍTEREFUE, todo en 
mayúsculas? 
Atentamente, 
Dolores de Barriga 
*** 
Querida Doli, 
Por su letra vemos que es una persona superficial, que se fija solamente en la apariencia 
esterior, sabiendo que en el ser humano lo valioso es lo de adentro, como en la lechona. 
Sí, como asesoras espirituales de Ivancho no lo desamparamos y fuimos con él a la Casa de 
Nari, acompañadas de Alicia Arango, que tampoco se le despega. Y Santos lo recibió con un 
¿¡Y ese milagro!? 
Empezamos el recorrido del palacio buscando dónde poner el billar. Ah, además de hacer 
magia, tocar guitarra, jugar balón, ¿tacas billar?, preguntó Santos. No, el billar es de mi jefe, 
contestó Ivancito. 
Al oír “jefe”, Santos preguntó: ¿Y cómo va la cosa con el “jefe”? ¿Te está respirando en la 
nuca? No es fácil —dijo Duque con desgano—, ayer le dije: Jefecito, vamos a gobernar sin 
odios. Y Uribe me contestó: “Vamos” es mucha gente. 
Después pasamos al patio y Duque dijo: Este mármol hay que levantalo y poner manga pa 
montar a caballo. Ah, no sabía que te gustan las bestias, dijo Santos. No es pa mí, es pal jefe, 
dijo Duque. 
¿Dónde hay una ventana que dé a la calle?, preguntó Duque. ¿Y como pa qué sería?, contestó 
Santos. Es pa que los niños vendan minisifuí, cofio y estiraos, dijo Duque. Quiero que se 
enseñen a ser emprendedores. 
Oye, Iván, pero por ahí supe que no te gustaría vivir en Palacio, comentó Santos. Sí, me 
provoca quedame en mi apartamento y poner la Casa de Nariño en Airbnb, remató Ivancho. 
Alicia pidió el baño prestao porque le tocaba la inyeción de Botox, y cuando volvió preguntó por 
qué había tanto papel higiénico almacenao, y Santos dijo: Por si ganaba Petro. 
¿Y cómo estamos de sonajero ministerial, Iván?, le picó la lengua Santos. Pa Obras Públicas 
me suena Marcelo Odebrecht, dijo Duque. Pa Asuntos Indígenas estaría al pelo Paloma, y 
Ordóñez quedaría feliz en la Biblioteca Nacional. 
¿Y María Fernanda Cabal en la Registraduría?, dijo Santos, matando el ojo. Ah, ya... —dijo 
Duque, pañando la ironía—. El fiscal dice que ella compró votos a 200.000, pero yo no creo: 
Mafe no es tan generosa. 
Y “Doña Prudencia”, Tola, metió la cucharada: Jum, si María Fernanda pagó votos normales a 
200.000 ¡a cómo pagaría los de opinión! 
Dentramos por fin a la cocina y Santos dijo: Ve, Iván, en esa pailota hacemos la mermelada, 
pero me supongo que sumercé repartirá lechona. 
Antes de inos bajamos, porque el jefe le encargó a Duque averiguar si todavía se puede 
dentrar por el sótano. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Quizque la bancada uribista se opone a prohibir el asbesto... Con razón hablan de 
“presidente Eternit”. 
Ñapa: Uribe: Qué tristeza compañeras pagando voto a 200.000... ¡Derrochonas! 
Payola: ¿Varao por el regalo pal “gecho”? Su taita se pondrá güete con el libro “Tola y Maruja 
sin agüeros”, un regalo tuquio de sonrisas. 
 
 



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

Esto escribí, el 25 de marzo de 2018 

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

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

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

EL TIEMPO 

QUÉ VERGÜENZA 
Luis Noé Ochoa 
Se necesita revertir el marcador y que ganen los honestos. 
Ganó Duque, y perdió Colombia. No se asusten, que no estoy en ‘resistencia’, como se dice 
ahora. Es que así fue: ganó sólido Iván Duque, y Petro quedó para el otro mundial. Presidente 
electo: “Suerte es que le deseo, papá”, como dicen los paisas, y siga en el tono del discurso 
conciliador del triunfo, sin polarizaciones, y que no nos demos en la JEP. 
Y en el debut en Rusia perdió Colombia en la cancha y en las tribunas. A la colombiana: de 
entrada. Y a remar aguas arriba, a rezar, a cruzar los dedos, pero, como no todos los días caza 
el Tigre, no se pudo. O sea, de aquello nada. Una hermosa nipona, a quien yo le decía mi sol 
naciente, me dijo que ‘de aquello nada’ en japonés es ‘nanai kuka’. Se perdió, y, como ya nos 
habíamos comido las uñas, nos tocó almorzar sushi ahumado. 
Perdimos, como perdió Alemania, como perdió Argentina y sufre Brasil. Pero tal vez no nos 
hemos dado cuenta de que hemos perdido mucho más como sociedad. Se acabaron el respeto 
a las leyes y la cultura ciudadana. Mientras los hinchas de Japón limpiaban las graderías, los 
colombianos la ‘kaguanaka’, que en japonés es la embarraban, y dejaban el mismo basurero 
que se deja en nuestros estadios. Nani ga haji, o sea, qué vergüenza, en la lengua nipona. 
Es arriesgado decir que el comportamiento de los hinchas de camiseta y corazón colombianos 
que entraron licor al estadio en unos binoculares para engañar la seguridad rusa son muestra 
de nuestra ‘indiosincrasia’ y nuestra identidad cultural. O que esta se refleje en el tipo que se 
aprovechó de la ignorancia del español de unas inocentes hinchas de Japón para hacer que se 
autoinsultaran. Nani ga haji. Fue además una orokana –es decir, una estupidez– que les salió 
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‘orokara’. Parece que no podrán volver a entrar a los estadios. Y uno de ellos, a la empresa. No 
nos alegremos, pues hoy en día conseguir un buen trabajo es a veces más difícil que ganarse 
el Mundial. Pero que sea una lección general. 
Perdimos, como perdió Alemania, como perdió Argentina y sufre Brasil. Pero tal vez no nos 
hemos dado cuenta de que hemos perdido mucho más como sociedad. 
No somos todos así, pero aquí cada vez más se impone la cultura de la trampa, el estilo de ser 
el avispado, el que viola la norma, el vivo, cada quien quiere hacer su gol olímpico. 
Por eso se parquea donde está prohibido, no se respeta una fila, el colado sonríe, desafía y 
agrede; se falsifica hasta un avemaría; se destruyen parques, como el Bicentenario por los 
vándalos de Millos, se compran conciencias y votos al por mayor y al detal –adelante, señor 
Fiscal, usted es nuestro ‘10’–, se compran y se venden magistrados; hay carteles de todo, 
hasta de los intelectuales, donde ya corrompen a los pilos. Todo porque “somos muy vivos”. O, 
tristemente, ¡corruptos! Nani ga haji. 
Repito, no todos, pero “cada vez se ve más general”, como decía la mamá de un coronel. Ojo, 
presidente Duque. Ahí está tal vez uno de sus mayores retos. En cuatro años no se cambia 
esta sociedad, pero hay que fomentar la cultura de lo legal, de que lo público es sagrado. Se 
necesita revertir el marcador y que ganen los honestos. Por eso, la alineación es clave. 
Estamos en espera de sus titulares; recuerde que no le suele ir bien al estratega que se deja 
imponer jugadores. Escójalos sin presión, sin cálculos ni compromisos políticos, sino por 
méritos. Solo así se ganan los partidos y se van aplaudidos los técnicos. Si no: nani ga haji. 
Y, profesor Pékerman y querida Selección: necesitamos llorar, pero de alegría. Vamos a 
ganarle mañana a Polonia. Que salga el equipo titular, ojalá con Mateus Uribe, profe, con 
convicción y alegría. Casi 50 millones estamos aquí, con fe, empujando hasta herniarnos si 
toca. Creo que el marcador va a ser 2-0. Porque los colombianos tenemos defectos, pero 
también virtudes, coraje, garra y sabemos sobreponernos.  
Vamos por el triunfo, Colombia. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Coincidencias en Rusia 
Mucha sorpresa generó la nómina que presentó la selección de Colombia en su primer partido 
del Mundial de Rusia el pasado martes, privilegiando a futbolistas con poca experiencia y que 
no habían sido protagonistas durante las eliminatorias. Y como se perdió ante Japón, los 
análisis de esa formación han sido implacables. Pero también las suspicacias, por la 
coincidencia de que tres de esos jugadores tengan relación con el agente de jugadores 
Norman Capuozzo, quien representa a Juan Fernando Quintero y a José Izquierdo, y además 
se dice que está sirviendo como intermediario para un posible contrato de Jefferson Lerma con 
el Bournemouth inglés. 
 
Suspicacias en Rusia 
Esta coincidencia revivió una vieja queja sobre el cuerpo técnico colombiano por la presencia 
de Pascual Lezcano, yerno del técnico José Pékerman y en el pasado agente de jugadores 
también. No hay documentos que lo prueben, pero el comentario es que cuando comenzaron 
esas críticas, Lezcano cedió sus negocios como agente al venezolano Capuozzo. Refuerza las 
suspicacias el hecho de que la primera vez que Izquierdo fue llamado a una gira de amistosos 
por Europa fue en junio del año pasado, precisamente cuando Capuozzo negociaba su 
transferencia al Brighton inglés, que exige participación en selecciones nacionales como 



condición para reemplazar a un trabajador inglés. En entrevista con Alejandro Pino el pasado 
viernes, Capuozzo negó que tenga relación alguna con Lezcano. ¿Hasta dónde llegarán los 
comentarios si Colombia no tiene un buen resultado hoy? Veremos. 
 
La vicepresidente 
Durante el proceso de empalme entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque, 
los ministros María Lorena Gutiérrez, de Comercio; Mauricio Cárdenas, de Hacienda, y Alfonso 
Prada, secretario general de la Presidencia, y Óscar Naranjo, vicepresidente, le preguntaron a 
Marta Lucía Ramírez cómo quería que la llamaran; vicepresidenta, señora vicepresidenta o la 
vicepresidente. Les respondió: “Yo soy la vicepresidente. Y seguramente eso me va a traer 
problemas con las feministas radicales que toman la cosa gramaticalmente, pero no soy de ese 
nivel de radicalismo. El que más me gusta es la vicepresidente”. Sus seguros compañeros del 
gobierno entrante, María Paula Correa, secretaria privada de Duque, y Alberto Carrasquilla, el 
jefe de empalme, tomaron nota. 
 
A la carta 
Otro de los encuentros de este proceso de transición se realizó en la Procuraduría General de 
la Nación, donde el procurador Fernando Carrillo ofreció el jueves un almuerzo para delegados 
de Santos y de Duque, y los presidentes de las altas cortes de justicia, incluida la Justicia 
Especial para la Paz. El menú fue una especie de invitación a encontrar un punto de equilibrio 
entre unos y otros: entrada, crema de alcachofas; plato fuerte, langostinos al pastis en leche de 
coco, espárragos a la parrilla y arroz salvaje; postre, fresas al vodka acompañado de café de 
Colombia o infusión al gusto. 
 
La cita 
Muchas fueron las manifestaciones en memoria del fallecido general Manuel José Bonnet 
Locarno y su legado en las Fuerzas Militares. Sólo nos llegó una en contra. En el 
libro Frechette se destapa, el largo diálogo del embajador de Estados Unidos en Colombia en 
los años 90, Myles Frechette, con el periodista colombiano Gerardo Reyes, publicado bajo el 
sello editorial Planeta, se lee: “Muchos de los generales eran brutísimos… No era que los 
despreciara, incluso fui a tirar al blanco con Bonnet, hablé mucho con Hárold Bedoya, pero me 
di cuenta de que los dos eran incapaces, que no sabían qué diablos hacer, el Ejército 
colombiano se había vuelto una fuerza de cuartel incapaz de hacerle frente a la guerrilla… los 
grandes oficiales del Ejército eran muy decepcionantes, eran generales de cuartel de mucha 
‘hablantería’, muy teatrales”. Un allegado a quien fuera comandante del Ejército, dijo que no le 
extraña la alusión porque Bonnet y Bedoya eran los únicos capaces de cantarle la tabla al 
“entrometido”. 
 
Muy afinados 
Carmina Burana, la elogiada producción del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, 
estrenada en 2013, está en racha de éxitos. Esta original propuesta escénica de la cantata de 
Carl Orff, creada por Tino Fernández y Juliana Reyes, cabezas de la compañía L’Explose 
Danza, se presentó con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y sus coros en una exitosa 
temporada con cuatro funciones con boletería agotada. Y como si fuera poco, sus creadores, 
acompañados de los bailarines de L’Explose y tres técnicos, empacan maletas porque viajarán 
a Lima, Perú, para presentarla en el Gran Teatro Nacional los días 18, 19 y 20 de julio. Esta es 
la primera colaboración entre los dos teatros y marca la internacionalización del Teatro Mayor 
colombiano como productor de espectáculos musicales. 
 
Diplomacia oriental 
A propósito del Mundial, al día siguiente del triunfo de Japón sobre Colombia el embajador de 
ese país, Keiichiro Morishita, fue largamente felicitado en el Teatro Colón durante la ampliación 
de una alianza con el Ministerio de Cultura y cuatro pueblos de Colombia que contarán con 
nuevas bibliotecas, gracias a una inversión de $1.373 millones. Los alcaldes municipales Óscar 
Javier Quitiaquez Quitiaquez (Aldana), Luis Guillermo Álvarez González (Cisneros), Gelmis 
Chate Rivera (Inzá) y Milton Oswaldo Fernández Alfonso (San Luis de Gaceno) agradecieron la 
generosidad y reconocieron el mérito deportivo de los nipones. El diplomático sólo hizo 
reverencias a pesar de que alguien le preguntó si era el desquite del 4-1 que Colombia le 
propinó a su selección en Brasil 2014. La única cifra a la que se refirió es que Japón ha 
ayudado a construir 47 nuevas bibliotecas en el país y pronto llegará a las 50. 



 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Una persona con cancha y autoridad para ser ministra de la Presidencia 
No es tan seguro que Alicia Arango sea ministra de Cultura. Originalmente se pensó eso, pues 
a ella siempre le han interesado esos temas y al final de la campaña le pidió al presidente 
electo ese cargo. Iván Duque inmediatamente aceptó, pues son muy cercanos y ella jugó un 
papel definitivo en su elección. Sin embargo, en la última semana importantes sectores del 
mundo político y económico están presionando para que ella ocupe el cargo de ministra de la 
Presidencia, que había sido creado para Néstor Humberto Martínez. En la práctica tendría la 
función de ser la mano derecha del presidente y coordinar las actividades del gobierno. Como 
se anticipa mucha renovación y mucha tecnocracia en el gabinete, los que promueven a Alicia 
consideran que se necesita una persona con cancha y autoridad en la Casa de Nariño.  
 
La verdadera razón del aplazamiento de la reglamentación de la JEP 
Esta semana el Congreso votó por aplazar el debate de la ley que reglamenta la JEP. La 
coalición del nuevo gobierno argumentó que el orden natural de las cosas era posponer esa 
discusión hasta que se pronuncie la Corte Constitucional. Sin embargo, el propio presidente de 
la corte desvirtuó esa teoría. En privado varios senadores reconocen que la razón real del 
aplazamiento es ganar tiempo para sacar a los militares de la JEP y crearles una jurisdicción 
aparte, pues consideran que el perfil izquierdista de los magistrados de la JEP no ofrece 
garantías. El tema no es fácil pues para crear una nueva jurisdicción no basta una ley ordinaria 
y sería necesaria una reforma constitucional. 
 
Roberto Prieto, en la inmunda 
Cuando la justicia le decretó reclusión preventiva a Roberto Prieto, sus abogados invocaron 
argumentos de seguridad y salud para pedir que lo detuvieran en una unidad militar o de 
Policía. El juez negó esa petición y lo mandó a La Picota, con los políticos presos. Como allá 
están Otto Bula y los Ñoños, quienes han declarado contra él, Prieto se negó y pidió entonces 
que lo mandaran a La Modelo. Allá pagan sus penas el lumpen y los mayores criminales del 
país y las condiciones de encarcelamiento son muy severas. Nadie tiene celular, las visitas 
familiares solo se permiten una vez cada 15 días y las posibilidades de actos violentos son 
permanentes. Prieto sufre depresión profunda y está tomando medicamentos todos los días, 
por lo cual sus abogados han solicitado una evaluación física y psiquiátrica. 
 
“Cuidado, doctor Angelino, pare ahí”, Duque 
El presidente Duque demostró que la cosa es diciendo y haciendo.  Solo tres días después de 
su elección convocó a 250 representantes del sector público y privado para la reunión 
preparatoria del empalme con el gobierno saliente. El recién elegido mandatario hizo una breve 
intervención para anunciar siete reformas y un plan para los primeros 100 días e invitó a los 
presentes a participar en el proceso. Hubo algunas intervenciones, pero la más taquillera fue 
sin duda la de Angelino Garzón, quien en su tradicional estilo coloquial y folclórico, dijo que 
todos esos planes eran muy buenos, pero que lo que importaba en la práctica era la plata. En 
otras palabras, cuál era la realidad financiera que iban a heredar del gobierno Santos. E hizo 
explotar de carcajadas al auditorio cuando en una parte de su intervención comenzó a decir 
“Como decía Mao Tse-tung ...” y en ese momento Duque lo interrumpió y dijo “Cuidado, doctor 
Angelino, pare ahí”. 
 
Compra de votos en la costa está institucionalizada 
La práctica de la compra de votos en la costa está tan institucionalizada que unos votantes en 
Atlántico a quienes les pusieron conejo instauraron una demanda por estafa. Eso dio pie a la 
exhaustiva investigación sobre corrupción electoral que el fiscal Néstor Humberto Martínez hizo 
pública la semana pasada. En la operación más sofisticada, denominada Casa Blanca 
descubrieron un organigrama digno de cualquier empresa con administradores, punteadores, 
pagadores, coordinadores y hasta didactas, encargados de enseñar a la gente a votar. Por 
estas actividades pueden haber cometido delitos como violación de los topes y financiación 
ilegal de campañas, pero al incluir concierto para delinquir tienen cárcel de entre 4 y 9 años. El 
tope legal para esa campaña era de 900 millones de pesos. Los hermanos Julio y Mauricio 

https://www.semana.com/confidenciales/articulo/alicia-arango-seria-ministra-de-la-presidencia/572765
https://www.semana.com/confidenciales/articulo/la-verdadera-razon-del-aplazamiento-de-la-reglamentacion-de-la-jep/572766
https://www.semana.com/confidenciales/articulo/roberto-prieto-toma-medicamentos-y-esta-en-la-modelo/572767
https://www.semana.com/confidenciales/articulo/cuidado-doctor-angelino-pare-ahi-duque/572768
https://www.semana.com/confidenciales/articulo/compra-de-votos-en-la-costa-esta-institucionalizada/572769


Gerlein están en interrogatorio porque se han encontrado giros de ellos a intermediarios de la 
Operación Casa Blanca superiores a esa cifra. 
 
11 generaciones necesitan los colombianos pobres para llegar a ser clase media 
La Ocde ha hecho una proyección entre 24 países sobre cuántas generaciones se requieren 
para que los pobres accedan a la clase media. Midió las variables de ingresos, educación, 
ocupación, salud y oportunidades, y Colombia quedó en el último puesto. Según el estudio, el 
pueblo colombiano necesitaría 11 generaciones para cambiar su estrato social y económico. 
Argentina y Chile requieren 6 y Brasil, 9. El promedio para los países de la Ocde es de 4,5 
generaciones. La proyección es difícil de entender, pues una generación abarca 30 años y 
Colombia requeriría entonces más de 3 siglos. España al final de la guerra civil, en 1939, era 
un país feudal con 80 por ciento de analfabetismo, y 50 años después ya era una potencia 
económica. Y hay muchos otros ejemplos de enorme progreso en una o dos generaciones 
como la Rusia de Stalin y los tigres asiáticos. 
 
Venezuela tiene mejor reputación que Colombia 
A Colombia también le va muy mal en otro ranking: el de la reputación como país. Según la 
medición del Reputation Institute, el país quedó en el puesto 49 de 55 analizados. Aunque 
parezca increíble hasta Venezuela está mejor, en el puesto 48. Casi todos los países 
latinoamericanos están por encima de Colombia. El ranking va así: Chile, puesto 26; Argentina, 
27; Perú, 28; Brasil, 33 y México, 41. El año pasado el país perdió un puesto, pues había 
quedado de 48 en 2017. Ese resultado también suena raro, pues algo va de la Colombia de 
Pablo Escobar con bombas y magnicidios de hace 25 años, al proceso de paz y a la 
tranquilidad de las últimas elecciones. 
 
Naranja para principiantes 
Una de las principales banderas del presidente electo durante su campaña fue la economía 
naranja. Sin embargo, pocos saben en qué consiste. Se trata de un concepto que considera 
que las industrias creativas pueden convertirse en un motor de la economía. Por estas se 
entienden actividades como cine, música, danza, arquitectura, teatro y publicidad. La teoría es 
que no hay que ver esos renglones solo como expresiones artísticas, sino como fuentes de 
empleo y crecimiento que requieren un tratamiento prioritario en materias como fomento, 
incentivos y financiación. Duque en el BID se volvió un estudioso de ese tema y coescribió un 
libro al respecto. En 2017, como senador, sacó adelante la Ley 1834 que prioriza las industrias 
creativas que en el país ya mueven 1,5 por ciento de la economía. 
 
Santos quiere a Mockus en el Congreso 
A Juan Manuel Santos le quedan poco más de 40 días en la Casa de Nariño, y está 
aprovechando lo último que le queda como presidente para hacerse sentir con diversos 
pronunciamientos. Este viernes, el saliente primer mandatario señaló uno de sus deseos 
mediante un tuit: "Yo quisiera ver a Antanas Mockus en el próximo Congreso". Además, dijo 
que su presencia haría los debates más ricos y que incluso esto le convendría a Colombia. Yo 
quisiera ver a @AntanasMockus en el próximo Congreso. Enriquecería el debate y le 
convendría al país.— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 22 de junio de 2018 
 
Iván Duque se reunió con César Gaviria para agradecerle su apoyo 
En la ocupada agenda que ha tenido el presidente electo Iván Duque en los últimos días, en 
medio de las reuniones con el presidente Santos, las altas cortes, el procurador, el fiscal 
general y el contralor, entre otros, tuvo espacio para encontrarse con el jefe del Partido Liberal, 
César Gaviria. En un video obtenido por SEMANA, Duque le agradece a Gaviria, y a través 
suyo al partido liberal, por el apoyo que le dieron en la segunda vuelta. "Nuestra gratitud al 
Partido Liberal, que nos apoyó en la elección, a las bases liberales, a la dirigencia juvenil del 
partido liberal. Seguiremos conversando para fortalecer nuestra democracia", dice. Gaviria 
anunció el apoyo de su colectividad a Duque luego de la derrota en primera vuelta de su 
candidato, Humberto de la Calle. Veo en él (Duque) toda la intención de enfrentar muchos 
problemas que la sociedad colombiana ha eludido por décadas y se llegó la hora de 
enfrentarlos", dice el expresidente en el video. 
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La alineación de Iván Duque para Colombia frente a Polonia 
El presidente electo es una gran fanático del fútbol y se atrevió a dar a conocer cuál sería su 
titular en el determinante partido entre Colombia y Polonia. La formación de Duque sería así: 
En el arco David Ospina; en defensa: Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan 
Mojica; volantes: Abel Aguilar, James Rodríguez Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo 
Cuadrado; delanteros Falcao García y Luis Fernando Muriel. El próximo mandatario del país se 
la juega por James y Quintero, una dupla que muchos han pedido para generar muchas 
oportunidades en este encuentro. Además su pronóstico es que el partido quedará 2 a 0 y que 
va a ser el mejor regalo del día del padre. 
 
El gesto de Esteban Santos con los trabajadores de la Casa de Nariño 
Después de ocho años, los inquilinos de la Casa de Nariño le dicen adiós a la residencia 
presidencial. Los Santos Rodríguez empezaron su trasteo, pero antes de despedirse se 
reunieron en una cena para compartir uno de sus últimos días en Palacio. Esta vez los papeles 
se invirtieron, en un vídeo compartido en las redes sociales, se observa al segundo hijo de la 
primera pareja del país atender la mesa. De traje blanco y con bandeja en mano, Esteban 
Santos pasa al lado de cada puesto sirviendo las bebidas a quienes durante el periodo del 
gobierno asistieron a la familia. “Hoy los homenajeados son los que nos sirvieron durante estos 
8 años. Gracias de todo corazón por todo. ¡Siempre serán parte de esta familia!”, escribió el 
hermano de Martín y María Antonia en la publicación. Hoy los homenajeados son los que nos 
sirvieron durante estos 8 años. Gracias de todo corazón por todo. Siempre serán parte de esta 
familia! pic.twitter.com/6Zfr5GLU8R— Esteban Santos (@EstebanSantos10) 21 de junio de 
2018 
 
La familia Santos se despide de la Casa Nariño 
A menos de dos meses del 7 de agosto los Santos Rodríguez se preparan para dejar la Casa 
de Nariño. La primera dama, María Clemencia Rodríguez, publicó este miércoles, en su cuenta 
de Instagram, una foto en la que se ve un camión de mudanza parqueado en una de las 
entradas a Palacio y ella despidiéndose. "Gracias a todos los que nos hicieron sentir como en 
casa estos 8 años. Los vamos a extrañar muchísimo y los llevaremos en el corazón."  dice el 
mensaje que acompaña la imagen. Iván Duque, el nuevo inquilino, debería llegar en las 
próximas semanas. Sin embargo ha dicho que su trasteo todavía está en consideración, "si se 
pudiera, definitivamente me gustaría vivir en mi casa" dijo a Caracol Televisión. Gracias a todos 
los que nos hicieron sentir como en casa estos 8 años. Los vamos a extrañar muchísimo y los 
llevaremos en el corazón. ?Una publicación compartida por Maria Clemencia De Santos 
(@tutina_desantos) el 20 de Jun de 2018 a las 1:13 PDT 
 
Pulso entre Robledo y Petro sigue después de elecciones 
Aunque la segunda vuelta presidencial concluyó el domingo, la discusión sobre los resultados 
todavía sigue. El senador Jorge Enrique Robledo le respondió a todas las personas que lo han 
criticado por no darle su respaldo a Petro en un tuit en que afirmó que aún sumándole todos los 
votos en blanco no hubiera sido suficiente para que el candidato de la Colombia Humana 
venciera a Iván Duque. Sin importar cuánto matoneen al respecto, es falso que Duque ganó 
por el voto en blanco. Porque Duque le sacó 2,3 millones de votos a Petro y los votos en 
blanco fueron 800 mil. Es nada democrático matonear a quien ejerce el derecho a disentir, y 
peor si se hace con falsedades.— Jorge Robledo (@JERobledo) 20 de junio de 2018 El propio 
Petro le respondió a Robledo que el problema no es el número de votos en blanco sino que los 
dirigentes de la izquierda no se hayan puesto al frente para lograr la victoria de Petro. El 
problema no está en el numero de votos en blanco, está en los dirigentes que debieron 
ponerse al frente para lograr la mayoría histórica que cambiara democráticamente a 
Colombia.Lo invito @JERobledo a conformar el Frente Amplio en lucha por la Paz y la 
Democracia https://t.co/RvQE3rMAE3— Gustavo Petro (@petrogustavo) 20 de junio de 2018El 
pulso continuó y Robledo le respondió que la oposición a Duque incluye defender la paz.Si 
usan el voto en blanco para matonear con falsedades, el número de votos es clave para rebatir 
las falacias. Y más si atacan el derecho democrático al voto en blanco si no se tienen razones 
suficientes para votar por algún candidatoLa oposición a Duque incluye defender la paz 
https://t.co/4F7MnCARzI— Jorge Robledo (@JERobledo) 20 de junio de 2018Como lo han 
hecho ver algunos tuiteros, tras esta discusión está también un pulso sobre quién liderará y 
cómo se organizará la oposición en el Congreso. 
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A Macron no le gusta que le digan “Manu” 
Este martes, durante el 78 aniversario del mensaje del general Charles de Gaulle en el que 
solicitaba a los franceses continuar con la lucha contra el régimen alemán, Emmanuel Macron, 
presidente de Francia, reprendió a un joven que lo saludó con estas palabras: “¿Cómo te va, 
Manu?” En ese mismo instante, Macron le exigió respeto. “No, no puedes hacer eso”, 
respondió el mandatario. “Estás aquí en una ceremonia oficial y deberías comportarte (...) así 
que me llamas ‘Señor Presidente’ o ‘Señor’”, agregó. La escena quedó en video y se hizo viral 
por redes sociales. Emmanuel Macron, presidente de Francia, puso en su lugar a un estudiante 
que quiso pasarse de listo llamándolo "Manu" durante un acto conmemorativo en París. 
"Estamos en un acto oficial y vamos a cantar La Marsellesa, es Señor Presidente" corrigió al 
muchacho. #1020AM pic.twitter.com/HE19EDx1ch— Radio Ñandutí (@nanduti) 19 de junio de 
2018 
 
El reclamo de Martín Santos a Clara Rojas 
Dos días después de la victoria de Duque, el Congreso le puso freno a la Ley de Procedimiento 
de la Jurisdicción Especial para la Paz. Después de conocer la decisión, Clara Rojas hizo un 
comentario que ha sido muy polémico en Twiiter: "Me embargó un inmenso dolor con esta 
decisión. Quiera Dios que hoy la comisión de parlamentarios de Plenaria @CamaraColombia 
logre un avance artículos con proposición  y mañana podamos votar este proyecto. Ibidem 
@SenadoCol @IvanDuque". Este comentario cayó mal entre algunos tuiteros, quienes piensan 
que es "incoherente" de su parte preocuparse por lo que pasó después de apoyar a Iván 
Duque. Martín Santos, el hijo mayor del presidente, fue uno de los que comentó: "Querida 
Clarita, tu votaste por esto. También es tu responsabilidad...". La representante a la Cámara ha 
respondido diciendo que todavía apoya y confía en Duque y que cree en su palabra de no 
hacer trizas los acuerdos. Gracias, yo simplemente vote por una persona en la que confio, pero 
mantengo mi derecho a pensar y expresar libremente mis sentimientos. Aunque no lo crean 
con @IvanDuque y @MartaLuciaRamirez también estamos millones de ciudadanos libres 
#DuqueNosUne https://t.co/VmL2yyemSM— Clara Rojas (@CLARAROJASG) 19 de junio de 
2018 
 
Duque podría no vivir en la Casa de Nariño 
Durante su campaña presidencial Iván Duque dijo que no quería vivir en la Casa de Nariño, 
que prefería continuar en su apartamento en el norte de Bogotá. Sin embargo, ahora que fue 
elegido presidente lo está considerando porque tanto sus hijos como él quieren continuar en la 
que hasta hoy ha sido su casa. “Creo que debemos evaluar el tema, hablar con los vecinos a 
ver qué opinan y si se pudiera definitivamente me gustaría vivir en mi casa”, dijo a Caracol 
Televisión. 
 
El incómodo olvido de Petro en su discurso 
Hubo un detalle en el discurso de aceptación de la derrota de Gustavo Petro que pasó 
desapercibido en la transmisión de televisión. Al terminar su discurso, el candidato de la 
Colombia Humana le agradeció a muchas de las personas que lo acompañaron en la campaña, 
entre ellos a Holman Morris, a Feliciano Valencia y a María José Pizarro, pero se le olvidó 
hacerlo con su candidata vicepresidencial, Angela María Robledo. Ella, que estaba a su lado, le 
hizo el reclamo. Le dijo: “¿No me vas a dar las gracias?” Petro sonrío apenado, la abrazó y 
arengó a sus seguidores: “Viva Ángela María Robledo”.En el minuto 40:26 del video se puede 
ver la situación. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Saludo presidencial 
Las selfis que Duque no niega, una visita que preocupa y la carreta para entregar unos títulos. 
En todos los sitios que ha visitado los últimos días, el presidente electo, Iván Duque, ha 
demostrado ser una persona muy sencilla y amable. El nuevo mandatario de los colombianos 
tampoco le niega una selfi a nadie. Por ejemplo, el viernes, cuando estuvo en la Fiscalía, no 
solo saludó de manera atenta a los altos funcionarios, sino que no tuvo ningún reparo en 
saludar de modo muy especial a las encargadas de los servicios generales. 
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Una visita preocupante 
Esta semana llegará a Bogotá una misión del Gobierno de Estados Unidos para entregarle al 
presidente Juan Manuel. Santos una noticia poco halagadora: el aumento del área de cultivos 
ilícitos, que llegó a 209.000 hectáreas, según la medición de ese país. Estas siembras 
aumentaron al mismo tiempo que el gobierno Santos realizaba el proceso de paz con las Farc 
en La Habana. 
 
Vuelve debate sobre el glifosato 
La anticipación de la sesión del Consejo de Estupefacientes para este martes tiene como 
propósito preparar la argumentación frente al aumento del área de cultivos ilícitos. En principio, 
esta cita, pedida por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, estaba prevista para julio. Es 
muy probable que con motivo de la nueva situación sobre cultivos ilegales, los colombianos 
vuelvan a vivir el intenso debate sobre la aspersión con glifosato y la política de sustitución de 
cultivos ilícitos. 
 
Nuevo clima para los negocios 
El clima para los negocios mejoró en todo el país el día siguiente a la segunda vuelta 
presidencial. Esa es la lectura del presidente de la Unión Colegiada de Notarios, Álvaro 
Rojas. El dirigente gremial dijo que notarios de todo el país le reportaron que desde ese día, la 
gente ha vuelto a firmar más escrituras y más promesas de venta. El aumento de un día para 
otro, según dijo, pudo haber sido de casi un 20 por ciento. 
 
Devolviendo atenciones 
Esta semana la familia presidencial comenzó a prepararse para abandonar la Casa de 
Nariño. Esteban, el hijo menor del presidente Juan Manuel Santos, se puso el uniforme que 
regularmente utilizan los empleados que sirven el café en Palacio y atendió a quienes durante 
8 años le sirvieron. La primera dama, Clemencia Rodríguez, comenzó a hacer el trasteo. Y el 
Presidente se reunió con todo el personal de servicio en un encuentro muy emotivo. 
 
La confesión de Mockus 
Antanas Mockus confesó en un documento escrito, enviado al Consejo Nacional Electoral 
(CNE), que renunció a la presidencia de la Fundación Corpovisionarios el 19 de marzo pasado, 
8 días después de su elección como senador. Según la Cámara de Comercio, por estatutos, 
las funciones de la presidencia de Corpovisionarios estaban homologadas con las del 
representante legal. O sea que Mockus tenía la misma capacidad de decidir. Y Mockus no 
podía a la vez ser candidato y contratar con el Estado. 
 
En una carreta llegaron los títulos de propiedad a Acandí 
Esta semana el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Mesa, llegó hasta Acandí, en el 
departamento de Chocó, para entregar los títulos de propiedad a 300 familias víctimas de la 
violencia y a madres cabeza de familia. Tan pronto arribó al aeropuerto del lugar, Mesa tuvo 
que tomar el transporte local para llegar hasta el sitio en donde entregó las escrituras. 
 
Alista la luna de miel en Francia 
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se casó hace unos pocos días con una exreina de 
Córdoba, pero, debido a algunos problemas con el invierno en su departamento, no había 
podido irse de luna de miel. Amaya ya notificó que se tomará sus vacaciones en París no solo 
para pasar la luna de miel, sino que quiere estar en la capital francesa el día que se acabe el 
Tour de Francia para saludar a su paisano Nairo Quintana. 
 
Dejarán la defensa lista 
Los abogados que el Gobierno tiene para atender las dos demandas que interpuso Nicaragua 
en la Corte de La Haya están trabajando duro para preparar las respuestas jurídicas que deben 
presentar en noviembre y febrero próximos ante ese tribunal. Las quieren dejar listas por si el 
nuevo gobierno decide seguir manejando el asunto de la misma manera. 
 
Sorprendidos 
Magistrados de la Corte Constitucional se declararon esta semana “sorprendidos” con la 
postura del presidente electo, Iván Duque, quien le pidió al Congreso no tramitar la ley que 
establece el procedimiento de la JEP hasta tanto el tribunal se pronunciara sobre la 



constitucionalidad de la ley estatutaria de la JEP. Para ellos, una ley no tenía nada que ver con 
la otra, y no entendían la insistencia de Duque. Por eso tuvieron que emitir un comunicado. 
 
Confesión presidencial 
El viernes, el contralor Edgardo Maya aprovechó la visita del presidente electo, Iván Duque, 
para invitarlo a la azotea del edificio. En el camino, Duque le dijo que él quería mucho esa 
institución y que tiene un gran respeto por el trabajo que hacen. Y luego le hizo una confesión: 
que uno de los grandes sueños de su papá, Iván Duque Escobar, fue ser contralor. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
El informe aéreo 
El senador saliente Juan Manuel Galán presentó esta semana en la plenaria el informe de la 
comisión que se creó para diagnosticar que está pasando en el país con la seguridad aérea. 
Tras varios meses de trabajo, audiencias e investigación se encontraron deficiencias en 
materia administrativa en la Aeronáutica Civil así como una alta probabilidad de conflicto de 
interés en la entidad por ser juez y parte en las investigaciones sobre siniestros. Igualmente 
denunció el parlamentario que en algunos aeródromos no hay ni siquiera personal de 
seguridad para garantizar la integridad de las operaciones. También se encontraron 
deficiencias administrativas muy graves. 
  
Controladores viejos 
Igualmente denunció Galán desde “envejecimiento” del recurso humano en el sector aéreo 
(controladores que han sobrepasado la edad máxima de servicio) hasta una creciente 
“politización” del personal de la Aeronáutica, debido a la existencia de “nóminas paralelas” y 
muchos funcionarios en provisionalidad. Dijo que a nivel internacional el estándar del retiro es 
de 45 años de edad, pero en Colombia hay controladores que ya tienen 62 años de edad. 
Igualmente en el caso de los bomberos aeronáuticos ni siquiera se les han consignado los 
aportes para que se puedan jubilar a tiempo. 
  
¿Posición dominante? 
Galán también denunció que hay un problema de concentración y posición dominante en la 
oferta del mercado aéreo colombiano, por lo que llamó a distintas superintendencias a ejercer 
un control más estricto para garantizar la libre competencia en el sector, ya que las tarifas de 
los tiquetes eran muy altas. El senador saliente -que ya anunció también que se iba del Partido 
Liberal- trajo a colación un conocido caso de fusión de dos aerolíneas que pese a tener 
concepto negativo de una superintendencia, la Aeronáutica Civil, “que es juez y parte en las 
investigaciones y procesos”, no atendió. Galán denunció que la Aeronáutica Civil se 
autorregula y no tiene un ente externo y autónomo que la investigue. Dijo que en muchos 
países están separadas las funciones de administración aérea y de investigación de los 
accidentes aéreos. Por eso propuso que la Agencia Nacional de Seguridad Vial se convierta en 
la Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte y asuma las tareas investigativas. 
  
Integración vertical 
También indicó el congresista que había un problema de “integración vertical” en el sector 
aéreo, como también se ha denunciado en el sector salud, en donde las EPS son dueñas de 
clínicas y prestan otros servicios dentro del sector. Galán sostuvo que varias aerolíneas en 
Colombia no sólo manejaban el transporte de carga y pasajeros, sino también los seguros, 
servicios de leasing y otros más dentro del sector, lo que se convierte en un riesgo de práctica 
monopolística. También sostuvo que mientras en Colombia la seguridad aeroportuaria está 
privatizada, en Estados Unidos este es un tema de “seguridad nacional” y se creó una agencia 
oficial para manejar un tema tan delicado. 
  
Descontrol territorial 
Por último, el congresista alertó sobre los aeropuertos a cargo de las entidades territoriales, 
que son 59. Denunció que en algunos casos la Superintendencia de Puertos y Transporte 
encontró que no hay mecanismos para garantizar un completo control de las operaciones. 
Denunció que muchas de las pistas que no tienen un buen control de las autoridades, 
coinciden con regiones de alta densidad de cultivos ilícitos. Trajo a colación casos de pistas en 



Cauca, Nariño y Putumayo. Por eso pidió a la Superintendencia que ejerza un control más 
drástico. Y, por último, Galán denunció el “regalo de Colombia a Panamá”, en referencia a un 
acuerdo hecho con el país centroamericano sobre el control de espacio aéreo en la región 
Caribe. Lastimosamente el informe fue presentado a última hora en el cierre de la legislatura y 
poca atención se le puso a un tema tan importante para los colombianos. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
En el puesto del lustrabotas 
Varios visitantes al Senado se sorprendieron cuando vieron al expresidente y congresista del 
Centro Democrático, Álvaro Uribe, sentarse en la sede social de la corporación ocupando el 
puesto del lustrabotas. Mientras el Ministerio del Interior repartía el almuerzo a los 
congresistas, Uribe dijo, obviamente en broma, que por primera vez iba a recibir mermelada del 
actual Gobierno. 
  
Revuelo en la Contraloría 
En la visita desarrollada por el presidente electo Iván Duque a las instalaciones de la 
Contraloría General, hubo revuelo por parte de los funcionarios para tomarse fotos con el 
mandatario entrante. Incluso un líder del sindicato aprovechó el desorden para, megáfono en 
mano, hacer algunos reclamos institucionales. Entre tanto el contralor Edgardo Maya le entregó 
a Duque un balance de todos los procesos fiscales. 
  
Visita protocolaria 
Y hablando del presidente electo, se conoció que en pocos días hará una visita protocolaria a 
los presidentes de Senado y de Cámara salientes, Efraín Cepeda y Rodrigo Lara. Incluso 
hablaría en cada una de las plenarias. Esta visita la haría con la vicepresidenta electa Marta 
Lucía Ramírez. 
  
Lo esperan en el Huila 
El senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, quien disputaría la presidencia del 
Senado en la primera legislatura del Cuatrienio, manifestó que antes de nacimiento del “Grupo 
semilla”, que tenía como objetivo impulsar la candidatura de Iván Duque, él lo llevo a recorrer el 
departamento de Huila. Recordó el congresista que, por primera vez, en el municipio de 
Garzón, hace más de tres años, se comenzó hablar de su aspiración. Ahora el legislador 
espera que muy pronto realice su primera visita al departamento ya como mandatario electo. 
  
Inauguran estudio radial 
El jefe de prensa de la Cámara, Diego Monroy, inauguró el estudio de grabación de radio. El 
acto estuvo encabezado por  el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, quien destacó la labor 
de los medios al cubrir la información política. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Exportaciones desde zonas francas tuvieron el mejor abril de los últimos 8 años: 
Mincomercio 
Las ventas externas desde las zonas francas colombianas aumentaron 56,2% en abril. Este 
dato es la variación más alta para ese mes en los últimos ocho años, según la información del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De esa manera, las exportaciones desde las zonas 
francas sumaron US$253,6 millones en el periodo mencionado. Su crecimiento estuvo 
justificado por las mayores ventas de bienes procesados por los usuarios de las diferentes 
zonas del país. Los destinos a los que llegaron la mayor cantidad de bienes fabricados en las 
zonas francas nacionales fueron Puerto Rico, Ecuador y México. Así mismo, en abril de 2017, 
las exportaciones desde las Zonas Francas Permanentes Especiales crecieron 124,6%, lo cual 
tuvo un peso importante en el resultado final de las ventas externas reportadas en el cuarto 
mes de 2018. En contraste, en igual periodo de este año, las importaciones desde las zonas 
francas cayeron 13,4% y sumaron US$124,5 millones. 

 



Rectificación artículo "Universidades Fachadas" de Juan Ricardo Ortega 
Conforme a lo resuelto por el Juez Cuarto Penal Municipal de Montería dentro del trámite de 
tutela adelantado por la Universidad del Sinú contra el columnista Juan Ricardo Ortega, nuestro 
medio de comunicación se permite precisar que toda la información contenida en el artículo de 
referencia obedece a una columna de opinión sobre un tema que puede llegar a ser de 
relevancia nacional. No obstante, conforme a los planteamientos del fallo judicial aclaramos 
que no hay ninguna forma clara de establecer la relación de los directivos de la Universidad del 
Sinú con algún caso de corrupción o escándalo de índole político, económico o social." 
 
Ecopetrol anuncia pago anticipado de deudas por US$155 millones 
La petrolera estatal anunció que pagará por anticipado las deudas que había adquirido en el 
exterior desde 2013 y que contaban con garantías del Export-Import Bank de Estados Unidos, 
cuyas amortizaciones se habían programado hasta 2023. Ecopetrol explicó que los días 6 y 25 
de julio pagará US$155,9 millones a sus acreedores, ya que los contratos establecían que la 
empresa puede pagar la deuda y sus intereses por anticipado y sin merecer ningún tipo de 
sanción. De acuerdo con la misma empresa, el pago anticipado se da gracias a la posición en 
caja de la misma Ecopetrol, que suma $16,6 billones. 
 
Empresa colombiana Controles Empresariales, premiada por HPE 
La compañía colombiana Controles Empresariales fue galardonada como el mejor proveedor 
de soluciones en América Latina y el Caribe por Hewlett Packard Enterprise (HPE), durante el 
congreso Global Partner Summit-GPS, que se desarrolla esta semana en Las Vegas (Estados 
Unidos) por parte del fabricante tecnológico para que sus socios en todo el planeta e 
integradores del sector exploren innovaciones que les permitan hacer crecer su mercado y 
acelerar la transformación digital de sus clientes. La empresa expresó que este es un 
reconocimiento “a un desempeño excepcional por sus resultados comerciales, al igual que una 
demostración a la satisfacción oportuna de todos sus clientes en el ámbito tecnológico”. De 
acuerdo con el ranking de 5.000 empresas de revista Dinero, Controles Empresariales vendió 
$227.582 millones el año pasado. 
 
EPM reconoce que tendrá que buscar financiación  información adicional en 2019 y 2020 
El presidente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, reconoció el miércoles en la tarde que los 
ingresos con los que la empresa contaba para 2019 y 2020 por cuenta de la entrada en 
funcionamiento de las primeras unidades de Hidroituango ya no se recibirán por los atrasos en 
las obras tras el incidente de finales de mayo. Por esta razón, la empresa tendrá que buscar 
fuentes adicionales de recursos para cubrir el déficit y cumplir con sus planes y obligaciones. 
 
Suspenden servicio de gas para industria y vehículos en Cundinamarca y Boyacá 
Gas Natural informó el miércoles que recurrió a la suspensión de suministro de gas natural a 
los mercados industrial y vehicular en Cundinamarca, Bogotá y Boyacá, con excepción de 
Transmilenio; buses padrones y biarticulados que operan actualmente con GNV, los cuales 
seguirán siendo abastecidos con el servicio. Según la compañía, esta suspensión obedece a 
una causa de fuerza mayor por la afectación en el gasoducto de la empresa Transportadora de 
Gas Internacional (TGI) que transporta gas natural desde los campos productores de Cusiana y 
Cupiagua al interior del país. Al respecto, TGI explicó que en la madrugada del 20 de junio de 
2018 se presentó una caída de presión en el gasoducto entre Cusiana y la estación 
compresora de Miraflores, en inmediaciones del municipio de Páez de Boyacá. La firma señaló 
que también explicó a los distribuidores de gas de la región central y suroccidental del país que 
el ajuste del suministro de gas se hace efectivo para atender de manera prioritaria al sector 
residencial, por lo que se solicita a los usuarios hacer un uso moderado del servicio hasta que 
se normalice la prestación del mismo. 
 
EPM no cobrará servicio eléctrico a evacuados del corregimiento de Puerto Valdivia 
Empresas Públicas de Medellín (EPM) tomó la decisión, el martes, de no cobrar el consumo de 
energía eléctrica para las familias evacuadas en el corregimiento de Puerto Valdivia, municipio 
de Valdivia, desde el 12 de mayo hasta la fecha en que se levante la alerta roja por parte de las 
autoridades competentes. De acuerdo con la compañía, la decisión se tomó a raíz de la orden 
de evacuación permanente de carácter preventiva dada por Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Sngrd). Según manifestó EPM, la nueva medida cubre también a las 
familias evacuadas en los municipios de Cáceres y Tarazá, entre el 16 de mayo y el 14 de 



junio, cuando fue cambiado el nivel de alerta por Sngrd. Además, la empresa también congeló, 
desde las citadas fechas, el cobro de la cuota de conexión del programa Habilitación Viviendas, 
la cuota de financiación de saldos de cuentas de servicios públicos y la cuota de la tarjeta 
Somos, para quienes aplique. 

 
Exportaciones no mineras subieron 12,5% a abril de 2018 
En los cuatro primeros meses de este año, el país exportó al mundo US$575,7 millones más 
que un año atrás en bienes no minero energéticos. Es decir, pasó de vender US$4.614,2 
millones entre enero y abril del año anterior a US$5.190 millones en el mismo lapso del 2018, 
según cifras entregadas por el Ministerio de Comercio. De los sectores que hacen parte de los 
no minero energéticos, el que mayor crecimiento registró, en el periodo de análisis, es el de 
agroindustriales con una variación del 19,2%, al pasar de US$562 millones a US$669 millones. 
Además, según el MinCIT, entre los productos que ayudaron a impulsar este comportamiento 
se encuentran, por ejemplo, productos lácteos y huevos, bebidas, aceites y grasas de origen 
vegetal, cereales y preparados de cereales, y tabaco y sus productos, entre otros. Entre tanto, 
el otro sector con aumento destacado en los primeros cuatro meses de 2018 fue el industrial 
con una variación del 19%. Mientras que en igual periodo del año pasado exportó US$2.182 
millones y este año despachó US$2.595 millones. De acuerdo con la información del Ministerio, 
ayudaron a ese comportamiento productos como abonos, manufacturas de corcho y madera, 
vehículos de carretera, manufacturas de caucho, plásticos en formas primarias, aparatos y 
equipos para telecomunicaciones, entre otros. Por su parte, los productos agropecuarios 
registraron un aumento del 3%, al pasar de US$1.869 millones a US$1.926 millones, impulsado 
por productos como semillas y frutos oleaginosos, carne y sus preparados de carne, pescado, 
legumbres y frutas. 

 
Gobierno asegura recursos por $22.000 millones para agua potable y saneamiento en 
Amazonas 
El Ministerio de Vivienda informó que $22.123 millones fueron aprobados para ejecutar 
inversiones para agua y saneamiento básico, a través del Plan Departamental de Agua, en el 
Amazonas. Estos recursos hacen parte del Plan Anual Estratégico de Inversiones –Paei– 2018. 
Dentro de estas inversiones se aprobaron $17.433 millones para los componentes de 
infraestructura, así como $3.354 para aseguramiento, $1.093 para el componente ambiental y 
$242 millones para gestión del riesgo. Las buenas noticias para este departamento se dieron a 
conocer durante el Comité Directo número 25 del Plan Departamental de Agua del Amazonas, 
presidido por el gobernador Víctor Hugo Moreno, el grupo gestor en cabeza de Jorge 
Canchala, y los alcaldes de los municipios de Leticia y Puerto Nariño, así como por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio. La directora del programa Martha Durán resaltó que “en este 
plan se destaca la inversión de $2.355 millones para la construcción del sistema de acueducto 
y alcantarillado de la localidad de Aduche, corregimiento de Puerto Santander”. Durante el 
Comité, el gestor del Plan Departamental de Agua también presentó el informe de ejecución del 
Plan Anual Estratégico de Inversiones 2017, en el cual se hace énfasis en una ejecución total 
de $21.458 millones y se resaltan los siguientes proyectos: optimización del sistema de 
acueducto del centro poblado, corregimiento de La Pedrera por $3.199 millones; solución del 
sistema de abastecimiento del sistema de acueducto y ampliación de las coberturas de las 
comunidades de El Chochal, Santa María y El Internado, corregimiento de La Chorrera por 
$2.720 millones. 

 
Multinacional colombiana Bizagi, escogida como 'Mejor socio de Microsoft' 
La empresa colombiana Bizagi, que se dedica a ayudar a organizaciones a automatizar 
procesos digitales, fue escogida por Microsoft como su mejor socio en el país con el premio 
Country Partner of the Year Award 2018 por “la innovación y la implementación de soluciones 
para clientes, basadas en la tecnología” de la empresa desarrolladora de software. "Hemos 
trabajado con Microsoft durante muchos años, y hoy veo más potencial que nunca en la 
alineación de nuestros esfuerzos globalmente a medida que continuamos expandiendo la 
poderosa oferta de plataforma como servicio de Bizagi, usando las innovaciones seguras y 
altamente escalables de Microsoft Azure", dijo Gustavo Gómez, CEO de Bizagi. La premiación 
tuvo en cuenta varias categorías, con 2.600 participantes en 115 países del mundo. 

 



Solo 22% de las empresas en el mundo están preparadas para un ataque cibernético 
La encuesta para líderes de Tecnologías de Ia Información, “Encuesta CIO 2018” de KPMG y 
Harvey Nash, analizó las respuestas de las empresas encuestadas con un gasto combinado 
anual de seguridad cibernética de hasta US$46.000 millones. Así se pudo evidenciar que cerca 
del 23% de los encuestados están priorizando mejoras en seguridad cibernética a medida que 
las amenazas alcanzan un récord histórico, mientras que la gestión de riesgo operacional y el 
cumplimiento también se han convertido en una prioridad. Estas dos áreas representan las 
prioridades entre los directivos de las compañías. Según la encuesta, a pesar de la necesidad y 
de la conciencia de los CIO de tomar medidas para mejorar la seguridad, el 38% de los 
encuestados advierte que no cumplirá con la Regulación General de Protección de Datos para 
el primer semestre del año. Además, el 77% está preocupado por la amenaza de los delitos 
cibernéticos organizados, lo que significa un aumento del 71% en comparación con la edición 
anterior. Y solamente 22% de los empresarios asegura estar bien preparado para un ataque 
cibernético. La encuesta reveló que la confianza es el nuevo campo de batalla para las 
Tecnologías de la Información, pues las empresas equilibran delicadamente el potencial de 
generación de ingresos de utilizar datos del cliente con la necesidad de privacidad y seguridad. 
Aquellas empresas que manejan un equilibrio de la manera más efectiva (organizaciones 
centradas en el cliente) tienen un 38% más de probabilidades de reportar una mayor 
rentabilidad que sus competidores, explicó Kpmg. Sin embargo, el impulso hacia la protección 
de datos ha provocado una demanda de habilidades de ‘seguridad y resiliencia’, que 
experimentó el mayor salto en la escasez de habilidades, aumentando en un 25% anual. 
 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
Todos vuelven 
Todos vuelven a la tierra en que nacieron/ Al embrujo incomparable de su sol…así reza el 
recordado vals del escritor y  poeta peruano,  César Miró,  y por más presidente electo que sea, 
Iván Duque no podía  escapar al cumplimiento de esa consigna. 
Lo hizo ayer cuando retornó al municipio de Gómez Plata, una pequeña localidad del norte 
antioqueño donde nació el 1° de agosto de 1976, y donde sus coterráneos le pusieron el 
pasado domingo el 87% de los votos depositados. 
El nuevo y joven mandatario de los colombianos recordó los primeros años transcurridos en 
esa tranquila población y recibió el homenaje cálido y fervoroso de sus habitantes, en medio de 
abrazos, vivas, y uno que otro producto típico de la tierra: un patacón aquí; un chicharroncito 
allá; de pronto un juguito de lulo y, por qué no, hasta un aguardientico entonador. 
Primer desplazamiento fuera de Bogotá después de su elección, y nada mejor que hacerlo a 
esa tierrita donde “todos vuelven” de acuerdo con el poeta y escritor peruano. 
 
Unas de cal… 
Y otras de arena. Después de esas gratas horas al lado de los suyos, donde todo fue diversión 
sana, buenos recuerdos y afabilidad por toneladas, el presidente electo se desplazó a la central 
hidroeléctrica de Hidroituango. 
Visita que les había prometido al gobernador de Antioquia, Luis Pérez y al gerente de EPM, 
Jorge Londoño en los primeros contactos que tuvo con ellos. 
Ese tema del megaproyecto más importante que ha emprendido Colombia en materia 
energética, es de los más gordos que están incluidos en la tarea de empalme que comenzará 
en firme la próxima semana entre los equipos designados por los presidentes entrante y 
saliente. 
Dentro de las conversaciones al respecto, se arrancará con un dato básico: el retraso en la 
construcción de Hidroituango, de acuerdo a los datos que se conocen hoy, sería de tres años. 
Aunque la verdad sea dicha, el atraso definitivo solo se conocerá en el tercer trimestre, cuando 
EPM pueda evacuar la casa de máquinas y establecer con exactitud la importancia de los 
daños allí sufridos por la maquinaria y la estructura. 
Solo entonces podrá establecer a cierta el tiempo de retraso y el valor de  las pérdidas, según 
confirmó el gerente Londoño de La Cuesta. 

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


 
Confianza absoluta 
A propósito de EPM, en su junta directiva tiene asiento como principal el ex presidente de 
Ecopetrol, Javier Guitérrez Pemberty, a quien le imputaron cargos por supuesta participación 
en la debacle financiera de Reficar. 
Ante esa situación, el concejal Bernardo Alejandro Guerra dijo en esa corporación que no era 
presentable mantener a Gutiérrez Pemberty allí, en las circunstancias de hoy, cuando 
seguramente la junta de EPM tendrá mucho que decir y explicar acerca la crisis de la 
hidroeléctrica. 
Sin embargo, consultado sobre la postura de Guerra, el presidente de EPM; Jorge Londoño, 
manifestó simplemente – a título personal, según recalcó – que el tiene plena y absoluta 
confianza en el ex presidente de Ecopetrol. No dijo nada más, pero tampoco nada menos. 
 
Víspera de mucho… 
Y día de nada.  Eso ocurrió con la “nauseabunda” corrupción  anunciada teatralmente hace 
días por el locuaz Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, la cual  en la 
práctica quedó en “revelar” un refrito relacionado con Aida Merlano, ya suficientemente 
conocido, y mencionar otros tres o cuatro nombres de otros  supuestos delincuentes 
electorales. 
Entre estos últimos, los más significativos fueron los de Margarita Restrepo y Maria Fernanda 
Cabal, ambas del uribismo reelegidas al Congreso el pasado 11 de marzo. 
Lo del liberal Julián Bedoya, de Antioquia, ya se sabía y había sido materia de divulgación en 
los medios. En la realidad se esperaba mucho más  de esta “nauseabunda” corrupción que iba 
a revelar el Fiscal, pero no fue tanto ni tan extendido el  olor. 
De la senadora Cabal se sabía que compraba vacas pero no votos, aunque en el caso suyo y 
por las ideas que defiende, parece que las vacas también votan. 
 
De festival de tango a concurso de baile 
Lo que se creó hace algunos años en Medellin para rendir tributo a ese patrimonio de la 
humanidad que es el tango, se ha ido desvirtuando con el paso del tiempo hasta quedar 
convertido hoy en un concurso de baile. 
Está bien que paralelo al festival que debiera mantener la génesis que le dio vida, es decir el 
tango, sus cantantes, sus orquestas, compositores y poetas, se desarrolle algo relacionado con 
la danza; pero que sea al contrario, y que el baile sea lo más importante y crucial del certamen, 
no debería ser. 
Se dirá que ya no existen las grandes orquestas ni los tradicionales cantores, algo que no es 
cierto, pero que los organizadorers del festival aducen para justificar no traer figuras nuevas, 
que las hay y de sobra. 
Este año, lo que se dice tango-tango, dos orquestas: La D’ Arienzo, así llamada en recuerdo al 
Rey del Compás pero equivocadamente presentada como la original cuando no es más que un 
símbolo de aquella, y la Fernandez Fierro. 
Y un reparo al margen: Ojalá en el futuro se acuda a gente conocedora del tango para 
desempeñar el papel de presentadores, porque eso de leer un programa donde se diga que va 
a homenajearse a Homero Expósito, sin decir de quien se trata; quien fue, mencionar su 
obra;  cual su importancia y que significó para la composición tanguera, es dejarlo en un simple 
N:N. Y la música que bailan los que a veces parecen acróbatas de circo, no surgió de los 
rellenos sanitarios por generación espontánea. Tuvieron compositores que tienen que ser 
honrados y respetados, pero por el desconocimiento de los presentadores, pasan inadvertidos 
e ignorados.  En fin, el festival pasó de eso a ser un simple concurso de baile. 
 
Ahora si? 
En una de sus primeras posiciones como presidente electo, Ivan Duque se mostró de acuerdo 
en que el Senado aplazara la discusión de las herramientas que debe tener la JEP, por 
considerar que no se había dado un fallo o concepto previo de la Corte Constitucional. 
Ya el alto tribunal dijo que no se requería esa condición y que el Congreso podía avanzar en la 
discusión del respectivo proyecto que quedó aplazado por acción de las que serán nuevas 
mayorías en el próximo gobierno. 
Quién tiene la razón y cómo debe actuar el legislativo en los próximos días ? La pregunta es 
para usted, doctor Uribe, perdón, para usted doctor Iván Duque. 
 



Decisión contradictoria 
Cuando la magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Pardo,  expuso su presunta 
inhabilidad  para considerar asuntos relacionados con el proceso de  paz, sus colegas la 
admitieron y exoneraron de exponer criterios y  tomar decisiones en esa materia. 
La doctora Pardo, que va a salir con suculenta pensión cuando termine su paso por la rica 
burocracia que tiene el poder judicial, fue la encargada de decidir si la ley que favorecía a los 
pensionados y les rebajaba del 12% al 4% su aporte a la salud,  era exequible o no. 
Obvio, ella conceptuó que era anticonstitucional y que el gobierno – vale decir su ex patrón, el 
presidente  Juan Manuel Santos —  tenía la razón. En esto ni ella ni sus colegas recordaron 
que como asesora jurídica de la presidencia, algo o mucho tuvo que ver con ese proyecto, 
aprobado por mayoría absoluta en el Senado, que también negó las objeciones hechas por el 
gobierno. 
Su inhabilidad para este tema ya había sido considerada y no tenida en cuenta, es decir, tenía 
vía libre para actuar. 
Ante la nueva injusticia contra los pensionados cometida por el Presidente que suele firmar en 
mármol sus promesas, algún atembado se atrevió a decir que el fallo era apenas elemental, 
porque los pensionados ni compran fallos ni están acostumbrados a regalar relojes Rolex. 
 
Pa’ cañeros, los antioqueños 
La fama de cañeros o mentirosos que acompaña siempre a los antioqueños, no es gratuita y 
parece estar bien cimentada. Si acaso llegó a estar en duda, un tal Maluma se encargó de 
ratificarla y, de lejos engrandecerla aún más. 
Según este millonario vende-discos, en Rusia fue objeto de un robo que estimó en ochocientos 
mil dólares, suma representada casi toda en supuestas joyas que tenía en el hotel donde se 
aloja. 
Esto en plata llana y simple a la colombiana, equivale  a  2.400 millones (dos mil cuatrocientos 
millones), como para estar por ahí en cualquier cuarto de hotel, por más  lujoso que este sea. 
Después del pantallazo a escala mundial que se ganó por este cuantioso “robo”, nada se ha 
vuelto a decir, ni siquiera en que consistió: cuales fueron los artículos robados y algo 
elemental: por qué no los había registrado en la caja de seguridad del hotel.  2.400 millones 
(dos mil cuatrocientos millones) de pesos tirados ahí, a la mano, en el cajón de  la mesita de 
noche? No nos crean tan hass. 
A propósito, la bruja que como saben ustedes lectores está sin escoba, quiere aprovechar para 
denunciar el  robo de  la suya,  una moderna a propulsión a chorro, cuyo combustible era una 
mezcla de uranio con titanio y polonio con capacidad para viajes interestelares, robada eso sí 
en un modesto hotelucho de Lenguazaque. 
En pérdidas estamos a la par, Maluma 
 
Shopia en Medellin 
Medellín será la primera ciudad suramericana a la cual llegará la robot Sophia. Se trata del 
primer robot humanoide con inteligencia artificial avanzada creado en el planeta. Sophia 
interactuará en un evento de ciudad apoyado por la Alcaldía de Medellín, conocido como 
Escuela de Verano, que se realizará entre julio y agosto, en la Universidad Pontificia 
Bolivariana. 
Sophia fue desarrollada por una compañía con sede en Hong Kong, diseñada para aprender y 
adaptarse al comportamiento humano y para trabajar con personas. Ha sido entrevistada en 
diversos sitios del mundo. En octubre de 2017, se convirtió en la primer robot con ciudadanía. 
Es saudí. Fue activada el 19 de abril de 2015. Su figura está inspirada en la actriz belga Audrey 
Hepburn, y es conocida por su aspecto y su comportamiento humano en comparación con 
otros tipos de robots anteriores. Según el fabricante, tiene procesamiento de datos visuales y 
reconocimiento facial, imita gestos humanos y expresiones faciales y es capaz de contestar 
ciertas preguntas y tener conversaciones sencillas en aspectos como el clima. 
 
Crecieron exportaciones de servicios 
 Las exportaciones de servicios de las agencias de viajes, de audiovisuales, de salud y de los 
call center registraron los principales crecimientos en el primer trimestre del año, frente al 
mismo periodo de 2017. 
En la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios revelada por el Dane, que permite 
conocer la dinámica de los sectores de servicios, los grupos que más crecimiento tuvieron en 
las ventas externas fueron el de telecomunicaciones, informática e información, con el 38%; 



seguido por el de servicios personales, culturales y esparcimiento, con el 24%, y el de servicios 
de viajes, con el 18%. 
 Dentro de los servicios personales, culturales y esparcimiento se cuentan las exportaciones de 
servicios audiovisuales y conexos, que tuvieron un crecimiento del 48,8%, y los servicios de 
salud, que crecieron 38,1%. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Frases calientes… 

 “Existe el riesgo de que el país sea descertificado por Estados Unidos”. Iván Duque. 
Entrevista de Yamid Amat. EL TIEMPO. Impreso. 24/06/2018 

 “…queda la sensación de profecía cumplida, de que el No del plebiscito se ha vuelto 
gobierno”. Ricardo Silva Romero. EL TIEMPO. Opinión. 22/06/2018 

 “Por segunda vez votamos NO. ¿Por qué no entienden?” Isabel Chaves. W RADIO. 
comentario. 22/06/2018 

 ¿En qué mundo estamos viviendo hoy? FOREIGN AFFAIRS. Portada. Junio 2018 

 “No van a poder acabar con los acuerdos de paz”. Juan Manuel Santos. Entrevista con 
CNN. SEMANA impresa. 24/06/2018 

 “Hallan camisetas de Colombia con cocaína impregnada, iban para Holanda”. LA FM. 
Titular. 21/06/2018 

 “La Argentina necesita que toda la dirigencia política sea creíble para el mundo”. Mauricio 
Macri. Presidente. INFOBAE 21/06/20. 

 “…para seguir progresando hay que construir sobre lo ya construido”. Juan Manuel Santos. 
De su reunión con Iván Duque. EL TIMES. AP. 22/06/2018 

 “Duque dice que no interferirá en mi gobierno”. Santos. CABLENOTICIAS 22/06/2018 

 “I really dont care do u?”. Chaqueta con esta inscripción que Melania Trump usó para visitar 
los centros de los niños separados de sus familias. La traducción: “Realmente no me 
importa ¿y a usted?”. CNN Chile 22/06/2018 

 “Megaestrellas que no paran de fracasar”. Titular de noticias del Canal 26. Sobre la 
selección Argentina de fútbol. 22/06/2018 

 “Entrego una Colombia mejor que la que recibí”. Juan Manuel Santos BLU RADIO. 
22/06/2018 

 “El problema de la democracia son los votantes. O, más exactamente, los votantes 
desinformados“. Jason Brennan. Filósofo estadounidense. EL MUNDO Madrid. 22/06/2018 

 “Juventud es lo que uno hace de ella”. Nicolás Liendo. Artículo sobre Duque y su 
presidencia. RAZON PUBLICA. Opinión. 22/06/2018 

 “Hacemos desaparecer a los niños”. Valla en Los Angeles acusando a ICE (Policía de 
inmigración estadounidense) de separar los niños de sus familias y esconderlos. DIARIO DE 
LAS AMERICAS. 21/06/2018 

 “En todas estas migraciones los más afectados son los niños, que se encuentran en un 
mundo bárbaro donde el pato Donald ya no es su amigo”. José Guillermo Angel. EL 
COLOMBIANO impreso. Opinión. 23/04/2018 

 “…si no existieran los gobiernos, los hombres se abrazarían”. Leonard Cohen, poeta y 
cantautor canadiense. Frases. SUNDANCE TV 21/06/2018 

 “Impuestos a todas las compras por Internet”. Varios Estados norteamericanos están 
considerándolo. CNN Dinero. Informe. 22/06/2018 

 “La JEP no se puede reunir sin normas procesales”. José Gregorio Hernández. Jurista 
colombiano, profesor de derecho constitucional.  W RADIO 20/06/2018 

 “Yesid Reyes, exministro de Justicia renuncia a la JEP por ser una justicia sin 
herramientas”. EL TIEMPO impreso. Titular. 23/06/2018 

 “Germán Vargas Lleras es un hampón y un delincuente”. Claudia López Senadora. RCN 
Noticias. 05/04/2018 

 “Que bonita familia”. Claudia López a Alfredo Ramos, con ironía acerca del proceso sin 
definir que sigue su padre. BLU RADIO 21/06/2018 

 “Los insultos de Claudia López son mi valeriana”. Alvaro Uribe. expresidente y senador. LA 
FM Radio 21/06/2018 

 “Singapur, Londres y Barcelona las tres ciudades más inteligentes del mundo”. SmartCities 
World. BUSINESS INSIDER. 21/06/2018 



 “Los populistas están en el lado oscuro de la historia”. Steven Pinker. Psicólogo 
experimental y escritor canadiense. EL PAIS Madrid 17/06/2018 

 “No sabemos protegernos online como lo hacemos offline”. Mitchell Baker. Presidenta de 
Mozilla. EL PAIS Tecnología. 17/06/2018 

 “Hay que tener cuidado al elegir los enemigos porque uno termina pareciéndose a 
ellos”. Jorge Luis Borges. Erudito escritor argentino. EL MUNDO ESPAÑA 17/06/2018 

 “El ojo es la herida más profunda del cuerpo…hago imágenes para que no me estallen en la 
cabeza”. Bernardí Roig. Escultor español. EL MUNDO Cultura España. 17/06/2018 

 “Entre 2016 y 2017, 144.147 hectáreas desaparecieron por deforestación del 
Amazonas…del pulmón del mundo en territorio colombiano”. IDEAM. EL NUEVO SIGLO 
17/06/2018 

 “El volcán Kilauea provoca una extraordinaria lluvia de piedras preciosas en 
Hawái”. abc.es 17/06/2018 

 “Esos que dicen que no se puede hacer, no deberían interrumpir a aquellos que lo están 
haciendo”. Proverbio chino enviado por Ivanka Trump en relación a su padre que incendió 
las redes. UNIVISION 17/06/2018 

 “Dos años después del acuerdo de paz en Colombia, el pacto histórico está en 
peligro”. Anthony Faiola. Corresponsal del Post para Latinoamérica. THE WASHINGTON 
POST. 15/06/2018 

 “Hay 7 mil millones de personas vivas y en toda la historia han vivido más de 107 mil 
millones de personas”. Population Reference Bureau. BBC News  04/02/2012 

 “A Marta Lucia Ramírez no le gusta que le digan señora vicepresidenta o vicepresidenta…le 
gusta que le digan vicepresidente”. Thumor. EL ESPECTADOR impreso. 24/06/2018 

 “La revolución está en uno mismo”. Piero. Cantautor. Al cumplir 50 años de su canción “Mi 
viejo”. PUBLIMETRO. 22/06/2018 

 “La nueva estrategia del yihadismo es atacar el ocio, que consideran el principio de la 
libertad. Lo importante es crear miedo, no matar”. Pilar Rahola. Filóloga y escritora 
española. Los radicales musulmanes atacarán los eventos deportivos, los conciertos y toda 
la actividad de ocio occidental. Entrevista de Oppenheimer. CNN 23/0472018 

 “Donde no puedas amar no te demores…”. Frida. Pintora mexicana. Flora Martínez la 
interpreta. Entrevista de Hernán Orjuela. CARACOL internacional. 24/06/2018 

 
En el GEA, la ética se predica pero no se practica 
Las normas de gobierno corporativo, principios y valores de las empresas del Grupo 
Empresarial Antioqueño, GEA, reiteran y abusan de la palabra ÉTICA, como si fuera la mejor 
estrategia para no practicarla. 
Y ni se diga de la cabeza de ese grupo empresarial, David Bojanini García. 
Cómo será el descaro, que miren las referencias… Otros dirían que son serios 
cuestionamientos que sobre ética le hizo a Bojanini García, el doctor Fernando Ojalvo Prieto en 
la pasada asamblea de COMFAMA. 
El doctor Ojalvo trabajó 30 años en el GEA, la mayoría de ellos bajo la dirección de Bojanini. 
Vean ustedes: 
“Reflexión ética que sale de mi concepción ética de los negocios y de las actuaciones que debe 
tener uno. 
“Hace unos días sucedieron hechos complejos no para mí, complejos en decisiones en las que 
participé como integrante de una junta y eso significó por parte de David Bojanini, presidente 
del Grupo Sura, tachar mi nombre como integrante y propuesta para este consejo”. 
¿Cuáles fueron las decisiones complejas en las cuales no estuvo de acuerdo el doctor Ojalvo, 
que lo llevaron a perder la confianza del intocable Bojanini? 
 
Yo necesito mirar a mis hijas y a mi nieto a los ojos: Ojalvo 
Dura expresión del doctor Fernando Ojalvo. Algunos mal pensados se preguntan: ¿A quién 
hará referencia con la contundente siguiente expresión? 
“Yo necesito que mis hijas Camila y María Clara y mi nieto Miguel que tiene 13 meses vean un 
abuelo a los ojos, no que el abuelo agache los ojos”. 
El programa Despierta Antioquia, que dirige el colega Luis Fernando Ramírez, sacó al aire lo 
que dijo el doctor Ojalvo en la asamblea de Comfama. Despierta  Antioquia hizo cubrimiento de 
la Asamblea de Comfama. Y allí habló el doctor Fernando Ojalvo. 
Este audio deja muy mal parado a David Bojanini.  

http://abc.es/


El Reverbero de Juan Paz les recuerda además que el doctor David Bojanini García, 
presidente del Grupo Sura, movió sus influencias para desencartar a COMFAMA de su 
fracasada gestión como EPS y encartar al Departamento y al Municipio de Medellín con la 
fracasada SAVIA SALUD. 
Bojanini García controla Proantioquia, entidad que hizo el estudio del desencarte de Savia 
Salud. Pretendía poner una ficha suya como gerente de la transformación de SAVIA SALUD 
basado en otro estudio de Proantioquia. El que fracasó. 
Y ahora viene otro estudio, confidencial. ¿No les parece que hay un grave conflicto de 
intereses entre Proantioquia, el GEA y Comfama? 
¿Y dónde quedan los desprotegidos usuarios de Savia Salud? ¿Le importan a David Bojanini? 
Y no se olviden que quien hoy cuestiona a Bojanini,  presidía el Consejo Directivo de Comfama. 
Para rematar, El Reverbero de Juan Paz les recuerda que Comfama cada que puede, notifica 
que no pone un peso para salvar a Savia Salud. Así lo ratifica David Escobar, su presidente, en 
este mismo audio. 
Pues para eso están los contribuyentes. 
Y que Antioquia se joda porque a David Bojanini y a Proantioquia, o “Contrantioquia”, como ya 
le dicen a esta entidad en todas partes, les interesan sus negocios, no el ciudadano de a pie, ni 
los intereses del Departamento… 
El Reverbero de Juan Paz vendrá próximamente con más información, para que vean por qué 
el GEA se mete con Antioquia y controla a EPM… 
El conflicto de intereses no les preocupa. Porque el GEA no defiende a Antioquia, defiende sus 
intereses. 
Al ritmo de David Bojanini García… Para eso quiere poner alcaldes y gobernadores. Ese es su 
juego. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Esa fue una semana de mucha actividad para el presidente electo Iván Duque. 

 La reunión con el presidente Santos fue amena, cordial. La charla, aunque informal, fue muy 
puntual. 

 Y ni se diga el encuentro con el procurador Fernando Carrillo, el fiscal Néstor Humberto 
Martínez y el contralor Edgardo Maya. 

 El ambiente de la reunión con las altas cortes también fue muy agradable, en un tono muy 
positivo. A los magistrados presentes les encantó el aire propositivo de Duque. 

 Y ayer sábado, luego de la visita a Gómez Plata, la tierra de su padre, se trasladó con el 
gobernador Luis Pérez y el gerente de EPM Jorge Londoño de la Cuesta, para ver de cerca 
el proyecto Hidroituango.  

 El presidente electo preguntó por decenas de detalles de la obra. 
 
Afectuoso homenaje de Gómez Plata al presidente electo Iván Duque 
 “Hoy empieza el estilo de nuestro gobierno: con la ciudadanía, con afecto, con amor, con 
diálogo”, afirmó el presidente electo, Iván Duque, durante su visita al municipio Gómez Plata, 
Antioquia. 
Duque arribó hacia las 10:30 de la mañana de este sábado al municipio donde nació su padre: 
el fallecido exgobernador y exministro, Iván Duque Escobar. Acompañado del gobernador de 
Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, de un grupo de congresistas y dirigentes políticos, fue recibido 
por el alcalde local, Luis Guillermo Pérez Echeverri. 
Posteriormente, el mandatario electo caminó unas seis calles del centro del municipio donde la 
ciudadanía se congregó masivamente para saludarlo, recorrido que fue amenizado por una 
comparsa músico-teatral, compuesta por más de 40 niños y jóvenes. 
Decenas de personas salieron a las calles del municipio Gómez Plata, para darle el 
recibimiento al presidente electo Iván Duque, quien cumplió su palabra de regresar a la tierra 
de sus padres, y elevar una oración de agradecimiento en la iglesia del pueblo. 
Acompañado del gobernador Luis Pérez y de algunos diputados como Esteban Villegas y 
Norman Correa, del líder empresarial Carlos Mario Estrada director de Comfenalco Antioquia, 
de la dirigente Emilce Díaz, el empresario Luis Diego Monsalve, el presidente electo recorrió 
las calles de Gómez Plata y saludó de mano a quienes querían estar cerca de él. 
El gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, al recibir al presidente electo, Iván Duque 
Márquez, manifestó que “ha nacido una nueva esperanza para el país y que da gusto ver a un 
gobernante nuevo dándole amor a su pueblo. Ese es el nuevo liderazgo que se impone en la 
actualidad, que el pueblo se sienta cercano a su gobernante. 



“Hoy tenemos un presidente que actúa con humildad y eso lo demuestra al ser afectivo con la 
gente”.  
El presidente electo, Iván Duque, le respondió al Gobernador: “Señor Gobernador de Antioquia, 
usted tiene todo mi respeto y tendrá el apoyo de mi gobierno en los principales proyectos de 
desarrollo del departamento”.  
En la Alcaldía del municipio se reunió con 25 alcaldes del departamento, a quienes les reiteró 
su compromiso para trabajar de la mano con ellos. 
“Esto es un compromiso de lo que queremos sea nuestro gobierno. Nuestro gobierno va a estar 
en el territorio, en los municipios, con la ciudadanía. Lo nuestro es el ejercicio de la Presidencia 
al servicio del pueblo colombiano”, aseguró. 
Precisó que los próximos cuatro años se dedicará a recorrer el territorio nacional, “dándoles a 
los ciudadanos la presencia del gobernante; escuchando, para que nosotros saquemos 
adelante una gran agenda social; así que alcaldes, prepárense porque vamos a trabajar por 
ustedes”. 
Insistió en su compromiso con la recuperación de la seguridad, liderada desde la Presidencia 
de la República. “Acá van a tener un Comandante en Jefe que va a estar desde tempranas 
horas de la mañana pasando revista, hablando con las Fuerzas Militares, devolviéndole a los 
alcaldes el diálogo directo”, señaló. 
Asimismo, Duque resaltó la labor que viene haciendo el Gobernador de Antioquia, a quien le 
expresó su respaldo: “Usted como gobernador va a tener acá un amigo leal para sacar 
adelante el departamento”. Con anterioridad, fue descubierta en la Alcaldía una foto de su 
padre en la época que fue Gobernador de Antioquia, detalle que recibió con beneplácito. 
Hacia el mediodía, Iván Duque asistió a una misa en homenaje a su padre en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen, ceremonia ofrecida por el Obispo de la Diócesis de Santa Rosa, 
Jorge Alberto Ossa. La jornada finalizó con una ofrenda floral en el busto de Iván Duque 
Escobar, ubicado en la Plaza Centenaria de Gómez Plata. 
“En compañía de miembros de mi familia vengo a rendirle un tributo desde el alma a un gran 
ser humano, un ser humano irrepetible, a mí padre. Hoy vengo a este lugar que recoge una 
larga vida de servicio al país, de servicio honesto, de servicio desinteresado. 
La imagen del hombre que está hoy acá, que salió de la Colombia profunda a servirle al país, 
me dio todas las herramientas para entender que el servicio público no es nada distinto al amor 
y a la entrega por los ciudadanos, especialmente por los más débiles, es la mayor motivación 
que tengo hoy para gobernar a Colombia”, puntualizó el mandatario electo. 
 
No hay plan de salvamento coherente para Savia Salud 
Una crítica carta sobre la cruda realidad que está viviendo Savia Salud, le envió la concejal 
María Paulina Aguinaga, al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, en la cual le expresa que 
no existe un plan coherente y proporcional a la crisis que vive la institución. 
Dice que no encuentra razonable que el municipio capitalice a Savia Salud con 25 mil millones 
de pesos, y menos si 20 mil millones provienen de fondos del Hospital General, para afrontar 
pérdidas acumuladas por 765 mil millones de pesos. Y frente a la enorme crisis económica que 
afronta Savia Salud, la concejal María Paulina Aguinaga cita al nobel de economía Joseph 
Stiglitz: “Es como hacerle una transfusión sanguínea a un paciente con hemorragia interna”. 
La concejal también analiza la propuesta en el sentido de que la Corporación Hospital Infantil 
Concejo de Medellín, y las ESE Metrosalud y Hospital General de Medellín reduzcan sus tarifas 
en un 25%. Y cuestiona si estás entidades están en condiciones de asumir esa carga. Dice que 
el rol del Estado es asegurar que se preste el servicio, no necesariamente prestarlo. 
Y expresa que en la medida en que se agrava la situación de Savia Salud, se pone en riesgo la 
red pública del Departamento y en riesgo la prestación del servicio adecuado a los usuarios. 
 
Comfama va en coche; Proantioquia sin credibilidad para proponer reforma a Savia 
Salud  
En la carta, la concejal María Paulina Aguinaga cuestiona el compromiso de Comfama, “de la 
cual heredó Savia Salud EPS su modelo fallido de aseguramiento en salud, apoyado en los 
estudios de Proantioquia. ¿Y dónde están los compromisos de los gobiernos nacional y 
departamental? Esto me suena a que Comfama se desencartó de un problema, trasladando su 
costoso fracaso al Departamento de Antioquia y al Municipio de Medellín. Comfama actúa y ha 
actuado con lógica de negocio y el departamento y el  municipio con lógica de bienestar de la 
comunidad”. 



Y sobre el papel de Proantioquia, dice lo siguiente: “Preocupa que Proantioquia, entidad que 
realizó el fracasado estudio de estructuración de Savia Salud EPS, sea hoy quien realice 
nuevamente un estudio de reestructuración y salvamento, estudio que además le ha dado el 
carácter de confidencial y ha sido negado en reiteradas ocasiones a diputados y concejales, 
para lo cual no encuentro razón, máxime[L1]  si se están tomando decisiones con recursos 
públicos, basados en ese estudio, y quien lo hizo puede estar incurriendo en conflicto de 
intereses. Y no puedo apoyar la iniciativa presentada por Proantioqiuia, porque no la conozco”. 
Luego dice: “Si está en proceso la contratación de una banca de inversión y ya se tienen 
propuestas, resulta equivocado tomar decisiones sin tener el estudio que hará la banca de 
inversión”. 
Y finaliza con cuatro propuestas concretas: proteger a los usuarios de Savia Salud, no 
capitalizar las deudas que tiene Savia Salud con la red hospitalaria, asegurar la independencia 
de la banca de inversión y compartir los estudios de Proantioquia a concejales y diputados. 
 
Se mueve baraja de candidatos para la Gobernación de Antioquia 
Culminada la elección presidencial con una victoria absoluta del partido Centro Democrático, 
especialmente en Antioquia y Medellín, comienzan a agitarse las candidaturas para la 
Gobernación y la Alcaldía. 
Los analistas políticos sostienen que con la votación que puso el Centro Democrático en 
Antioquia, más de 1 millón 300 mil votos, y en Medellín más de 500 mil votos, el partido uribista 
está en condiciones de buscar la Gobernación y la Alcaldía. 
Para la Gobernación ya saltaron los nombres del exdiputado Andrés Guerra, coordinador del 
Centro Democrático en Antioquia, quien cumplió una tarea destacada en el Departamento en 
las pasadas elecciones territoriales y presidenciales. Pero de todas maneras algunos sostienen 
que sufrió un enorme desgaste por roces y diferencias con dirigentes y varios congresistas por 
el manejo que le dio a la campaña. Inclusive no falta quienes le critican su falta de decisión. 
Surge con mucha fuerza el nombre del gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
Idea, Mauricio Tobón Franco, quien viene realizando una encomiable labor al frente de esta 
entidad, convertida ahora en el verdadero motor de desarrollo de los municipios del 
Departamento. Mauricio Tobón tomó las riendas del Idea, y luego de cuatro años de un pobre 
manejo en la gobernación de Fajardo, el Idea es ahora el alma y nervio de los principales 
proyectos halonadores del desarrollo de Antioquia. 
Tobón conoce muy bien el Departamento y sus finanzas, es un hombre con visión futurista, 
cercano a la comunidad y cuenta con el respaldo de destacados dirigentes políticos y de 
importantes sectores del empresariado antioqueño. En el cotarro político se dice que contaría 
con el respaldo de los senadores Nicolás Pérez, José Obdulio Gaviria, Paola Holguín y 
Santiago Valencia. 
Del mismo lado del Centro Democrático, aparecen la diputada Ana Cristina Moreno, exdirectora 
de Planeación de Antioquia, en el gobierno de Luis Alfredo Ramos, una mujer seria estudiosa, 
preparada,  y también el diputado Wilson Gómez, quienes estarían buscando el respaldo de 
algunos congresistas de su partido. 
También para la Gobernación de Antioquia mencionan el nombre de Eugenio Prieto Soto, 
actual director del Area Metropolitana, y ha anunciado su intención de lanzarse la 
excongresista Liliana Rendón, quien ya fue candidata para el primer cargo del Departamento 
por el Centro Democrático. 
Y para la Alcaldía de Medellín aparece muy fuerte la figura de Carlos Mario Estrada, cuyo 
trabajo fue definitivo en el triunfo de Iván Duque en las elecciones presidenciales; el senador 
Luis Alfredo Ramos Maya y se espera que los liberales barajen sus aspirantes. 
 
La consulta anticorrupción es la campaña de Claudia López, Angélica Lozano y Fajardo 
Si nos detenemos a analizar la consulta anticorrupción, se puede concluir que es un verdadero 
canto a la bandera. Se van a derrochar 250 mil millones de pesos en una consulta, cuyos 5 
puntos de los 7, ya son leyes de la República. ¿Entonces? Esa es la campaña anticorrupción 
de Claudia López, Angélica Lozano y Fajardo.  
Lo más sensato, es lo que escribió María Isabel Rueda: 
“Pero se sorprenderán quizás muchos de quienes tienen la ilusión de estampar su firma en esa 
consulta. Porque, como lo ha explicado Jaime Castro, sus resultados no son automáticos, 
porque para que sus preguntas aprobadas se conviertan en leyes tendrá que intervenir el 
Congreso. Y, además, los congresistas no adquieren ninguna obligación de hacer las reformas 
de acuerdo con lo aprobado en la consulta. 



0El problema es que prácticamente el 98 por ciento de lo que proponen aprobar ya existe en 
nuestras leyes. Ejemplos: la consulta haría obligatoria la declaración de bienes, rentas y 
patrimonios a la entrada y salida de los servidores públicos. Eso ya existe, en el artículo 13 de 
la Ley 190 de 1995, impulsada por Néstor Humberto Martínez, y, más aún, con la obligación de 
actualizarla cada año. 
La sanción de terminar los contratos de las personas que hayan incurrido en actos de 
corrupción ya existe. Está en el literal j) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 
Reiterada por el Segundo Estatuto anticorrupción –impulsado por Germán Vargas– y por el 
artículo 34 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 91 de la Ley 906 de 2004. Por lo anterior, sin 
necesidad de consulta, hoy se pueden terminar inmediatamente todos los contratos de 
personas naturales o jurídicas que hayan incurrido en corrupción. 
No conceder a condenados por corrupción ningún subrogado o mecanismo sustitutivo de la 
pena, ni prisión domiciliaria ni ningún otro beneficio, ya existe. Está contemplado en el artículo 
13 de la Ley 1474 de 2011. 
La obligación de utilizar pliegos tipo en licitaciones ya existe. Está consagrada en el artículo 4 
de la Ley 1882 de 2018. 
Hacer rendición de cuentas ya existe. Es obligatorio para todos los servidores públicos, según 
el Código Disciplinario y el documento Conpes 3645. 
Los únicos dos puntos de la consulta anticorrupción que hoy no existen en la legislación 
colombiana son el que el limita a tres períodos la carrera de congresista y el que reduce sus 
sueldos. 
Sobre el primero, tengo dudas acerca de sus beneficios. No me queda claro que el Congreso 
sea mejor porque se renueve cada tres períodos. Muchas veces la veteranía trae la sabiduría. 
Sobre bajar el sueldo de los congresistas, menos aún creo que sea el arma secreta que 
liberará a Colombia de las garras de la corrupción. 
Y tampoco es cierto que los congresistas colombianos ganen comparativamente cifras 
astronómicas. Al contrario. Más que un congresista colombiano (27’648.000 pesos) gana uno 
mexicano (53’250.000), uno chileno (41’931.000), uno brasileño (31’851.000) y uno argentino 
(28’398.000), incluyendo beneficios, gastos de representación, combustible, seguros médicos, 
etc. 
Mucho más fácil bajarlos de volar en clase ejecutiva a turista, lo cual acaba de hacer en la 
Cámara Rodrigo Lara, calladito, y me cuentan que hay varios furiosos. 
Conclusión. ¿Se justifica esta consulta de 250.000 millones para volver a aprobar lo que ya 
existe, o no tendremos las agallas los colombianos de elegir a un presidente que tenga los 
huevos para exigir las medidas anticorrupción que ya están escritas abundantemente en la ley? 
Entre tanto… ¡Invirtamos esos 250.000 millones para eliminar la capitalización de intereses del 
Icetex que afecta a 500.000 usuarios!” 
 
Decisión contradictoria de una magistrada 
Cuando la magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, expuso su presunta 
inhabilidad para considerar asuntos relacionados con el proceso de paz, sus colegas la 
admitieron y exoneraron de exponer criterios y tomar decisiones en esa materia. 
La doctora Pardo, que va a salir con suculenta pensión cuando termine su paso por la rica 
burocracia que tiene el poder judicial, fue la encargada de decidir si la ley que favorecía a los 
pensionados y les rebajaba del 12% al 4% su aporte a la salud, era exequible o no. 
Obvio, ella conceptuó que era anticonstitucional y que el gobierno – vale decir su ex patrón, el 
presidente  Juan Manuel Santos —  tenía la razón. En esto ni ella ni sus colegas recordaron 
que como asesora jurídica de la Presidencia, algo o mucho tuvo que ver con ese proyecto, 
aprobado por mayoría absoluta en el Senado, que también negó las objeciones hechas por el 
gobierno. 
Su inhabilidad para este tema ya había sido considerada y no tenida en cuenta, es decir, tenía 
vía libre para actuar. 
Ante la nueva injusticia contra los pensionados cometida por el Presidente que suele firmar en 
mármol sus promesas, algún atembado se atrevió a decir que el fallo era apenas elemental, 
porque los pensionados ni compran fallos, ni están acostumbrados a regalar relojes Rolex. (El 
Aquelarre EJE XXI). 
 
El negocio de la Universidad Digital ya va en camino… 
¿Por qué no arranca la Universidad Digital, uno de los programas bandera el gobernador Luis 
Pérez? 



El Reverbero de Juan Paz les contó en la pasada edición que el rector Darío Montoya no 
quiere saber nada de las universidades de Antioquia, que ya tiene listos cuatro programas, y 
que para ponerlos en práctica solo haría falta unos convenios. Pero Montoya prefiere comprar 
los en el exterior, pero la aprobación del Ministerio de Educación y los registros académicos no 
demoran memos de tres años. O sea que la Universidad Digital no despegará a la vista. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que el rector de la Universidad Digital, Darío Montoya, 
adelanta contactos con la entidad Talentosoft, para adquirir los programas, que ya tiene la 
Universidad de Antioquia. La dirección de esta empresa es http://www.talentsoft.com/hr-
software/e-learning/lms/ 
Esta firma es la que proveerá la plataforma y los contenidos para la Universidad Digital. 
Una funcionaria interna de la Universidad Digital ya le dio aprobación y por Bogotá están 
adelantando la negociación. 
Esto significa que no habrá convenio con la Universidad de Antioquia para iniciar actividades, ni 
con la Universidad Nacional, ni con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, ni con el Tecnológico 
de Antioquia. 
El convenio con la Universidad de Antioquia le permitiría a la Universidad Digital el uso de la 
plataforma de The Amazon y así no habría que invertir una alta suma de dinero en la comprar 
de plataformas. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que el negocio es bastante jugoso, con una firma bogotana 
y otra francesa. 
Como si el Departamento tuviera suficiente dinero para derrocharlo. 
La Asamblea le hará una nueva citación a Darío Montoya, para que rinda las explicaciones del 
caso, y sobre todo, para que responda cuándo iniciará tareas la Universidad Digital. 
 
Con la Fiscalía vamos a enfrentar todos los carteles: Iván Duque 
El presidente electo, Iván Duque, dijo que “vamos a enfrentar los carteles que existen en las 
distintas modalidades de contratación y en los distintos sectores del país. Vamos a trabajar en 
cooperación con la ciudadanía”, al término de la reunión de este viernes, con el Fiscal General 
de la Nación. 
“El día de hoy me acompañó la vicepresidenta electa de los colombianos, la doctora Marta 
Lucía Ramírez, a este encuentro grato, respetuoso, con el señor Fiscal General de la Nación, el 
doctor Néstor Humberto Martínez, y con la Vicefiscal General de la Nación. 
Esta es una reunión muy productiva y muy importante porque hemos reafirmado el compromiso 
que tenemos para enfrentar el narcotráfico y queremos trabajar con el señor Fiscal General de 
la Nación para que este fenómeno sea derrotado de manera efectiva, mucho más cuando 
hemos visto el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos de nuestro país. 
Queremos trabajar en la desarticulación de las redes de narcotráfico. ¿Quiénes son los 
abastecedores de precursores? ¿Cuáles son las cadenas de suministro? ¿Cuáles son las 
estructuras de lavado de activos? ¿Cómo mejorar la interdicción contra ese fenómeno? 
Y también hemos reafirmado nuestro compromiso irrestricto de lucha contra la corrupción. 
Vamos a trabajar de la mano con la Fiscalía General de la Nación para que los corruptos en el 
país se sientan al acecho de las autoridades. 
Vamos a enfrentar los carteles que existen en las distintas modalidades de contratación y en 
los distintos sectores del país. Vamos a trabajar en cooperación con la ciudadanía. Celebro y 
felicito al señor Fiscal y a su equipo por los avances que ha tenido en el uso de la tecnología 
con instrumentos como el Big Data, con instrumentos como las mediciones algorítmicas para 
poder detectar redes criminales en el país. 
El señor Fiscal tendrá todo el apoyo de nuestro gobierno para fortalecer las herramientas e 
instrumentos que permitan luchar contra el crimen organizado. 
Esta reunión es para anunciarle a los colombianos que a partir del 7 de agosto tendrá la 
Fiscalía General de la Nación, en nuestro gobierno, un aliado para derrotar el crimen 
organizado, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad”. 
 
¿Se le caerá la curul al contratista Antanas Mockus? 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiría mañana lunes la no elección del exalcalde 
Antanas Mockus como senador de la República, porque estaba inhabilitado debido a contratos 
que firmó la Corporación Visionarios, de la cual era su representante legal, con entidades 
públicas. 
El magistrado Luis Bernardo Franco radicó la ponencia declarando la no elección de Mockus el 
pasado 11 de marzo, y está confirmado, según informó CM& que otros cinco togados se 
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mostraron de acuerdo con la misma, por lo que la llegada del exalcalde de Bogotá al Senado 
quedaría sin efecto (se alcanzaría la mayoría necesaria: seis de nueve votos en total). 
Según la ponencia, Mockus, a pesar de haber delegado a finales del año pasado la firma de 
varios contratos de la Corporación Visionarios con varias entidades públicas como la 
gobernación de Cundinamarca, siguió como su representante legal. 
Antanas Mockus, senador elegido por la Alianza Verde y exalcalde de Bogotá no podría 
posesionarse como congresista (2018-2022). 
Mockus aparece como representante de Corpovisionarios y quien suscribió varios convenios 
con la gobernación de Cundinamarca y otros, dijo a PanAm Post Rubén Dario Bravo, 
especialista en derecho administrativo y contractual. 
El jurista destaca que el artículo 179 de la Constitución Política no hace excepciones, la 
delegación no exime al delegante. Y añadió, “el referido artículo es muy claro en señalar que 
no puede ser congresista”. 
Señaló que para este caso jurídico procede el medio de control de nulidad electoral y/o perdida 
de investidura. “En caso de prosperar la demanda el Consejo Nacional Electoral debe 
sancionar al partido, como ya lo hizo en otras ocasiones”, dijo. 
Cabe señalar que Mockus fue el segundo congresista que recibió más votos en el país, 
después de Álvaro Uribe, con un poco más de medio millón de votos ganó el escaño. 
 
Mockus, un feroz contratista del Estado 
Mockus resultó ser un depredador insaciable de la contratación estatal. Negocios por más de 
$6 mil millones. ¿Tráfico de Influencias, amiguismo o favorecimiento? ¿Hay rectitud, 
transparencia e igualdad con los demás contratistas colombianos? 
Lo peor es que su trabajo, como el de los Galán, no se ve. Un contrato lo inhabilitaría como 
Senador. 
Los juristas Eduardo Padilla y Víctor Velásquez interpusieron acción ante el CNE para evitar 
que “el profesor” se posesione como Senador. 
Aquella famosa frase viral de Antanas Mockus Šivickas, cuando perdió las elecciones 
presidenciales de 2010: “Yo vine porque quise, a mí no me pagaron”, en la realidad no parece 
ajustarse al controvertido exalcalde de Bogotá, ahora convertido en flamante senador electo 
por su Partido Verde con más 500 mil votos. 
Mockus siempre ha vendido como su bandera la lucha contra la corrupción, el amiguismo, el 
tráfico de influencias y el favorecimiento. Sin embargo, eso lo predica en público ante sus miles 
de seguidores, pero parece no practicarlo en privado, pues, al parecer, también cayó en el 
mundo de ambición por el dinero y se volvió un feroz contratista del Estado, de esos que se 
lucran del erario público. 
Recordemos que Mockus con su discurso irreverente de honestidad, transparencia y la 
antipolítica, se hizo elegir como Alcalde de la Capital de la República en 1995 y luego repitió en 
el 2001. 
La Fundación Corpovisionarios por Colombia, de Mockus, ha contratado, a dedo, durante el 
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos por más de $6.000.000.000.  La propia Casa de 
Nariño y diferentes entidades del Estado le han dado millonarios negocios. Especialmente, 
después de su apoyo a la reelección, en el 2014 del mandatario de los colombianos. La 
mayoría de los jugosos negocios han sido por contratación directa. 
Su marcha por la paz fue pagada por el Gobierno 
Mockus visitó varias veces la Casa de Nariño en épocas de la reelección de Santos y le ofreció 
su respaldo por el tema de la paz. “Casi que me siento tanto más obligado moralmente a 
pedirles a los colombianos que no nos equivoquemos. Imagínese, ¿diez años de nuevo?”, dijo 
“el profesor” a los medios pidiendo el apoyo a Santos. 
Luego, por ese respaldo, recibió un contrato por $480 millones con la Presidencia, mediante la 
Oficina del Alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, para estimular la movilización 
ciudadana. En otras palabras, el negocio fue para respaldar la deslucida Marcha por la Paz que 
organizó el Mandatario Santos, buscando que los colombianos apoyaran su acuerdo con las 
Farc. 
Al ser consultado por la prensa sobre este negocio, que le dio a conocer a la sorprendida 
opinión pública su ambición por los contratos estatales, Mockus respondió que se sintió ‘tratado 
como una prostituta’ por tener que dar explicaciones. 
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La U Cooperativa de Colombia en ranking internacional de investigación Scimago 
Universidad Cooperativa de Colombia ingresó al Ranking internacional de investigación 
Scimago por su producción científica 
Solo el 10 por ciento de las universidades de Colombia hacen parte de este ranking que mide 
factores como la innovación, investigación e impacto social. 
Con gran satisfacción recibió esta semana la universidad Cooperativa de Colombia su inclusión 
en el prestigioso ranking internacional de investigación Scimago. La U.C.C.  hace parte del 
grupo de 8 universidades que ingresaron este año al ranking, entre las que se encuentran el 
CES, la Universidad de Medellín, el I.T.M. y el Icesi. 
En el ranking mundial hay 27 universidades del país incluidas a partir de indicadores asociados 
con la actividad científica y la innovación. 
La rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, Maritza Rondón Rangel, manifestó que 
este nuevo logró es una prueba más del proceso de consolidación de la calidad que está 
viviendo la institución y el mejor preámbulo de la celebración de los 60 años de la universidad 
que se realizará a final del año. 
 
Carlos Andrés Pineda, Asopartista del año 
El joven ejecutivo Carlos Andrés Pineda, gerente general de Importadoras Asociadas, recibió el 
reconocimiento como el Asopartista del Año, en el marco GALA AUTOPARTISTA 2018 previa 
al inicio de la feria 2018. 
Pineda es también miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín y de 
Fenalco Antioquia. Pineda dice que “los reconocimientos recibidos por FENALCO (antes) y 
ASOPARTES me llenan de compromiso para trabajar por nuestra industria y el comercio”. 
 
Inicia la Expedición Botánica y Ambiental por el Río Cauca 
Con el objetivo de cuidar y proteger este importante afluente de Colombia se creó una comisión 
ambiental conformada por entidades como la Gobernación de Antioquia, Corantioquia, 
CORPOURABA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA con el apoyo de EPM, 
Cornare, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Parques Nacionales Naturales 
de  Colombia para llevar a cabo la primera Expedición Botánica y Ambiental por el río Cauca. 
Hoy 22 de junio, en un acto protocolario que contó con la presencia del gobernador de 
Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, el gerente de EPM Jorge Londoño De la Cuesta, los directores 
de las autoridades ambientales, medios de comunicación y comunidad en general, se llevó a 
cabo la presentación oficial de esta expedición.  
El Mandatario Pérez Gutiérrez afirmó: Hoy y por tres días, iniciamos una expedición por todo el 
río Cauca con embarcaciones porque este tramo es navegable; en otros días nadando, o en 
caballo o carro para cubrir todo el recorrido.  De esta expedición se plasmará su contenido en 
un documento de estudio para que Antioquia lo consulte por muchos años, y en el futuro 
cercano propondré que se extienda a los 153 municipios que recorre el río. 
Un grupo de 100 participantes se dispusieron para realizar el recorrido fluvial que inició en 
Santa Fe de Antioquia.  
Diferentes funcionarios de las entidades enunciadas en compañía de un grupo de expertos 
conformado por biólogos, botánicos, ornitólogos, ingenieros ambientales, entre otros, realizarán 
durante varios días algunos recorridos con el objetivo principal de identificar la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos asociados al corredor del río Cauca.   
La información generada a partir de esta expedición botánica y ambiental, concederá al 
departamento un instrumento de conocimiento y aprendizaje para replicar en los diferentes 
sectores, visibilizando la gestión ambiental asociada al proyecto Hidroituango y al potencial y 
riqueza ambiental del río en flora, fauna y recurso hídrico. 
“Con esta expedición podremos identificar y valorar mucho más la riqueza del río cauca y 
además trabajar en la recuperación de la zonas afectadas, tenemos un equipo multidisciplinario 
que seguro nos entregará información de gran importancia de este tesoro ambiental de 
Antioquia” expresó Lucy Rivera Osorio, Secretaria del Medio Ambiente de Antioquia. 
Recordó el gobernador Luis Pérez Gutiérrez como la Corte Constitucional dio derechos al Río 
Atrato e indicó que promoverá una Ley para que el Río Cauca también sea sujeto de Derechos, 
para que sea cuidado, sea protegido por todos los municipios a los largo de su recorrido. 
 
El Jodario: Las 3 del tintero 
Gustavo Alvarez Gardeazabal 
Peláez formó la polvareda contando quienes han armado las alineaciones de la selección 



La sospecha que muchos colombianos teníamos de que la nómina que juega en la Selección 
Colombia no ha sido fruto del verdadero rendimiento y capacidad de los jugadores, sino 
consecuencia de un régimen de presiones que los dueños o representantes de los jugadores 
ejercen  en la bolsa futbolística por valorizarlos más, fue develada por Hernán Peláez. Con los 
datos entregados por varios integrantes de la Selección Colombia sobre la presencia de lo que 
él llama EL TRIO MARAVILLA en el día de encuentro de futbolistas y familiares en Rusia, 
resultó fácil identificar a las fichas del poder y explicar porque se salió  a enfrentar a Japón con 
una alineación tan aparatosa en el primer partido. 
El puente está que se cae 
El puente sobre el rio Cauca entre las poblaciones nortevallecaucanas de Zarzal y Roldanilo 
tiene cinco gigantescos forámenes que obliga a todos los vehículos que pasan por ahí a 
esquivarlos (gracias a unos conos mayúsculos y unos cauchos que los tapan) pero ni pese a 
que Riopaila donó los estudios y diseños de su remodelación, y el Invías ya descargó en la 
gobernadora Dilliam Francisca la responsabilidad, no ha habido poder humano que levante esa 
platica dentro de las arcas departamentales ni alcaldes de los municipios perjudicados que se 
unan para protestar. Muchos creen que se está buscando la caída del puente, no solo para 
joder a una región rica y ambiciosa como es la del centro norte vallecaucano sino para generar 
estúpidamente un problema de orden público. 
Si lo injurian en internet: ¡¡denuncie!! 
El internet se ha vuelto un balcón para que guaches de toda la vida puedan injuriar, calumniar y 
ofender a quien quieran amparándose en un dizque anonimato que dan las redes. Para 
combatirlo existe un procedimiento policial que tiene la huella del computador desde el cual se 
escribe la injuria o la calumnia. Se demanda con el mayor detalle posible en la denuncia si  fue 
por twitter a https://bit.ly/2K4Nyuw y   si fue por face el ataque a través de https://bit.ly/2tlmoZh . 
La pena por usar las redes para injuriar o calumniar  quedó en  uno a tres años de prisión y 
multa hasta de 1.000 salarios mínimos. 
 
Pensadores urbanos para proponer una agenda urbana latinoamericana 
El Departamento de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de 
Medellín, como ciudad núcleo, siguen proyectándose a nivel nacional e internacional como 
pioneros en temas urbanísticos y de innovación social, esta vez con el evento académico de la 
Campaña Urbana Mundial de ONU-Hábitat: Urban Thinkers Campus, que tuvo como temática 
principal “Implementación Legal de la nueva Agenda Urbana y Plan de Acción Regional en 
América Latina y el Caribe: Acuerdo Urbanístico Latinoamericano”. 
En esta segunda versión del evento en la ciudad, los anfitriones locales, en asocio con la 
Comisión Económica de América Latina –CEPAL y El Colegio Nacional de Jurisprudencia 
Urbanística – CNJUR Internacional, iniciaron este miércoles 20 de junio la tarea de lograr la 
construcción de un Acuerdo Urbanístico Latinoamericano para implementar desde lo legal la 
Nueva Agenda Urbana y el Plan de Acción Regional para América Latina y el Caribe 
propuestos por ONU Hábitat y aceptados por la Declaración de Kuaka Lumpur de febrero de 
2018. 
“Pretendemos dotar de instrumentos de planificación innovadores con base en la nueva 
Agenda Urbana aprobada por ONU en Quito en 2016 para que, a partir del derecho, se puedan 
construir nuevos pactos colectivos. Las ideas que se generen en Medellín se llevarán a los 
foros internacionales y gobiernos con el fin de que se implementen normas, regulaciones y 
planes que garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos en Latinoamérica”, indicó 
Pablo Aguilar, representante de CNJUR Internacional. 
El evento contó con la participación de expertos internacionales en temas de derecho 
internacional urbanístico, entre los que se resaltan Pablo Aguilar y Alejandro Moo, de México; 
el abogado Gunther González, de Perú, y Horacio Corti, del Ministerio Público de la Defensa de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
“La nueva agenda urbana son acuerdos que se hacen a 20 años. Estamos trabajando en 
buscar instrumentos jurídicos que permitan ir bajando la agenda urbana a lo territorial, y a que 
se genere conversación en clave de Latinoamérica, y que al final pueda llegarse a un acuerdo 
internacional. Estos campus de pensamiento sobre lo urbano son muy valiosos para poner en 
el centro de la discusión la sostenibilidad en lo ambiental, lo social y lo económico; lo rural-
urbano-regional y la gobernanza”, afirmó Eugenio Prieto Soto, Director del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. 
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Al oído y en voz baja… (1) 

 ¿Cómo se repartieron las fuerzas empresariales antioqueñas sus apoyos al entonces 
candidato Iván Duque? 

 Esta pregunta se la formulan en los círculos del poder económico y político de la gran 
capital… Bueno, y también acá en Medellín. 

 La Andi, Fenalco, Augura, el Intergremial, los grandes gremios tomaron posición muy pronto 
del lado de Duque. 

 ¿Y el GEA? ¿Por qué tanto interés en conocer la posición del Grupo Empresarial 
Antioqueño, GEA? Porque este grupo siempre ha pretendido tener influencias en la política. 

 Pues bien, el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, estuvo dividido. Al comienzo una gran 
mayoría se alineó con Fajardo. 

 Pero a partir de aquella famosa reunión de toda la cúpula de Argos con Fajardo, Claudia 
López y Angélica Lozano, se conoció que los cementeros se decidieron por Iván Duque, y 
posteriormente tuvieron aproximaciones Juan Carlos Mora presidente de Bancolombia y 
Ricardo Sierra Fernández, presidente de Celsia. 

 También se conoció que David Bojanini García, uno de los hombres fuertes del GEA y de 
Sura, le canceló una cita a Duque dos semanas antes de la primera vuelta. 

 Esta cita nunca se volvió a programar, porque en la cúpula del Centro Democrático 
decidieron no insistirle más. Dicen que Bojanini García se fue hasta las últimas con Fajardo. 

 Y en Bogotá sostienen que Sura EPS también estuvo distante de Iván Duque. – 
“Inexplicablemente Gabriel Mesa le marcó distancias a Duque, tal vez porque estaba 
apoyando a Fajardo. Aunque vale decir que el presidente electo tampoco ha pensado en 
darles cuotas a grupos empresariales, ni a voceros, ni a sus representantes”, comento una 
fuente del CD. 

 
El gabinete que quiere Iván Duque 
Desde antes de terminar su campaña, Iván Duque dio luces sobre las características que debe 
reunir su inmediato equipo de colaboradores, sin sellos partidistas, sin compromisos políticos y 
sin rasgos clientelistas. 
Hay que tener en cuenta que los partidos políticos llegaron donde Duque, después del desastre 
electoral de la primera vuelta. Y que él no llamó a ninguno de los jefes de los partidos, ni antes 
de la primera vuelta. 
Duque dijo que las mujeres ocuparán la mitad de sus ministerios, que la edad promedio de sus 
colaboradores es de los 45 años, y que serán mucho más técnicos que políticos. 
Algunas de sus personas cercanas dicen que Duque quiere gente comprometida con el país, 
ejecutivos serios, de sensibilidad humana, respetuosos, empleadores ejemplares si llegasen a 
los puestos, buenos seres humanos, sin tachas morales y éticas, y con espíritu generoso de 
servicio. 
De su equipo en Bogotá, es innegable que estarán en su anillo de inmediatos colaboradores 
María Paula Correa, Alicia Arango, Felipe Buitrago, Francisco Barbosa, Alberto Carrasquilla. 
Obviamente Luis Guillermo Echeverri. 
Alguien le sopló a El Reverbero de Juan Paz, que Barbosa será el Secretario General, 
abogado, amigo de toda la vida de Duque. Y también se comentó que a partir de terminado el 
empalme, Duque comenzará a integrar su equipo de ministros y demás colaboradores. 
 
¿Para dónde va Carlos Mario Estrada? 
Una de las grandes incógnitas que surgen después de la victoria de Iván Duque el domingo, es 
cuál será el camino del dirigente empresarial, Carlos Mario Estrada, dinámico director ejecutivo 
de Comfenaldo Antioquia. 
Carlos Mario Estrada fue definitivo en la votación récord que sacó el candidato en el 
Departamento. Gracias a su poder de convocatoria y a su alto nivel de credibilidad, logró 
manejar con acierto el entramado de los hilos empresariales, con reuniones a todo nivel en las 
cuales Duque pudo exponer, desde cuando estaba en bajos registros de reconocimiento, toda 
su plataforma de Gobierno que fue ganando en confianza por las garantías que ofrecía. 
En esta tarea también fue fundamental la ejecutiva Emilce Díaz, quien trabajó como un relojito 
para que todas las reuniones resultaran como se esperaba. Emilce Díaz, con la puntualidad y 



la exigencia que la caracterizan, logró con Carlos Mario Estrada armar una llave de excelentes 
resultados. 
¿Pero para dónde va Estrada? Carlos Mario es un hombre demasiado cercano al presidente 
electo, es un hombre de su absoluta confianza, le habla al oído, y con su estilo desapasionado 
y serio le sabe llegar en las opiniones. Estrada ofrece además la garantía que carece de 
resistencias políticas y partidistas. 
Solo él tendrá la oportunidad de elegir, entre formar parte del alto Gobierno o el camino de la 
elección popular en Antioquia. ¿Cuál? 
Integrar el alto Gobierno le garantiza a Estrada que llegaría como cuota de una amistad sólida, 
leal, sincera, por encima de cualquier interés personal, político, o partidista. 
 
Luigui Echeverri, el jefe de un grupo unido y convencido 
Una de las virtudes de Iván Duque que lo han llevado por el camino del éxito en su carrera 
política, hasta convertirse en el presidente de todos los colombianos, aparte de su sencillez y 
excelente calidad humana, es saberse rodear de buenas personas, calificados profesionales y 
sobre todo convencidas del juego limpio en todas las actividades de la vida. 
En el desarrollo de toda la campaña, estos rasgos del juego limpio y del respeto fueron 
características indiscutibles que destacaron al candidato en todas sus actuaciones y 
presentaciones. Y el equipo de trabajo era el más convencido, porque entendió que había que 
hacer una campaña limpia. 
Quienes rodean a Duque, reconocen que el director de la orquesta de la exitosa campaña es 
Luis Guillermo Echeverri, conocido afectuosamente como Luigui, quien tuvo que manejar todo 
con mano de hierro, con muchos rasgos de la experiencia de su padre ya fallecido Fabio 
Echeverri, indefectible motor del éxito político del entonces candidato Alvaro Uribe.  
Con visión, madurez, sentido de equipo, y sobre todo de Patria, Luigui fue incansable 
batallador durante toda la campaña, convencido de que Duque era el presidente que necesita 
Colombia. Y con él, le reconocen el sacrificio y la lealtad a María Paula Correa, y la entrega y 
seguridad de Alicia Arango. 
También reconocen la proximidad de Francisco Barbosa, Felipe Buitrago y Alberto Carrasquilla, 
amigos de confianza del presidente electo. 
Todos pusieron su esfuerzo y su granito de arena en el exitoso resultado del domingo. 
 
Frases calientes… 

 “…lo chévere de Iván es su juventud, una juventud que carece de resentimientos”. Juliana 
Márquez. Madre de Ivàn Duque en entrevista a Plinio Apuleyo. EL TIEMPO Impreso 
20/06/2018 

 “Una nueva generación”. SEMANA en su portada impresa. Sobre el triunfo de Duque. 
20/06/2018 

 “Hemos abierto nuestro país y nuestros corazones al mundo. Bienvenidos a 
Rusia”. Vladimir Putin. Presidente. EL TIEMPO. Frase de la semana. 17/06/2018 

 “Quiero pedirle al país que crea en nosotros”. Juan Fernando Quintero. Jugador del equipo 
en el mundial Rusia 2018. EL ESPECTADOR 21/06/2018 

 “En el mundial estamos al borde del precipicio”. Iván Mejía. Periodista deportivo. PULZO 
21/06/2018 

 “La mayor violencia de nuestros tiempo es negar la existencia de los otros”. Ai Weinei. 
Artista chino. EL TIEMPO 17/06/2018 

 “17.715 siniestros viales en Medellín en lo que va de 2018”. EL TIEMPO. Medellín 
17/06/2018 

 “Petro nunca ha dejado de pensar como guerrillero”. Felipe Zuleta Lleras. EL 
ESPECTADOR. Impreso. 17/06/2018 

 “En los procesos de paz para el presidente Santos, el afán es el nombre del juego”. María 
Isabel Rueda. EL TIEMPO. Impreso 17/06/2018 

 “El gran responsable de la polarización en Colombia es Santos”. Vicky Dávila. Entrevista 
de Fernando Rincón para CNN. 17/06/2018 

 “Santos es el gran derrotado en las elecciones en Colombia”. Maduro. DIARIO LAS 
AMERICAS 20/06/2018 

 “No me tomaré la molestia de invitarlo, porque no va a venir”. Iván Duque sobre invitar a 
Maduro a su posesión. EL ESPECTADOR 21/06/2018 

 “Por miedo a ser una nueva Venezuela, hemos preferido seguir siendo la vieja 
Colombia”. Juan Gabriel Vásquez. EL PAIS Madrid 20/06/2018 



 “Ivanka, Melania hablen por las mamás”. Cartel en la manifestación contra la política de 
Trump de separar a los niños inmigrantes de sus familias. CABLENOTICIAS 21/06/2018 

 “Trump no es un líder moral para el mundo”. Comité del Nobel en Noruega. AXIOS news. 
21/06/2018 

 “En una jaula tenían 20 niños adentro”. En el centro de procesamiento de la patrulla sobre 
inmigración en Texas. UNIVISION 21/06/2018 

 “Eso no es fácil pero el populismo no es la solución”. Papa Francisco sobre los líderes que 
crean “psicosis” sobre la inmigración. NBC New York 21/06/2018 

 “Congelan la reglamentación de la JEP en el Congreso”. Por petición de Duque. EL 
TIEMPO. 20/06/2018 

 “El nuevo presidente en menos de una semana violó la constitución y la ley”. Claudia 
López a Duque. Sobre congelar la JEP. CARACOL Rdaio 20/06/2018 

 “¿Los colombianos eligieron un títere o una estrella de rock?”. BBC Londres. 18/06/2018 

 “Por ahora no seremos gobierno”. Petro. Discurso al final de la elección. RCN Noticias 
17/06/2018 

 “Petro hizo historia… es ganador”. Julio Sánchez Cristo. W RADIO 18/06/2018 

 “Lo que pasó pasó… el momento era del centro, y los errores de Fajardo y de la Calle lo 
asfixiaron”. Laura Gil. El centro huérfano. EL TIEMPO impreso. Opinión. 20/06/2018 

 “UNASUR es un cadáver insepulto”. Marcos Peckel. EL ESPECTADOR impreso. Opinión. 
20/06/2018 

 “El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU es una organización hipócrita y egoísta 
que se burla de los derechos humanos”. Nikki Haley. Representante de USA ante la ONU. 
CABLENOTICIAS 20/06/2018 

 “Para comprar una hamburguesa una persona en Chile debe trabajar 26 minutos, en 
Colombia 64 minutos y en Venezuela 32 días”. Indice McDonalds de economía. SEMANA 
Impresa. 19/06/2018 

 “Hay que demoler el edificio Acuarela en Cartagena”. UNESCO. W RADIO.21/06/2018 

 “Pedimos una reunión con Duque para que nos cuente qué quiere decir con correcciones 
al acuerdo de paz”. Timochenko. INFOBAE 18/06/2018 

 “Duque es el presidente del NO apoyado por los partidos del SI”. SEMANA Impresa 
20/07/2018 

 “A 6.000 millones de dólares llegarán las remesas a Colombia en 2018”. PORTAFOLIO 
20/06/2018 

 “…a mi papá le faltó la marihuana para uso recreativo”. Martín Santos, hijo del presidente 
Santos reclamándole su legalización. . LA FM 21/06/2018 

 “El hombre que va por la vida con la mente y el corazón abiertos, escucha el eco de las 
cosas”. Juan José Hoyos. Su nuevo libro “El Eco de las Cosas” llega a las librerías. EL 
TIEMPO Impreso. 20/06/2018 

 “La cárcel de Bellavista en Medellín tiene capacidad para 1.869 internos y hay 
3.229”. Hacinamiento en las cárceles. EL TIEMPO. Impreso 20/06/2018 

 “Bienvenido a América”. Dura portada de la revista TIME. El artículo se pregunta ¿Qué 
clase de país somos? 
21/06/2018http://www.lavanguardia.com/internacional/20180621/45305635131/time-critica-
separacion-familias-migrantes-portada-trump.html 

 
Al oído y en voz baja… (2) 

 El trino de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, en el cual anunciaba que 
tenía información que la Corte Suprema de Justicia le iba a dictar orden de captura al 
senador Uribe, fue calificado como de un pésimo gusto, por varios funcionarios del alto 
Gobierno y algunos magistrados de las cortes. 

 Obviamente en la Corte le salieron al paso a este trino. Paloma Valencia aducía que en la 
Corte iban a tomar esa decisión en venganza por la victoria de Duque y la propuesta de 
discutir la idea de una sola corte en el país. 

 Pero el peor el desafuero de este trino, fue sugerir la unión del cartel de la toga con el de los 
falsos testigos.   

 Un magistrado fue más allá: – “La mala leche del trino, es echarlo al aire un día antes de la 
cumbre del presidente electo, Iván Duque, con las altas cortes, Procuraduría, Fiscalía y 
Contraloría” 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20180621/45305635131/time-critica-separacion-familias-migrantes-portada-trump.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180621/45305635131/time-critica-separacion-familias-migrantes-portada-trump.html


 Y remató con esta pregunta: – “¿Qué dirá el doctor Iván Duque, quien anunció que llega a la 
Presidencia despojado de odios persecutorios?” 

 Pues fue de tan mal gusto el trino de Paloma Valencia, que le respondió el presidente de la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Hernández: “(La afirmación) 
desconoce institucionalidad y buen clima de entendimiento y construcción de consensos 
planteado por presidente electo Iván Duque”. 

 Otros senadores se plantearon la inquietud de si este es el clima que va a seguir reinando, 
por encima del nuevo espíritu que quiere sugerir el presidente electo. 

 
¿Cómo será la oposición de Petro al nuevo Gobierno? 
En el discurso de su derrota el domingo, el excandidato a la Presidencia de la República, 
Gustavo Petro, dijo de frente que su oposición al nuevo Gobierno de Iván Duque será en la 
calle. 
Dijo que recogerá las protestas sociales y que será la voz de los indefensos. “Quiero pedir 
perdón a Bogotá. Respeto su votación pero tenemos una responsabilidad con los ocho millones 
de colombianos y debemos pensar en temas nacionales… Regresaremos al Senado donde 
asumiremos un papel crítico e invitaremos a la movilización permanente”. 
“Nos faltó convencer a los pobres sobre que es mejor elegir a un candidato honesto a recibir el 
dinero de forma inmediata por su voto… La corrupción en Colombia está agonizando, los 
grandes intelectuales de Colombia y el mundo nos expresaron su apoyo a lo largo de la 
campaña, a todos ellos entiendo que hayan puesto sus ojos en Colombia, están esperando un 
resurgir del progresismo”. 
Aunque algunos se anticiparon a decir que Petro sería el jefe de la oposición en el Congreso de 
la República, algunos congresistas como los senadores como Hernán Andrade y Roy Barreras 
expresaron que Petro será una voz más opositora en el Congreso, pero no el jefe de la 
oposición, por la sencilla razón de que no tiene las mayorías. 
Otros fueron más realistas y dijeron que a Petro le va a suceder lo que a Jorge Robledo, y ya lo 
ha hecho: – “Será una oposición de discursos, control político., pero no tendrá el poder para 
hacer aprobar proyectos de ley, ni para tumbar otros, porque no tendrá las mayorías. Lo que sí 
tendremos los colombianos, es acostumbrarnos a las movilizaciones permanentes que harpa 
en las calles, para mantener su voz en el aire”, dijo otro senador. 
 
“No pienso cobrar venganzas con nadie”: Iván Duque 
“Para mí no hay enemigos ni odios. Yo no pienso cobrar venganzas con nadie, ni voy a 
gobernar para hacer retaliaciones, ni vamos a tener un gobierno vindicativo. Aquí lo que 
queremos es gobernar para el futuro de Colombia, tenemos ese gran mandato. Hay una nueva 
generación que viene a gobernar con ese mandato y lo vamos a hacer con toda la 
determinación”, dijo el presidente electo Iván Duque. 
Comentó ese martes que durante su gobierno el “ejercicio de la oposición constructiva en el 
país para fortalecer nuestra democracia solamente tendrá respeto de mi parte”. 
Duque señaló que “la oposición es algo importante en la democracia. ¿Cómo voy yo a rechazar 
que haya oposición cuando yo también estuve en la oposición? Ahora, la oposición que yo 
practiqué como senador tenía en una mano la oposición y, en la otra, la proposición”. 
Invitó a todos los sectores a unirse en medio de las diferencia por el bien del país. 
“Unirnos significa definir cuáles son los temas de agenda de Estado, de agenda de país, en los 
cuales debemos concentrarnos para la búsqueda de consensos. A lo que hoy invito a los 
colombianos es a que nos concentremos en las cosas que nos unen, y no en las cosas que nos 
dividen, y voy a trabajar con ese propósito”. 
Afirmó que en su gobierno no habrá retaliaciones y que su mandato es para llevar a Colombia 
hacia el futuro. 
 
¿Qué pasa con la Universidad Digital en Antioquia? 
Una de las banderas del gobernador Luis Pérez, ha sido la Universidad Digital. En este aspecto 
el mandatario no ha agotado esfuerzos, contactos a todo nivel, análisis de estudios, y claro, 
exigencias. 
Pero resulta que la Universidad Digital no despega. ¿Por qué? El Reverbero de Juan Paz se 
dio a la tarea de averiguar qué pasa y por qué esta promesa del gobernador avanza a paso de 
mamut… Como le dijo a El Reverbero de Juan Paz una persona cercana al piso 12: – “Y como 
va, no arranca en tres o más años”. 
El rector de la Universidad Digital es Darío Montoya, exdirector del Sena. 



Resulta que antes que llegara Darío Montoya se había avanzado en estudios con asesores de 
la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional sede Medellín, Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid y Tecnológico de Antioquia. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó que la Universidad de Antioquia ya tiene cuatro programas 
digitales montados, listos. Lo único que tendría que hacer el rector Darío Montoya, sería un 
convenio con la Universidad de Antioquia para arrancar de inmediato. 
Pero una fuente de la Asamblea le dijo a El Reverbero de Juan Paz, que Darío Montoya no 
quiere saber nada de la Universidad de Antioquia y de ninguna otra. Y mientras tanto se ha 
dedicado a nombrar su equipo rectoral, y sin programas qué ofrecer. 
¿Será que Montoya se va a comprar contenidos en el exterior? ¿Saben cuánto demora el 
Ministerio de Educación para entregar un registro calificado de n programa, mientras se 
cump0len requisitos de visitas de los pares académicos y demás? ¡Hasta 3 años! 
En la Asamblea hay mucho malestar con Darío Montoya, porque el hombre se va a gastar un 
poco de tiempo, y de plata, mientras que tiene ahí a la Universidad de Antioquia que además 
es oficial, y los costos serían inferiores. 
Pero parece que el negocio va por otro camino… 
 
La última traición de Santos: La puñalada a los pensionados 
Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Shelessinger, la Corte Constitucional declaró 
inexequible el Proyecto de Ley número 062 de 2015 Cámara-170 de 2016 Senado, acumulado 
con el Proyecto de Ley 008 de 2015 Cámara, “Por el cual se modifica la cotización mensual al 
régimen contribuitivo de salud de los pensionados”. 
Es decir, en otras palabras, que la Corte Constitucional respaldó el conejo del presidente 
Santos  y de su ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, a todos los pensionados 
de Colombia. 
Como se recuerda, el presidente Santos les prometió a los pensionados rebajarles los aportes 
a la salud del 12% al 4%, durante su campaña para la reelección, pero después ser patraseó. 
En julio del año pasado, el senador Mauricio Lizcano recordó que no solo fue el presidente 
quien se comprometió, también, y en tiempos del trámite de la reforma tributaria, el ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, prometió una ley para rebajar aporte de salud. 
“Ese artículo venía en la reforma tributaria y pasó en las comisiones económicas conjuntas. El 
Gobierno ahí no se opuso. Cuando llegó a la Plenaria del Senado (…), el ministro de Hacienda 
en ese momento dijo: ‘no lo hagamos en esta reforma que el Gobierno va a tramitarlo en una 
ley aparte’”, señaló. 
El Congreso no aceptó las objeciones del Gobierno, por lo que el proyecto quedó en manos de 
la Corte Constitucional. 
Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda aseguró que el proyecto de ley presentaba vicios 
de trámite y violaciones a los principios de equidad, progresividad en materia tributaria y 
sostenibilidad fiscal. Agregó que reducir el valor de las aportaciones representaba un gasto 
alto y considerable que el Gobierno no puede asumir. 
La puñalada de la traición de Santos a los pensionados, se la acabó de dar ayer la Corte 
Constitucional. 
 
Gobernador pide prudencia a EPM y esperar un informe técnico sobre Hidroituango 
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez  se mostró el martes extrañado por el hecho 
de que la junta directiva de EPM no le hubiera enviado el reporte que le llegó a la 
Superintendencia Financiera, en el cual informa que el proyecto de Hidroituango tardará tres 
años en entrar en servicio. 
Dijo que prefiere no emitir un concepto hasta no conocer un estudio técnico, porque ni siquiera 
se saben los daños en la casa de máquinas, y que no quiere entrar de nuevo en la controversia 
de las informaciones que produjo las tensiones de hace algunas semanas con EPM y la junta 
directiva. En este sentido le solicitó a EPM que retome el liderazgo en las informaciones. 
Dijo que ese informe que EPM le envió a la Superintendencia Financiera no ha llegado a la 
junta directiva de Hidroituango, y que espera que lo envíen con la firma del gerente. 
El gobernador comentó que el comité técnico de expertos que él conformó se trasladará a la 
Hidroituango y rendirá un informe que será confrontado con el de los pares de los contratistas. 
Dijo que todo esto será evaluado para enviárselo al Ministerio de Minas y tomar decisiones con 
relación al levantamiento de las alertas. 
 



Grupo semilla sembró la candidatura de Iván Duque 
El diario El Siglo publica un recorderis de cómo nació la candidatura a la Presidencia de Iván 
Duque. Vean la nota: 
Desde hace dos años un grupo de senadores uribistas, entre ellos el hoy presidente electo Iván 
Duque, conformaron un equipo de trabajo llamado “Grupo semilla”. Lo integran Daniel 
Cabrales, Jaime Amín, Ernesto Macías, José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel y Everth 
Bustamante. Allí nació el primer bloque de apoyo a la intención de Duque de participar en una 
consulta interna del partido para erigirse como candidato único del Centro Democrático. A este 
“Grupo semilla” le llegó luego el apoyo de 18 congresistas más, concretado en una carta al 
expresidente Uribe, en diciembre de 2017. 
 
Terminación de Hidroituango tardará tres años: EPM  
EPM reveló que estima terminar el proyecto hidroeléctrico Ituango en un plazo de tres años. 
Así lo indicó la compañía en un reporte enviado a la Superintendencia Financiera en el que se 
lee: “Hasta el día de hoy la información técnica de la cual se dispone permite estimar que las 
estructuras principales del proyecto hidroeléctrico Ituango: presa, vertedero y casa de 
máquinas no han sufrido afectación significativa, por lo que se considera viable la terminación 
del proyecto, la cual se estima se podría llevar a cabo en un plazo estimado de tres años, 
existiendo todavía incertidumbre debido a que varias de las actividades necesarias para lograr 
tal objetivo están en proceso de definición y diseño”. 
No obstante, debido a la contingencia EPM está revisando su plan de inversiones para este 
año y tiene una meta inicial de rebajarlo en 300 mil millones de pesos (su presupuesto para 
este año era de 14,2 billones), recortando costos, gastos operacionales y administrativos. 
“Dada la menor generación de fondos por los próximos años, EPM está optimizando su plan de 
inversiones, con el fin de reducirlas y priorizarlas sin poner en riesgo la seguridad y la calidad 
del servicio de la línea base de operación actual. A la fecha se han identificado posibles 
desplazamientos de inversiones por más de $2 billones”. 
La empresa también tiene la posibilidad de vender activos por 3 billones, para enfrentar esta 
crisis. 
Igualmente, insistió en que labora sin descanso (desde finales de abril cuando inició la 
contingencia) con sus especialistas, contratistas y panel de expertos nacionales e 
internacionales en recuperar el control del proyecto con acciones que incluyen: “alcanzar la 
cota 418 de la presa, tapar el túnel de desviación derecho, tapar el sistema auxiliar de desvío y 
cerrar el flujo de agua por casa de máquinas. En este proceso, la compañía se ha acompañado 
de autoridades mundiales en campos del conocimiento como: aspectos constructivos, 
hidráulica, geología, geotecnia, gestión del riesgo y de atención de emergencias”. 
 
Los seguros de EPM y el respaldo financiero 
En términos de aseguramiento, EPM mencionó que como respaldo financiero, la empresa 
cuenta con un esquema sólido de pólizas de seguros de construcción y montaje vigentes, con 
una cobertura para daños materiales de infraestructura y equipos por valor de 2.550 millones 
de dólares. Y para lucro cesante con cobertura por 628 millones de dólares: 380 millones para 
la primera etapa del proyecto y 248 millones de dólares para la segunda etapa. 
“Esta póliza está contratada con firmas representativas del sector asegurador y reasegurador 
mundial reconocidas por su solvencia y respaldo. Maxseguros, la compañía de seguros cautiva 
del Grupo EPM, no retiene riesgo. EPM labora intensamente con los ajustadores nombrados de 
común acuerdo con el grupo de compañías reaseguradoras responsable por las pólizas para 
avanzar de manera firme en el proceso de reclamación de los seguros. El proceso de 
reclamación de encuentra en etapa de formación de equipos de trabajo, intercambio de 
información detallada y visitas de reconocimiento al proyecto”, se lee en el texto publicado por 
la Superintendencia Financiera. 
 
EPM congela cobro de energía a familias de Puerto Valdivia 
Debido a la orden de evacuación permanente de carácter preventiva dada por Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), EPM tomó la decisión de no cobrar el 
consumo de energía eléctrica para las familias evacuadas en el corregimiento de Puerto 
Valdivia, municipio de Valdivia, desde el 12 de mayo hasta la fecha en que se levante la alerta 
roja por parte de las autoridades  competentes. 
Esta decisión cubre también a las familias evacuadas en los municipios de Cáceres y Tarazá, 
entre el 16 de mayo y el 14 de junio, cuando fue cambiado el nivel de alerta por SNGRD. 



En su compromiso con estas comunidades, la empresa también congeló, desde las citadas 
fechas, el cobro de la cuota de conexión del programa Habilitación Viviendas, la cuota de 
financiación de saldos de cuentas de servicios públicos y la cuota de la tarjeta Somos, para 
quienes aplique. 
El gobernador Luis Pérez expresó su satisfacción por el no cobro de servicios públicos a 
comunidades perjudicadas por Hidroituango. 
El mandatario expresó su satisfacción por la acogida que tuvo su propuesta a EPM y al Alcalde 
de Medellín, Federico Gutriérrez de estudiar la posibilidad de suspender dicho cobro mientras 
dure la emergencia. 
 
“Nunca traicioné a Uribe, él es el que ha querido pelear conmigo: Santos 
 “Por el bien del país, me siento mañana con el presidente Uribe y si está dispuesto a hacer las 
paces, yo estoy absolutamente dispuesto pero es que yo nunca he peleado con él. Es él el que 
ha querido pelear conmigo”. También habló de su futuro: “No voy a seguir añorando un 
pedacito de poder. Me voy a retirar de la política y la historia me juzgará”, dijo el presidente en 
entrevista de balance con la CNN en Español. 
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se expresó por primera vez a los medios 
tras la segunda vuelta presidencial del pasado domingo 17 de junio, y aseguró que está 
dispuesto a hacer las paces con Álvaro Uribe Vélez. 
Y es que en entrevista con CNN, el mandatario saliente dijo: “Nunca me le volteé a Uribe. Él 
mismo quiso hacer la paz con las Farc, muchas veces lo intentó. Él se sentó con el Eln en 
Cuba durante varios años. ¿Por qué entonces dice que uno no se puede sentar con 
terroristas?”. Esto, en relación con al primer ‘huevito’, en tanto que señaló que Colombia tiene 
el índice más alto en toda su historia por encima de todos los países de Latinoamérica. 
“Entonces, yo diría que sus tres huevitos están hechos unos gallos de pelea. Nunca traicioné lo 
que Uribe estaba defendiendo (…) porque hice las paces con Chávez, porque me senté con las 
Farc, o no sé por qué razón, porque él también quiso hacer las paces con Chávez, él le pidió 
que intercediera por los secuestrados, por Ingrid Betancourt hizo todo lo que yo hice después, 
pero como lo hice yo pues estaba mal hecho. Él lo quiso hacer y no lo pudo hacer”. 
Con relación al expresidente Álvaro Uribe, expresó que él nunca ha peleado con él: “Por el bien 
del país, me siento mañana con el presidente Uribe y si está dispuesto a hacer las paces, yo 
estoy absolutamente dispuesto pero es que yo nunca he peleado con él. Es él el que ha 
querido pelear conmigo”. 
De otro lado, se refirió a la elección de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia 
asegurando que Iván Duque y el uribismo son lo mismo, y que el presidente va a ser él, “yo 
espero que gobierne con independencia y su propio criterio. El uribismo lo puso donde está”. 
Por último, habló de su futuro: “No voy a seguir añorando un pedacito de poder. Me voy a 
retirar de la política y la historia me juzgará”. 
 
Estrategia AIRE generará consciencia en materia de calidad del aire en el Valle de 
Aburrá  
Con una inversión de $1.500 millones, la estrategia móvil es una apuesta por la comprensión 
de la calidad del aire en el Valle de Aburrá, abordada desde los fenómenos naturales y 
sociales.  
Se busca motivar la participación ciudadana y la interacción colectiva por medio de acciones en 
sus hábitos cotidianos para mejorar el aire que se respira en territorio metropolitano.  
Esta estrategia interactiva contempla una unidad móvil desplegable, cinco módulos interactivos, 
dos actividades experimentales y un juego; recorrerá los diez municipios de la región e 
impactará directamente a más de 12 mil personas que serán intervenidas en instituciones 
educativas, centros comerciales, empresas, eventos y parques de los municipios del Valle de 
Aburrá.  
 
Mensaje de agradecimiento de Andrés Guerra a los electores 
El coordinador del partido Centro Democrático en Antioquia, Andrés Guerra Hoyos, también 
uno de los artífices de la gran votación en el Departamento por Iván Duque, les agradeció a los 
electores con el siguiente mensaje: 
Quiero agradecer inmensamente el gran esfuerzo realizado, entendimos todos, que el 
Camerino era pasión, vocación y profunda disciplina, salimos a la cancha de la democracia y 
nos jugamos el partido de nuestras vidas, 1.845.345. 



Electores, ratifican un resultado categórico, fuimos bastiones en la elección de nuestra fórmula 
presidencial, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Desde el primer día expresé dos máximas: 
Respeto y Garantías para el proceso al congreso, en la consulta, y en las dos vueltas 
presidenciales, llenamos de confianza a cada comité municipal y le dimos importancia a 
nuestros corporados, jales y líderes sociales, privados y políticos, impactamos el territorio con 
presencia física y tuvimos en Alvaro Uribe Velez a un maestro de la estratetegia, la disciplina y 
la planificación. Antioquia GRATITUD enorme, la Unidad=Victoria fue nuestro mejor mensaje, 
se les aprecia y respeta. Andrés Guerra Hoyos. 
 
Así titularon principales diarios del mundo el triunfo de Duque 

 “Iván Duque derrota a un exguerrillero”. THE MIAMI HERALD 

 “Presidente electo de Colombia anuncia correcciones al pacto de paz”. LA PRENSA 
PANAMA 

 “La victoria de Iván Duque pone en jaque el proceso de paz con las Farc”. EL PAIS Madrid 

 “Iván Duque Presidente”. EL DIARIO Pereira 

 “Presidente electo: el objetivo es transformar a Colombia”. EL UNIVERSAL Cartagena 

 “Voy a unir a nuestro país”. Duque Presidente. LA OPINION Cúcuta 

 “Dudas caen sobre el acuerdo de paz con la elección de un halcón (guerrero)”. THE 
WASHINGTON POST 

 “Voy a entregar todas mis energías para unir al país”. Duque. EL TIEMPO 

 Iván Duque PRESIDENTE 2018-2022. EL COLOMBIANO 

 “Comienza la era Iván Duque”. VANGUARDIA LIBERAL de Bucaramanga 

 “Una nueva generación en la Casa de Nariño”. LA REPUBLICA 

 “Duque, Presidente”. EL ESPECTADOR 

 “Iván Duque, un conservador, gana las elecciones en Colombia”. THE GUARDIAN UK 

 “Iván Duque gana las elecciones y el Uribismo vuelve al poder”. BBC Mundo 

 “La sombra de Uribe es alargada”. Huff Post 

 “Un triunfo para espantar los miedos”. THE NEW YORK TIMES 

 “Un senador de la derecha gana la elección en Colombia”. LOS ANGELES TIMES 

 “Conservador Iván Duque elegido presidente”. TIME Magazine 

 “Un conservador opuesto a los procesos de paz ganó en Colombia”. CLARIN Argentina 

 “En entredicho el legado de Santos con el resultado de las elecciones”. EL MERCURIO 
Chile 

 “Duque apoyado por Uribe es elegido presidente”. FOLHA de Sao Paul 

 El Derechista Iván Duque es el nuevo presidente de Colombia. ULTIMO MINUTO.  
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Nietos, que texto tan maravilloso de Rachel de Queiroz 
Recopilación de Jairo Arcila Arbeláez) 
Los nietos son como herencias: tu los recibes  sin merecer. Sin haber hecho  nada para eso, de 
repente caen del cielo … Sin tener que pasar por  las penas de amor, sin los compromisos del 
matrimonio, sin los  dolores de la maternidad. Un nieto es realmente, sangre de tu sangre. 
Con la edad llega la nostalgia de alguna cosa que tenias y  que se fue  sutilmente junto con la 
juventud. Mi Dios, para donde se fueron los chicos? Se transformaron en aquellos adultos 
llenos  de problemas que hoy son  los hijos, que tienen suegro y suegra, cónyuge, empleo, 
apartamento y obligaciones, tú no reconoces  de modo algúno a tus niños perdidos. 
Son  hombres y mujeres  – No son mas aquellos que tu recuerdas. 
Y entonces , un lindo  día, sin que te  impongan ninguna  de las agonias de la gestación o del 
parto, el doctor te coloca en los  brazos un bebé.  Completamente grátis. 
Sin dolores, sin llantos, aquel niñito  por el cual morías de nostalgia, símbolo de tu juventud, 
lejos  de ser un extraño, es uno de tus hijos que te devuelven. Y lo raro es que todos te 
reconocen el derecho  de amarlo con extravagancia. 
Tengo la seguridad  de que la vida nos da nietos para compensarnos de todas las pérdidas que 
acompañan a la vejez. Son amores nuevos, profundos y felices, que vienen a  ocupar aquel 
lugar vacío, nostálgico, dejado por los arrebatos  juveniles. 
Y cuando tú abrazas al niño y él, aún dormido  abre un ojo y te dice: “Abu!” tu corazón estalla 
de felicidad, como pan en el horno! 



Rachel de Queiroz 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
La salida en falso de los canales de Tv con el mundial 
Caracol Televisión  y RCN Televisión Lo prometieron: transmitirían la Copa Mundial de Fútbol 
de Rusia. La sorpresa de los televidentes fue grande cuando se dieron cuenta que sólo 
llevarían los sucesos de la mitad del campeonato. 
Esto originó que los amantes del fútbol se desplazaran para el canal de DirecTv. Allí 
encontraron otro estilo de transmisión y nuevas voces. Además, poca publicidad y buena señal. 
Se estima que como están las cosas, es posible que RCN Televisión entregue los derechos de 
la transmisión del Mundial para una próxima oportunidad. Están en la agenda del presidente los 
estudios también del Reinado de Belleza, entre otros. 
 
¿De qué se reía Darío Arizmendi? 
Los oyentes de la transmisión de los resultados de la elección presidencial, el domingo 17 de 
junio, no podían dar crédito al escuchar al director de Caracol riendo a cada instante cuando 
anunciaban un nuevo boletín. Sin el menor recato, faltando a la objetividad y a la imparcialidad, 
el hombre de los “Panamá Papers” carcajeaba con la noticia de  cómo Colombia en menos de 
50 minutos tendría un nuevo presidente. 
Por lo menos debía disimular el periodista y no burlarse de los resultados. Se entiende que 
tiene intereses, tanto él, como su hijo Alejandro –gran contratista estatal con su empresa La 
Perla Cultural-pero debería de ser, al menos, más recatado. 
 
Buen trabajo de la radio universitaria 
Con una alianza entre Uniminuto Radio, La Red Colombiana de Periodismo Universitario, La 
Red Universitaria de Colombia, la Federación Nacional de Medios comunitarios y los canales 
televisión Visión Dorada y Zoom, permitió que miles de personas siguieran de una manera 
distinta la transmisión con análisis y resultados de la segunda vuelta de las elecciones de 
Colombia. 
Fueron más de 150 emisoras unidas para esta oportunidad y además, con la transmisión para 
televisión en vivo y en directo. 
Bajo la conducción de Néstor Ballesteros y un grupo de catedráticos de la Uniminuto, la 
Nacional y otras universidades informaron con altura este acontecimiento. 
 
El libro de Ley Martin. 
Editorial Planeta editará en noviembre el libro anecdótico del abogado y periodista Ley Martin, 
en el que hace un recuento de sus experiencias al lado de los grandes de la salsa y los ritmos 
afro caribeños. 
Ley, es una autoridad en este género musical, del que fue promotor a mediados de los años 
setenta en Bogotá de una de los sellos con mayor identidad tropical, Discomoda de Venezuela. 
En su paso por la capital, trabajó muy de la mano de Miguel Granados Arjona, “el viejo Mike”, 
leyenda quien introdujo en el interior del país el vallenato y la salsa. 
Si alguien tiene anécdotas con los pioneros y estrellas de la salsa es el barranquillero Ley 
Martin, quien también fue exitoso director de las principales frecuencias tropicales de las tres 
cadenas radiales, empresario y director artístico. 
El libro de Martín se constituirá en texto de consulta para los amantes y estudiosos de los 
géneros evolucionados en la cuenca antillana. 
Qué bueno fuera que la experiencia de Ley Martin, fuera tenida en cuenta para dirigir 
frecuencias tropicales que hoy no tienen ninguna figuración, ni personalidad musical. 
 
La W líder 
Se rumora que en el próximo estudio de La ECAR, a Julio Sánchez C, le irá muy bien. Este es 
el reconocimiento al trabajo y producción de un comunicador que transpira radio por cada poro, 
un profesional que no ahorra esfuerzos  en promocionar su cadena radial con originales 
concursos y eventos en los que premia a su fiel audiencia. 
Además La W, es la cadena con el mejor elenco de corresponsales nacionales e 
internacionales. 



Julio, sin ningún egoísmo  modera y le da la oportunidad a sus compañeros de figurar y 
demostrar su talento. 
 
Bien Rafael Manzano 
Excelente el trabajo que está realizando el equipo de La W en Rusia, con entrevistas, 
comentarios deportivos, históricos y los infaltables toques picantes que le dan dinámica y 
calidez a la labor de Andrés Torres, Rafael Manzano, Julián Capera, Sara Castro, Jorge 
Morales, Ana Vargas, Gonzalo Lazarri. 
Sorprendente la cátedra que dio Rafael Manzano, el pasado 19 de junio comentando el partido 
de Colombia, objetivo, ético sin afanes de protagonismo, hizo una reseña de lo acontecido en 
el encuentro, Colombia, Japón. Contrasta la autonomía profesional de Manzano con la 
cursilería de Casas, quien en La FM y comienzos de La W, fue el apoyo académico de  la mesa 
de trabajo y quien hacía la pausa para poner orden en el elenco cuando este se pasaba en 
sus  comentarios, esta ecuanimidad le significó el reconocimiento y respeto de la audiencia, sin 
embargo de un tiempo para acá, Alberto se compromete con apuntes que no le favorecen y en 
muchas oportunidades se le escucha como un viejito verde. 
 
  
¡!Los Vélez somo así ¡!!. 
El nepotismo del delfín es el más fiel reflejo de su “ética” profesional. Sin ningún problema 
recurre a los “imparciales” comentarios de su padre a quien anuncia  como el profesor Carlos 
Antonio Vélez, comentarista y periodista de radio y televisión. Previa a la rimbombante 
presentación, se despacha con un ácido comentario en contra de Pékeman muy al mejor estilo 
de su progenitor. 
En un país tan polarizado políticamente no le conviene este tipo de periodismo incendiario. 
Carlos Antonio, su “periodismo” deportivo no tiene otro fin que alimentar su megalomanía. 
 
Pelaez, Casale, De Fransisco. 
Esta trilogía está haciendo un original cubrimiento del mundial. Peláez gracias a su sapiencia, 
calidez, madurez le da personalidad al trabajo que realizan, comentando y narrando los 
encuentros que le son asignados. 
Antonio Casale, cada día mejor haciendo la pausa, narrando y moderando con propiedad, a De 
Francisco hay que criticarle sus extensos comentarios los que no entiende sino él. Este es su 
aporte jocoso. 
 
El Alargue sin dormir 
Muy oportunos comentarios y musicalización le hace Santiago Rivas a El Alargue. Con notas 
sobre el turismo, gastronomía, cultura y música de los distintos países que participan en el 
Mundial. 
Aunque a veces tiene sus descachadas como decir que “Barranquillero arrebatado” era de 
Fruko y sus tesos. Este tema es de Víctor Sánchez, conocido como “patillas”. 
De todas formas, el programa sigue con su sintonía, sin olvidar lo que sucede con las plantillas 
de los equipos nacionales. 
 
BLU Radio para el exterior 
Los productores de radio de esta cadena deberían tener una programación opcional para su 
audiencia en el exterior, durante el cubrimiento del mundial del que no tienen los derechos Blu 
radio sino para Colombia. 
Sería muy bien recibido en el exterior, espacios culturales en los que se difundiera nuestro 
bello y rico folclore. 
 
Pantalla & Dial los setenta años de Caracol Radio. 
Esparcimiento. El primer gran logro de Caracol en este género fueron las radio novelas. En 
1951 la naciente cadena radial comenzó a emitir a las 7 de la noche, El Derecho de nacer del 
escritor cubano, Félix Caignet V-31-1892 –V-25-1976. 
Esta radio novela fue el primer gran fenómeno de la historia de nuestra radiodifusión, durante 
un año el país  giró en torno de la historia del joven, Albertico Limontá, un paupérrimo joven, 
enamorado de una rica heredera. Melodrama que fue tema de conversación de los 
colombianos por un lapso irrepetible. 



La Hora Philips nació en la creatividad del ejecutivo de Atlas Publicidad, Jorge Valencia a 
comienzos del decenio de los sesenta. Esta idea tuvo el respaldo del cantautor argentino Mario 
Clavel. 
Este show musical se emitía desde el radio teatro de Emisoras Nuevo Mundo para toda la 
Cadena Caracol en el horario de las 8 a las 9 pm de lunes a viernes estuvo en el aire 12 años. 
Fueron sus animadores: Jorge Antonio Vega y José Alarcón Leal, en este espacio también hizo 
sus primeras armas como presentador Armando Plata Camacho. 
Por este Show radial pasaron las grandes luminarias de Iberoamérica, Libertad Lamarque, 
Alfredo Sadel, Agustín Lara, María Félix, Pedro Vargas, Marco Antonio Muñiz, Armando 
Manzanero, y las estrellas de la Nueva Ola, Enrique Guzmán, Angélica María, Cesar Costa, 
Palito Ortega, Rocky Pontoni, Los TNT el gran,  Charles Aznavour, entre muchos más. 
 
Nicolás Samper. 
Es sorprendente la capacidad de trabajo de Samper, quien prácticamente está activo 20 de las 
24 horas del día informando para la Cadena RCN y La FM, frecuencia en la que se constituido 
en el periodista más querido, gracias a su participación en Los Originales, donde le hace una 
excelente segunda a su Director, Jaime Sánchez C. 
 
 

POLITICA 
EL TIEMPO 

LOS 20 PUNTOS PRIORITARIOS QUE DEFINE IVÁN DUQUE PARA SU GOBIERNO 
Yamit Amat 
El presidente electo promete no destruir los acuerdos de paz y no tocar la edad de Jubilación. 
‘Quiero ser el presidente que fomente la concordia entre los colombianos(...). Tenemos que 
echar pa’lante’, dice Duque. 
El presidente electo de Colombia responde todo. Lo más llamativo de su carácter y 
personalidad es que sus respuestas no parecen ser las de un hombre que tiene dos maestrías 
en Georgetown University y en Harvard, que ha escrito libros que van desde Los pecados 
monetarios hasta El efecto naranja y Maquiavelo en Colombia, sino las de un joven político, 
que habla con mucha claridad y sentido de honestidad sin emplear términos ni exponer teorías 
de alta economía. Llega a la Presidencia de la República, con una palabra como estandarte: 
unión. 
La siguiente es su primera entrevista para un medio escrito. Expone sus primeros 20 propósitos 
como futuro gobernante. 
 
1. No mas polarización 
“Voy a conducir a Colombia a pasar la página de la polarización, para que nos unamos en unos 
propósitos de país, para entender que podemos ser una Colombia en medio de las diferencias, 
y eso se logra concentrándonos en las cosas que nos unen y no en las que nos dividen”. 
 
2. Fin a lo que nos divide 
¿Cuáles son las cosas que nos dividen? 
Hay muchos factores que en Colombia han ido generando divisiones. Se ha caído en 
maniqueísmos, ataques de ponzoña, noticias falsas. Hay que pasar la página. 
¿Cómo interpreta la altísima votación que obtuvo? 
Como un gran mandato para atender los reclamos del país: la recuperación de la seguridad, el 
mejoramiento en la justicia, el crecimiento a tasas importantes de la economía para expandir la 
clase media y derrotar la pobreza extrema y la puesta en marcha de una política de justicia 
social, que es mi gran obsesión.  
¿En qué sentido habla de su ‘gran obsesión’? 
Yo quiero ser el presidente que atienda con efectividad la población más vulnerable de manera 
que podamos cerrar el abismo de la desigualdad. Como lo dije en el discurso del 27 de mayo, 
“un gobernante solo no hace milagros, pero un país unido es capaz de cualquier cosa”. 
 
3. Santos-Uribe: voy a fomentar la concordia 
Pero ‘pasar la página’ y poner fin a la polarización, ¿es una referencia al enfrentamiento 
Santos-Uribe? 



Esto no es un enfrentamiento personal. El error fue haber dividido a los colombianos entre 
amigos y enemigos de la paz. El tema es cómo vamos a lograr que la paz que se construye en 
Colombia sea una paz creíble y confiable para todos, y que se puedan garantizar verdad, 
justicia, reparación y no repetición, sobre la base de proteger a las víctimas. Yo quiero ser el 
presidente que fomente la concordia entre los colombianos, independientemente de sus 
diferencias ideológicas. Aquí tenemos que echar pa’lante.  
Usted es uribista. ¿Va a corregir la obra de gobierno del presidente Santos? 
Veo sin vanidades y sin rencillas la gestión del Estado. Mantendré las cosas que están bien, 
corregiré las que están mal, y crearé las que no existen y se necesitan. 
 
4. Cultivos de coca: erradicación obligatoria 
¿Cuáles son las cosas que usted cree que están mal? 
Una, por ejemplo, es el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, que es el principal 
combustible de la violencia en el país. Hay presencia de organizaciones armadas ilegales, 
vinculadas al narcotráfico, en lugares muy sensibles del territorio como Tumaco, como el 
Catatumbo y el Urabá. Ahí tenemos que actuar.  
El asunto más preocupante es que los campesinos cocaleros viven de eso... 
En algunos lugares la coca es casi el único cultivo que brinda oportunidades. Nadie lo puede 
negar. Pero justamente lo que queremos hacer en esos lugares es desarrollo alternativo y 
desarrollo productivo. Debemos partir de esta base: como va a ser muy difícil que un cultivo 
lícito sea más rentable que uno ilícito, se tienen que hacer obligatorias la sustitución y la 
erradicación, pero abriendo nuevas oportunidades que conduzcan a la formalización laboral e 
ingresos estables. Hay sustituciones importantes de cultivos de coca por cultivos de palma.  
Si hombres como el general Naranjo, de cuya capacidad nadie duda, no pudo liberar a Nariño, 
a Putumayo, al Cauca de esa siembra, ¿cómo lo haría usted? 
La reflexión que debemos hacer es esta: ¿qué fue lo que nos permitió entre 1999 y 2012 
reducir de 180.000 hectáreas aproximadamente a 60.000? Y ¿qué ha pasado del 2012 para 
acá? Muchos instrumentos, muchas herramientas se fueron relajando y si no los recuperamos, 
el riesgo para el país será muy grande.  
Existe, incluso, un riesgo terrible y es que el país pueda ser descertificado por los Estados 
Unidos, ¿se imagina? Por eso hay que actuar rápidamente y hay que hacerlo no por presión de 
Washington, sino porque es un compromiso del pueblo colombiano. Ya no somos solamente un 
país exportador. Somos también un país con un número creciente de consumidores. Además, 
el microtráfico se está convirtiendo en un gran acelerador de la violencia en nuestras ciudades. 
 
5. Se pagará erradicación de coca 
Ese es un diagnóstico de la enfermedad. ¿Y el remedio? 
Desde el primer día de mi gobierno enfrentaré ese flagelo y lo vamos a hacer con una 
combinación de mecanismos: sustitución y erradicación obligatoria, desarticulación de los 
laboratorios, fortalecimiento de la extinción de domino exprés para quitarles sus bienes a los 
carteles, eliminación de toda la red de lavado de activos, la interdicción. Hay que desbaratar la 
cadena de suministro. Y lógicamente hay que sacar a los jíbaros de las calles de nuestras 
capitales. 
 
6. No habrá represión 
¿Supondrá la sustitución obligatoria que propone una sustitución represiva? 
No. La sustitución obligatoria consiste en que se debe declarar ilícito el cultivo para llegar con 
alternativas a las comunidades. ¿Cuáles serían las alternativas? El pago por servicios 
ambientales, con familias guardabosques. Le cuento: Noruega ofrece comprar aceite de palma 
en bruto para transformarlo en combustible.  
Pero la palma demora siete años en producir... 
Sí, pero genera puestos de trabajo desde el primer momento. 
¿Quién le paga al agricultor o al campesino cocalero por sembrar palma? 
El inversionista. Pero podemos dar un incentivo tributario a quien lleve la producción y genere 
un mínimo de empleos formales. 
Pero la Organización Mundial de Comercio prohíbe el subsidio en el campo… 
Pero no los estímulos a la inversión. Vamos a promover en el Congreso una reforma rural 
seria, una reforma rural que tenga como objetivo la justicia social en el campo, pero a partir de 
un modelo empresarial responsable. 
 



7. Se mantendrán acuerdos de paz con ajustes 
¿Qué deben esperar los colombianos de usted frente a la paz? 
Yo voy a trabajar por la paz de todos los colombianos. Por una paz creíble.  
¿Qué llama usted una paz creíble? 
Una paz creíble es aquella que logra que las víctimas sientan que hay verdad, que la sociedad 
en general sienta que hay verdad, que hay justicia y justicia proporcional, que hay reparación 
moral, material y económica, y que no hay repetición. Lo que yo he planteado frente a los 
acuerdos ha sido claro: nosotros no los vamos a destruir, ni los vamos desvertebrar.  
Vamos a promover un acuerdo que nos permita corregir aquellas cosas que no están saliendo 
bien, ya sea en la implementación o en la concepción. Pero la base de esas modificaciones 
que hemos planteado son para que las víctimas tengan verdadera justicia, verdadera 
reparación y que vean la no repetición. 
 
8. No habrá cárcel para exguerrilleros 
Pero ¿usted no contempla la cárcel con barrotes para exguerrilleros? 
Yo nunca he hablado de cárcel con barrotes. No lo hice en el plebiscito, no lo hice a lo largo de 
la campaña. Yo creo que debemos tener una justicia proporcional, y esa proporcionalidad no 
me la estoy inventando yo: es un requisito que la propia Corte Constitucional estableció el año 
pasado. Las sanciones deben ser efectivas y proporcionales para ser coherentes con el 
Estatuto de Roma. 
 
9. La JEP será reformada 
Hay un gran debate sobre la JEP. ¿Es partidario de hacer una reforma importante a ese 
tribunal de la justicia especial para la paz? 
Sí, en el sentido de que garantice verdadera reparación moral, material y económica. Y que se 
garantice que hay justicia proporcional y verdad plena. 
¿Qué llama usted justicia proporcional? 
Lo que han establecido la Corte Constitucional y la Corte Penal Internacional: tiene que ver con 
privaciones o con restricciones efectivas de la libertad. Yo creo que también tiene ver con los 
temas de incompatibilidad con la representación política. Si alguien cometió delitos de lesa 
humanidad y está en el Congreso, debe salir del Congreso y ser reemplazado en el escaño 
parlamentario por otra persona que no tenga deudas con la justicia. 
Vamos a promover un acuerdo que nos permita corregir aquellas cosas que no están saliendo 
bien, ya sea en la implementación o en la concepción de los acuerdos de paz 
 
10. Superar las diferencias 
Sectores de opinión han comentado que la altísima votación que obtuvo el candidato Petro no 
fue a favor de él, sino contra Uribe. ¿Usted qué piensa?  
Es posible. Pero, entendiendo eso, tenemos que superar esas diferencias. En esta elección 
ningún ciudadano se debe sentir vencido, porque voy a gobernar para todos con el mismo 
amor y con el mismo compromiso.  
¿Usted cree que la alta votación se originó en la polarización del país? 
No. Yo creo que no. Yo no creo que el voto que nos respaldó a nosotros sea un voto 
polarizado. Lo veo como un respaldo a un programa, a unas ideas y a unos principios. Sería un 
error grave de un político creer que los votos le pertenecen. Yo no podría decir que tengo 
10’300.000 votos dentro de una caja fuerte o dentro de un corral. Lo que tengo es un respaldo 
ciudadano, un respaldo que me da un mandato indudable con la mayor votación de la historia 
de Colombia para servirle a este país. No voy a defraudar a quienes votaron por mí, y voy a 
convencer a quienes no lo hicieron de que mi programa y mis acciones serán útiles para el 
progreso de Colombia. 
 
11. Más atención a la costa Pacífica 
¿Por qué no ganó en ningún departamento de la costa Pacífica? 
No ganamos pero logramos una votación importante. John F. Kennedy decía que uno puede 
ganar unas elecciones con el 50 por ciento, pero que no puede gobernar con el 50 por ciento. A 
mí me interesa saber bien qué pasa allá. Mi obligación ahora será trabajar en mangas de 
camisa con los habitantes de esa región clave para el país. Sé lo que sienten en las calles y lo 
que les inquieta. Voy a devolverles la confianza con soluciones reales a las comunidades. 
 
12. Equipo muy serio para Hacienda 



Usted nombró al doctor Alberto Carrasquilla como el director y jefe de empalme con el gobierno 
del presidente Santos. Carrasquilla fue un brillante ministro de Hacienda. ¿Hasta dónde él va a 
participar en el plan de reforma fiscal? 
Voy a apoyarme mucho en él; tenemos un equipo muy serio que ha venido liderando. Además 
fue el director programático de nuestra campaña.  
¿Hará parte de su gobierno? 
No estoy anunciando en este momento el nombramiento de ministros, pero el doctor Alberto 
Carrasquilla es uno de los economistas más serios que tiene Colombia. Ocupó con brillo y lujo 
de competencia esa cartera. 
 
13. Subir salarios, bajar impuestos 
En su campaña usted anunció alza de salarios tan pronto asuma el poder… 
La meta es bajar tarifas tributarias, reducir gastos, combatir la evasión y mejorar la inversión, 
para mejorar el ingreso de los trabajadores. Asimismo, quiero que el Estado reduzca impuestos 
para que haya más inversión.  
¿Cuál debe ser entonces la contraprestación del sector privado?  
Mejorar la remuneración de los trabajadores. Para eso necesitamos un acuerdo, un acuerdo 
creíble, un acuerdo de gran impacto social, y eso nos tiene que dar la base de lo que en su 
momento fueron en España los Pactos de la Moncloa. 
Pero esos pactos se hicieron para salvar a España de una catástrofe económica por la altísima 
inflación que existía en esos años, que hoy Colombia no tiene…  
Nuestra versión de los Pactos de la Moncloa sería así: primero, eliminar gastos innecesarios. 
Segundo, reformar la administración pública para acabar con las duplicidades, utilizar mejor la 
tecnología, para hacer más con menos. Y tercero, enfrentar la evasión de renta y el IVA con 
facturación electrónica. Con esas tres combinaciones se puede bajar las tarifas tributarias para 
que haya más inversión. El compromiso sería que esa inversión se traduzca en mejores 
ingresos para los trabajadores.  
Nada de lo que expone es fácil… 
¿Quién dijo que esto era fácil?  
Lo que quiero decir es ¿cómo hará para lograr algo que no es fácil? 
Si eso fuera fácil ya se habría hecho. Pero lo que hoy tenemos es una oportunidad de generar 
ese acuerdo con el sector privado, con los trabajadores, para poner a nuestra economía a 
crecer por encima del 5 por ciento. 
 
14. Mejoramiento de la calidad de las EPS 
Sobre el tema de la salud, ¿qué va a hacer con las EPS? 
Hay muchas que abusan del ciudadano porque les pagan por el número de afiliados y 
adquieren muchas veces unos comportamientos indeseables. Prestan un servicio 
absolutamente deficiente. Lo que yo planteo es que no se les pague solamente por el número 
de afiliados, sino también por la calidad del servicio acreditada por los usuarios, para sacar de 
funcionamiento las malas y que se queden las de mayor excelencia en el servicio. Les estoy 
anunciando aquí mismo: prestan un servicio de calidad, o salen de funcionamiento. 
Con la unidad de pago por capitación, UPC, que es lo que se les da a las EPS por el número 
de afiliados, ¿qué proyecta hacer? 
El problema es que muchas reciben la plata de la unidad de pago y prestan un servicio 
deficiente, y muchas terminan comportándose como si fueran rentistas. Es decir, reciben la 
plata de la UPC, la manejan fraudulentamente o con bastante desgreño y fuera de eso prestan 
un servicio malo. La UPC se debe girar no solo por el número de afiliados, sino por la calidad 
del servicio acreditada por los usuarios. 
¿Quién mide eso? 
Los usuarios van a tener unos mecanismos, unas certificaciones de calidad, y sobre esa vía la 
Superintendencia de Salud tiene que actuar de manera ejemplarizante. 
Sobre los sistemas de financiación de la salud, ¿en qué está pensando?  
Lo primero es tener las cuentas claras. Una es la cifra del déficit que da el Ministerio de Salud, 
otra la que da la Federación de Hospitales y Clínicas, y otra la que dan las EPS. Con esa 
reforma la acumulación de deudas de las EPS, de más de 90 meses con las redes de 
hospitales, debe tener una sanción patrimonial. Vamos a hacer un esquema de punto final para 
saber quién le debe a quién y cuánto. Definir un periodo para saldar deudas acumuladas, 
saneando el sistema. 
¿Coincide usted en que en la salud es donde existe la mayor corrupción? 



Yo no sé si la mayor o una de las mayores, pero existe claramente y lo vimos en casos tan 
dramáticos como lo que ocurrió con el cartel de las enfermedades huérfanas en varios 
departamentos del país. También con la falta de transparencia que hay en los sistemas de 
pagos. Hay muchas EPS que abusan de la integración vertical, que está limitada al 30 por 
ciento. Yo voy a ser muy firme: vamos a tener contabilidad en línea para las EPS y al mismo 
tiempo facturación electrónica, de manera que podamos observar cuál EPS está haciéndole un 
esguince a la ley. 
 
15. Lucha contra la corrupción 
Pero ¿cómo va a combatir la corrupción que afecta la salud? 
Yo voy a combatir toda la corrupción y, obviamente, la que afecta el sector de la salud. 
Digamos las cosas como son: los hospitales no pueden ser la caja menor de ningún político, 
hay que quitarles a los políticos el control de la gerencia hospitalaria en Colombia, hay que 
avanzar en el país con la extinción de dominio exprés para quitarles a los corruptos hasta el 
último peso de su patrimonio. Hay que desmontar el cartel de únicos proponentes, necesitamos 
desmontar abusos en la contratación directa.  
En este sector una de las medidas adicionales que vamos a implantar es que no solamente va 
a estar supervisando la Superintendencia de Salud, sino también la Superintendencia 
Financiera para garantizar que los aseguradores tengan la reservas técnicas necesarias. 
 
16. Control a las licitaciones 
En salud y en infraestructura es donde hay más licitaciones en Colombia. ¿A usted le gusta el 
sistema de pliego tipo? 
Los pliegos tipo son una herramienta que mejora la transparencia. Necesitamos no solamente 
tener los pliegos tipo, sino monitorear y darle la mayor transparencia a todo un proceso de 
licitación, a todo proceso de compras. 
 
17. Bloque de búsqueda contra corruptos 
Los gobernadores se han resistido a aplicar el pliego tipo. ¿Cómo va a hacer para combatir la 
corrupción en provincia? 
Con la creación de un bloque de búsqueda contra los corruptos. El Estado tendrá el ojo abierto 
y vamos a trabajar de la mano con la Fiscalía General, con la Contraloría, con la Procuraduría, 
con las veedurías ciudadanas para enfrentar la corrupción. Yo quiero ser el presidente que 
encabece la lucha contra la corrupción. 
Usted sabe que en el gobierno del presidente Uribe hubo un distanciamiento, por no llamarlo 
choque, entre las altas cortes y el presidente de la República. ¿Cómo va a ser su manejo de 
relaciones con el Poder Judicial? 
Respetuoso y fraterno. Respetuoso de su independencia y fraterno en el diálogo. 
¿Respetuoso por parte del Gobierno o por parte de las cortes? 
Es una relación de doble vía. A mí me interesa tener con las cortes una relación de franqueza, 
de transparencia y de concertar con ellas esa reforma que necesita Colombia: la reforma de la 
justicia. Se necesita la opinión de las cortes para tener ese consenso. Sé que toma tiempo y 
que es muy difícil, pero tenemos que hacerlo.  
En Colombia no podemos hacer la reforma de la justicia sin contar con ellas. 
Es decir, usted no será un presidente de imposiciones… 
Yo seré un presidente que promoverá acuerdos sobre los temas esenciales del país. 
 
18. No se elevará la edad de pensión 
Usted dice que hará política social. ¿Qué va a hacer con las pensiones? 
Se requiere una reforma que nos permita tener más cotizantes. Yo no voy a aumentar la edad 
de pensión ni voy a acabar con la pensión sustitutiva. Yo no voy a acabar con Colpensiones, 
pero sí necesitamos una reforma de equidad para que los subsidios de pensión no se vayan 
para las personas más ricas, sino que vayan para las personas que más lo necesitan. Lo que 
nosotros debemos garantizar es que no se vean afectados ni los derechos adquiridos ni las 
expectativas. Buscaremos una reforma de verdadera equidad. 
 
19. No más TLC 
¿Y sobre los tratados de libre comercio? 
Los tratados de libre comercio son una buena herramienta para abrir mercados. Colombia ha 
firmado muchos en los últimos años. Desafortunadamente, la balanza comercial con muchos 



de esos socios es cada vez más negativa. Por eso, no vamos a negociar nuevos tratados en 
los próximos cuatro años, pero nos vamos a dedicar a aprovechar los que tenemos, a hacer 
una buena diplomacia comercial, una buena diplomacia sanitaria y apertura de mercados. 
 
20. Relación ordenada y respetuosa con Santos 
¿El jueves pasado, cómo transcurrió su primer encuentro con el presidente Juan Manuel 
Santos? 
Fue una reunión cordial. Hablamos de temas de la coyuntura, hablamos de asuntos 
importantes de la agenda nacional, y después sostuvimos un encuentro con el equipo que lleva 
a cabo el empalme. Creo que el ejercicio se hizo con seriedad, que muestra lo sólida que es la 
democracia colombiana y que deja clara una relación ordenada y respetuosa. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA LIBERAL 
SENTIR EL 
Euclides Ardila Rueda 
Muchos desean comunicarse con Dios, pero no son capaces de hacerlo. Eso les pasa porque 
creen que orar es solo “pedir y no actuar”. Además, elevan plegarias al cielo sin la fe necesaria. 
Usted, yo y en general todos, de una u otra forma, atravesamos por momentos difíciles durante 
ciertas etapas de nuestra existencia. 
Algunos tienen dificultades con el dinero, unos cuantos más están sin empleo, otros padecen 
quebrantos de salud y no faltan los que no encuentran los rumbos de sus vidas, en fin... Si bien 
todas estas situaciones nos atosigan, nada sacamos con desesperarnos. 
Existen muchas personas que, en medio de las dificultades en las que están sumergidas, están 
bloqueadas y se atreven a decir de manera errada que ‘Dios no las escucha’. 
Es importante recuperar la fe y, sobre todo, tener presente que el Altísimo jamás nos da la 
espalda. Sus oídos están atentos a nuestras voces. 
Ruego el favor de no leer esta recomendación desde una perspectiva religiosa, aunque le 
confieso que yo profeso la mía en particular. 
Lo digo porque, por encima del concepto que podamos tener o del nombre que decidamos 
darle, al Señor se llega por la vía de la fe. 
¡Es así de literal! El Dios de cada uno siempre toca las puertas del corazón y se preocupa 
genuinamente por quienes le siguen. 
Lo que sucede es que, en medio del abatimiento, ni siquiera nos damos cuenta de que el 
Creador quiere que tengamos una relación personal con Él para darnos luces y ayudarnos a 
resolver las cosas que nos atormentan y para que experimentemos su bendición. 
La oración es una de las modalidades con las que nos relacionamos con Dios. 
Más allá de quienes seamos o de lo que hayamos hecho, cada plegaria tiene el debido eco 
espiritual. Es decir, podemos cambiar nuestra vida ahora mismo si incluimos la oración en 
nuestra agenda. 
Hay que advertir, eso sí, que orar es algo más que pedir lo que necesitemos a Dios. Debemos 
tener presente la regla de oro: hay que orar y actuar al mismo tiempo. 
Estaríamos equivocados si nos quedáramos con los brazos cruzados esperando a que todo 
nos baje del cielo. 
En ejercicio de nuestro libre albedrío podemos decidir actuar para conseguir nuestras metas. 
Dios no nos obliga, nos advierte; y no nos da todo en la oscuridad, nos permitir vislumbrar el 
camino. Dicho de otra forma, con su Bendición se nos abren las posibilidades, pero cada uno 
resuelve lo que quiere hacer y en cada caso asume las consecuencias. 
Por eso, debemos aceptar que los problemas son nuestros y que con un rayo de sabiduría 
podremos saber qué hacer para superarlos y, de esta forma, asumir el control de nuestra 
propia vida. 
Lo más importante para Él es la actitud de nuestro corazón. De nuestra fe y de la honestidad 
con la que actuemos dependerán los resultados que alcancemos. 
Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo y que nos cambie y moldee para ser 
personas de bien y mejores seres humanos. 



Destinémosle el tiempo personal a Dios para elevarle una plegaria, tal vez para leer los 
apuntes de la Biblia o incluso para entablar una conversación con Él antes de acostarnos o a la 
hora de despertarnos. 
Si llegó a esta parte del texto, quiero invitarlo a leer con devoción la siguiente oración: 
Señor: Perdone mis errores. Deme valor para entender lo que me sucede, tanto lo ‘malo’ como 
lo ‘bueno’. Le pido su Bendición y Sabiduría para controlar mi vida y para que jamás me 
extravíe. Amén. 
 
 

ENTRETENIMIENTO 
EL TIEMPO 

DE MARADONA, URIBE Y RCN  
Omar Rincón 
El canal no levanta cabeza y es goleado en el mundial y elecciones. El astro, brilla con su 
'show'. 
La televisión se puso en modo mundial y en modo Uribe por estos días. Y en ambos le va mal a 
RCN. Y es normal en el fútbol, pero es raro que a los votantes de Duque no les guste el canal. 
Y en el modo mundial el mejor programa es el de Maradona. 
Primer tiempo: RCN 
RCN no levanta cabeza, es goleado en el mundial y en las elecciones. Hacen la misma 
transmisión que hace Caracol y, sin embargo, RCN pierde por mucho.  
Todo parece indicar que la marca RCN perdió para siempre su credibilidad y legitimidad, y ya 
nadie pasa por esa pantalla. 
Extraño que Uribe, su patrón, marque bien y RCN marque tan mal. Más extraños que siendo 
Gurisatti la la Uribe de las noticias y Vélez el Uribe del fútbol, no logren seducir televidentes ni 
por política ni por deporte. No producen 'rating'. Y eso que Colombia es uribista. 
Hay tres soluciones a la mano. Una, que su actor más preciado, el ahora presidente Duque, los 
salve con leyes a su favor, ya que RCN más que competir, pide o exige favores al poder para 
que les dejen hacer lo que quieran con Postobón y los azucareros.  
La solución dos es poner a Uribe de presentador/director del noticiero en cambio de Gurisatti y 
como comentarista del mundial en cambio de Vélez: el 'rating' sería enorme. Y tres: renovar 
todo, no solo imagen, sino estilo, periodistas, modos de programar, formatos… 
Segundo tiempo: Maradona 
El único programa de televisión que genera noticia y es el más retransmitido por redes y 
canales es el más malo como televisión, pero el mejor porque genera sorpresas: 'De la mano 
del 10' con Maradona y Víctor Hugo y es de TeleSur. 
El programa tiene la mejor presentación de todo el mundial. Un clip musical sabroso, gozoso, 
latino, rumbero y con sentido de identidad del sur.  
Se juega, baila y canta con Lila Downs y María Mulata, se narra una historia de por qué el 
fútbol es nuestra geografía sentimental en América Latina. 
Ya en el programa, su realización es de canal pobre: no pasa los goles, no hace espectáculo 
de la tecnología que tiene, mucho menos juega a la pirotecnia de la nada visual y el comentario 
obvio. Son dos conversando de fútbol y política, sin miedo a decir más allá del adjetivo inútil. 
Ese es su atractivo. 
Maradona habla y le hace 'dribling' a los lugares comunes, abandona la coherencia por eso 
dice y se contradice: supo jugar en el potrero y ahora hace jugar a sus emociones. Víctor Hugo 
Morales, además de una voz imponente, tiene discurso, verbo, poesía en su hablar, y tampoco 
se arruga para pensar desde y con los del sur. 
Maradona y Víctor Hugo Morales hablan en 'De la mano del 10' de Telesur y el mundo del 
fútbol comenta: lo repite, lo analiza, lo ve. 
Tiempo extra: Leer a Martín Caparrós y su Mundo mundial. 

 

 
 
 

http://www.eltiempo.com/noticias/canal-rcn


EJE21 
¿QUÉ VENDRÁ DESPUÉS DEL MUNDIAL RUSO? 
Orlando Cadavid Correa  
El 15 de julio próximo, cuando caiga el telón de la XXII edición  de la Copa Mundial de Rusia, 
comenzará a moverse  el banco de directores técnicos en algunos escenarios del continente 
americano. Las propuestas se darán a porrillo, de cara a las eliminatorias de Qatar-2022, que 
se celebrará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de ese año. 
Rápidamente se sabrá si el estratega argentino José Néstor Pékerman continuará a la cabeza 
de la Selección Colombia o si, atendiendo al clamor de   su familia, se retiraría a descansar 
definitivamente en sus cuarteles de invierno, en su Buenos Aires querido. El país ha sido 
solidario y grato con este caballero que vino del Rio de La Plata a ponernos a soñar. 
En los prolegómenos de la actual justa ecuménica la crónica especializada daba como el más 
probable candidato a suceder al gaucho al cotizado entrenador Juan Carlos Osorio, quien 
saldrá por la puerta grande del seleccionado mejicano, tras dejar a sus enemigos gratuitos con 
el rabo entre las patas. Su victoria ante Alemania, en la apertura mundialista, le subió las 
acciones de manera significativa en la bolsa futbolera. Fue todo un “regalazo” de cumpleaños 
el que le brindaron sus muchachos nueve días después de su íntima celebración. 
Don Google ofrece a los navegantes esta ficha biográfica del exitoso estratega: 
Osorio Arbeláez nació en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, el 8 de junio de 1961). Ex futbolista 
y entrenador de fútbol colombiano, actualmente director técnico de la Selección de fútbol de 
México. Su carrera como entrenador cuenta con una dilatada cantidad de títulos y logros, entre 
los cuales destacan el Campeonato 2010 y subtítulo 2011 con Once Caldas, 
los multicampeonatos con Atlético Nacional desde 2012 al 2015 (logró 6 títulos, disputó 9 
finales y fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2014); el Campeonato de la Conferencia 
del Oeste 2008 y la final de la MLS 2008 con el Red Bull New York y la clasificación de México 
invicta al Mundial Rusia 2018. 
En este improvisado camerino para algunos técnicos suramericanos, ocupémonos de este 
intrincado oficio que tiene su más y su menos, conforme con los resultados; 
Hernán Darío Gómez, “Bolillo”, tras su reaparición en el banco como entrenador de la novata 
selección de Panamá, estaría preparando su regreso a Quito como DT de la selección del 
Ecuador, que esta vez no fue de la partida ecuménica. En la pasada eliminatoria no prosperó 
un intento de la China para que el paisa desertara de Panamá y liara bártulos a Pekín. 
En Santiago trabaja discretamente en  la elaboración de sus estrategias el reservado 
entrenador colombiano Reinaldo Rueda para dos compromisos que tiene a la vista con su 
selección chilena: 1) La Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, que 
se celebrará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio de 2019. 2) Las rondas eliminatorias 
latinoamericanas, de cara al Mundial de Qatar 2022, tras la vigilia mundialista que soporta por 
estas calendas el balompié austral. 
Algo más: Seguramente estarán prestos a escuchar propuestas, entre otros entrenadores 
colombianos, Jorge Luis Pinto, Luis Fernando Suárez y, de pronto,  hasta el doctor Francisco 
Maturana, porque de este mal (por llamarlo de alguna manera)  no es fácil curarse. 
La apostilla: En el 2006, cuando Juan Carlos Osorio iniciaba en Bogotá su dilatado recorrido 
como técnico en el rentado profesional colombiano, en el Club Millonarios, su más despiadado 
 contradictor era Luis Augusto García, “El Chiqui”, quien decía a los cuatro vientos que 
el santarrosano “no era un director técnico de fútbol,  sino un simple recrecionista de 
veraneantes en vacaciones”. 


