
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA HACEN EL EMPALME EN LA COCINA DE PALACIO 
Distinguidas cuchitas, 
Soy un jubilado que me la paso mandando y recibiendo carajadas por “guasá” y supe que 
ustedes están en el equipo de Iván Duque y que les tocó el empalme de la cocina del Palacio 
de Nariño. ¿Qué cuentan? ¿Es cierto que les espera voleíto porque los uribistas son muy 
tragones? 
Atentamente, pensionado a tiempo. 
*** 
Querido ocioso, 
Por su letra vemos que es una persona guasanalfabeta. Mucho ojo, que los usuarios de guasá 
van cogiendo una cultura guasamayeta. 
El presidente Duque (los uribistas le decimos presidente al que ya no es y al que todavía no es) 
nos hizo el honor de nombranos cocineras y niñeras de Palacio. 
En nuestras manos estará la buena digestión de la familia presidencial y la educación de los 
niños Luciana, Matías y Eloísa, tres polvoritas que le sacaron canas al taita. Los educaremos 
con Mano firme, coscorrón grande. 
Pal empalme nos entendimos con Dioselina Tibaná, la querida cocinera que está desde el 
gobierno de Turbay y que se quiere jubilar “antes que don Duque suba la edá”. 
Les va tocar voliar, mis queridas —nos dijo Dioselina—, porque se nota que don Duque es 
buena muela. Muy distinto a don Santos, que yo lo despachaba con mermelada y almendras. 
En este fogón era donde yo hacía el plato preferido de don Santos: conejo al plebicito, nos dijo 
Dioselina. Y me supongo que ustedes aquí cocinarán paloma a la valenciana. 
Hablando de plebicito –terció Tola–, ¿cómo te parece, Dioselina, la consulta anticorrución? Ay, 
tías, Colombia es el único país en el que hacemos un plebicito pa preguntar si quieren la paz y 
una consulta pa ver si quieren la honradez. 
Oites, Dioselina –le dije–, ¿y qué tal de patrona doña Titina? Muy estirada —contestó—, claro 
que ustedes se entenderán con misiá Alicia Arango, que es más estirada... Literal. 
Hablando de Alicia, ¿supieron, tías, que ella dijo por radio que Duque gobernará pero que el 
jefe sigue siendo Uribe? Jum, solamente le faltó agregar: Duélale al que le duela... 
A ustedes les va tocar revoliar en la cocina —siguió hablando Dioselina— porque los uribistas 
vienen con hambre, después de ocho años sin teta. Yo los conozco y jartan de lo lindo: 
parecen con solitaria. 
Al ver que le estaba metiendo política al empalme, Tola le cambió de tema: Ole, Dioselina, 
¿cómo te ha parecido el Mundial? Qué les dijera... No es serio un campeonato donde las pollas 
las están ganando las agüelas. 
Lo bueno de este Mundial es que antes uno aprendía la geografía de Colombia por las tomas 
guerrilleras, en cambió ahora sabemos que esiste Guachené gracias a los goles de Yerry Mina. 
Y lo malo es que mientras nuestros jugadores metían goles, Paloma Violencia... eh, Valencia, 
nos metió un autogol haciendo trizas... Aquí nos despedimos y nos volamos, mientras Tola 
comentaba: ¿cierto, Maruja, que Dioselina es mamerta? 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Iván es el duque, pero Uribe sigue siendo el rey. 
Ñapa: Mirá, Tola, ese grafitis: Los curas creen que la tierra es plana, los científicos creen que 
la tierra es redonda y los uribistas creen que la tierra no debe pagar predial. 
Payola: El Teatrico de Medellín no puede desaparecer, hagamos algo. 
 
 

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/ 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
En la jugada 
Aparte del viaje del presidente electo, Iván Duque, y de su más probable canciller, Carlos 
Holmes Trujillo, esta semana a Washington, para hacer contactos con funcionarios del 
gobierno de Donald Trump y del Congreso estadounidense, el primer acercamiento social a 
ese gobierno será este martes 3 de julio, en la residencia de la embajada, en el norte de 
Bogotá. Están invitados tanto funcionarios del gobierno saliente de Juan Manuel Santos como 
del entrante. El embajador Kevin Whitaker y su esposa, Elizabeth, celebrarán ese día los 242 
años de la Independencia de EE. UU., y si Colombia le gana a Inglaterra en el Mundial de 
Rusia, también brindarán por el fútbol nacional a las 4:00 de la tarde, una hora después de 
terminado el juego, a menos que haya alargue. 
 
El gol de Italia-90 
Esta semana, la Universidad Nacional anunció que Claudia Patricia Valero, magíster en historia 
y teoría del arte, la arquitectura y la ciudad, escribió la biografía social del automóvil Renault 4, 
vehículo que llegó al país en 1968 y se convirtió en “el amigo fiel” de los colombianos. Allí se 
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recuerda que para el Mundial de Fútbol de Italia-90, cada uno de los integrantes de la selección 
Colombia, incluidos el “Pibe” Valderrama y René Higuita, recibieron un carro último modelo de 
parte de la ensambladora Sofasa, como muestra de agradecimiento y apoyo. El aviso de 
prensa que entonces se publicó en una página completa de los diarios nacionales decía: “A 
Italia 90 sobre ruedas con nuestra selección. 25 Renault 4 por el paso al Mundial. Jugadores y 
cuerpo técnico recibirán el Carro Colombiano”. 
 
Efecto Timochenko 
Todo parece indicar que quien iba a estar en la curul del ahora partido FARC en la Cámara de 
Representantes por Bogotá, Jairo González Mora, antes llamado Comandante Byron Yepes, no 
podrá ocupar su lugar en la corporación por problemas de salud. Fuentes en el interior de la 
nueva colectividad aseguran que sufrió una afección cardíaca en días recientes y por esa razón 
no está asistiendo a las capacitaciones que se realizan en el Capitolio para los nuevos 
congresistas. En su reemplazo podría quedar Carlos Alberto Carreño Marín, conocido 
como Sergio Marín, quien lo sigue en la lista inscrita por la FARC. Algo similar le sucedió a 
Rodrigo Londoño, o Timoleón Jiménez, quien era candidato presidencial de la exguerrilla y 
debió renunciar por problemas de corazón. 
 
Por la verdad 
El encuentro entre dirigentes del partido Farc y miembros de la Comisión de la Verdad que se 
realizó el pasado viernes se gestó una semana atrás con un carta que enviaron varios 
excomandantes del Estado Mayor Central al padre Francisco de Roux pidiendo ser escuchados 
en esta instancia del sistema de justicia transicional. El objetivo de los excombatientes era 
mostrar su voluntad de comparecer y aportar a la verdad, en vista de que la JEP no arranca 
debido a los traspiés que ha sufrido en el Congreso. Lo llamativo es que además de Rodrigo 
Londoño, Carlos Antonio Lozada, Mauricio Jaramillo, Jairo Quintero, Victoria Sandino, Sandra 
Ramírez, Marco Calarcá, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Rubín Morro y Andrés París, 
firmaron la carta, Jesús Santrich e Iván Márquez. Se selló un compromiso para que los 
exguerrilleros aporten de manera individual y colectiva, sin importar su rango y actual 
ubicación. También se deben priorizar algunos hechos emblemáticos. 
 
Se puso malita 
El pasado lunes tuvo que ser llevada de urgencia a la clínica El Country de Bogotá la detenida 
congresista Aída Merlano, procesada por corrupción electoral. La representante a la Cámara, 
quien obtuvo más de 70.000 votos en las elecciones del pasado 11 de marzo, se ha venido 
quejando desde que fue enviada a la cárcel El Buen Pastor de dolores en el cuerpo y de 
depresión. Además les ha hecho saber a los médicos del centro penitenciario que tiene 
antecedentes de problemas psiquiátricos. Lo curioso es que, según reportes internos del Inpec, 
la señora Merlano salió de la cárcel en un vehículo de esa entidad, acompañada de varios 
guardianes, y no en ambulancia, como se supone que mandan los protocolos en casos de 
urgencias médicas. 
 
A exámenes 
El jueves, el Congreso promulgó la Ley 1905 de 2018, que dispuso que todos los estudiantes 
de derecho que quieran obtener su título deberán aprobar un examen de Estado que realizará 
el Consejo Superior de la Judicatura sobre conocimientos en esta profesión. Si el estudiante 
reprueba, no podrá graduarse y tendrá que repetir la prueba las veces que sean necesarias, 
hasta obtener el porcentaje mínimo exigido. Como quien dice, abogado, sólo cuando pase el 
examen final. 
 
Un año del cartel 
En medio de la fiebre mundialista, a muchos se les pasó por alto que esta semana se cumplió 
un año desde que estalló el escándalo del cartel de la toga, el más grave episodio de 
corrupción en toda la historia de la Corte Suprema de Justicia. El expediente comenzó el 27 de 
junio de 2017, cuando en su propia oficina de la Fiscalía fue detenido por agentes del CTI el 
entonces fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. Ese día también cayó 
su socio, el joven abogado Leonardo Pinilla. Hoy ambos están detenidos en cárceles federales 
de los Estados Unidos. Un expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, ya fue 
acusado por estos hechos; el exmagistrado José Leonidas Bustos está investigado, y el 
Congreso suspendió al magistrado Gustavo Malo. 



 
Más pantalla 
Más de 115 gurús de la producción, distribución y exhibición de contenidos audiovisuales 
alistan maletas para viajar a Bogotá en busca de negocios con la industria nacional. Entre ellos 
está Gabor Greiner, de la empresa alemana Films Boutique, responsable de que películas 
colombianas como El abrazo de la serpiente hoy se vean en pantallas del mundo. También 
vienen Alexis Reybet-Degat, gerente de adquisiciones de la agencia de ventas francesa Elle 
Driver, y Carlos Fernández, de Filmax, una de las compañías audiovisuales más importantes 
de España. Todos estarán en el Bogotá Audiovisual Market (BAM), del 9 al 13 de julio. 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Decreto que garantiza seguridad vitalicia a expresidentes genera polémica 
Ha generado gran controversia el decreto que acaba de expedir el gobierno para garantizar 
seguridad vitalicia a los expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges. Nadie discute que 
por obvias razones los jefes de Estado y sus parejas tengan derecho a esa protección. Pero de 
ahí en adelante la norma no debería aplicarse en forma generalizada, sino individualmente 
según el riesgo. Un esquema de seguridad requiere carros blindados, múltiples escoltas, motos 
y otros elementos que cuestan miles de millones y son pagados por los contribuyentes. El 
alcance de la norma no tiene ninguna lógica teniendo en cuenta que uno de los principales 
objetivos del proceso de paz es reducir el exagerado costo en seguridad que se necesitaba 
cuando existía el conflicto armado. 
 
Los políticos de mayor riesgo 
Hablando de casos individuales, las personas más amenazadas del país son Álvaro Uribe y 
Gustavo Petro. El expresidente llegó a tener en un momento dado 300 escoltas, 17 
camionetas, 18 vehículos de apoyo y 14 motos para él y su familia. Este esquema, que costó 
en su momento 15.000 millones de pesos, quedó reducido a la mitad después de una 
actualización del estudio de riesgo. El segundo personaje con un esquema grande ha sido 
Germán Vargas. Después de dos bombas y tres dedos perdidos, su caso también es 
justificable y su número de escoltas se acerca a los 50. Y Gustavo Petro puede tener el mismo 
nivel de riesgo que los anteriores, o más. Su esquema hoy ronda entre 30 y 40 hombres.  
 
¿Es una exageración el decreto que garantiza seguridad a expresidentes? 
Cada vez son más las voces que consideran que extender esta medida a todos los 
exvicepresidentes y a sus parejas es un exceso y debe revertirse. Aunque ellos le han prestado 
servicios importantes al país, no son evidentes los riesgos de seguridad que puedan correr. 
Como la mayor parte de ellos han dejado sus cargos cuando tenían alrededor de 50 años, y 
podrían vivir 30 o 40 más, no es necesario que tengan protección especial para el resto de sus 
vidas. Es absurdo y costosísimo que el Estado siga metido en esos gastos en 2040 o en 2050 
para proteger personas que ocuparon el cargo muchos años antes, y que para entonces serán 
venerables y respetados ancianos de 80 años a quienes nadie va a querer hacer daño. Mucho 
menos a sus cónyuges. Si se trata de reducir el gasto, ahí hay un muy buen rubro. 
 
Apuéstele a Colombia en el Mundial 
El campeonato mundial de fútbol es sin lugar a dudas la época de bonanza para las casas de 
apuestas. Como unos equipos tienen más posibilidades de ganar que otros, quien apueste por 
las selecciones que no son favoritas ganarían millones en caso de acertar. Como a Colombia 
no la ven como candidata para ganar la copa, la tarifa de apuestas es 40 a 1. Es decir, si 
alguien apuesta 1 millón de pesos por la selección y gana el Mundial, esa persona se mete 40 
millones al bolsillo. La tarifa para algunos de los otros países es la siguiente: Brasil, el más 
opcionado para las casas de apuestas, paga 3 a 1; Francia y España, 6 a 1; Argentina, 8 a 1; 
Bélgica, 11 a 1; Inglaterra, 16 a 1; Portugal, 20 a 1; Uruguay y Croacia 30 a 1. Y con menos 
posibilidades que Colombia estarían México, 50 a 1; Rusia, 80 a 1; Dinamarca, 125 a 1; Suiza, 
200 a 1; Suecia, 250 a 1; y Japón, 500 a 1. 
 
No es corrupción, solo unos regalitos 
No solo en Colombia está de moda el tema de la corrupción. Al recién destituido primer ministro 
de Malasia, Najib Razak, lo acusan de enriquecimiento ilícito en el ejercicio de su cargo. En un 
allanamiento le encontraron a su señora 1.400 collares, 2.200 anillos, 2.100 pulseras, 2.800 
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pares de aretes, 1.600 broches y 14 tiaras. También le hallaron 567 carteras de 37 marcas. En 
cuanto a relojes, había 423 avaluados en 18 millones de dólares. Lo único ‘barato’ eran 234 
gafas de sol de todas las marcas de lujo que apenas costaron 70.000 dólares. Los bienes 
registrados tuvieron un avalúo total de 265 millones de dólares. El señor Razak dice que se 
trata de regalos que no podía rechazar. El nuevo presidente lo denunció penalmente y 
seguramente irá a la cárcel. 
 
Colombiano en los 25 abogados de departamentos legales y corporativos más 
importantes del mundo 
El Financial Times acaba de publicar su ranking de los 25 abogados de departamentos legales 
y corporativos más importantes del mundo. La mayoría de los integrantes de la lista trabajan en 
algunas de las empresas más grandes como Colgate Palmolive, HSBC, Procter & Gamble, 
Accenture y Airbnb. Entre los 25 elegidos solo hay un latinoamericano: el colombiano Mauricio 
Rosillo Rojas. El vicepresidente jurídico y secretario general de Bancolombia tiene bajo su 
mando a 350 abogados. Rosillo, de 49 años, estudió en la Universidad Javeriana y ha sido 
director de regulación financiera del Ministerio de Hacienda, rector del mercado de la Bolsa de 
Valores de Colombia y presidente del Autorregulador del Mercado de Valores. 
 
Francia prohibiría los celulares en los colegios 
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, está contemplando una medida que de 
concretarse probablemente muchos países replicarían. Se trata de prohibir el uso de celulares 
en los colegios. Estaría permitido ingresar al plantel con los dispositivos móviles, pero estos 
quedarían decomisados hasta que los estudiantes terminen la jornada. La teoría es que la 
educación francesa se ha caracterizado por tener un pénsum estricto en cuanto a 
conocimientos y por estimular procesos mentales como el matemático y el analítico. Como el 
internet, y particularmente Google, soluciona prácticamente cualquier problema, el gobierno 
francés considera que esta herramienta obstaculiza la formación académica tradicional. Por 
otra parte, la adicción de los niños a los juegos, las redes sociales y al chat no solo los distrae 
permanentemente, sino que en algunos casos les produce ansiedad. 
 
¿Entonces sí tenemos el segundo mejor himno del mundo? 
Uno de los mitos que se han repetido en Colombia desde hace muchos años, es que el país 
tiene el segundo himno más lindo del mundo después de La Marsellesa. Sin embargo, con el 
tiempo esa idea fue perdiendo credibilidad y se empezó a pensar que era algo que los 
colombianos creíamos para darnos ánimos pero que no tenía ningún sustento en la realidad. 
Ahora, un artículo del diario The Telegraph parece darle la razón a los admiradores de nuestro 
himno. La publicación hizo el ranking de los mejores himnos de las selecciones que están en el 
mundial y, el de Colombia quedó segundo, después de La Marsellesa, y por encima de los 
himnos de México, Brasil y Marruecos. Del himno de Colombia dice The Telegraph: “Empieza 
con una fanfarria de trompeta que suena como si fuera a comenzar la música de Rocky. Lo 
siguiente es aún más conmovedor: cargas de vientos, puntuadas por un redoblante. Luego, se 
hace más lenta, permitiendo que la música reúna energía y altitud antes de un final 
espectacular. Los fanáticos quedan en éxtasis y el equipo parece listo para correr a través de 
paredes de ladrillo. Algo impresionante, si puedes escucharlo por encima del bullicio de los 
fanáticos”. Quienes creen que tenemos el segundo mejor himno del mundo, ahora tienen más 
argumentos para seguirlo pensando. 
 
“El martes nadie trabaja”: la invitación de Zapata y Yerry Mina 
La Selección Colombia clasificó a octavos de final en el Mundial de Rusia y la fiesta por el gran 
encuentro del fútbol recargó energías en Colombia. Los más emocionados han sido los 
jugadores de la tricolor, que en medio de abrazos fraternales felicitan a Yerry Mina por el tanto 
que los puso más cerca del gran sueño mundialista. En medio de los festejos, el zaguero 
Cristian Zapata, con Mina a su lado, hace una invitación a todos los colombianos: “el martes 
nadie trabaja, todo el mundo apoyando a la Selección”. En redes sociales, ya hay muchos 
colombianos respaldando la iniciativa. 
 
El jugador de Islandia que se volvió celebridad en el Mundial 
Aunque no estará entre los goleadores del Mundial y su equipo terminó eliminado en primera 
ronda, el jugador islandés Rurik Gislason se convirtió en una de las estrellas del torneo. Antes 
de que comenzara su participación, el futbolista tenía menos de 40.000 seguidores en su 
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cuenta de Instagram, pero las búsquedas de su nombre rompieron Internet tras su aparición en 
el partido de su equipo contra Argentina. Hoy, en esta misma red social, el deportista tiene una 
hinchada que podría llenar varios estadios: 1.200.000 seguidores, una cifra que triplica la 
población de su propio país. Sus publicaciones, además, pasaron en tan solo 10 días de tener 
entre 45.000 me gusta a 350.000, en promedio. Gislason y su cabello largo y rubio se volvió 
una sensación entre quienes lo consideran una mezcla entre Chris Hemsworth y David 
Beckham. 
 
Así felicitó Nairo a la Selección Colombia 
La clasificación de la Selección Colombia a octavos de final en el Mundial de Rusia puso a 
celebrar a todo el país. Miles de colombianos utilizaron las redes sociales para felicitar al 
equipo que venció 1 - 0 a Senegal con un gol de Yerry Mina. Uno de ellos fue el ciclista Nairo 
Quintana, fiel seguidor de la Selección, que aprovechó el momento para mandarle un mensaje 
al equipo colombiano, "gracias por unir a un país" dice el trino que publicó minutos después de 
conocer el resultado del encuentro. La mejor victoria es la lograda con entrega y sacrificio. 
Seguimos en la lucha equipo, pronta recuperación @jamesdrodriguez para enfrentar lo que 
falta. Gracias @FCFSeleccionCol por unir un país. #Rusia2018 pic.twitter.com/ugFIwLvgD8— 
NairoQuinCo (@NairoQuinCo) 28 de junio de 2018No es la primera vez que Quintana muestra 
su afición en sus redes sociales. El pasado 24 de julio, tras la victoria de la Selección frente a 
Polonia publicó en su cuenta de Twitter: "felicitaciones muchachos, fiel reflejo de un país 
luchador y unido. Grandes todos #VamosMiSelección" 
 
Aída Merlano fue trasladada de la cárcel a la clínica 
A medida que avanza su proceso penal, la situación jurídica de la excogresista Aída Merlano 
se vuelve más turbia. A raíz del allanamiento en su casa blanca, en Barranquilla, fueron 
llamados a interrogatorio dos grandes empresarios de la Costa -Julio y Mauricio Gerleín- y 
serán llevados a imputación de cargos varias personas que estuvieron relacionadas con la 
supuesta compra de votos para su campaña. Esta delicada situación en su proceso al parecer 
ha hecho efectos en su salud. Este miércoles, la exparlamentaria fue trasladada de la cárcel El 
Buen Pastor a la Clínica del Country en donde especialistas médicos determinarán si es 
necesario que se quede hospitalizada o regrese a prisión.  
 
En clase turista, el primer viaje de Duque como presidente electo 
Aunque Iván Duque ya está haciendo el empalme con el gobierno saliente de Juan Manuel 
Santos, todavía sigue siendo un particular. Así lo demostró en un video compartido por Juan 
Carlos Iragorri en el que se ve al presidente electo en un avión hacia Washington. Este es su 
primer viaje desde que ganó los comicios del pasado 17 de junio y lo realiza luego de su 
primera conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “El presidente 
electo acaba de abordar el vuelo de Avianca que va de Bogotá a Washington. Viaja en Clase 
Turista”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter. La discusión en Twitter es si esta es o 
no una muestra de que gobernará con sencillez.El presidente electo @IvanDuque acaba de 
abordar el vuelo de Avianca que va de Bogotá a Washington. Viaja en Clase Turista. 
pic.twitter.com/yYZYEI5973— Juan Carlos Iragorri (@jciragorri) 27 de junio de 2018 
 
600.000 personas hicieron match con la democracia 
En las pasadas elecciones presidenciales Candidater llegó por primera vez a Colombia. Es una 
herramienta digital política inspirada en una aplicación que convocó a más de 19 millones de 
usuarios en Europa, que promueve la educación política de los ciudadanos más jóvenes, sin 
influir en su decisión electoral. Durante la primera y la segunda vuelta 602.498 personas 
recibieron los resultados del test, la página fue visitada 15 millones de veces. Con tres meses 
de operación, Candidater tuvo una gran audiencia en Bogotá, con 7’129.362 visitas a la 
herramienta; Antioquia, con 2’836.206; Valle del Cauca, con 1’186.415; Atlántico, con 757.475; 
y Santander con 537.482 visitas. Porcentualmente, se representa así: Bogotá 40%; Antioquia 
18%; Valle del Cauca 7%; Atlántico 4% y Santander, el 5% restante. También hubo visitas 
desde países como Argentina y Estados Unidos. 
 
Fair Play y alargue del tiempo en la discusión sobre la JEP 
La JEP vive horas cruciales. Este martes se aplazó la votación de las reglas de procedimiento. 
El senador Roy Barreras propuso que se acogiera el texto aprobado en Cámara sin 
modificaciones. Sin embargo, no sucedió. Casi toda la bancada del Centro Democrático se 
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salió de la plenaria y al final el ministro del Interior, Guillermo Rivera, propuso aplazar la 
decisión para el miércoles. "Lo que propongo al pleno es que logremos un informe de esa 
subcomisión y que en ese informe consignemos los temas en los que están de acuerdo y en 
los que no estamos de acuerdo, extradición y congelamiento de comparecencia, y 
democráticamente se dirima ese desacuerdo", aseguró Rivera. Mientras todo esto pasaba, 
Argentina jugaba contra Nigeria en Rusia, y justo cuando acabó el partido también acabó la 
discusión en el Senado. El presidente de la corporación, Efraín Cepeda, pidió que como en el 
fútbol hubiera en el Congreso Fair Play (juego limpio): "Aplacemos la votación para dar el 
último chanche a la comisión". Y agregó que como en el partido entre Argentina y Nigeria 
hubiera alargue del tiempo para la votación sobre la JEP: "El juego se acaba mañana a las 9 de 
la mañana, se tomará la decisión con un tiempo determinado", dijo Cepeda.Mininterior ha 
solicitado que retire mi proposición de votar ya texto de jep teniendo los votos porque "prefiere 
seguir intentando consenso con el CD y que se vote mañana". Es un gesto de "fair play" con el 
CD que acompaño sin mucho optimismo. Ojalá tenga éxito en el consenso.— Roy Barreras U1 
(@RoyBarreras) 26 de junio de 2018 
 
Crecen los apoyos a la consulta anticorrupción 
La campaña por la consulta anticorrupción, liderada por Claudia López, inició con fuerza. 
Desde ayer, que se hizo oficial, el equipo sigue creciendo. Esta mañana, a la exfórmula de 
Sergio Fajardo le acompañaron Gustavo Petro, Luis Ernesto Gómez, María José Pizarro, Clara 
López, Iván Cepeda, Armando Beneddeti y Ángela María Robledo. Los partidos y movimientos 
de la Coalición Colombia hicieron lo mismo el pasado lunes. Durante el encuentro, los 
integrantes de las diferentes colectividades se comprometieron a hacer pedagogía para la 
votación que será el próximo 26 de agosto y le pidieron al presidente electo que haga parte del 
comité. Aunque Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Robledo no estuvieron en el encuentro, 
los tres manifestaron su apoyo y se unieron al equipo desde ayer. En el encuentro, cada uno 
tomó el micrófono para explicar las razones por las cuales hay que votar sí en las siete 
preguntas a las que convocan a los ciudadanos. López, por su parte, extendió la invitación a 
todos los colombianos. "Esta es una causa de país que nos une a todos y con la 
consulta buscamos enfrentar el gran mal que tiene hoy Colombia. Por eso los invitamos el 26 
de agosto para que logremos 15millones de votos y #7VecesSí ¡Bienvenidos todos los que se 
quieran unir!".Esta es una causa de país que nos une a todos y con la #ConsultaAnticorrupción 
buscamos enfrentar el gran mal que tiene hoy Colombia. Por eso los invitamos el 26 de agosto 
para que logremos 15millones de votos y #7VecesSí ¡Bienvenidos todos los que se quieran 
unir! pic.twitter.com/mOwYteXD2A— Claudia López (@ClaudiaLopez) 26 de junio de 2018 
 
Fajardo apoya la consulta anticorrupción pero desde la distancia 
La campaña ciudadana de la Consulta Anticorrupción ya empezó. El pasado lunes sus 
promotores hicieron el lanzamiento en Bogotá. En esa rueda de prensa hubo dos detalles 
interesantes, primero que Humberto de la Calle se unió a la causa, trabajará de la mano con la 
Coalición Colombia. Segundo, que Sergio Fajardo también lo hará, pero a diferencia del resto 
manifestó su apoyo desde la distancia. Desde Medellín envió una carta para ratificar que el 
movimiento Compromiso Ciudadano, que él lidera, apoyará la consulta. Recordó que la lucha 
contra la corrupción fue un punto medular de la unión con los verdes y el Polo. "En las calles 
vimos de primera mano el malestar profundo de la ciudadanía que señala a la corrupción como 
un cáncer que atenta contra nuestro desarrollo y profundiza las desigualdades en nuestra 
sociedad. Los cuatro millones de firmas que avalaron la consulta son testimonio explícito de 
ello”, escribió, y terminó la misiva pidiendo excusas por no estar en el lanzamiento: "Les pido 
me excusen por no poder acompañarlos físicamente esta tarde pero les recuerdo que con la 
Coalición Colombia, se puede". 
 
La sencilla explicación del fútbol de Juan Fernando Quintero cuando era niño 
Desde que era niño Juan Fernando Quintero asombró con su gran talento para el fútbol, algo 
que todo el mundo ha podido ser testigo en Brasil 2014 y Rusia 2018. Cuando apenas daba 
sus primeros pasos en las canchas en Medellín llamó la atención de los medios y cuando fue 
cuestionado sobre cómo jugaba su explicación fue muy sencilla:"Mi fútbol es darle balón a los 
delanteros y poner a tocar a todos mis compañeros".?? pic.twitter.com/IWlsQUlMF9— Juanfer 
Quintero (@juanferquinte10) 25 de junio de 2018Una explicacion sencilla pero muy acertada y 
que quedó evidenciada en la victoria frente a Polonia en la que Quintero puso a jugar a sus 
compañeros y dio varios pases para que los delanteros pudieran rematar frente al arco como 
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en el segundo gol del partido cuando le entregó una pelota perfecta a Falcao García, para que 
marcara su primer gol en un Mundial. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Celebración con toda 
Desde el fuerte militar de Tolemaida, el presidente celebró el triunfo del equipo colombiano. 
El presidente Juan Manuel Santos decidió ver, el jueves pasado, el partido de Colombia contra 
Senegal en la base militar de Tolemaida. Allí, junto con su hijo Esteban; el ministro de Defensa, 
Luis Carlos Villegas, y el comandante de las Fuerzas Armadas, general Alberto José Mejía, se 
gozaron el triunfo nacional. 
 
Algunos ministros 
Todavía no hay confirmación oficial sobre ministros del presidente Iván Duque, pero sí unos 
muy probables. Carlos Holmes Trujillo García sería su canciller, Jorge Mario Eastman estaría 
en Defensa. Carlos Baena, senador del Mira, ocuparía la cartera de Trabajo. Y Jaime Amín, 
senador uribista, en Interior. 
 
Tierras de ‘Romaña’ 
La Unidad de Restitución de Tierras está mirando con lupa una situación en zona rural de 
Uribe, Meta, donde 41 familias denunciaron que fueron víctimas de desplazamiento forzado por 
hombres armados bajo el mando de Henry Castellanos, más conocido como ‘Romaña’. Los 
denunciantes aseguran que el exjefe guerrillero se está apoderando de unas 5.000 hectáreas. 
Es más, cooperación internacional le consiguió 160 millones de pesos a ‘Romaña’ para 
sembrar maíz en esas tierras. 
 
No fue para Prada 
La Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) había escogido al actual secretario 
general de la Presidencia, Alfonso Prada, como su director ejecutivo, pero cuando en las toldas 
uribistas se conoció la noticia, Alicia Arango hizo saber a las directivas de la organización que 
esa designación sería una especie de declaratoria de guerra. La elección de Prada se dañó, y 
la designación recayó sobre Luz María Zapata, esposa de Germán Vargas Lleras. En fuentes 
cercanas a la Casa de Nariño, la lectura de esta movida fue que “comenzó la persecución” del 
nuevo gobierno. 
 
Las primas de Medimás 
Un dato que pasó inadvertido en el más reciente informe de la Contraloría sobre Medimás es el 
relacionado con los hallazgos fiscales por más de $ 500 millones en el pago de bonificaciones 
a altos funcionarios de la EPS bajo el concepto de bonificación no salarial. Solo en diciembre, 
el presidente de Medimás recibió por este concepto $ 22,2 millones, para ingresos totales ese 
mes de más de $ 67 millones. La Contraloría calificó esto de detrimento patrimonial, por 
tratarse de recursos que debían destinarse a servicios de salud. 
 
Premio mundial 
La prestigiosa publicación económica de Londres ‘World Finance’ acaba de premiar a 
Tecnoglass por su ejemplo de gobierno corporativo. Esta compañía barranquillera, que 
suministra vidrios para grandes compañías de todo el mundo (abastece 5.000 proyectos), tiene 
obsesión por las buenas prácticas con sus empleados, clientes y proveedores. “Es un ejemplo 
de hacer bien las cosas”, dijeron los jurados. Por todas estas razones, Tecnoglass recibió dicho 
reconocimiento este 29 de junio en la Bolsa de Valores de Londres. 
 
La franqueza de un senador 
Esta semana, el senador indígena Marcos Avirama, quien para esta elección no se presentó al 
Senado, tuvo un ataque de sinceridad a la hora de despedirse de la corporación. “Quiero 
agradecer al Senado por darles la oportunidad a las comunidades indígenas de estar aquí, 
donde se hacen las leyes, la mayoría de las cuales no sirven para nada, porque como no se 
aplican...”, dijo. 
 
Empalme con rigor 



El grupo de empalme del sector salud, coordinado por Fabio Aristizábal, ha puesto todo el rigor 
que el presidente electo, Iván Duque, encomendó para ese trabajo: cero políticos. De hecho, el 
grupo ha tenido que rechazar llamadas o sugerencias de algunos líderes que, por el hecho de 
tener algún poder político regional, querían intervenir en el proceso. Las reuniones, según supo 
EL TIEMPO, han tenido “el más alto rigor técnico”. 
 
Despedida con aplausos 
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue despedido esta semana de esa misión con llanto 
y aplausos. El miércoles pasado en la noche, cuando ya el periodo extraordinario llegaba a su 
fin, el expresidente Álvaro Uribe, líder de la oposición, tomó la palabra y agradeció la manera 
como Cepeda lideró el trabajo legislativo el último año. Cuando Uribe terminó de hablar, todos 
los miembros del Senado aplaudieron de pie a Cepeda por unos minutos. En algunas 
senadoras hubo hasta lágrimas. 
 
Embajador alista maletas para regresar 
El embajador colombiano en Washington, Camilo Reyes, sabe que con el cambio de Gobierno 
en Bogotá es inminente su retiro del cargo diplomático. Por eso anda planeando su despedida. 
Según se conoció, Reyes llevará a cabo una reunión de agradecimiento, el próximo 18 de julio, 
con las personas a las que tuvo acceso en su paso por la capital estadounidense. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
División en La U 
Los parlamentarios de La U se encuentran divididos en cuanto a si esa colectividad debe entrar 
en una eventual coalición con el gobierno electo de Iván Duque… Hay tres posturas. La 
primera sostiene que la colectividad debería mantenerse en la misma línea de independencia 
que fijó cuando dejó en libertad a sus dirigentes y seguidores para votar en la segunda vuelta 
por la opción que más les pareciera. Incluso han analizado esta alternativa a la luz del Estatuto 
de Oposición que, se supone, debe entrar en vigencia a partir de la posesión del próximo 
Congreso. Una segunda postura sostiene que La U debe buscar un acuerdo programático con 
la Casa de Nariño e insertarse a su coalición de manera frontal. Y, por último, están quienes 
sostienen que lo procedente es hacerle oposición objetiva y constructiva al nuevo gobierno y 
declararse para ello, oficialmente, a la luz del estatuto, como partido oficial de oposición. 
  
¿“Barrido” anticoca? (I) 
Es urgente una rectificación de la política antidroga en Colombia. Eso nadie lo duda. Sin 
embargo, en donde existe controversia es en torno a qué tipo de ajuste debe realizarse. Un ex 
alto cargo de la Policía Antinarcóticos le indicó a algunas periodistas que años atrás se puso 
sobre el tapete de los estrategas colombianos y estadounidenses un plan de “barrido” que 
consistía en ubicar una gran cantidad de uniformados de las distintas fuerzas militares y 
policiales que empezaran a avanzar vereda por vereda, municipio por municipio, hasta haber 
‘rastrillado’ cada centímetro del territorio de determinada región o departamento. Y que una vez 
terminado ese primer barrido, se devolviera la misma oleada de uniformados por la ruta ya 
recorrida, y así sucesivamente. 
  
¿“Barrido” anticoca? (II) 
De esta forma, según la fuente consultada, se garantizaría controlar el problema de la 
‘resiembra’, que es el más difícil de atacar en los operativos de erradicación. Explicó que años 
atrás esa estrategia no se pudo poner en práctica debido a que la presencia de las Farc en un 
60 por ciento del territorio nacional hacía muy riesgoso esta clase de operaciones de “barrido” 
permanente zonal y regional, por el temor a las emboscadas y trampas de campos minados. 
Hoy ya el grueso de esa guerrilla se desarmó y, por tanto, la movilidad de las tropas en varias 
zonas de alta densidad de narcocultivos es más fácil, pues las Bacrim, los elenos y las 
disidencias de las Farc no suelen enfrentar a las tropas, y menos aun cuando estas se van 
desplazando en amplios frentes operacionales. 
  
¿Congreso histórico? 
Varios senadores advertían esta semana, en medio del agitado cierre de las sesiones extras, 
que el Congreso que termina bien podría pasar a la historia por ser no sólo el que acabó con la 



reelección presidencial inmediata, sino también por tener el menor número de senadores y 
representantes presos de los últimos cuatro parlamentos. Listado en mano, un senador decía 
que mientras los congresos elegidos en 2010 y 2014 fueron muy golpeados por la parapolítica, 
en el saliente solo se presentó una baja por esa causa y algunas otras más pero por 
escándalos de corrupción. 
  
La clave de la consulta 
La campaña para la consulta popular anticorrupción, que se votará el 26 de agosto, tiene 
muchas cabezas, más allá del liderazgo de la saliente senadora Claudia López. Sin embargo, 
hay preocupación entre los impulsores de la misma por el riesgo de que con tanto ‘cacique’ la 
campaña pueda terminar politizándose, más aún porque se sospecha que algunos de los 
líderes que se han ofrecido a salir a la plaza pública para pedir el voto positivo de las siete 
preguntas, estarían interesados en los comicios regionales y locales del próximo año. De otro 
lado, respecto a la posibilidad de que ese día cada pregunta sea votada por lo menos por 13 
millones de ciudadanos, la mitad de ellos por el Sí, uno de los principales promotores indicó 
que “mucho dependía” de que el gobierno electo de Duque “cumpla la palabra” de respaldar la 
iniciativa y, desde la misma Casa de Nariño, se haga campaña por el Sí. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
La despedida de Ramos 
Durante el último día de sesiones varios senadores se despidieron, ya que no volverían el 
próximo periodo. Ese fue el caso del congresista del Centro Democrático, Alfredo Ramos, 
quien no aspiró y muy probablemente se le medirá a la Alcaldía de Medellín. Ramos se tomó 
fotos con el personal de servicios del Congreso e incluso se fotografió con “Ceci”, la consentida 
de los congresistas. 
  
Para el Ministerio de Salud 
Hay tres nombres posibles que podrían  estar en el Ministerio de Salud durante el periodo del 
presidente electo Iván Duque. Ellos son Juan Pablo Uribe, Carlos Ignacio Cuervo (quien fuera 
viceministro de Salud) y Julio César Aldana, que se desempeñó como director del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en el gobierno del expresidente 
Álvaro Uribe. Los tres están en el comité de empalme. 
  
Última reunión 
Los gobernadores del país anunciaron que el martes se reunirán con el presidente Juan 
Manuel Santos para buscar salidas a la petición de modificar el método para liquidar el 
impuesto a los licores. Esta será la última reunión con Santos como jefe de Estado. 
  
Condecoración en Cámara 
La Cámara de Representantes condecoró al congresista conservador Álvaro López Gil con la 
Orden de la Democracia “Simón Bolívar, en el grado de gran Cruz, por su destacado trabajo de 
servirle a la comunidad y por ser autor de más de 25 proyectos de Ley y ponente de otras 30 
iniciativas, durante su extensa y sobresaliente carrera profesional. El reconocimiento de López 
Gil fue promovido por el representante Arturo Yepes, con base en el liderazgo que el legislador 
exaltado desarrolló durante el trámite, la definición y el impacto de esenciales proyectos de Ley 
para el país, entre los que sobresalen la Ley del régimen de remuneración, prestacional y de 
seguridad social de los miembros de las asambleas Departamentales y el que reforma la 
legislación en materia de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo 
libre. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Donald Trump niega intención de salir de la OMC 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el viernes tener la intención de retirar a 
su país de la Organización Mundial del Comercio (OMC). "No estoy hablando de una retirada", 
afirmó desde el avión presidencial Air Force One, al ser interrogado sobre informaciones de 
prensa según las cuales examinaba la posibilidad de sacar a Estados Unidos de la 
organización. 



 
Amazon apunta al comercio farmacéutico y compra PillPack 
Amazon reveló el jueves planes de ingresar al negocio farmacéutico con la compra del servicio 
en línea PillPack. El gigante de internet no reveló los detalles de la compra de PillPack; una 
farmacia en línea con entrega a domicilio que funciona en todo Estados Unidos. La irrupción de 
Amazon puede alterar un negocio dominado por grandes cadenas estadounidenses como CVS 
y Walgreens. Las acciones de esas dos compañías cayeron tras el anuncio de Amazon. "El 
visionario equipo de PillPack reúne una profunda experiencia en farmacia y enfoque en la 
tecnología", dijo Jeff Wilke, ejecutivo del área mundial de Amazon. "PillPack está mejorando 
significativamente la vida de los clientes y queremos ayudarlos a simplificar la forma de ahorrar 
tiempo para los clientes, simplificarles sus vidas y que se sientan más saludables. Nos 
entusiasma lo que podemos hacer juntos", añadió. Amazon y PillPack dijeron que esperan 
cerrar el trato a finales de año, sujeto a la aprobación de las autoridades. AFP 

 
Desempleo en Colombia sube por segundo mes seguido y en mayo queda en 9,7 % 
La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 9,7 % durante mayo, lo que representa el 
segundo incremento consecutivo este año, pues en marzo esa cifra fue del 9,4 % y en abril de 
9,5 %, informaron hoy fuentes oficiales. El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) aseguró en su reporte mensual que la cifra del mes pasado indica que en 
total 22.451.000 personas tienen empleo. "En mayo de 2018 se presentó el nivel más alto de 
ocupados para este mes desde que hay cifras comparables (2001) y 188.000 personas más 
estaban ocupadas, en relación con mayo de 2017", detalló la entidad. Según el DANE, en el 
trimestre móvil de marzo-mayo de este año la tasa de desempleo nacional fue de 9,5 %, 
mientras que en el mismo periodo del año pasado fue de 9,3 %. De igual forma, durante esos 
tres meses la tasa de participación fue de 63,9 % y la de ocupación de 57,8 %. Los sectores 
que más dinamizaron la economía del país fueron servicios comunales, sociales y personales, 
y la explotación de minas y canteras, que aportaron en conjunto 0,8 %. Las ciudades con 
menor desempleo en ese trimestre fueron Cartagena (7 %), Santa Marta (7,9 %) y Barranquilla 
(8,2 %), mientras que las que registraron el mayor índice fueron Quibdó (18,0 %), Armenia 
(15,9 %) y Valledupar (15,6 %). EFE 

 
PlayGround fortalece su presencia en Latinoamérica con Ole Communications 
PlayGround, plataforma digital de información y entretenimiento famosa por su innovación en 
formato video, firma un Joinventure con Ole Communication para fortalecer su presencia en 
Colombia y America Latina, creando con su alianza PlayGround Américas. PlayGround 
produce contenido en 7 idiomas (español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, 
indonesio), y fue fundada en 2008 por Isaac Marcet, mientras que Ole Communications es una 
compañía internacional de medios, socia fundadora de HBO Latin America Group (en sociedad 
con Time Warner), A+E Networks Latin America (en sociedad con A+E Networks) y 
NBCUniversal International Networks Spanish Latin America (en sociedad con NBCUniversal). 

 
Gina Parody y Cecilia Álvarez-Correa tendrán juicio disciplinario 
La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario a Gina Parody y Cecilia Álvarez-
Correa por" presunto conflicto de interés en la toma de decisiones relacionadas con el proyecto 
Ruta del Sol sector 2 y el plan para recuperar la navegabilidad del río Magdalena". Ambas eran 
ministras de Educación y Comercio, Industria y Turismo respectivamente cuando se firmó el 
Conpes que declaró la importancia nacional para la construcción del tramo Río de Oro–Agua 
Clara–Gamarra, que hacía parte de la Ruta del Sol Sector II. Según la Procuraduría, Álvarez-
Correa también debió declararse impedida para firmar el Conpes que autorizó el proyecto de 
Navegabilidad del Río Magdalena y la estrategia complementaria al mismo. 

 
Industriales aumentan su confianza pero piden al Gobierno nuevas medidas 
Tal como lo esperaban los analistas, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta demostró una 
recuperación en la perspectiva de los productores en el país, pese a que le solicitaron medidas 
adicionales al Gobierno para que, en especial, el sector de manufacturas logre una 
recuperación mayor a la que reportó en los primeros 4 meses del año. Según la encuesta, las 
ventas totales de la industria crecieron 3,1% en los primeros 4 meses del año, mientras que las 
ventas solo al mercado nacional lo hicieron en 2,9%. En abril el uso de la capacidad instalada 
llegó a 79,6% y el 87,7% de los industriales calificó los pedidos que le hacen como altos o 
normales. 



 
EPM construyó mega albergue en Valdivia por más de $3.000 millones 
La empresa a cargo del proyecto Hidroeléctrico Ituango inauguró el lunes el nuevo mega 
albergue construido en la vereda Sevilla del municipio de Valdivia y que podrá recibir hasta 500 
familias o cerca de 2.000 personas. La inversión por $3.140 millones fue construida en un lote 
de .800 m² en un lote entregado por la Alcaldía de Valdivia. De acuerdo con EPM, el albergue 
"posibilita desocupar los centros educativos donde se encontraban otros albergues en Valdivia, 
con lo cual los niños podrán retornar a clases y reactivar el calendario escolar. A su vez, los 
niños que sigan albergados también podrán asistir a las instituciones educativas del municipio". 

 
Víctimas del conflicto en Boyacá recibieron $1.259 millones 
La Unidad de Víctimas entregó el pasado fin de semana en Boyacá indemnizaciones a 173 
familias víctimas del conflicto en ese departamento, durante un evento en Tunja que contó con 
una feria de servicios de la que participaron Colpensiones, Sena y el Banco Agrario, entre 
otros. Las víctimas pertenecen a los municipios de Tunja, Cubará, Duitama, Guateque, Puerto 
Boyacá, Aquitania, Arcabuco, Chinavita, Chiquinquirá, Guayatá y Chitaraque. 
 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
A la gente hay que creerle 
Alvaro Gómez solía decir que a la gente había que creerle, y en acatamiento a esa premisa, 
habría que entender que en los próximos años los colombianos descansarán de un ex 
presidente entrometido. 
Juan Manuel Santos, a escasos 40 días de dejar el Palacio de Nariño, anunció que se retirará 
de la política,y prometió no ser como su antecesor, Alvaro Uribe Vélez, adicto al poder, en 
cuerpo propio o en cuerpo ajeno. 
“Yo no voy a interferir en el próximo gobierno; creo que cada Presidente debe tener su 
oportunidad de gobernar con sus propios criterios. Así se lo dije al presidente electo: espero 
que a usted le vaya muy bien porque a todos los colombianos nos interesa que a los 
presidentes les vaya bien”, dijo el presidente Santos. 
Si esto que dijo Santos lo hubiera manifestado otro huésped de la casa presidencial al 
momento de abandonarla en 2010, otro gallo cantaría hoy. Pero como dice el refranero, “no se 
le pueden pedir peras al olmo”. 
 
Se necesitan mil como Jerry Mina 
Por ahí en unos trescientos o cuatrocientos años, cuando el país haya parido otros mil 
defensas como Jerry Mina, podrá apreciarse algún grado de progreso y desarrollo en los más 
de mil municipios que hay en el territorio patrio. 
Así quedó establecido en la semana que acaba de pasar, pues el gobierno nacional tuvo el 
acierto de recordar la existencia de Guachené y sus veinte mil habitantes, a raíz del afortunado 
cabezazo de su hijo más famoso que sirvió a la selección Colombia para doblegar a Senegal y 
avanzar a la fase de octavos de final. 
El propio presidente de la república fue el descubridor de este hasta ahora olvidado terruño, 
que emergió y sacó su cabeza a la luz pública gracias a la anotación de Mina. 
El Jefe del Estado anunció que ahora sí le va a “ayudar” a Guachené. Desde entonces en los 
municipios más olvidados de Colombia se elevan oraciones y se rezan novenas para implorarle 
al Altísimo un jugador de talla mundial que algún día, como integrante de la selección de fútbol, 
marque un golecito. 
 
Caviar con hambre 
Para nadie es un secreto que la atención que brindan la mayoría de EPS no solo es deficiente 
sino pésima, cuando no inexistente, y en muchos casos contribuye, y de qué manera, a la 
prolongación de la enfermedad o la desaparición del paciente. 
Por eso carece de sentido y explicación que algunas EPS que no se distinguen propiamente 
por su buen servicio, inviertan parte de sus recursos – vale decir la plata de sus afiliados – en 
hacer publicidad en los canales privados de televisión. 
Es el caso de COOMEVA, para citar una sobre las cuales existen mayor número de quejas por 
su deficiente prestación, y más aún, cuando tal publicidad, está orientada a aspectos 
relacionados con su actividad financiera. 

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


Es como si la familia que medio sobrevive con menos de un mínimo, no acudiera a los 
populares y económicos corrientazos, sino que optara, por dárselas de alguien y aparentar, 
almorzar mas bien en Pajares Salinas. 
Y la Superintendencia de Salud?  Y el Ministerio del ramo? Todos ellos muy bien, gracias. 
 
Visita de cinco mil millones 
Eso fue lo que representó esta semana la visita del presidente electo, Iván Duque, al municipio 
de Gómez Plata, la tierra de sus mayores, en el norte del departamento. 
Pero no se aterren porque no se trató de un egreso desaforado o ruinoso para la localidad; por 
el contrario, el joven mandatario lo que hizo con su presencia allí fue concretar una inversión 
por esa cuantía para diferentes obras y programas. 
El asunto es así: El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, tiene en marcha un programa 
denominado “Un café con el gobernador”. Se trata de reuniones casi semanales en las cuales 
el mandatario seccional, junto con el alcalde, los concejales y demás representantes 
significativos de un municipio, se sientan para definir y concretar el apoyo financiero para las 
principales obras que estén en marcha o se vayan a emprender. 
En el caso de Gómez Plata, ocurrió que visita de presidente electo adelanta café con 
gobernador, y así fue: Duque saliendo de su tierra y gobernador cuadrando las ayudas. 
En este caso no fue gol de Jerry Mina sino visita de Ivan Duque. 
 
Desde el 7 de agosto o desde ya? 
A propósito del presidente electo, Iván Duque, cabe pena preguntar si con el pago de la 
primera nómina a fines de agosto, le incluirán también el sueldo desde el 17 de junio hasta el 7 
y de agosto que es cuando comienza oficialmente a devengar. 
La pregunta es válida por todo lo que ha ocurrido en los últimos días, no solo por la sumisión y 
obsecuencia de algunos que con la paz hicieron lo que cualquier persona normal hace con la 
ropa interior: cambiársela por otra, sino porque la mansa paloma, la senadora Valencia, nieta 
de ex presidente, lo afirmó categóricamente: “Es que el presidente es Iván Duque”. 
Su bramido triunfalista lo lanzó después de la aprobación por el Senado, de las 
“modificaciones” que por petición del electo y de su mentor se hicieron llegar a la cámara alta 
del congreso. 
Si Ivan Duque no es en este momento el presidente electo sino “el Presidente”, como lo 
proclamó la senadora Valencia, pues que en Palacio le hagan un valecito adicional por estos 
días adicionales de ejercicio. 
 
Colcha de retazos 
Todos los que aspiran y esperan esa “unión entre todos los colombianos” preconizada desde 
su campaña por el presidente electo, Iván Duque, debieron quedar desconcertados esta 
semana con lo ocurrido en el Senado de la república, por lo menos si se tiene en cuenta el 
lenguaje utilizado por los antagonistas. 
Después de la primera “modificación” a los acuerdos, no se hicieron esperar las iracundas 
reacciones de los ex Farc, quienes dijeron que con lo aprobado, la Justicia Especial para la Paz 
quedó como una “colcha de retazos”. 
“Con la actuación politiquera, corrupta y oportunista de las “nuevas” mayorías en el Congreso y 
las vacilaciones y saboteos desde el seno del propio gobierno, la Jep perdió las herramientas 
que garantizaban su papel”, y añadieron que lo que quedó “no tiene opción alguna de 
garantizar la paz y la reconciliación” 
Como se puede apreciar, con lo anterior y lo que muchos de los de la contraparte afirmaron en 
el debate, esa “unión entre todos los colombianos” parece estar a años luz de la realidad. 
 
Lesiones en la piel  
Medellín, junio 30 de 2018. Un incremento en las consultas al médico y la aparición de lesiones 
en la piel durante el actual periodo de vacaciones en Colombia, ha generado un aumento en 
los casos de aparición del cáncer de piel, según dermatólogos de la Universidad CES. 
La médica dermatóloga de la Clínica CES e IPS CES Sabaneta, María Fernanda Corrales 
Sierra, explica que por estos días de intenso verano, en varias regiones del país, hay mayor 
riesgo en la aparición de una lesión en la piel. La causa está asociada a la prolongada 
exposición a los rayos ultravioleta en horarios no recomendados y a la falta de mayor cuidado 
en el uso de bloqueadores o vestuario para la protección solar. 



“En las vacaciones no tenemos un cuidado riguroso de nuestra piel como usualmente lo 
haríamos  en otra temporada normal, adicionalmente utilizamos ropa más descubierta y 
estamos expuestos a unos climas que son mucho más calurosos, donde hay una exposición 
solar más alta”, justificó la médica Corrales Sierra. 
Según la profesional, en las guías emitidas por el Ministerio de la Protección Social, por medio 
del Instituto Nacional de Salud, en el país ha aumentado el número de casos de pacientes con 
lesiones cancerosas producidas por el sol. Los dos tipos más frecuentes de cáncer de piel son: 
no melanoma y melanoma, siendo este último el más letal y la segunda causa de muerte en 
mujeres entre los 15 y 25 años de edad en el mundo. 
“La incidencia del cáncer no melanoma aumentó de 23 a 41 casos por cada 100 mil habitantes 
entre 2003 y 2007, digamos que esta tendencia se ha ido incrementando con el paso de los 
años. Se estima que la incidencia va a aumentar hacia el 2020 a 102 casos por cada 100 mil 
habitantes, mientras que el melanoma se mantiene un poco más estable y ese puede ser 
alrededor de 3 casos por cada 100 mil habitantes”, advirtió la dermatóloga de la IPS CES 
Sabaneta. 
Ante ese panorama, los profesionales de la dermatología recomiendan a las personas que 
podrían tener una mayor exposición a los rayos UV por estos días vacacionales en zonas 
turísticas y costeras, tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
–Evitar el bronceo y las cámaras bronceadoras. 
–Mantenerse en el día bajo la sombra entre las 10:00 a.m. y 3:00 p.m. 
–Utilizar sombreros o gorras de ala ancha y gafas con protección UV. 
–Usar bloqueador solar con un factor de protección mayor a 30. Debe aplicarse 15 minutos 
antes de exponerse al sol, mínimo dos veces al día. 
–Los niños menores de seis meses no deben usar un protector solar. 
–Los menores entre los seis meses y dos años deberán usar un bloqueador formulado por un 
especialista. De los dos años en adelante pueden usar un protector similar al de los adultos. 
–Usar ropa con protección ultra violeta (UV) de ser posible. 
–No auto medicarse y consultar al dermatólogo en caso de notar alguna irregularidad en la piel. 
 
Cali Distrito Especial 
Este miércoles se aprobó en último debate el proyecto de ley que convierte a Cali en Distrito 
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. La iniciativa busca 
fortalecer a la ciudad en el ámbito social y económico, mejorando la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 Al cierre de la agenda legislativa, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa que le 
permite a Cali posicionarse como un polo de desarrollo social y económico, propicio para la 
inversión nacional y extranjera. Se trata del proyecto de ley que categoriza a la capital del Valle 
como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, y que ahora 
pasa a sanción presidencial. 
El Congresista Heriberto Sanabria, uno de sus autores y ponentes, señaló que el principal 
beneficio del proyecto es fortalecer la descentralización, la desconcentración, la autonomía 
local y la verdadera participación ciudadana. 
El Congresista explicó que esta figura de Distrito implica una nueva organización político – 
administrativa, por localidades, que le permitirá a la ciudad recuperar su liderazgo en la región 
y en el país. 
 
Aniversario de la muerte de Perón  
Hoy, hace 44 años falleció el entonces Presidente de  Argentina Juan Domingo Perón. El 1º de 
julio de 1974 el país se conmocionó con la muerte de una de las máximas figuras de la historia 
contemporánea nacional, y el único que accedió tres veces a la primera magistratura.  
La noticia de la muerte de Perón, a los 78 años, fue confirmada por su esposa y entonces 
vicepresidenta, María Estela Martínez, quien quedó a cargo del Poder Ejecutivo hasta el golpe 
de Estado,  dos años después. 
Juan Domingo Perón había nacido el 8 de octubre de 1895 en Lobos, provincia de Buenos 
Aires, y se convirtió en el primer y único político argentino en ser presidente en tres períodos, 
aunque dos de ellos no pudo completarlos. 
El primero tuvo lugar entre 1946 y 1952, año en que arrancó su segundo mandato, que no llegó 
a finalizar debido al golpe militar que lo derrocó el 16 de septiembre de 1955. A la tercera 
Presidencia accedió el 23 de septiembre de 1973, luego de permanecer 18 años exiliado, y se 
mantuvo en el cargo hasta su fallecimiento. 



Su salud estaba ya muy deteriorada y sus problemas cardíacos hicieron necesario que contara 
con una guardia médica permanente. La última aparición en público había tenido lugar el 12 de 
junio del 74, cuando ante miles de simpatizantes que se habían congregado en la Plaza de 
Mayo, el general lanzó la histórica frase: “Mi único heredero es el pueblo. Me llevo en mis oídos 
la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino”, dijo ese día, con 
sabor a adiós.” 
Juan Domingo Perón  fue velado en el Congreso y su funeral se extendió hasta el mediodía del 
4 de julio de 1974, cuando su cuerpo fue trasladado a la Quinta de Olivos, rodeado de soldados 
y cientos de miles de personas. 
 
 Pekerman, A Sacar La Cara 
Tras la derrota de la Selección Argentina de futbol, ayer sábado ante Francia, en el marco de 
los octavos de final del Mundial de futbol de Rusia, el Técnico de Colombia José Néstor 
Pekerman Krimen, es el único entrenador argentino so breviviente y el martes a las 1 de la 
tarde presentará un duro examen ante el combinado de Inglaterra. 
Al empezar este  mundial de futbol en Rusia, de los 32 entrenadores participantes con sus 
equipos en la Copa del Mundo,  cinco eran   argentinos.  Jorge Sampaoli, el técnico de 
Argentina,  Néstor Pékerman, Colombia, Ricardo Gareca, Perú, Juan Antonio Pizzi, Arabia 
Saudita y Héctor Cúper, Egipto. 
Sin embargo, este número  no es el récord de directores técnicos de una misma nacionalidad 
en una Copa del Mundo, pues iguala al que hubo en Alemania 2006. En aquella ocasión 
fueron   cinco los entrenadores brasileños   Carlos Alberto Parreira (DT de Brasil), Luiz Felipe 
Scolari (Portugal), Zico (Japón), Alexander Guimaraes (Costa Rica) y Marcos Paquetá (Arabia 
Saudita). 
Pero ahora en Rusia, de los 5 argentinos,  cuatro de ellos,  ya empacaron maletas aunque con 
diferente futuro: Héctor Cúper de Egipto deberá buscar equipo, Juan Antonio Pizzi  de Arabia 
Saudita fue confirmado  en el cargo, Ricardo Gareca no confirmó si lo renovará y Jorge 
Sampaioli de Argentina, se quedó sin respaldo para seguir. 
La clasificación a segunda ronda   para Sampaioli y Pekerman, fue dramática,  en sus 
respectivas zonas.  Argentina logró una agónica clasificación al vencer por 2-1 a Nigeria en el 
cierre del Grupo D tras el empate 1-1 contra Islandia y la derrota 3-0 ante Croacia que la dejó al 
borde de la eliminación y dependiendo de otros resultados. 
Colombia perdió 1 -2 con Japón, goleo a Polonia 3-0 y derrotó a Senegal 1 – 0 
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ONU. SEMANA. Impresa. 01/07/2018 

 
¿Dónde está el buen gobierno corporativo de Bancolombia? 
Distinguidos empresarios antioqueños, cercanos a El Reverbero de Juan Paz, le manifestaron 
su profunda preocupación frente al futuro incierto que le puede deparar al primer banco 
colombiano, BANCOLOMBIA, a raíz de una posible decisión acusatoria por el recurso de 
apelación que actualmente se tramita ante los Fiscales Delegados ante el Honorable Tribunal 
Superior de Medellín, por la defraudación del patrimonio económico de don Alfredo Díez 
Montoya, representado en acciones del mencionado banco, Codiscos y pilas tronex. 
No entienden los distinguidos empresarios, cómo es posible que Alfredo José  haya pasado “de 
agache” en la pasada asamblea de accionistas del importante banco, cuando el billonario 
paquete accionario del que se arroga su propiedad, se encuentra seriamente cuestionado y sin 
que se haya demostrado el origen de los fondos tanto por parte de éste como de la misma 
entidad financiera, por el actuar pusilánime de su junta directiva e, incluso, frente a la actitud 
silente de los grandes accionistas del banco, el Grupo de Inversiones Suramericana S. A., 
Fondo Bancolombia ADR Program, Fondo de Pensiones Obligatorias Protección, Fondo de 
Pensiones Obligatorias Porvenir, Fondo de Pensiones Obligatorias BBVA, Grupo Argos S.A., 
entre otros. 
Es incomprensible, para estos empresarios allegados a El Reverbero de Juan Paz, que el 
Grupo Bancolombia prohíje el Código de Buen Gobierno basado en un conjunto de principios, 
políticas, prácticas y medidas de dirección, administración y control encaminadas a crear, 
fomentar, fortalecer, consolidar y preservar una cultura basada en la transparencia empresarial 
en cada una de las compañías del Grupo, cuando son sus mismas directivas y accionistas 
mayoritarios quienes se hacen los de la vista gorda, ante la tan desgastada reputación de un 
accionista que se ha negado a entregar el origen de recursos a través de los cuales adquirió en 
el año 2000 tan importante paquete accionario. 
Y ni qué decir de la firma Price Waterhouse Coopers PwC Ltda., encargada de la Revisoría 
Fiscal del Banco durante muchos años, que también ha guardado silencio. 
¿Dónde quedó la función social y el buen gobierno corporativo de BANCOLOMBIA? 
También conoció El Reverbero de Juan Paz, que altos funcionarios adscritos al Departamento 
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security), conjuntamente con 
abogados contratados por los hermanos Díez Ramírez para la parte criminal en el país del 
norte, tuvieron una importante reunión en la Fiscalía General de la Nación, dejando claras unas 
tareas muy concretas y hasta tanto se profiera decisión de fondo frente al recurso de apelación 
que debe desatar el doctor Alberto Vélez, Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de 
Medellín, sin perjuicio de la demanda de nulidad del testamento colombiano e indignidad para 
suceder ante un juez de familia de Medellín, sumado a denuncias criminal y civil ante una Corte 
Federal de Miami, Florida. 
 
Al oído y en voz baja… 

 El profesor Luis Fernando Pérez Rojas, asesor del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, le envió 
esta nota a El Reverbero de Juan Paz: “Quiero decirle que los Colombianos nos soñamos 
con un Gabinete de Gobierno Nacional de personas de alto rendimiento, de alto 
desempeño, personas exitosas o personas identificadas como “llenas de plenitud” al servicio 
del pueblo, que logren un equilibrio entre las relaciones personales, afectivas y su actividad 
laboral y profesional. Cordialmente,  Luis Fernando Pérez Rojas.  

 En los altos círculos del poder en Bogotá, se comenta que la Fiscalía General de la Nación 
avanza con paso firme y seguro en las investigaciones sobre la contratación en 
Hidroituango. 

 Sobre este tema, valga hacer la aclaración, nada tiene que ver el alcalde Federico 
Gutiérrez. Para la época de las supuestas irregularidades denunciadas en el Concejo de 
Medellín, era alcalde de la ciudad Aníbal Gaviria y gerente de EPM Juan Esteban Calle, hoy 
poderoso ejecutivo de Argos. 

 La comunidad espera que la Fiscalía investigue… Porque las denuncias ventiladas en el 
Concejo de Medellín no son de poca monta. 

 Comienzan a rodar nombres de muchos aspirantes al gabinete del próximo gobierno de Iván 
Duque. 

 Es de suponer que alrededor del asunto hay demasiados intereses creados. 



 Pero una persona cercana al equipo del presidente electo, le dijo a El Reverbero de Juan 
Paz que aparte de la independencia política de quienes se vaya a nombrar, esas personas 
escogidas no deberán tener negocios relacionados con las carteras que van a manejar… 

 Y en el tema de la salud sí que hay intereses… En el equipo del nuevo gobierno lo saben… 

 Y siguen sonando aspirantes, que surgen como el trébol en todos los rincones. La verdad es 
que en el equipo del presidente electo aún no hay nombres fijos, aparte de los amigos que 
conforman su anillo más cercano de colaboradores 

 Por ejemplo dicen que Rafael Nieto podría entrar a la cartera de Defensa o de Justicia, 
porque se le ha visto trabajando de manera juiciosa en lo que tiene que ver con el proyecto 
de la JEP. Es una especulación, como tantas otras. 

 
La gran Chispa de Santos con las Farc y el narcotráfico 

 “Las Farc, cuando firmemos, van a comenzar a ayudar al Estado en lugar de combatirlo, en 
la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos y en la eliminación de los corredores y del 
narcotráfico propiamente dicho”. Presidente Santos. 28 de enero de 2016. 

 “Que la guerrilla a partir del momento en que uno firme se vuelve aliada es un cambio de 
paradigma, un cambio de 180 grados que nos abre a los colombianos una inmensa 
oportunidad de ser efectivos en ese frente”. Santos 28 de enero de 2016. 

 “Las Farc han sido una parte muy importante de ese negocio”, indicó Santos, no por ser 
narcotraficantes sino por lucrarse del narcotráfico. “Así como el Estado se financia de los 
impuestos a las industrias, ellos se financian de los impuestos a los narcotraficantes”.Santos 
28 de enero 2016. 

 “Que el primer productor de cocaína pueda por fin ser más efectivo en su lucha por sustituir 
la fuente de este narcotráfico, o por lo menos reducirla sustancialmente, es un paso muy 
importante… “parte del interés mundial en el proceso de paz tiene que ver con la lucha 
contra el narcotráfico”. Santos 28 de enero de 2016. 

 “Por primera vez la guerrilla reconoció la existencia de una conexión entre la confrontación 
armada y el narcotráfico y, lo que es más importante, se comprometió a poner fin a 
cualquier relación suya con esta economía ilegal”. Santos. 28 de enero de 2016. 

 “La FARC no están obligadas a decir las rutas del narcotráfico”. Santos. Junio 27 de 2018. 

 “Ellos se comprometieron únicamente a colaborar y no a decir “voy a entregar las rutas, a 
las personas”. Santos, Junio 27 de 2018. 

 
La gran chispa de la renuncia olvidada del Mindefensa Villegas 
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que está dispuesto a dejar su cargo en 
caso de no cumplir con la erradicación de las 50 mil hectáreas de cultivos ilícitos que se 
propuso como meta al iniciar el año. 
“Esto no puede seguir, y todos los que tenemos responsabilidades operativas y políticas sobre 
ese tema. Si esa tendencia se mantiene creo que debemos poner nuestra cabeza porque esa 
no es una tendencia, que el país resista, menos en un camino de construcción de paz”, precisó 
el jefe de la cartera de Defensa. Julio 10 de 2017. El País de Cali. 
Los cultivos de coca en Colombia aumentaron el 11 % en 2017 hasta alcanzar la cifra récord 
de 209.000 hectáreas, mientras que la producción potencial de cocaína pura también subió el 
19 %, hasta las 921 toneladas métricas, según una estimación publicada por el Gobierno de 
EE.UU. 
“Llegando a un récord nunca antes registrado, los cultivos de coca en Colombia aumentaron el 
11 por ciento, desde 188.000 hectáreas en 2016 hasta 209.000 hectáreas en 2017”, indica el 
comunicado de la Ondcp. 
 
Los decanos de la U. Nacional le hicieron un desaire histórico a la rectora Dolly Montoya 
Los primeros sesenta días de la nueva rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly 
Montoya, han sido muy movidos, como consecuencia de sus polémicas decisiones que han 
convulsionando el ambiente de la primera universidad pública del país. 
En su edición 636, el Reverbero de Juan Paz informó  que la decisión de la rectora de romper 
la tradición al no reconocer la consulta interna para el nombramiento de los decanos, generó un 
ambiente de descontento entre profesores y estudiantes. 
El Reverbero de Juan Paz volvió a tomar las onces en la panadería “Pan pa ya” de la avenida 
treinta, al frente de la ciudad universitaria, donde se reúne la llamada “Tertulia del Pan”. Al 
comentar los acontecimientos semanales de la “nacho”, un directivo de la administración 



anterior les contó a varias profesoras sobre el desaire que le hicieron los decanos salientes a la 
nueva rectora durante el primer Consejo Académico que presidió Dolly Montoya.  
El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la UN y está conformado por la 
totalidad de decanos y vicerrectores de las ocho sedes de la institución y por los 
representantes profesoral y estudiantil. El primer Consejo presidido por la nueva rectora era a 
la vez el último Consejo para los decanos salientes, heridos en su orgullo por la decisión del 
desconocimiento de la consulta. 
En una actitud sin precedentes en la Universidad Nacional, los decanos rompieron el “quorum” 
en lo que algunos actores de la comunidad académica reconocen como un acto de protesta y 
desacato ante la rectora: varios de los decanos de la sede de Bogotá no asistieron al Consejo 
Académico, a lo cual se sumó el hecho de que antes que se agotara la agenda, todos los 
decanos de las sedes diferentes a Bogotá abandonaron masivamente el recinto del Consejo 
con lo cual la reunión se quedó sin “quorum”. Las profesoras comentaron que este es un hecho 
sin precedentes por parte de los cuerpos directivos de la Nacional. 
Una de las profesoras de la “tertulia del Pan” expresó su desacuerdo con esta actitud de los 
decanos, manifestando que por encima de todo debe estar la institucionalidad. Una de sus 
interlocutoras comentó que este incidente es el resultado de la inexperiencia de los nuevos 
funcionarios que asesoran a la rectora  Dolly en asuntos corporativos, porque no tuvieron el 
olfato político de identificar lo que se sentía en el ambiente. Esta profesora afirmó con 
sarcasmo. que el “quorum” del Consejo Académico de la UN se fue a cenar comida peruana a 
la sala VIP de Avianca con buena cantidad de ají picante. 
 
La rectora Dolly Montoya tomó una decisión urgente, en respuesta a una nota de El 
Reverbero de Juan Paz 
En la edición 636 del pasado 12 de junio el Reverbero de Juan Paz publicó la nota titulada: “Un 
vicerrector a la sombra en la Nacional de Medellín”, la cual  evidenciaba la continuidad en la 
administración de tres alfiles del vicerrector saliente, William Branch, ratificados por parte de su 
asesor y nuevo vicerrector Juan Camilo Restrepo. Estos alfiles eran el director de la Oficina de 
Planeación, el director de la Oficina de Infraestructura y el director de la Oficina de Prensa y 
Comunicaciones, quienes permanecerían en sus cargos como una estrategia para ir cocinando 
la candidatura de Branch para suceder a la rectora Dolly Montoya dentro de tres años. 
Esta nota generó una cadena de mensajes en el  WhatsApp sin precedentes dentro de la UN y 
motivó a un llamado urgente de la rectora a su vicerrector de Medellín, el profesor Juan Camilo 
Restrepo, a quien le urgió que tomara decisiones para garantizar su gobernabilidad. 
Paralelamente El Reverbero de Juan Paz escuchó una conversación de un asesor de Jaime 
Restrepo Cuartas con varios investigadores de las ciencias médicas y biológicas en la sede de 
Investigaciones de la Universidad de Antioquia, SIU. Jaime es el padre del vicerrector de la 
Nacho en Medellín y uno de los rectores clásicos de la U de A: 
Jaime Restrepo, actual rector de la Universidad de Santander, viajó de urgencia a Medellín a 
hablar con su hijo y le urgió que sacara a los tres alfiles de Branch, porque “primero es el uno 
que el dos”. 
Los días de los tres alfiles de Branch estaban contados, y en una semana recibieron su 
notificación de insubsistencia. Al vicerrector Juan Camilo le tocó tragarse esos tres sapos 
buscando la ansiada gobernabilidad. 
Algunos egresados de la Nacho y asiduos lectores de El Reverbero de Juan Paz comentaron, 
por correo electrónico, que la nota del 12 de junio había sido contundente y que las decisiones 
tomadas por la rectoría y su vicerrectoría de Medellín le dieron la razón a su información. 
En la ciudadela universitaria de Medellín, varios profesores le comentaron a El Reverbero de 
Juan Paz que el vicerrector Juan Camilo tiene el camino abierto para hacer una gran tarea, 
porque posee el liderazgo para convocar al trabajo en equipo y es capaz de sentarse con los 
distintos sectores de la comunidad académica. 
 
El Gobierno nacional sacó un decreto express para proteger a la rectora Dolly Montoya 
El gobierno del presidente Santos, que nombró a Dolly Montoya como rectora de la Universidad 
Nacional, no obstante haber quedado en el último renglón de la consulta (la menor votación de 
los cinco clasificados), no tuvo en cuenta que la profesora Dolly Montoya cumplía la edad de 
retiro forzoso a los veintiséis días de su posesión. Esto obligaría a la profesora Dolly a 
presentar su renuncia, lo cual sería un oso político para el presidente Santos y su ministra de 
educación Yaneth Giha. 



El Reverbero de Juan Paz conoció el día de la celebración del triunfo del presidente Duque, de 
boca de varios parlamentarios, que el gobierno Santos había ordenado modificar en forma 
acelerada el decreto 1803 de la Función Pública, con el único objetivo de garantizarle a la 
rectora Dolly la permanencia en el cargo. Santos y Giha no quieren perder la ascendencia en la 
rectoría de la UN, sobre todo frente al desarrollo del proceso de paz.  
El decreto 1037 de junio 21 del 2018 habilitó a Dolly para ejercer la rectoría cumplidos los 
setenta años, pero dicho decreto salió veintiséis días después de que la rectora apagara en la 
rectoría las setenta  velitas de una torta de zanahoria. 
Un abogado rosarista, experto en Función Pública, le explicó a El Reverbero de Juan Paz que 
acá hay un asunto por esclarecer, puesto que la rectora Dolly fue nombrada bajo el decreto 
1083 que exigía su renuncia al cumplir los setenta años, lo cual no hizo.  En términos puristas 
la rectora debería renunciar y el Consejo Superior, en consecuencia, debería llamar de nuevo a 
elecciones bajo los parámetros del 1037. 
Esta es una historia que queda en punta y el Reverbero de Juan Paz les promete a sus 
lectores que le hará seguimiento en las próximas semanas. 
 
Encerrona en Anapoima para recomponer estrategias de la UN 
Con el fin de redireccionar las estrategias de la Universidad Nacional, a dos meses de su 
posesión, la rectora Dolly Montoya citó a una encerrona con su equipo de trabajo durante la 
semana que acaba de terminar, celebrada en el Club Mesa de Yeguas en Anapoima, 
Cundinamarca. 
El Reverbero de Juan Paz conoció algunos detalles de la encerrona, en la cual la rectora, 
vestida con una elegante chaqueta roja, le pidió a cada uno de los miembros de su equipo de 
trabajo que fueran muy cuidadosos frente a las decisiones que impliquen algún elemento que 
afecte la imagen externa.  
La rectora Dolly fijó los parámetros de una línea dura de trabajo y les “puso los puntos sobre 
las íes” a sus colaboradores, dejando claro que no aceptará ninguna imprudencia que erosione 
la imagen de la rectoría. 
El Reverbero de Juan Paz escuchó a varios de los asistentes a la reunión de Anapoima, 
mientras se tomaba un tinto en el café Oma del Park Way, afirmar que dos actores destacados 
de la encerrona fueron los profesores Franky y Branch, el primero en funciones de vicerrector 
de la sede de Bogotá y el segundo en calidad de invitado especial de la profesora Dolly. Con 
esa convocatoria le dio un mensaje de apoyo a Branch frente a la muy reciente decisión de 
sacarle a tres de sus alfiles de la sede de Medellín, en aras a salvaguardar su imagen frente a 
públicos internos y externos. 
Con esto queda en evidencia que la rectora Dolly es leal a sus amigos y que está dispuesta a 
honrar los compromisos que hizo en campaña con su paisano Branch y con el profesor Franky 
quien redactó su propuesta de campaña a la rectoría. 
Esta es otra historia inconclusa de la UN que dará mucho que hablar en los próximos meses. 
 
Los generales están deliberando: José Obdulio Gaviria 
La Justicia Especial para la Paz, JEP, se convirtió en el gran pulso entre el presidente electo, 
Iván Duque, y el Gobierno de Juan Manuel Santos. 
En una conversación sostenida con Néstor Morales, director de Mañanas BLU, dos generales, 
que pidieron no revelar sus nombres, denunciaron que hay presiones de parte de algunos 
sectores del uribismo para que apoyen los ajustes a la JEP. 
“Personas desde el Centro Democrático están diciendo: ‘ustedes son generales 
enmermelados, santistas, afectos al proceso de paz y se les olvida que ya hay nuevo 
presidente’”. 
Con nombre propio, los generales se refirieron al senador José Obdulio Gaviria.  
En entrevista con BLU Radio, el senador Gaviria dijo que no ha dicho “nada en público ni 
privado”. 
“Yo no dije eso. Lo que dije es que son deliberantes y eso es inconstitucional porque firmaron 
una carta redactada por políticos. La redactó el ministro de Defensa”, manifestó. 
El senador agregó que el presidente es el comandante y jefe de la cúpula militar y puede 
hacer “lo que a bien tenga”. 
 



El acusado reitera que no hay respeto al debido proceso: C. Suprema le cierra la puerta 
al caso Santrich 
Por segunda vez la Corte Suprema de Justicia le cierra la puerta al caso del exguerrillero Jesús 
Santrich, luego de que él pidiera al alto tribunal una orden para que “se someta en Colombia a 
un juicio justo y de respeto al debido proceso”. 
La Sala de Casación Penal señaló que aún no es competente para estudiar su caso, hasta 
tanto la Sala de Revisión del Tribunal de Paz evalué la conducta. 
La Corte argumentó que dicha Sala deberá determinar si “los hechos atribuidos al integrante de 
las Farc sucedieron antes o después del 1 de diciembre de 2016, fecha de entrada en vigencia 
del Acuerdo Final”. 
Por su parte, Santrich ha reiterado que la acusación de Estados Unidos en su contra no 
presenta las pruebas suficientes para extraditarlo al vecino país, “no establece donde estaba 
produciendo supuestamente cocaína y cómo la estaba supuestamente distribuyendo”. 
Cabe recordar que la Corte Constitucional definió las competencias de la JEP y Fiscalía en 
cuanto al tema de la posible extradición de Santrich, en las que acordó que es el ente acusador 
el encargado de hacer el procedimiento. Sin embargo, el exguerrillero manifestó que su 
proceso debía estar en manos del nuevo tribunal de paz. (El Nuevo Siglo). 
 
“Se está pervirtiendo la intención y el contenido de lo acordado en La Habana” 
Escrito por  Rodrigo Londoño – Timo. 
Palabras de Rodrigo Londoño Echeverry, Timo, al Encuentro Nacional de Derechos Humanos 
de la Marcha Patriótica. 
Camaradas y compañeros: 
Reciban todos y todas ustedes el más fraternal saludo de parte de la dirección nacional del 
partido de la rosa. Resulta honroso ser invitado a tomar parte en este importante análisis sobre 
la situación política nacional, al cual me presento sin otra pretensión que la de aportar un grano 
de arena a la comprensión de un fenómeno, que entre todos los revolucionarios y demócratas 
debemos esforzarnos por develar, explicar y asimilar. 
A todos nos preocupa lo que ocurre en el país, son muchísimos años los que llevamos 
empeñados en conseguir su transformación, para bien de las clases más desfavorecidas, 
siempre golpeadas por las políticas económicas y sociales de unas clases en el poder, que 
sólo piensan en sus intereses. Estoy seguro que todos los presentes en este escenario 
desearían ver alcanzadas nuestras aspiraciones, a las que uno y otro obstáculo se atraviesan 
siempre. 
 
Segovia y Remedios, asediados por ‘gaitanistas’ y guerrilla del Eln 
Verdadabierta.com 
Un reciente informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advierte 
sobre expansión de estos dos grupos armados ilegales en zonas del Nordeste antioqueño 
dominadas en el pasado por la desmovilizada guerrilla de las Farc, aumentando los riesgos de 
violación de derechos humanos contra comunidades campesinas, mineros, líderes sociales y 
excombatientes de la extinta organización insurgente. 
El riesgo de que se desate una confrontación armada que involucre tanto a la guerrilla del Eln 
como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) en centros poblados y zonas rurales 
de los municipios de Remedios y Segovia, en el nordeste antioqueño, es cada vez más latente, 
concreto y serio. 
Así lo consigna el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en 
reciente Alerta Temprana No. 052-18 del pasado 14 de junio, en la que advierte el creciente 
riesgo de violaciones de derechos humanos a comunidades campesinas, jóvenes, mujeres, 
líderes comunitarios y los exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc concentrados en el 
Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Carrizal (Segovia), por cuenta 
de la agresiva expansión y el fortalecimiento militar de estos dos grupos armados ilegales 
 
Si no fue aval fue fraude al sufragante Opinión RED-GES/EL SATÉLITE  
Si la Corte Constitucional no tomó como aval la promesa de Juan Manuel Santos de apoyar en 
el Congreso la reducción de los aportes de los pensionados al Fondo Nacional de Salud, de lo 
cual hay prueba escrita y visual, además de testigos fidedignos en cuya presencia el 
Presidente-candidato en el 2014 hizo la promesa, entonces lo que se configuró en ese 
momento, reconocido como engaño por el propio Presidente, fue un fraude al sufragante. 
¿Qué es fraude al sufragante? 



Dice el Código Penal que… 
“El que mediante maniobra engañosa obtenga que un sufragante vote por determinado 
candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, y 
multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena aumentará de una 
tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. La pena 
aumentará de la mitad al doble cuando la conducta esté mediada por amenazas de pérdidas de 
servidor público, estatales o beneficios otorgados con ocasión de la ejecución de programas 
sociales o culturales o cualquier otro orden, de naturaleza estatal o gubernamental”. 
Y no se venga a decir ahora que la promesa de apoyar el proyecto de los pensionados no fue 
con la clara intención de obtener sus votos en la reelección del 2014, porque esa sí no se las 
cree ni Mandrake. 
 
RCN Radio recibe el Escudo de Antioquia, Categoría Oro 
El jueves el gobernador Luis Pérez Gutiérrez confirió el Escudo de Antioquia en Categoría Oro 
a RCN Radio, Radio Cadena Nacional S.A.S. por sus 70 años de liderazgo en la radiodifusión 
antioqueña y nacional. 
En el acto de reconocimiento a la cadena, el gobernador la destacó como patrimonio nacional 
que ha marcado la historia del deporte en Colombia, creando torneos deportivos de altura 
nacional como el Clásico RCN que compite en importancia con la misma Vuelta a Colombia. 
“No he visto tiempo en el que RCN no haya defendido la democracia, la verdad, 
considerándose siempre como un medio de servicio a las personas”, dijo el Mandatario Luis 
Pérez Gutiérrez al destacar el que muy pocas han entregado un aporte tan importante al País 
en lo que llamamos el liderazgo del bien común. 
Para Fernando Molina Soto, Presidente de RCN Radio Este reconocimiento es muy importante 
porque fue en Antioquia donde nació la radiodifusora y es en este Departamento donde hay un 
mayor número de emisoras.  
Destacó el Presidente Molina Soto los espacios de gestión donde identificó temas comunes de 
intervención social;  solicitó al Mandatario Pérez Gutiérrez un acercamiento e interacción con la 
gerente Indígena Llanedt Martínez, para revisar y tomar la experiencia del trabajo integral que 
desarrolla la gobernación con estos ciudadanos para contextualizarlos con las poblaciones 
indígenas del Cauca, que son parte integral de la vida de este grupo industrial. 
Con Indeportes dejó plasmados espacios de apoyo y complementariedad en procesos como 
los juegos indígenas nacionales, que espera Indeportes poder desarrollar en el mes de octubre 
del presente año, en el municipio de Jardín.  De la misma manera recibió con beneplácito el 
ofrecimiento del gobernador Pérez Gutiérrez para que Indeportes se comprometa y apoye la 
ampliación de cobertura del programa “Ajedrez al parque”. 
 
Corte le dio la razón a la Fiscalía: sí podía capturar a Jesús Santrich 
El Nuevo Siglo. 
El pulso que sostuvieron desde hace dos meses la Fiscalía, a nombre de la jurisdicción 
ordinaria, y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por la competencia acerca de la captura de 
Jesús Santrich, con fines de extradición, fue saldado a favor del ente acusador, al determinar 
ayer la Corte Constitucional que fue legal este procedimiento. 
Como consecuencia a partir de hoy empiezan a correr los 120 días con que cuenta la JEP para 
establecer la fecha en que el exguerrillero de las Farc supuestamente conspiró para el envío de 
10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Si el hecho se produjo después del 1° de diciembre 
de 2016, fecha del acuerdo, podría ser enviado ante la justicia de ese país. 
Este caso se constituye en el primer gran choque de competencias que se ha presentado entre 
la jurisdicción ordinaria y la JEP, entendiendo que esta última surgió producto del acuerdo de 
paz para aplicar justicia a los integrantes de las Farc, los agentes del Estado e incluso los 
civiles que participaron en delitos graves en el conflicto armado. 
 
“Este es el Gobierno del presidente Duque”: Paloma Valencia 
Con esta frase, “este es el gobierno del presidente  Duque”, en un tono perentorio, anunció la 
senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, lo que será la oposición durante estos 
últimos 40 días que le quedan de vida al Gobierno del presidente Santos. 
Fue un primer pulso que ganó el Centro Democrático, al Gobierno en una demostración de 
poder ante un tema tan sensible para Santos como la JEP. 
Algunos analistas sostienen que lo que sucedió en el Senado es un trago amargo, pasado con 
una buena dosis de miel de abeja: El Centro Democrático desentrabó la JEP, pero a la vez le 



envió un mensaje al Gobierno sobre la implementación de los acuerdos de La Habana, 
especialmente en el asunto relacionado con el juzgamiento de los militares. O sea, la JEP ya 
puede funcionar. Hay JEP, aunque las limitaciones quedaron muy claras. Falta ver si la Corte 
Constitucional no declara inexequible esa nueva sala para juzgar a los militares. 
“Fueron muchas las derrotas que sufrió el Centro Democrático cuando era oposición… 
Especialmente en todos los temas de La Habana. Y el clavo mayor se lo sacó con la JEP, 
jugando al límite de lo que pueda decir la Corte Constitucional. Queda por ver si fue un gol del 
Centro Democrático como nueva fuerza opositora en el Congreso, o si están calculando una 
buena salida para cuando el Gobierno interponga las demandas que ha anunciado su ministro 
del interior Guillermo Rivera. El Centro Democrático se la jugó”. 
“Lo cierto del caso, es que el Centro Democrático le hará sentir a Santos lo que es la oposición 
en lo poco que le queda de su Gobierno, con el sol a sus espaldas”, comentó un senador del 
Partido Conservador. 
 
¿Se calienta crisis en la Gobernación? 
En cualquier corrillo que se respete en La Alpujarra, el tema de conversación es una inminente 
crisis en el  gabinete del gobernador Luis Pérez Gutiérrez. 
La reciente carta enviada a cada uno de sus inmediatos colaboradores produjo un remezón 
interno de incalculables dimensiones. Una fuente cercana al piso 12 comentó que “esa carta 
que les envió a todos, es de esos mensajes tan calculados, que el mandatario se declara en 
libertad de hacer los cambios que más crea convenientes de cara al año y medio que le falta de 
gobierno”. 
Otro lanzó este comentario: “En las últimas de cambio el gobernador sabe cómo va en realidad 
su plan de gobierno y hasta dónde puede llegar. Luis Pérez es un hombre que goza de una 
extraordinaria acogida popular, por su cercanía con la gente. Es un verdadero líder en su 
método de trabajo, incansable y seguramente quiere rematar su administración con un equipo 
que le dé la talla y le coja el ritmo, independientemente de los respaldos políticos”. 
En el momento más difícil de la crisis de Hidroituango, el gobernador cogió el toro por los 
cachos, transmitiéndoles confianza y tranquilidad a las comunidades más afectadas. 
El gobernador de todas maneras ha demostrado que reflexiona muy bien sobre los cambios. La 
gran pregunta aún no tiene respuesta: ¿Cuándo hará crisis de gabinete? 
Esta respuesta dependerá mucho de las aspiraciones políticas que tengan algunos de sus 
colaboradores, para buscar alcaldías… Julio será el mes de las verdades políticas. 
 
Frases calientes… 

 “Inaceptable”. Para Estados Unidos el aumento en los cultivos de coca. BLU RADIO 
25/06/2018 

 “209.000 hectáreas sembradas (11% más), 921 toneladas métricas de cocaína (19% más) y 
un aumento del 81% de los consumidores”. Datos de la OndcP. La oficina sobre política de 
drogas en EE.UU. DW Alemania. 26/06/2018 

 “El aumento en los sembrados de coca es menor de lo que pensamos”. Santos. (?). RCN 
TV 25/06/2018 

 “Las elecciones no se ganan con razones, se ganan con pasiones”. Hernando Gómez 
Buendía. EL ESPECTADOR. Opinión.24/06/2018 

 “Yo voy a trabajar por una paz creíble”. Iván Duque. Entrevista de Yamid Amat para El 
TIEMPO. Impreso. 24/06/2018 

 “Daniel Ortega sembró vientos y está cosechando tempestades”. Gioconda Belli. Poeta, 
escritora y periodista nicaraguense sobre el Presidente. A Fondo. EL TIEMPO impreso. 
24/06/2108 

 “Uno subsiste reinventándose”. Mario Hernández. Diseñador colombiano. EL 
ESPECTADOR impreso. 24/06/2018 

 “En Colombia hay 4.971.000 armas de propiedad particular…solo 706.210 son 
legales”. Small Arms Survey. Ginebra. SEMANA. Impresa. 24/06/2018 

 “A veces hace falta un loco para que haga lo que no hacen los cuerdos”. Pilar Rahola sobre 
Trump. CNN. 24/06/2018 

 “El peor político es el que empieza su discurso mencionando a Dios”. Petro. BLU RADIO 
27/06/2018 

 “A Petro es mejor jubilarlo”. José Manuel Acevedo M. SEMANA. Opinión 24/06/2018 



 “La consulta anticorrupción es mucho ruido y pocas nueces…vale 300.000 mil millones 
hacerla…es una insensatez que raya en lo criminal”. Mauricio Vargas. EL TIEMPO. Opinión. 
24/06/2018 

 “La revolución es nuestra venganza personal”. Delcy Rodríguez. Vicepresidenta venezolana. 
CNN 25/06/2018 

 “Yo vine porque quise, a mí no me pagaron”. Mockus julio 7 de 2011. Solo le han pagado a 
su Corporación 6.000 millones de pesos, una corporación que es de él y donde él dice que 
no tiene legalmente nada que ver…Redes Sociales. 22/06/2018 

 “Apareció en Panamá un fondo secreto con participación de jerarcas de la iglesia católica 
por 23 millones de dólares para realizar operaciones encubiertas”. EL secreto del espía 
alemán Mauss, el cardenal Castrillón y monseñor Jaramillo Monsalve. Informe EL 
ESPECTADOR 24/06/2018 

 “En Colombia hay una especie de estrés postraumático que hace que a la gente le parezca 
normal vivir en la violencia”. Alma Estela Prieto. Periodista y escritora mexicana. Entrevista 
de María Paulina Ortíz de BOCAS. Junio 2018 

 “El Reino Unido posesiona a la primera Ministra de la Soledad”. Para Theresa May es la 
única forma de combatir esta enfermedad moderna, una epidemia que mata. UNIVISION. 
24/06/2018 

 “El amor es dar energía a alguien más”. Thinley Norbu Rinpoche. harmonia.la 25/06/2018 

 “Clínicas de deshomosexualización en Ecuador”. EL MUNDO. EL ESPECTADOR. Titular. 
Daniela Brik. 26/06/2018 

 “…el país recordará que dentro de pocos años vamos a estar inundados de coca, nadando 
en coca, por las consecuencias sociales dejaré esa constancia histórica”. Alejandro Ordoñez 
exprocurador. Al oponerse a la cancelación del glifosato. Mayo 14 de 2015. EL 
UNIVERSAL. 

 “El nobel de Santos resultó carito. Costó un país entero”. Fernando Londoño. las2orillas 
26/06/2018 

 “Romaña (de las Farc) nos robó nuestras tierras” Diomedes Machuco, campesino que 
representa a 50 familias de Ativa, Meta. Romaña les dijo que esas tierras él las consiguió en 
la guerra y los desalojó amenazándolos. W RADIO 28/06/2018 

 “Cada día asesinan a dos personas en Medellín, la mayoría entre los 20 y los 30 
años”. ADN. 26/06/2018 

 “Antioquia viene desde hace décadas… jugando socialmente a la reacción 
política”. Gustavo Petro. En la resistencia. 26/06/2018 

 “La represión aquí en Nicaragua es obra de la fe en Dios”. Rosario Murillo. Primera dama de 
Nicaragua. EFE 25/06/2018 

 “Colombia registra la mayor contaminación per cápita de mercurio en el mundo”. Se liberan 
75 toneladas cada año. EL NUEVO SIGLO 26/06/2018 

 “No se puede renegociar el acuerdo sin las Farc”. Kai Ambos. Penalista alemán. EL 
ESPECTADOR 26/06/2018 

 “¿De qué hablará Santos en sus conferencias remuneradas de 300 millones de pesos cada 
una? EL TIEMPO impreso. Paola Ochoa. Opinión. 26/06/2018 

 “Si no se tienen en cuenta 50.000 familias cultivadoras de coca, los drones son 
inútiles…será reducir los cultivos en los escritorios”. Camilo Romero. Gobernador de Nariño. 
27/06/2018 

 “Lo importante es tener un plan”. Juan Manuel Santos sobre el aumento de cultivos. NTN 
24. 25/06/2018 

 “Para hacer una ciudad inteligente necesitamos gente inteligente”. José Polti. Ingeniero de 
la UTN Argentina. Director de GreenBuilding. INFOBAE 27/06/2018 

 “Medellín tiene 68.000 personas en condición de discapacidad”. EL TIEMPO impreso 
27/06/2018 

 “La situación de Jesús Santrich no es jurídica, es política”. Pastor Alape. Farc.  EL NUEVO 
SIGLO 27/06/2018 

 “Cada día se crean en la red 44 mil millones de gigabytes de nuevos datos… ¿cómo se 
podrá interpretar la privacidad?”FLIPBOARD 27/06/2018 

 “Diez ríos son responsables del vertido del 95% del plástico al mar: 6 ríos son de China, 2 
ríos de la India y 2 de Africa”.FLIPBOARD 27/06/2018 

http://harmonia.la/


 “Las Farc tenían que proporcionar información de rutas… para tumbar todas esas 
organizaciones y eso fue lo que no hicieron”. Kevin Whitaker. Embajador de Estados Unidos 
en Colombia. Cita Textual. EL COLOMBIANO impreso. 27/0672018 

 “Maradona vs. la cocaína: una pelea perdida”. Las2orillas. 26/06/2018 

 “Pablo Escobar es el Hamlet de los actores hispanos”. Benicio del Toro. Actor portorriqueño, 
repite personaje en la segunda parte de “Sicario”. EL PAIS Madrid. 28/06/2018 

 “Marea humana. La película es una tragedia contemporánea…con su dosis sorpresiva de 
belleza amarga “. Arturo Guerrero en su columna de EL COLOMBIANO sobre Ai Weiwei 
“pintor de cámara en mano” y el éxodo global. 27/06/2018 
Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=IFK1z6Zx9HI 

 
¿Terminará Santos su mandato enfrentado a los  Gobernadores? 
A 40 días de entregar su mandato de 8 años, el presidente Santos parece decidido a finalizar 
su gobierno de pelea con los gobernadores, a causa de la fórmula aplicada por el Dane para 
certificar los precios de venta de licores al público, pues 31 mandatarios están dispuestos a 
entablar una demanda ante la justicia contenciosa administrativa. 
Los gobernadores aseguran en una carta enviada al presidente Santos, que el método que 
aplica el Dane está generando una reducción de los ingresos para la vigencia 2018 a los 
departamentos por 630.000 millones de pesos. 
Esta determinación de demandar al Gobierno nacional fue tomada por los mandatarios 
después de que el director del Dane, Mauricio Perfetti, le incumplió una cita que había 
acordado con la Federación Nacional de Departamentos, para lograr un acuerdo que permita 
solucionar el problema. Además, se quejaron del trato “desobligante e irrespetuoso” que han 
recibido de esta entidad y del Ministerio de Hacienda, entidades que buscan dilatar una 
solución al tema. 
Los gobernadores denuncian que la reducción en los ingresos afecta en materia grave los 
recursos para el régimen subsidiado en salud, principal destinatario de estos recaudos, junto 
con las inversiones que deben realizarse en educación y deporte. 
Los gobernadores le enviaron una carta al presidente Santos, en la cual advierten que la 
metodología utilizada por el Dane asigna de forma equivocada una ponderación equivalente a 
los precios tomados a partir de la información de establecimientos de comercio y a los 
reportados por los productores y exportadores, quienes son sujetos pasivos del impuesto. 
“Lo gobernadores hacemos un llamado, señor presidente, para derogar de manera inmediata la 
certificación de precios 2018 y expedir una nueva ajustada a lo dispuesto por la Ley 1816 (Ley 
de licores)”, señala la carta. 
“La metodología del DANE asigna de forma equivocada una ponderación equivalente a los 
precios tomados a partir de la información de establecimientos de comercio y a los reportados 
por los productores y exportadores, sujetos pasivos del impuesto”, indicaron. 
Esta solicitud se da luego de que, según los mandatarios, el director del DANE, Mauricio 
Perfetti, incumpliera una cita en la Federación Nacional de Departamentos en donde se 
protocolizaría una fórmula para resolver este problema. Además, indicaron que tanto el Dane 
como el Ministerio de Hacienda han tenido un “trato desobligante e irrespetuoso” que ha 
dilatado las soluciones que se han presentado. 
 
JEP no podrá decretar pruebas en trámites de extradición: Senado 
Con 31 votos a favor y 14 en contra, el Senado aprobó la propuesta que el uribismo promovió a 
través de la senadora Paloma Valencia, para que la JEP no practique pruebas adicionales. Es 
decir, los magistrados de esa jurisdicción tendrán que definir con base a los hechos, si la 
conducta cometida por un desmovilizado pedido en extradición fue anterior o posterior a la 
firma del acuerdo de paz. 
Con este cambio, según la senadora Paloma Valencia, las pruebas serán decretadas 
únicamente por la Corte Suprema de Justicia. Con base a esto, este fue el artículo aprobado 
esta tarde por el Senado de la República: 
La Sección de Revisión verificará que los hechos a los que refiere la solicitud de extradición 
sean posteriores a la firma de los acuerdos. No podrá practicar pruebas. 
En ningún caso la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto, ni sobre la 
responsabilidad de quien fuere solicitado en extradición. 
 Tras conocerse la medida, los aliados al gobierno mostraron su inconformidad y el ministro del 
Interior, Guillermo Rivera, aseguró que, si bien el Gobierno está de acuerdo en que la JEP 
solamente se pronuncie sobre la fecha de la comisión de la conducta y no sobre el fondo del 

https://www.youtube.com/watch?v=IFK1z6Zx9HI
https://www.semana.com/noticias/ministerio-de-hacienda/102809


asunto y la responsabilidad de la persona, no comparten que a esta justicia no se le permita 
practicar pruebas. 
Asimismo, el senador Roy Barreras afirmó que todos los actores el conflicto estarían en 
inseguridad jurídica pues la paz ya no dependerá de la voluntad de jueces colombianos, sino 
de jueces extranjeros. 
Aún se está a la espera de que se defina qué pasará con el sometimiento de los uniformados a 
la JEP, algo que según el uribismo es inconcebible, pues se estaría igualando a las fuerzas 
militares con las Farc. “No puede ser que los uniformados pasen a ser acusados, mientras los 
máximos jefes de la guerrilla tienen el “premio” de la elegibilidad política”, explica el 
expresidente Álvaro Uribe.  
 
Al oído y en voz baja… 

 Un día antes de viajar a Whasington, el presidente electo Iván Duque asistió a una gran 
reunión  liberal en casa del expresidente César Gaviria, acompañado de Alicia Arango. 

 La reunión muy nutrida en elegantes pasantes y buen trago. Aunque valga decir que fueron 
notorias las ausencias de Horacio Serpa, Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo, y 
quienes piden el relevo en la dirección del partido. 

 Duque fue mesurado en todo, hasta en los temas de conversación. Y aunque no se habló 
de compromisos burocráticos, la relación del presidente con el Partido Liberal quedó en un 
punto muy alto. 

 Duque se despidió y se fue antes de la media noche. Los demás se quedaron disfrutando al 
ritmo de una muy agradable noche vallenata. 

 ¿Quién será el próximo presidente del Senado? Todo parece indicar que la presidencia del 
Congreso será para el Centro Democrático. 

 Aunque senadores de esta colectividad le piden al expresidente y senador Uribe que asuma 
esta dignidad, los más fuertes candidatos son Ernesto Macías, Fernando Araújo y María del 
Rosario Guerra de la Espriella. 

 Y para la presidencia de la Cámara suenan muy fuerte Jaime Felipe Lozada, y el antioqueño 
Germán Blanco. 

 El senador Roberto Gerlein se sigue recuperando. “Gracias a Dios, salí de la clínica de 
regreso a mi casa. He superado otra prueba de vida. Habrá Gerlein para rato. Cada vez con 
más ganas de vivir. Me resisto a dejar de esta lucha, mi familia y amigos. Reitero 
agradecimiento a todos quienes se han preocupado por mi salud… Pronto estaré de regreso 
a la brega política”. 

 
Procuraduría llama a juicio disciplinario a Cecilia Alvarez y Gina Parody; Fiscalía les 
archiva investigación 
¿Cómo se le explica al ciudadano de a pie, que mientras la Procuraduría General de la Nación 
llama a juicio disciplinario a las exministras Gina Parody y Cecilia Alvarez, la Fiscalía General 
les archive la investigación por el mismo caso? 
La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario a las exministras Cecilia Álvarez 
– Correa y Gina Parody d´Echeona, por presunto conflicto de interés en la toma de decisiones 
relacionadas con el proyecto Ruta del Sol sector 2 y el plan para recuperar la navegabilidad del 
río Magdalena. 
El órgano de control cuestionó a las disciplinadas la aprobación del Conpes 3817 que declaró 
la importancia estratégica del corredor Ocaña (Río de Oro – Agua Clara – Gamarra), y las 
conexiones a los puertos fluviales al norte y al sur de Gamarra, y lo adicionó al proyecto de 
inversión Ruta del Sol sector 2; pese a estar incursas presuntamente en causal de 
impedimento porque derivado de la decisión, pudieron verse favorecidos familiares de las 
exfuncionarias. 
El Conpes 3817 fue aprobado el  2 de octubre de 2014 por Álvarez – Correa en su condición de 
ministra de Comercio, Industria y Turismo, y Parody D´echeona, quien se encontraba al frente 
de la cartera de Educación. 
Adicionalmente, la Procuraduría reprochó a Álvarez – Correa, en su calidad de ministra de 
Transporte, (entre el 3 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014) por no declararse 
impedida para la aprobación del Conpes 3758 del 6 de agosto de 2013, que trazó un plan para 
restablecer la navegabilidad del río Magdalena y definió las acciones complementarias 
orientadas al desarrollo y fortalecimiento de los servicios de transporte, logístico e intermodal, y 
las inversiones para cuatro puertos, entre ellos el de Gamarra. 



También se imputó el cargo por el mismo comportamiento presuntamente irregular en la 
suscripción de la Resolución 2127 del 22 de julio de 2014, que ordenó la creación de dos 
peajes en la ruta Ocaña – Gamarra y aumentó la tarifa en las estaciones existentes. 
La Procuraduría recordó que “los impedimentos son mecanismos que tienen como finalidad 
garantizar la imparcialidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y 
garantizar la transparencia previniendo que se presenten situaciones en las que el interés 
particular prevalezca o entre en conflicto con el interés público”. 
Sin embargo la Fiscalía General de la Nación considera que la participación de la exministra 
Cecilia Álvarez en el Conpes no puede interpretarse como intervención en la tramitación, 
aprobación o celebración de un contrato. Tampoco participó en licitaciones o celebró, como 
servidora pública, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que 
manejarán o administrarán recursos públicos. “Su intervención en el Conpes como Ministra de 
Transporte se circunscribió exclusivamente a aprobar el plan propuesto por el Gobierno para 
reestablecer la navegabilidad del río”, dice la decisión de archivo. 
La Fiscalía considera que no existen elementos que permitan inferir que las exfuncionarias 
estuvieran al tanto de los trámites adelantados por Corgmagdalena y Corpocesar, tampoco que 
el punto de llegada de la vía Ocaña Gamarra quedaba a pocos kilómetros del lugar en el que 
Cartagena II S.A. planeaba hacer el terminal fluvial Andalucía S.A. 
Para el ente investigador, tampoco existe evidencia que lleve a inferir que Cecilia Álvarez, 
mientras fue miembro de la junta directiva de Cartagena II S.A. conoció de un proyecto que 
tenía dicha sociedad para la construcción de un puerto multipropósito en el municipio de 
Gamarra: “A su salida de la junta, tal proyecto no se había autorizado al interior de la misma, 
era solo una expectativa” 
 
Partidos políticos en el Congreso se alinean: 229 congresistas en coalición de gobierno 
20 de julio es la fecha para ultimar la conformación de la coalición de Gobierno. Ya incluso el 
presidente electo Iván Duque se ha reunido tanto con el Partido Conservador como con el 
Liberal. 
Las cuentas son estas en Senado: Centro Democrático, 18 escaños; Cambio Radical, 16; 
Partido Conservador, 14; Partido Liberal; 14, Partido Social de Unidad Nacional (La U), 14; 
partido MIRA (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta), 3; y movimiento Colombia 
Justa Libres, 3. En Cámara son así: Centro Democrático, 32 congresistas; Cambio Radical, 30; 
Partido Conservador, 21; Partido Liberal, 35; La U, 25; MIRA, 1; Colombia Justa Libres, 1 y 
Opción Ciudadana, 2. Serían entonces 82 senadores y 147 representantes, para un total de 
229 congresistas. 
El senador Honorio Enríquez, del Centro Democrático, le explicó a EL NUEVO SIGLO que la 
conformación de la coalición “está del resorte del presidente Iván Duque. Estamos trabajando 
en lo pertinente. Después del 10 de julio tendremos la reunión de compromisarios, donde 
abordaremos la conformación de las mesas directivas y demás”. 
 
‘Captura de Santrich fue legal y JEP no podía suspender extradición’: Corte 
Constitucional 
Así lo determinó la Corte Constitucional este miércoles al revisar tres procesos. 
Al revisar los tres procesos que se han presentado en el caso de Jesús Santrich, en los que se 
alega un conflicto de competencias, la Corte Constitucional determinó que la captura del exjefe 
guerrillero, el pasado 9 de abril, fue legal. 
Su detención se dio en medio de una solicitud de extradición de Estados Unidos por el 
supuesto delito de narcotráfico. 
Así, la Corte aseguró que, según las normas, la Fiscalía General es el órgano competente para 
capturar a un ciudadano requerido en extradición, por lo que el exjefe guerrillero seguirá 
detenido mientras se define si es enviado o no a Estados Unidos. 
El alto tribunal también determinó en la Sala Plena que la Jurisdicción Especial para la Paz no 
podía suspender el trámite de extradición de Santrich. 
La Corte también aseguró que en la revisión de la solicitud de extradición de Santrich, la JEP 
debe limitarse a revisar las fechas de la comisión del supuesto delito de narcotráfico, es decir, 
establecer si los hechos que se le endilgan son previos o posteriores a la firma de los acuerdos 
de paz. 
Para ello, la JEP puede pedir las mismas pruebas que solicita la Corte Suprema de Justicia en 
los casos de extradición, mecanismo que está previsto en el Código de Procedimiento Penal. 

http://www.eltiempo.com/noticias/jesus-santrich
http://www.eltiempo.com/noticias/corte-constitucional


La JEP tendrá un plazo de 120 días para definir la fecha en la que presuntamente ocurrieron 
los hechos por los que es requerido Santrich. 
En caso de que sea posterior a la firma del acuerdo de paz con las Farc, la JEP debe enviar el 
proceso a la autoridad competente (la Corte Suprema de Justicia), como quedó establecido en 
el Acto Legislativo 01 del 2017, que fue el que creó esa jurisdicción transicional. 
Estas decisiones de la Corte se dieron al evaluar tres procesos en los que se alega un conflicto 
de competencias en el caso de Santrich. 
El primer proceso es una tutela instaurada por Santrich, caso que tiene el magistrado Luis 
Guillermo Guerrero. El segundo, en manos de Alberto Rojas, fue planteado por el Fiscal 
General por un conflicto de competencias con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente 
a la captura de Santrich, y el tercero es una acción de tutela de una ciudadana, cuya ponencia 
está en manos de Antonio José Lizarazo. 
 
Romaña nos robó nuestras tierras: Diomedes Machuca 
La denuncia la hace un grupo de 50 campesinos de la vereda Ativa (Meta) quienes fueron 
sacados de sus tierras y hoy están hacinados en el polideportivo de La Julia (Meta). 
La W. Vicky Dávila). 
Según la denuncia de 50 campesinos de la vereda Ativa, de La Julia (Meta), el 19 de diciembre 
llegó Henry Castellanos, alias Romaña, exjefe de las Farc, los reunió y les dijo que las tierras 
donde vivían eran de él, que las había comprado en medio de la guerra, que él ya estaba 
legalizado ante las autoridades, que sus hombres también y que tenían hasta las armas 
amparadas. Acto seguido les dijo, según las denuncias, que se tenían que ir. 
Según Diomedes Machuca, uno de los campesinos que hizo la denuncia, el 18 de mayo 
llegaron tres hombres a la vereda Ativa, fuertemente armados, buscando directamente a los 
miembros de su familia, al no encontrarlos, les dejaron un panfleto  donde les ordenaban 
desalojar el territorio porque esas tierras las había comprado alias Romaña. Intimidados 
salieron desplazados y hoy están viviendo en condiciones lamentables en el polideportivo de 
La Julia (Meta). 
Estas son algunas de las denuncias que hizo en La W, Diomedes Machuca: 
“Estamos en el polideportivo donde estamos reunidas las 50 personas que nos desplazaron. 
Fue el 18 de mayo cuando nos intimidaron”. 
“Estamos contando que el día 29 de diciembre alias Romaña nos dijo que él las había 
comprado en tiempos de la guerra, con platas de extorsiones y secuestrios y que las estaba 
reclamando” 
“La reunión fue en la vereda de Mansitas, camino hacia La Julia. En diciembre citó a 80 
personas, ese día dijo Romaña que había comprado a los colonos y que tarde o temprano las 
iba a recuperar” 
“Dijo Romaña que él estaba legalizado, que tenía hombres legalizados y con armas 
amparadas”. 
“No hemos vuelto a nuestros terrenos porque tenemos miedo a Romaña y a su gente”. 
“En el municipio tuvimos después una reunión donde vino Romaña y dijo que él no había 
querido decir eso”. 
“Nosotros somos colonos de esas tierras desde 1984, estas tierras están dentro del despeje del 
señor Pastrana. Ahí hubo reclutamientos. Nosotros no quisimos participar y nos volvimos 
objetivo militar” 
“El señor Presidente y Timochenko salieron a decir que podíamos volver a nuestras tierras, la 
guerrilla nos las devolvió en 2016, pero ahora apareció Romaña reclamándolas”. 
“Le pedimos al señor Presidente que mire nuestra situación, ojalá en La Habana no le haya 
entregado nuestras tierras a la guerrilla, le pedimos al Presidente que nos ayude”. 
“A Romaña le digo que actuamos en conformidad como ellos ordenaban, le pedimos que actúe 
más humanamente con nosotros”. 
 
¿Sirve la consulta anticorrupción? 
Si se analizan bien las preguntas que tendrá la consulta anticorrupción, es evidente que en 
Colombia ya existen esas leyes, sólo que en el país no se aplican y no se cumplen, lo que pone 
a pensar a más de uno sobre la necesidad de convocar a las urnas, cuando la solución está 
más encaminada hacia otra dirección que ahorrarían una gran cantidad de dinero. 
Cuando se lanza un título de “Consulta anticorrupción”, evidentemente está haciéndolo con 
muchas intenciones, en especial para decirle a la sociedad que quien se oponga es un corrupto 



y para que las personas salgan a votar por lo que leen en ese título; así, ni más ni menos, sin 
importar lo que realmente hay de fondo. 
Existen corrientes de pensamiento muy serias, críticas y objetivas en varias ciudades 
principales de Colombia, las cuales han intercambiado correos analizando imparcialmente lo 
que supone la consulta anticorrupción impulsada por Claudia López y Angélica Lozano, que por 
cierto tiene que ser votada por 12 millones de personas para ser válida, algo más de la mitad 
de quienes lo hicieron el pasado 17 de junio de cara a la segunda vuelta presidencial. Cabe 
resaltar que si eso no sucede, la consulta no será válida y su efecto será la pérdida de 300 mil 
millones de pesos para la Nación. 
Son 7 puntos los que se incluyen en el tarjetón, que incluye respuestas de sí o no, en donde se 
habla de la reducción de salarios a congresistas y altos funcionarios, el limitar a tres periodos la 
permanencia en el congreso, consejos y asambleas; la obligatoriedad de rendición de cuentas 
de funcionarios, la participación de la ciudadanía en los presupuestos públicos, entre otros. 
Si se analizan bien las preguntas que se harán, es evidente que en Colombia ya existen esas 
leyes, sólo que en el país no se aplican y no se cumplen, lo que pone a pensar a más de uno 
sobre la necesidad de convocar a las urnas, cuando la solución está más encaminada hacia 
otra dirección que ahorrarían una gran cantidad de dinero. Así lo trinó David Suárez Tamayo, 
un reconocido docente universitario del país. 
“En Colombia hay 19 leyes que atacan y combaten la corrupción. 2 de ellas son Estatutos 
Anticorrupción. 4 son aprobatorias de tratados o convenios internacionales de lucha contra la 
corrupción. Tenemos además Documento CONPES de lucha contra la corrupción. ¿Para qué 
la consulta?” 
Recordemos que la Ley 489 de 1998 dice que los funcionarios públicos tienen que hacer 
rendición de cuentas y la pregunta de eliminar la mermelada es absurda, pues en ésta se habla 
de contratación transparente obligatoria en todo el país, algo que suena muy bonito, pero que 
el presidente electo de Colombia, Iván Duque, puso en su campaña y aseguró que esa 
normatividad iría así gane o pierda esa consulta. Incluso Ley 80 de 1993 formula públicamente 
una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus 
ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. 
El caso es que no hay nada nuevo y lo que promueve esa consulta, claramente son unas 
reformas que se pueden hacer sin necesidad ir a las urnas y gastarse 300 mil millones de 
pesos. Asimismo, en el país hay un ambiente para adelantar una constituyente en cuanto al 
tema de justicia se refiere, para que se puedan reformar tantas cosas que le hacen daño el 
país y en la que fácilmente se podría incluir le quitarles el beneficio de la casa por cárcel a 
políticos corruptos, nuevamente insistimos, sin tener que realizar una jornada electoral. 
Hay que ser claros y decir que desafortunadamente, con esta consulta no se acabará la 
corrupción y a la hora de la verdad, como decimos coloquialmente en Colombia, no le hará ni 
“cosquillas”, pues no tendrá mayores efectos. Si en realidad quieren darle un golpe a la 
corrupción, deben cerrarse las listas a cámaras, senados, concejos y asambleas, así como 
eliminar las circunscripciones departamentales, además de erradicar todo lo relacionado con la 
repartición de puestos, lo cual al fin y al cabo solamente fomenta la corrupción. 
 
El alto uso del efectivo atiza la ilegalidad en Colombia 
Malestar causó en el país la información de varios medios de comunicación de Holanda en la 
que se preguntan que ¿si Colombia es un país pobre, cómo tantos colombianos están 
disfrutando del Mundial de Fútbol en Rusia? y la respuesta para ellos fue que el país está lleno 
de cocaína y de dinero del extinto narcotraficante Pablo Escobar. 
Esta información coincidió con el informe entregado por la Oficina de Control de Drogas de 
Estados Unidos que señala un crecimiento alarmante en las áreas  cultivadas con coca que al 
cierre de 2017 totalizaron 209.000 hectáreas. 
Las cifras más recientes señalan que la economía subterránea en Colombia llegó a los 304 
billones de pesos, casi el 35 por ciento de la producción total del país durante 2017. 
 
Petro reaparece con ataque a Uribe por falsos positivos y la JEP 
Algo que ha demostrado Gustavo Petro Urrego en su carrera política es la claridad que tiene 
para hacer oposición a un gobierno. Así lo hizo entre 2002 y 2010 cuando permaneció en el 
Congreso e hizo una férrea oposición a Álvaro Uribe Vélez. 
Y todo parece indicar que ya se prepara para lo que será la batalla contra el gobierno de Iván 
Duque y la bancada liderada por el expresidente Uribe en el Congreso de la República. 



Hoy, alejado de discusiones sobre la Justicia Especial de Paz (JEP), Petro reapareció con un 
mensaje en contra de Uribe y los falsos positivos por lo que representa para el país ese 
mecanismo de justicia transicional. 
De acuerdo a Petro, a Uribe no le conviene que avance la JEP porque los militares 
responsables de las ejecuciones extrajudiciales de civiles que aparecieron como guerrilleros 
caídos en combate, tendrán que contar la verdad. 
“Uribe no quiere que los militares que incurrieron en delitos de lesa humanidad vayan a la 
justicia especial para mejorar su situación jurídica porque tendrían que decir la verdad”, 
sostuvo. 
De acuerdo Petro, en el Centro Democrático prefieren sacrificar a los militares ante la Justicia 
internacional, “antes de que digan la verdad”. 
“Hay quienes creen que la ejecución sistemática de miles de jóvenes por funcionarios del 
Estado es una estupidez y que la fórmula de otorgarle beneficios jurídicos a estos funcionarios 
uniformados a cambio de la verdad es también una estupidez. Se trata de la reconciliación”, 
sentenció. 
A partir del próximo 20 de Julio –día de instalación del nuevo Congreso– se dará el retorno de 
Petro al legislativo luego de haber sido derrotado en segunda vuelta en las elecciones 
presidenciales. Ya hay quienes vaticinan duros debates entre el uribismo y el propio Petro. 
 
Colombia sumará drones a su flota tecnológica para erradicar cultivos de coca 
El Economista, España. 
San Luis (Colombia), 22 jun (EFE).- El Gobierno de Colombia sumará la próxima semana diez 
drones a la flota tecnológica que usa para erradicar cultivos de coca en el país, que el año 
pasado aumentaron casi un 19 %, informaron hoy fuentes oficiales. 
Los drones pueden trabajar sobre tres hectáreas cada hora y el costo de su operación es de 
600.000 pesos (unos 205 dólares) por cada una de ellas, mientras que, si lo hicieran con 
avionetas, el valor asciende a 1,8 millones de pesos (unos 617 dólares). 
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo a periodistas en la base de la Policía de San 
Luis, municipio del departamento del Tolima (centro), donde se realizó una demostración de los 
drones, que con esta tecnología se reduce el daño medioambiental. 
“Tenemos en estos drones la mitad de la concentración de veneno que se usaba en los 
aviones, esa aspersión se hacía con alrededor del 45 % de la mezcla con glifosato puro, acá 
hablamos de algo menos de 25 % de la mezcla”, agregó Villegas. 
Añadió que también se aumenta la seguridad de los uniformados de la fuerza pública y 
erradicadores porque los cultivos de coca “tienen frecuentemente” minas antipersonal 
sembradas en sus alrededores. 
Los drones, que tienen un valor de entre 15.000 y 30.000 dólares, se emplearán desde la 
próxima semana en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare y en algunas 
zonas rurales de Meta. 
Esta nueva tecnología se suma al vehículo “La Oruga” que presentó la Policía en abril pasado 
con el que la institución trabaja en la erradicación de cultivos de coca en el municipio de 
Tumaco, departamento de Nariño (suroeste). 
Con estos elementos, Villegas agregó que el Gobierno pretende cumplir la meta establecida en 
el plan quinquenal 2018-2023 establecido con Estados Unidos para la erradicación de cultivos. 
Las anteriores medidas se suman a otras tomadas por el Gobierno como la sustitución 
voluntaria, que según el presidente Juan Manuel Santos ha sido adoptada por más de 100.000 
familias, y una “especie de amnistía” para los pequeños productores. 
El pasado 14 de junio el ministro reconoció que el total de hectáreas sembradas con cultivos 
ilícitos en el país suramericano creció un 18,81 % el año pasado respecto a la cifra registrada 
en 2016. 
 
El Túnel del Toyo avanza en las fechas programadas 
El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Gilberto Quintero Zapata, junto al 
contratista de la obra Antioquia al Mar, la Interventoría y la Gerencia del proyecto, revisaron los 
avances y cumplimiento del cronograma que presentan los diferentes frentes de obra de Tramo 
1 del Túnel del Toyo, que hoy se adelanta en el Occidente antioqueño; y que sin duda se 
convierte en el proyecto vial más importante en la historia del departamento y el país. 
Durante el recorrido se supervisó el portal de salida del Túnel 17 denominado El Toyo, en la 
vereda Buenos Aires en el municipio de Cañasgordas, donde se adelantan trabajos de 



estabilización de talud para brindar seguridad a las labores de excavación subterránea que se 
llevarán a cabo en este lugar. El portal de salida presenta un avance del 64%. 
También se visitó el Túnel 18, cerca al casco urbano del municipio de Cañasgordas, el cual 
tiene una longitud de 258 metros y presenta un avance del 40%. El portal de salida de este 
túnel ya finalizó al 100% con un volumen total excavado de 1.296,41 m3, mientras que en el 
portal de entrada ya se iniciaron los trabajos de estabilización del talud para el iniciar pronto la 
perforación de este frente. 
 “Es un orgullo ver cómo avanzan los trabajos de excavación del proyecto, los cuales cumplen 
con el cronograma de obra establecido, y demuestran el gran compromiso del Gobierno 
Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, para conectar a la capital del 
departamento con el Occidente de Antioquia y con el Mar de Antioquia en Urabá”, expresó el 
secretario de Infraestructura Física. 
Entre otros de los frentes de obra que avanzan en el proyecto es la construcción de las vías de 
acceso 1 y 2 con un 7% y el Puente 13 con un 17% de avance. 
En Antioquia Piensa en Grande seguimos demostrando nuestro compromiso por acercar a los 
antioqueños con el Mar de Antioquia y el progreso de las regiones; a través de obras de 
infraestructura que lo hagan posible. 
 
La CIA ya conoce la fecha del próximo colapso de la economía mundial 
Agora. El país de Madrid. 
No olvides esta fecha: 2 de Septiembre de 2018. 
Ese día iniciará la época más oscura en la historia económica mundial, según una de las 
mentes más brillantes de la Comunidad de Inteligencia Internacional. 
El ex asesor de amenazas financieras de la CIA, Jim Rickards, ha advertido que “se está 
agotando el tiempo para protegerse de un colapso financiero que borrará del mapa millones de 
puestos de trabajo, fondos de retiro y créditos hipotecarios”… 
Colombia podría ser el principal afectado de esta caída junto con otros países de la región. 
“Cada 40 años aproximadamente se produce una caída del sistema monetario mundial. La 
última vez que esto ocurrió fue en 1971, por lo que ya llevamos 6 años de retraso”, explicó. 
Pero para Jim Rickards esto no es necesariamente una mala noticia: “Como en todas las crisis 
habrá ganadores y perdedores. Lo que de verdad importa es posicionarse en el lado de los que 
ganan dinero”, afirmó. 
 
Policía bueno y policías malos (Ituango, Antioquia) 
No es claro todavía si el tono benigno del presidente Duque será el del Gobierno 
Por Ricardo Silva Romero. El País de Madrid. 
Viniendo de la derecha uribista, que no titubea a la hora de aniquilar la honra de aquel que 
ponga un pero, no es claro si el tono benigno del presidente Duque es un empeño o es la 
estrategia del policía bueno y el policía malo. Esta primera semana después de su elección, 
mientras repetía a los micrófonos que “podemos ser una Colombia en medio de las 
diferencias”, mientras celebraba la seriedad del empalme con el Gobierno de Santos, mientras 
defendía la consulta anticorrupción de sus rivales, mientras conversaba en paz con los 
presidentes de las cortes, mientras comentaba tanto el viacrucis como la resurrección de la 
selección colombiana en el Mundial, y visitaba a los héroes que han trabajado desde abril para 
conjurar el desastre de la represa de Hidroituango –que ya ha dejado miles de damnificados en 
varios pueblos de Antioquia–, Duque sonaba a hombre que tiene claro que gobernará la 
Colombia diversa, múltiple, vehemente, de 2018. 
Ningún otro país: ni el unanimista de 2010, ni el aterrorizado de 2002, ni el masacrado de 1990, 
ni el defraudado de 1970, ni el pacificado de 1958, ni el trágico de 1946, ni el liberalizado de 
1930, ni el catolizado de 1886. 
 
Niños separados de sus padres en EE.UU.: la impactante portada de la revista Time 
sobre la crisis en la frontera 
Redacción BBC News Mundo 
“Bienvenida a América”, dice la frase en la más reciente portada de la revista Time. 
Pero no es esa cita de supuesto amable recibimiento la que importa. Es el montaje fotográfico 
que la acompaña y lo que dice de la crisis de las familias inmigrantes detenidas en la frontera y 
muchas de ellas separadas de sus hijos. 



La influyente publicación estadounidense tomó la foto que se volvió viral de una niña 
hondureña llorando al estar momentáneamente separada de su madre y la montó con una 
imponente imagen de un Donald Trump mirándola impasible. 
La portada es impactante y ya ha generado numerosos comentarios en las redes sociales tanto 
a favor como en contra de la revista. 
La foto de la niña de dos años fue tomada por el periodista visual John Moore, corresponsal 
especial de Getty Images, que captó su llanto desconsolado mientras mira entre sollozos al 
agente que ha detenido a su madre y le ha pedido la identificación.  
 
Al oído y en voz baja… 

 El escándalo por la pública pelea entre David Bojanini el hombre más poderoso de Sura y 
uno de sus alfiles más leales Fernando Ojalvo, deja al descubierto una vez más hasta 
donde llegan los tentáculos del GEA. 

 Su influencia en Comfama al igual que Proantioquia es innegable. 

 El descalabro de Proantioquia con Savia Salud es absolutamente vergonzoso. Un 
inexplicable e injustificable conflicto de intereses. Pero la ética en los negocios del GEA no 
vale… ¡Vale la plata! 

 Por eso es que a Proantioquia ya le dicen “Contranquioquia”. 

 Y la crisis de Hidroituango ha servido para reflejar que el GEA también controla 
multimillonarios contratos en EPM. 

 Ese es el malestar que genera el GEA, por su interés en tener candidatos a la Alcaldía y la 
Gobernación para ganarse los mejores negocios. 

 Esta frase de Jorge Mario Velásquez, uno de los hombres fuertes del grupo Argos, lo dice 
todo: 

 “EPM cuenta con nuestra confianza y respaldo para sacar adelante Hidroituango”. ¿No debe 
ser al revés? Si Argos es contratista y EPM la contratante… Como si Argos mandara en 
EPM. 

 Definitivamente con el GEA se invirtieron todos los valores… 

 Nicanor Restrepo se debe estar revolcando en su tumba. 

 El país va a tirar por la borda 300 mil millones de pesos con la consulta anticorrupción. Esa 
es la campaña de Claudia López y Angélica Lozano. Esa es la gran verdad. 

 Ahora se les une Humberto de la Calle para tratarse de reencaucharse… Pero la consulta 
anticorrupción es un embeleco. 

 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
 Cartilla de moral y cívica 
(Recopilación de Jairo Arcila Arbeláez) 
Es *EN CASA* que los niños deben aprender a decir: 
01 - Buenos días 
02 - Buenas tardes 
03 - Buenas noches 
04 - Por favor 
05 - Con permiso 
06 - Lo siento 
07 - Perdóname 
08 - Muchas Gracias 
09 - Gracias 
10 - Me equivoqué 
Es *EN CASA* que también se aprende a: 
01 - Ser honesto 
02 - Ser puntual 
03 - No insultar 
04 - Ser solidario 
05 - Respetar a todos: amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades. 
También *EN CASA* es que se aprende: 
01 - A comer de todo. 
02 - A no hablar con la boca llena. 
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03 - Tener higiene personal. 
04 - No tirar la basura en el suelo. 
05 - Ayudar a los padres en las tareas diarias. 
06 - A no tomar lo que no es suyo. 
Aún *EN CASA* es que se aprende: 
01 - A ser organizado. 
02 - A cuidar de sus cosas. 
03 - No mover las cosas de los demás. 
04 - Respetar reglas, usos y costumbres. 
05 - *Amar a Dios* 
Porque *EN LA ESCUELA* los profesores deben enseñar: 
■ Matemáticas 
■ Español 
■ Historia 
■ Geografía 
■ Lengua Extranjera 
■ Ciencias 
■ Química 
■ Física 
■ Biología 
■ Filosofía 
■ Sociología 
■ Educación Física 
■ Artes 
Y sólo reforzar lo que el alumno aprendió *EN CASA* !! 
*EN LA ESCUELA* NO se aprende sobre: 
1 - Sexo 
2 - Ideología de Género 
3 - Activismo LGBT 
4 - Comunismo 
5 - Izquierdismo 
6 - Socialismo 
7 - Islamismo 
Porque con lo que se aprendió *EN CASA* se respeta al individuo, se es solidario, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos. 
*”UNA CAMPAÑA CONTRA LA INVERSIÓN DE VALORES Y A FAVOR DE LA FAMILIA Y DE UN MUNDO MEJOR !!!" 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Degradante espectáculo de comentaristas del Mundial 
Cualquier televidente pensaría que RCN Televisión tendría como objetivo buscar sintonía, 
atraer nuevos seguidores, pero la contratación de Carlos Antonio Vélez dice lo contrario. Qué 
personaje tan inameno. A toda hora pontificando y criticando. Se vuelve el más cansón del 
fútbol y la primera reacción de un espectador es cambiar de canal. Para él sólo existe Hernán 
“el bolillo” Gómez como director técnico. Odia a Pékerman, situación que 50 millones de 
colombianos le contradicen. Lo hecho por el profesor argentino es histórico. 
En Win presentan “La Polémica”. Se trata de un espacio de gritadera, de mirar cuál de los 
personajes destila más veneno. Es un programa que no debería ir más en la televisión. 
Juntaron a Iván Mejía, Oscar Rentería, César Augusto Londoño y Hugo Illera. Algunas 
personas los ven, pero para reírse de las opiniones de estos seudo comentaristas. 
 
Caracol Tv por todo 
Caracol Televisión se quedará definitivamente con la transmisión del Mundial para las próximas 
oportunidades. 
Gracias a los resultados que ha dado la Selección en los últimos años, los dueños de Caracol 
Televisión se la jugarán de una vez por todo. 
De igual forma estudian las grandes pruebas de ciclismo y otras justas deportivas. 
 
Peláez, Casale, De Fransisco, Nicolas Samper. 



Admiro a Hernán Peláez, por su entereza, personalidad, calidad humana y sapiencia. Lo han 
criticado por aceptar trabajar con un equipo periodístico joven. Peláez fue muy claro en la 
entrevista con Pantalla & Dial: “si acepto trabajar con RCN Radio es por mi devoción por el 
fútbol, porque me divierto”. 
A estas alturas de la  existencia de Hernán, con su situación económica definida, es un 
profesional, serio y responsable que no busca atesorar, lo que no le representará nada en la 
próxima dimensión. 
Los he escuchado y para mi es una buena propuesta. Cásale lo hace bien. Nicolás con sus 
comentarios desde Rusia es oportuno y veraz. De Francisco abusa, fatiga a la audiencia y con 
su léxico rebuscado le resta dinámica al elenco. 
Martín: usted debería tener como modelo lo que en su momento hizo, Jaime Ortiz Alvear, con 
sus comentarios picantes, ágiles y su amable humor negro el que estaba soportado por sus 
conocimientos. Usted sabe de fútbol comente para que lo entiendan las nuevas generaciones y 
los de la tercera edad. 
Lo más rescatable: son amables, cálidos, no buscan protagonismo destruyendo a propios y 
extraños, informan y buscan llevar sano esparcimiento. “Si hablan bien o mal”, es porque no 
están pasando desapercibidos, bien por el kínder de Peláez: lo escuchan y es la novedad en 
las transmisiones de este mundial. 
  
A respetar el himno nacional 
Muy bien que se cante y con toda la emoción posible el Himno Nacional antes de los partidos 
de la Selección. Se han vuelto virales las grabaciones con las entonaciones, pero se ven a 
muchachos con gorras puestas, mascando chicle, hablando por celular… 
Ojalá el Ministerio de Relaciones Exteriores hiciera un trabajo de culturización con los 
asistentes y les enseñaran lo que es un símbolo patrio y que no hayan ido simplemente a 
buscar viáticos. 
 
Emilio Sánchez diplomado como gionista de cine y television. 
Se graduó en la Escuela de Educación Continua de UNCLA, como guionista de cine y 
televisión. Su acreditación la recibió el pasado 22 de junio en El Royal Hall el auditórium más 
prestigioso de Los Ángeles. Felicitaciones para el novel comunicador, líder y positiva imagen 
de la tercera generación Sánchez Vanegas. 
 
Personajes para ignorar 
A distancia, es triste y preocupante el despliegue que algunos medios le dan a personajes que 
no tienen otro “mérito” que su afán de figuración, no importando los escándalos a que tengan 
que recurrir para lograr si fin. La ignorancia y osadía de Daneidy Barrera, conocida como, “Epa 
Colombia” la motivaron a bañarse en una de las fuentes del emblemático, Museo del Louvre. 
Acciones como estas, colombianos trasgrediendo leyes en los estadios mundialistas de Rusia y 
burlándose y agrediendo a damas japonesas, son actos que desdibujan la imagen positiva de 
nuestra flagelada patria. 
A esos medios que destacan el morbo, la mediocridad, ignorancia e infamia de estos 
sinvergüenzas. Por la grandeza de Colombia les pedimos a esas revistas, magazines, de radio 
y televisión, tener en cuenta a científicos, deportistas, artistas y nuestra identidad cultural, el 
bello y rico folclore. 
 
Los dinosaurios pierden terreno con las nuevas generaciones. 
Los comentaristas que se creen los dueños de la verdad  el norte de la afición deportiva, 
paulatinamente están perdiendo sintonía, por lo que sin razón ética agreden con comentarios 
des obligantes  a deportistas, dirigentes y técnicos, buscando con estas innobles actitudes 
alguna figuración. 
“Señores”: el cambio generacional se está produciendo y los nuevos comunicadores, Antonio 
Cásale, Nicolás Samper, Andrés Torres, Sara Castro, Jorge Morales, Diego Rueda, Steven 
Arce, Guillermo Arango, Tito Puccetti, entre otros excelentes periodistas de las nuevas 
generaciones los están desplazando. La afición necesita voces amables y respetuosas, que no 
polaricen más al país, que resalten las virtudes, no las cuotas humanas de nuestros 
deportistas. Bienvenido el cambio. 
 
Organización Radial La Joya. 



César “Tuto” Camargo experimentado hombre de radio es quien está al frente de la 
Organización Radial La Joya, la que agrupa tres frecuencias en FM, La Joya Cajicá 103.4- La 
Joya Cúcuta, 92.7 y La Joya Valledupar 96.7. 
Según el más reciente estudio global de medios, EMG La Joya tuvo una respuesta muy buena 
en sintonía por lo que, Blu y Caracol Prisa están interesados en buscar alguna forma de 
vinculación de la naciente empresa radial a sus respectivas cadenas. 
Tuto Camargo, otro empresario de las nuevas promociones que se proyecta como ejecutivo 
radial, que comenzó el curso desde abajo y escalo posiciones primero como asistente de 
producción, más tarde como animador, locutor hasta llegar a la dirección. Felicitaciones a Tuto 
por lo logrado. 
 
Pantalla & Dial celebra los 70 años de Caracol. 
El humor. Durante los años dorados de Caracol Radio ocupó una franja importante en la 
programación de la Cadena. En el lapso de los decenios, cincuenta, sesenta y setenta los 
espacios humorísticos fueron definitivos en la proyección y liderazgo. 
Los espacios de mayor sintonía, fueron las dos y tres horas diarias esparcimiento, animadas 
por los grandes humoristas, los que en sus libretos el eje era la crítica y testimonio social. 
Inolvidable la simpática escuelita que diría Dona Rita, con libretos de Félix Villabona y un 
excelente elenco: Maruja Yepes, Armando Osorio, Sofía Morales, Pepa Rendón, Enrique Pérez 
Nieto, entre otros grandes e inolvidables artistas. Se emitió en el horario, 8 a 9 am de 1964 
a  1979. 
“Los Chaparrines”, cómico musical ecuatoriano, integrado por Víctor, Mario y Augusto. Trilogía 
que dio oportunidad a Jorge Parra y Guillermo Torres, quienes aportaron personajes que 
divirtieron a Colombia, “Chupamecha”; “Tripudio” y el “Cómico Vinagre” 
Guillermo Zuluaga, “Montecristo” el más grande humorista nacional y el más internacional. Sus 
espacios se originaban desde el auditórium de La Voz de Antioquia. Al maestro Guillermo lo 
acompañó un extraordinario elenco de radio actores, quienes hicieron reír a Colombia. 
Hebert Castro, “el coloso del humorismo” quien con sus personajes imaginarios animó un lapso 
amable e inolvidable. Él se anunciaba con una alegre fanfarria, “Prepárense a reír, prepárense 
a gozar, porque Hebert Castro, ya está listo para actuar trayendo canciones, gracia y buen 
humor, brindando alegría, tra ru ruraira. 
“Los Tolimenses”, dueto cómico musical, Emeterio y Felipe  quienes con tiple y guitarra, 
interpretaban nuestro folclor andino el que salpicaban con chistes picantes, los que algunos 
críticos ortodoxos tildaron de morboso. 
Contrasta la calidad de los humoristas que hicieron grande a Caracol con los que hoy intentan 
emularlos sin argumentos, ideas y lo más triste sin talento por lo que recurren a la vulgaridad, 
el morbo y ridiculización de personajes que merecen respeto y consideración. 
 
Comentario sin comentarios. 
Me emociona saber lo de Armando porque es el tipo de la especie poco común en el medio: 
persona, abierto y no egoísta. Con permiso de Édgard Hozzman  del mismo Armando  y de un 
par de otros muy buenos mantengo lo que he dicho  no de ahora sino desde  hace más un 
decenio Julio Sánchez  Cristo y Armando Plata, y en ese orden, son los dos colombianos más 
importantes que ha tenido la locución en Colombia. 
Álvaro Uribe González, una de las cinco voces más bellas de la historia de nuestra 
radiodifusión, docente y mejor amigo. 
 
 

ENTRETENIMIENTO 
EL TIEMPO 

BENDITA SEA LA TELEVISIÓN PÚBLICA  
Omar Rincón 
La televisión pública es maravillosa porque genera empleo, promueve la creatividad de 
formatos y logra diversificar el alimento simbólico de nuestras vidas. Y para documentarlo, tres 
proyectos en tres formatos distintos: un ensayo televisivo, una serie web y una ficción. 
Ensayo audiovisual. O cuando se “ensaya” pensar en imágenes. La serie se llama ‘En nombre 
del pueblo’, dirigida y conducida por uno de los más prestigiosos académicos y consultores en 



comunicación política, el argentino Mario Riorda. Este ensayo es sobre como hoy más que 
política, se comunica; más que gobernar, se comunica; más que hacer campaña, se comunica. 
En un viaje por el continente nos presenta a expertos e ideas que conceptualizan sobre cómo 
nuestra democracia se ha convertido en una fiesta, un espectáculo, un entretenimiento. 
Durante seis capítulos, se recorren temáticamente diez países, lo que permite acercarse a la 
cultura e idiosincrasia de cada nación, teniendo como eje la comunicación política. 
Ensaya pensar con imágenes y testimonios sobre y desde América Latina en el siglo XXI: su 
gente, su cultura, su lucha y las trasformaciones sociales y democráticas. El protagonista es el 
pueblo, los ciudadanos, a través de sus vivencias, su mirada, sus pasiones, sus esperanzas y 
frustraciones. Y es una producción de Señal Colombia. 
Serie web. O cuando se busca que desde internet y las redes se narre en otro estilo. La serie 
se llama ‘Selección natural’, que en nueve capítulos busca jugar a la ironía y la crítica de 
nosotros mismos. Narra cómo el asesinato de una famosa transexual esconde secretos que 
incomodan a la clase política del país, desatando conflictos entre los personajes y su propia 
moral. 
Esta serie ha sido galardonada en los festivales web de Roma y Dublín, y ha competido en Los 
Ángeles, Buenos Aires, Vancouver y Cartagena. Fue realizada por un equipo independiente, 
conformado principalmente por egresados de la Universidad Nacional. Su lema es ‘¡No es el 
más inteligente, no es el más atractivo, sobrevive quien mejor se adapta!’. Y nos cuenta de ese 
universo que queremos negar: lo trans. 
Ficción pública. O cuando para contarnos no hay nada mejor que imaginar historias con 
personajes y acciones más allá del documental. Se llama ‘La vida es un meme’ y cuenta la 
historia de un joven desempleado que usa su vida fracasada como inspiración para crear 
memes en internet con los que intentará ganarse la vida contra los pronósticos de sus papás, 
las burlas de sus amigos y la indiferencia de la comunidad virtual. 
Esta serie reflexiona con humor sobre cómo hoy en las redes y con un meme se puede 
cambiar el mundo, imaginar opiniones, construir un trabajo decente. Una historia para 
comprender el mundo de los que viven, gozan y hacen billete en las redes digitales. Estos tres 
formatos demuestran que la televisión pública es donde talento y atrevimiento se juntan. Por 
eso, es nuestra salvación para ser distintos (y hacer la economía naranja del nuevo 
presidente). 
 
 

EJE21 

CORAZONES ALEGRES COMO UNA FIESTA DE PUEBLO 
Orlando Cadavid Correa 
Gracias a la exhibición de buen fútbol que ha dado la Selección Colombia, de la mano del 
profesor José Néstor Pékerman, en el Mundial de Rusia, millones de compatriotas tenemos los 
corazones alegres como una fiesta de pueblo. 
A la celebración debemos sumar el beneplácito de la afición ante el fracaso del antipático 
entrenador portugués José Mourinho, quien en los días previos a la apertura del mundial de la 
FIFA, vaticinó en tono burlesco que nuestra Selección sería eliminada en la primera ronda. 
Errático en sus pronósticos, el arrogante entrenador no acertó en la humillación sufrida por la 
encopetada Alemania. Fuimos primeros en el grupo que nos correspondió y enfrentaremos el 
martes al combinado de Inglaterra, país que por cosas del fútbol europeo tiene que aguantarse 
al polémico sabelotodo lusitano. 
Como el filólogo Roberto Cadavid Misas, Argos, nos enseñó a no incurrir jamás en la majadería 
de intentar cambiar un texto que está bien redactado, nos permitimos transcribir está magnífica 
alabanza que nos dedicó desde Rusia el periodista argentino Lucas Bertelloti, enviado especial 
de la Revista Goal, con este sentido título: GRACIAS POR ENAMORAR, COLOMBIA. 
Quizás no salga campeón ni clasifique a los octavos de final, pero, en un partido, este equipo 
ya regaló lo que casi nadie en el Mundial. 
Un toque de James ya te regala una caricia al corazón. Ese pase cruzado a Cuadrado en el 
tercer gol hizo gritar a los ingleses, a los polacos y a los estadounidenses, que no se 
conmueven con nada de nada, que están encerrados en hoteles y centros de prensa sin salir a 
la calle, que viven mirando sus computadores. Esa exquisitez de Falcao con el borde externo 
es un poema del fútbol. El pase de Juanfer Quintero al Tigre fue una idea de fútbol que ya casi 
no existe en estos tiempos modernos: tomarse ¡un segundo! y darle de lleno con el borde 
interno. Calibre perfecto. 



Todavía ni siquiera se sabe si Colombia se clasificará a los octavos de final. Tampoco si es un 
equipo que está para avanzar demasiado alto en el Mundial Rusia 2018. Pero, ante Polonia, es 
un equipo que enamoró como no lo había hecho ningún otro en este torneo. Fue un delirio de 
calidad técnica y buen fútbol lo que hizo el equipo de Pekerman, que al fin se sacó las cadenas 
y puso a los jugadores más técnicos que tenía en el campo de juego. 
El estadio de Kazán bailó al ritmo del “¡ole!” “¡ole!” “¡ole”. Cuadrado por derecha estaba 
inspirado por los ángeles. Bailaba arriba de la pelota y enloquecía a todos. James, no tan 
desequilibrante pero lúcido para entregar siempre bien. Quintero, pura calidad. Falcao, un 
pedazo de historia que sabe todo lo que se necesita para ser 9 de este equipo. 
Sobran los equipos rígidos, estructurados, monótonos y grises en este torneo. Especialmente 
los europeos, que crean sistemas tenebrosos para maquillar su falta de fútbol. Colombia piensa 
y vive al revés de esa teoría. Es un equipo que transmite alegría. Nada más y nada menos. 
 
PD: Son instantes, como el gol de Panama!!. … Lo bonito y esencial del fútbol!!..sin importar el 
marcador… 
Carpe diem…. vivamos el día! 
La apostilla: Al gallardo señor Bertellotti se le puede perdonar que en su bella crónica haya 
puesto en duda el paso de Colombia a la siguiente ronda, mas no al lenguaraz Mourinho, 
famoso por sus descomedidos comentarios sobre el mejor espectáculo del mundo. 
 
 
 


