LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA VIERON CÓMO LA POTRANCA TUMBÓ A URIBE
Respetadas chismógrafas,
Soy un fanático de Uribe y supe que nuestro caudillo se accidentó cabalgando en su finca El
Ubérrimo. Yo estaba dispuesto a donar sangre ya que soy uribista purasangre, pero gracias a
midiosito no hizo falta. ¿Qué cuentan? ¿Es cierto que la potranca huyó a Venezuela?
Atentamente,
José Jumento Jaramillo.
***
Querido furibista,
Por su letra vemos que confunde un caballo discapacitao con un caballo en situación de
discapacidá. Sí señor, Tola y yo siempre acompañamos a Alvaricoque en sus paseos al
Ubérrimo porque nos facina esa finca donde “no se pone el sol”...
Ese día vimos el partido contra Inglaterra y Álvaro comentó: Colombia tiene una buena
defensa,
pero
le
iría
mejor
con
una
autodefensa
porque
mete
más
miedo.
Después del partido, Uribe se antojó de cabalgar y descogió una potranca mucho más joven
que Duque, llamada Cólera, pero nosotras le alvertimos: Álvaro, vos ya no estás pa montar en
Cólera...Pero él, terco como una mula.
Álvaro se montó en ese berriondo animal y en vez de ¡Jo! le dijo ¡JEP! Al oír semejante cosa,
Cólera relinchó, se paró en las patas traseras y rumbó a Uribe pa la porra.
Álvaro cayó de hocicos, se dio un mamonazo en el pecho y le traquiaron los güesitos. ¡Ay, que
dolor!, esclamó aguantando un puchero. Y Tola le preguntó: ¿Dolor normal o dolor de patria?
Llore tranquilo, mijo —le dije—, aproveche que usté nunca ha llorao...ni cuando la Corte le
tumbó la reeleción Eterna. Llore, chille fresco, que los hombres pueden lloran sin ser No
enterosesuales.
De una lo alzamos pa llevalo a urgencias de Montería pero doña Lina no encontró el bendito
carné de la EPS, entonces Tola se ofreció que ella lo operaba y pidió una cuchilla yilé y
burundanga pa privalo.
Tola lo rajó y vimos que Álvaro tiene un corazón muy grande, como un latifundio, y
descubrimos con agradable sorpresa que Uribe es tan honesto que no tiene ni costillas falsas.
Cuando dispertó, Álvaro nos preguntó dónde tenían la potranca y le dijimos que los
guardaespaldas la estaban interrogando y que habían llamao a María Fernanda Cabal pa
traducir los rebuznos.
En el interrogatorio la potranca confesó todo: votó por Petro las dos veces...Quizá por estar
todavía emburundangao Álvaro no se emberracó sino que dijo: Pobrecita, fueron muchos los
potrancos que le comieron cuento a ese ojibrotao.
En esas llegó José Odulio con el dossier de los antecedentes de la potranca: era nieta de don
Danilo, un legendario purasangre uribista, pero que seguramente la dejaron juntar con táparos
petristas.
No le hagan nada a la potranquita —dijo Uribe dulcemente—, ella ni tiene la culpa...Vamos a
amansala y a sacale lo mamerta. Entonces Tola metió la cucharada: Pero empecemos por
cambiale ese nombre Cólera y que mejor se llame Valeriana.
Que calma se siente en El Ubérrimo, no se oyen noticias de líderes comunales ni nada...Es
como ver ballenas en seco.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Oites Tola, gente tan aprovechada...Mirá ese aviso: “Academia de Actuación
Neymar”.
Ñapa: El Glifosato no es dañino, dijo el dron.
Payola: Estamos leyendo el libro “Historia mínima de Colombia” de Jorge Orlando
Melo...Debería estar en la lista de útiles.

SEMANA
La Revista Semana, al igual que Dinero y El Espectador comenzó desde hoy a
cobrar el acceso a su información. Como es obvio, no tendré el dinero para
suscribirme a todas a las publicaciones colombianas y, en ese orden de ideas,
Lo Mejor del Domingo irá languideciendo. Desde hoy, desaparecen las Mejores
Columnas.
Los Confidenciales de Semana, fueron tomados de la edición en internet.
Esto escribí, el 25 de marzo de 2018
“Durante más de cinco años he estado, cada domingo, publicando una
selección de los Confidenciales y las Mejores Columnas de la prensa
colombiana. El diario El Espectador, el mejor periódico de Colombia, ha
restringido el acceso a sus páginas, en internet, buscando fuentes de
financiación. Esta medida es entendible dada la dificultad de los medios de
comunicación para sobrevivir en estos tiempos donde la publicidad ha
migrados a otras tecnologías. Yo lo apoyo y me he suscrito. Sin embargo, esa
suscripción, trae una restricción, obvia, para reproducir sus contenidos. Siendo
así tengo que acogerme al contrato y no publicar en este espacio nada de lo
que lea allí. Supongo igual medida tomen los demás medios y, en ese orden de
ideas, esta sección se irá marchitando.
Lamento profundamente que la información vuelva a ser un privilegio de las
clases con mayor poder adquisitivo. Vale recordar la frese “Quien tiene la
información, tiene el poder” y por lo visto los pobres jamás accederán ni a la
información ni al poder. Este es sin duda un retorno al pasado.
Ver QUIÉN TIENE LA INFORMACIÓN… https://eligiopalacio.com/2018/05/03/quien-tiene-lainformacion/

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Santos y las abejas uribistas
La ampliación del área protegida del Parque Nacional Natural Chiribiquete, que se anunció el
pasado lunes, en la Serranía de la Lindosa (Guaviare), tuvo unas protagonistas inesperadas.
Una vez se terminó el acto oficial, el presidente Juan Manuel Santos invitó a los periodistas a
conocer otro de los murales con pinturas rupestres, ubicado en lo alto de la montaña. Cuando
iba a arrancar el recorrido alguien de confianza del mandatario se le acercó y le advirtió que en
el camino había un panal de abejas que impediría el paso. Entre risas, el mandatario
respondió: “un panal de abejas uribistas”.

Visitante inimaginable
Lo que menos esperaban los funcionarios de la Alcaldía de Medellín, que vienen liderando las
“tertulias de imaginarios”, por toda la ciudad, para que sea la propia comunidad la que
proponga qué hacer en el lugar donde hoy está el edificio Mónaco, destinado a ser demolido a
comienzos del próximo año, era que llegaran los familiares de su antiguo dueño, el temible
Pablo Escobar. Pues en la última de las tertulias, allí en la zona del edificio, mientras el
secretario privado de la Alcaldía, Manuel Villa, informaba a los asistentes sobre el proyecto de
honrar la memoria de la época nefasta del narcoterrorismo en la ciudad, desde la mirada de las
víctimas, este fue informado de que allí se encontraba presente una de las hermanas de
Escobar, quien quería hablar con él. Al final, hablaron y, si bien se quejó de lo que considera es
una persecución a la memoria del capo, por parte de la administración, no puso reparos a la
idea de demoler el Mónaco y hacer allí un homenaje a las víctimas.
El sonajero para la Alcaldía de Bogotá
Faltan 15 meses para que se lleven a cabo las elecciones de alcaldes y gobernadores en el
país, y menos de 20 días para que los funcionarios públicos renuncien para optar por uno de
estos cargos. En Bogotá, quien ya empezó a hablar de temas de ciudad ha sido el congresista
verde Antonio Navarro, quien, desde finales del año pasado, hizo públicas sus intenciones por
llegar al Palacio de Liévano. En los pasillos del Concejo se habla que quien se lanzará es el
cabildante Diego Molano, por el Centro Democrático, pero no la tendría fácil, pues desde la
Alcaldía el que renunciaría en estos días y le haría competencia es el secretario de Gobierno,
Miguel Uribe.
El amable gesto de Falcao
Luego de la derrota de la Selección Colombia contra Inglaterra, en el Mundial de Rusia 2018, el
equipo de la tricolor tardó más de tres horas en salir del estadio en Moscú. A su salida, pese a
estar prohibido, Radamel Falcao se acercó a un grupo de colombianos que enérgicamente lo
llamaron antes de subirse al bus que transportaba a los jugadores. De manera atenta se tomó
fotos y firmó autógrafos. “Qué lástima, estuvimos cerca”, dijo Falcao a los seguidores.
Coletazo de “Panama Papers”
El exprimer ministro paquistaní Nawaz Sharif fue condenado a 10 años de cárcel por no
explicar cómo fueron adquiridos cuatro lujosos apartamentos en Londres y cuál era el origen
del dinero. Los inmuebles fueron rastreados por las autoridades, gracias a la investigación
periodística Panama Papers, publicada por primera vez en abril de 2016. En ese momento, los
reporteros revelaron que tres de los cuatro hijos de Sharif crearon compañías en las Islas
Vírgenes Británicas, con las que controlaban propiedades en Londres, lo que llevó al Tribunal
Supremo a poner en marcha las pesquisas. Por este mismo caso, Maryam, hija de Sharif y
considerada su heredera política, también fue condenada a siete años.
La confesión de Shakira, en Madrid
Recuperada de la hemorragia en las cuerdas vocales que en noviembre le hizo reprogramar su
gira musical El Dorado Tour, Shakira se presentó el viernes en un concierto en Madrid. “Pensé
que no volvería a cantar, nunca más, pero los milagros existen y si estoy aquí es por ustedes”,
dijo la barranquillera como prólogo a dos de los nuevos temas, Nada y Perro fiel. La cantante y
compositora presentó un espectáculo más cerca del rock que del pop, con una banda clásica
de cinco miembros que incluía, ocasionalmente, violín, y, además, sin cuerpo coreográfico.
¡Para mover las caderas está ella
El audio desconocido del caso Nahir Galarza
La relación entre los padres de Nahir Galarza, joven argentina condenada a cadena perpetua
por asesinar a su exnovio Fernando Pastorizzo, y el mánager de artistas Jorge Zonzini, quien
durante tres meses fue el vocero oficial de la asesina confesa, no terminó de la mejor manera.
La familia consideró que las estrategias mediáticas, que utilizó Zonzini para mejorar la imagen
de Nahir, resultaron contraproducentes para el proceso judicial. En privado, la cosa fue tensa y,
según personas allegadas a la situación, hubo intento de pelea. Sin embargo, esta semana se
filtró un audio en el que Marcelo Galarza, papá de Nahir, ensalza a Zonzini, por lograr que el
tribunal incluyera, en la primera etapa del proceso, pruebas que mostraban a la acusada como
víctima de violencia de género, para así justificar el homicidio. “Eres el mejor hombre, no puedo

creer esto. Eres el mejor. Eres el más capo”, dijo en la grabación Galarza. Finalmente, las
estrategias de Zonzini no evitaron la cadena perpetua, pero sí hicieron que el caso se
convirtiera en una extensa novela judicial.
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Sonajero de Duque confirmado
Luis Guillermo ‘Luigi’ Echeverri, el gerente de campaña de Iván Duque y uno de los más
cercanos al nuevo presidente, prefiere regresar a sus actividades personales y no va a tener un
cargo en el gobierno. Alicia Arango será ministra de Cultura, una cartera que será fortalecida
con la responsabilidad de la economía naranja. Felipe Buitrago, coautor con Duque de un libro
sobre ese tema, será el jefe de Planeación Nacional. Alejandro Ordóñez será embajador. Jorge
Mario Eastman será el hombre fuerte de la Casa de Nariño, probablemente como secretario
general de la Presidencia. Alberto Carrasquilla, quien ha sonado como ministro de Hacienda,
no va a ocupar ese cargo. María Victoria Angulo, la actual secretaria de Educación de
Peñalosa, será la ministra de Educación.
Interceptaciones telefónicas de Roberto Prieto con la Casa de Nariño
Se ha generado suspicacia sobre quién filtró las jugosas interceptaciones telefónicas de
Roberto Prieto con la Casa de Nariño. Ese expediente lo tenían todas las personas y entidades
involucradas en el proceso. A Santos le fue bien. Aunque en las redes sociales le dieron
garrote, su falta de conocimiento sobre los famosos 400.000 dólares de afiches pagados por
Odebrecht quedó en evidencia. En cuanto a Roberto Prieto, se sabía que era muy mal hablado,
lo que no se sabía es que fuera tan leal. A Claudia Castro se le escuchó otra vez espontánea y
desabrochada. A Enrique Riveira, prudente, como debe ser todo secretario privado de un
presidente. Los únicos que quedaron mal parados fueron los miembros del comité financiero,
pero esa es la versión de Roberto Prieto.
Mockus se salvó por ser Mockus
Antanas Mockus estuvo a punto de ser inhabilitado por un contrato por 428 millones de pesos
que firmó la Gobernación de Cundinamarca con Corpovisionarios, entidad de la cual fue
fundador y hasta hace poco representante legal. Se trataba de un contrato serio para hacer una
gestión pedagógica sobre el proceso de paz en el departamento. El CNE le mantuvo la curul al
exalcalde porque él no participó directamente ni en la negociación ni en la ejecución del
contrato. Eso es cierto, pero la otra verdad es que Mockus se salvó por ser Mockus. Si no fuera
por su prestigio, habría podido terminar como otras personas que fueron inhabilitadas por
mucho menos. Juan Gabriel Uribe, por ejemplo, iba a encabezar la lista al Senado del Partido
Conservador hace unos años, pero no pudo porque tenía un contrato con el Canal Capital de
300.000 pesos mensuales por hacer entrevistas.
Noticias del empalme entre Santos y Duque
1) El empalme entre Santos y Duque, que había tenido un inicio tan cordial, tuvo un mal
momento la semana pasada. Para su visita a Estados Unidos y España, el presidente electo
manejó toda su agenda directamente saltándose a los embajadores de Colombia en esos
países. 2) El abogado de Andrés Felipe Arias, Víctor Mosquera, está haciendo el empalme de
los temas de justicia y derechos humanos con la Vicepresidencia. 3) Tatiana Londoño, quien a
diferencia de su padre, Fernando Londoño, no quiere “hacer trizas” la paz, también está
haciendo empalme con Justicia. 4) Yolanda Pinto, viuda del asesinado gobernador de
Antioquia, Guillermo Gaviria, y actual directora de la Unidad de Víctimas, está haciendo
empalme con su cuñada Sofía Gaviria. Desde ese asesinato no ha habido buena química entre
ellas, a tal punto que Sofía le envió un derecho de petición a Yolanda con 217 preguntas sobre
la entidad.
La cruda realidad del país que recibirá Duque
El presidente Duque se está dando cuenta de lo que significa gobernar a Colombia. Sergio
Clavijo, el director de la Anif, acaba de presentar el siguiente panorama: 1) El Marco Fiscal
proyecta que los ingresos tributarios solo llegarán a 13,5 por ciento del PIB en 2019, cuando se
necesita que superen el 14. 2) El año entrante el impuesto de renta bajará del 37 al 33 por
ciento y desaparecerá el impuesto a la riqueza, lo que agrava la situación. 3) La expectativa de

que esa baja en ingresos vaya a ser compensada por el mayor recaudo fiscal y la renta
petrolera para Clavijo, es un albur. 4) Aunque el gobierno Santos proyecta una reducción de la
deuda pública del 43 al 34 por ciento del PIB en una década, para la Anif lo que habrá es un
aumento, acercándose al 49 por ciento en 2022. 5) Clavijo proyecta una tasa de crecimiento
del 2,8 a 3 por ciento para 2019, inferior al 3,4 del gobierno. Ante ese escenario, la reforma
tributaria comprensiva que tendrá que presentar Duque apenas serviría para que al país no le
bajen la calificación.
La primera multa por acoso en Chile
Después del surgimiento del Me Too, varios países han presentado o aprobado legislación
para sancionar lo que podría ser considerado acoso. Como es difícil establecer exactamente
qué significa, la reglamentación no ha sido fácil. En la lista de lo que puede considerarse acoso
están los “silbidos, gestos obscenos, piropos, persecución y arrinconamiento”. El país pionero
en esta materia ha sido Chile, el primero en sancionar a un ciudadano por este
comportamiento. El acusado fue un venezolano, quien le dijo a una chilena “siga comiendo
ensalada para que siga conservando su linda figura”. La mujer lo denunció y su multa fue de
380 dólares.
Lo único barato en Venezuela
En Venezuela todo es impagable menos la gasolina. Una lata de atún cuesta 6,4 millones de
bolívares; un kilo de tomates, 2,2; y un kilo de carne, 5,4 millones. A todas estas, el precio de la
gasolina está en solo 6 bolívares el litro. Si se tiene en cuenta que un kilo de pollo cuesta 19
millones de bolívares, por esa plata se podrían comprar 3,2 millones de litros de gasolina. Eso
alcanzaría para abastecer de combustible a 100 carros durante 25 años si cada uno consume
100 litros al mes. El salario mínimo está en 5,2 millones de bolívares, menos de un dólar.
'El papá de los pollitos': el ponqué de cumpleaños de Álvaro Uribe Vélez
El pasado 4 de julio, Álvaro Uribe Vélez celebró su cumpleaños 66 junto con su familia.
Acompañado de sus nietos el líder del Centro Democrático posó junto con sus nietos en una
foto que ha llamado la atención de los internautas. La mayor curiosidad del festejo fue el
ponqué del expresidente en el que había una frase "El papá de los pollitos". La tranquilidad de
llevar una vida correcta no tiene precio. En repetidas ocasiones el senador se ha referido en
términos avícolas a la política nacional, como cuando habló de los tres huevitos que debía
proteger Juan Manuel Santos y con Iván Duque de quien dijo que era un “gallo de pelea”. El
expresidente se recupera de una caída en el caballo que le dejó una fractura en una costilla.
Polémica: Secretario del Interior de Córdoba invita a los líderes sociales a "no dar
papaya"
Juan José González, el secretario del Interior de Córdoba, hizo un llamado a los líderes
sociales para que "no den papaya". Esta frase le costó varias críticas en redes sociales pues
hay quienes aseguran que en vez de pedirles a estas personas que se cuiden, debería
garantizarles su seguridad, teniendo en cuenta que a muchos de ellos los han matado hasta en
sus propias casas. El secretario reconoció que en su departamento ya han asesinado a 12
personas y que hoy no existen las estrategias necesarias para evitar esos crímenes:
"Es complicado poder poner un esquema de seguridad a cada uno de los líderes (...) por eso el
llamado es cuidar nuestra propia vida, no dar papaya, ni ir o estar en lugares donde se
presume puedan haber actores ilegales que quieran atentar contra estas personas".
La comparación entre el ciclista herido en el Tour de Francia y Neymar
Lawson Craddock es un ciclista estadounidense del Team Education First que en la primera
jornada del Tour de Francia sufrió una dura caída que le produjo un sobresaliente corte en la
ceja. A pesar del golpe, el compañero de Urán se mantuvo en carretera y terminó el recorrido
durante más de 100 kilómetros. Después de los estudios se encontró que había sufrido una
fractura de clavícula y a pesar de eso quiere seguir disputando la ronda gala. La valentía de
Craddock ha sido aprovechada por los usuarios de redes sociales para comparar el ciclismo y
el fútbol a través del ejemplo de Neymar, que a lo largo de la Copa Mundo fue muy criticado
por sus reacciones cada vez que sufría una falta. El astro brasileño se lanzaba al piso y paraba
el juego durante varios minutos haciendo visibles gesto de dolor. Neymar se despidió del
Mundial el pasado jueves cuando su equipo se fue eliminado por Bélgica.

La singular felicitación de Rigo a Gaviria por su liderato en el Tour
Este sábado se disputó la primera etapa del Tour de Francia en la que Fernando Gaviria logró
una impresionante victoria y se quedó con la camiseta de líder de la carrera. Además del triunfo
del antioqueño, la jornada estuvo marcada por la caída de Chris Froome y el pinchazo de Nairo
Quintana. Uno de los principales beneficiados del día fue Rigoberto Urán, que llegó con el
grupo del gandaor y le marcó diferencia a varios de los favoritos. En la meta, el nacido en Urrao
fue entrevistado por John reyes del Canal Caracol y se mostró muy contento por la victoria de
su compatriota y tradicional a su particular estilo le envió una curiosa felicitación a Gaviria. “Muy
feliz por Fernando, verlo de amarillo me alegra mucho, le queda muy bien (el amarillo) y
además es que es morenito y va a quedar más bonito que un verraco, papá”.
La propuesta de Gustavo Petro a Iván Duque con respecto a los líderes asesinados
La tensión que generó el asesinato de líderes sociales, llevó a que desde Madrid, Duque
publicara en sus redes sociales un video en el que rechazaba categóricamente los hechos de
violencia en contra de los líderes sociales y de personas que ejercen la dirigencia política.
Rechazo categóricamente los hechos de violencia que se han presentado en los últimos días
en Colombia con líderes sociales y la violencia que se ha visto con personas que ejercen la
dirigencia política. El excandidato Gustavo Petro -quien horas antes le había reclamado un
pronunciamiento del presidente electo- agradeció el rechazo que manifestó Duque y le lanzó
una propuesta: "Iniciemos petición a la Corte Penal Internacional para que actúe en Colombia
contra los autores directos e intelectuales de los asesinatos sistemáticos".
La petición para que FIFA revise el partido entre Colombia e Inglaterra
El partido entre Colombia e Inglaterra estuvo marcado por la controversia. La actuación del
árbitro Mark Geiger fue muy cuestionada y los aficionados más osados han creado una petición
en Change.org para que el partido sea revisado por la FIFA. En una solicitud nombrada
‘Revisión del partido de octavos de final Colombia VS Inglaterra Mundial Rusia 2018’ un grupo
de colombianos le pide al máximo ente del fútbol que revise dos jugadas puntuales que “no
fueron sometidas al VAR”. La primera fue la falta de Carlos Sánchez, que desembocó en el
penalti para Inglaterra. La segunda fue una en la que Carlos Bacca marcó un gol después de
un fallido saque de banda de los ingleses que no fue validado porque supuestamente había
dos balones dentro del campo.La petición ya lleva más 289.000 firmas virtuales y busca llegar
a las 300.000. Sin embargo hay que tener en cuenta que este tipo de peticiones en internet es
más algo simbólico porque el resultado del partido no va a cambiar.
¿"Sisas" o "sizas"?: la RAE responde
Desde que inició el Mundial, los colombianos han coreado sin parar el estribillo de una canción.
"¿Estamos melos? Sisas, sisas", se escucha y se lee con alegría futbolera. Sin embargo, una
duda empezó a inquietar a los aficionados de la Selección Colombia. ¿Cómo se escribe sisas?,
se cuestionaban muchos. ¿Con ese o con zeta? La inquietud por fin ha sido resuelta. Alexis
Niño, un usuario de Twitter, hizo una consulta en una de las cuentas de esta red social de la
RAE y recibió respuesta. “La forma «sisas» figura como voz propia de la jerga juvenil
colombiana en el «Diccionario de americanismos» de la Asociación de Academias de la
Lengua Española”, explicaron. Aunque la canción no es vieja y ya había tenido cierta acogida
desde que se lanzó en el 2017, fue en la celebración de la Copa del Mundo que se hizo viral.
Como el Ras Tas Tas, la canción de Bomby Ft DonkiRap se convirtió en el himno de la
selección en Rusia 2018.
“El papá de Iván Duque me salvó de un secuestro": Santos
A pocos días de entregar el puesto en la Casa de Nariño a su sucesor, el presidente Juan
Manuel Santos contó una anécdota inédita precisamente sobre Iván Duque Escobar, el padre
del presidente electo, quien fue gobernador de Antioquia y falleció en 2016. En medio de la
entrevista en Opina Bogotá, de Canal Capital, relató como Escobar lo salvó de ser secuestrado
por las Farc. “El papá de él (Iván Duque) me salvó de un secuestro de las Farc. El expresidente
Alan García estaba acá exiliado y se enteró que la guerrilla me iba a secuestrar porque yo iba a
unos pueblitos cerca de Anapoima en bicicleta solo, ya me tenían lista la operación. Llamó a
Iván Duque padre -que era muy amigo de Alan García-, a advertirme: ‘ojo, que no vaya solo
todos los fines de semana en bicicleta a estos pueblos porque lo van a agarrar‘. Y yo después
por inteligencia supe que efectivamente me tenían en la mira”, dijo el mandatario.

El cumpleaños agridulce de Álvaro Uribe
Al expresidente Álvaro Uribe su cumpleaños número 66 le llegó con alegría y dolor. Por un
lado, se encuentra en recuperación tras la caída que sufrió de uno de sus caballos. Se rompió
una costilla y estará incapacitado por un mes. Por el otro lado, el senador saborea la victoria.
Su candidato Iván Duque ganó la presidencia, el Congreso viró y ahora apoya al Centro
Democrático en sus iniciativas, y le esperan cuatro años de Gobierno para materializar sus
ideas. Así que el 4 de julio Uribe tuvo la satisfacción de ser uno de los políticos más influyentes
del país, y de pasar la página del gobierno Santos. En redes sociales el hashtag
#FelizCumpleañosUribe se convirtió en tendencia y algunos de sus allegados lo felicitaron
públicamente por su sacrificio y amor con el que trabajó, y sigue trabajando, por Colombia.
Fajardo en bicicleta: ¿quiso decir que será candidato en 2022?
El lunes, el excandidato presidencial Sergio Fajardo volvió a ser noticia por dos fotografías que
publicó en su perfil de Instagram. En la primera, él sonriente mientras monta bicicleta y en la
segunda, el excandidato a la presidencia escribe un texto a mano que llegó al centro de la
opinión pública. Más que una metáfora de ciclismo, parece una confirmación política para llegar
primeros al Alto de Letras en el 2022 hay que prepararse desde ahora. Con calma, el camino
es largo: Mente sana en cuerpo sano. Con la bicicleta, #SePuedeUna publicación compartida
de Sergio Fajardo (@sergiofajardovalderrama) el 2 Jul, 2018 a las 5:00 PDT“Para llegar
primeros al Alto de Letras en el 2022 hay que prepararse desde ahora. Con calma, el camino
es largo: Mente sana en cuerpo sano. Con la bicicleta, #SePuede”, señala el escrito. La
referencia al “Alto de Letras” hizo pensar a muchos que, posiblemente, el profesor se esté
refiriendo a la Casa de Nariño debido a que utilizó esa misma comparación durante su
campaña presidencial.
El mensaje de los estadounidenses liberados en la Operación Jaque
Aunque muchas cosas han pasado desde su liberación, los estadounidenses liberados en la
Operación Jaque aún siguen teniendo un vínculo muy fuerte con Colombia. Dos de ellos, Marc
Gonsalves y Keith Stansell recordaron el lunes a los héroes del Ejército de Colombia y les
dieron un nuevo agradecimiento, al cumplirse el décimo aniversario de su liberación. Un
mensaje de parte mía y de Keith Stansell a los soldados y miembros de la gloriosa Ejercito
Nacional de Colombia. Hoy celebramos 10 años de libertad gracias a un grupo de héroes muy
preparados, y listos para sacrificar todo por nuestra libertad.

EL TIEMPO
EN SECRETO
‘El papá de los pollitos’
El expresidente Álvaro Uribe celebró su cumpleaños en su finca, con sus nietos
A pesar del quebranto de salud por una fractura de costilla sufrida al caerse de una potranca, el
expresidente Álvaro Uribe celebró sus 66 años en compañía de sus nietos. Aunque había
varios actos preparados para homenajear al exmandatario, el accidente obligó a que el
onomástico se limitara a esta colorida torta, en la que sus nietos lo bautizaron como ‘el papá de
los pollitos’.
Nuevo pasaporte
Dentro de un mes saldrá a circulación el nuevo pasaporte colombiano, que está hecho a
prueba de toda falsificación. La canciller María Ángela Holguín cree que es imposible
adulterarlo. El documento fue producido con todos los estándares internacionales y hay
códigos que solo pueden ser leídos por los escáner de seguridad en cada país. Los
colombianos pueden seguir usando sin ningún problema los que tienen en este momento.
Los tres oficios que Santos tendrá
El presidente Juan Manuel Santos se va a dedicar a tres cosas cuando deje la Casa de Nariño
este 7 de agosto: a cuidar a su nieta (Celeste), a dictar conferencias y a la cátedra universitaria.
Santos ya tiene muchas propuestas sobre qué hacer. Una sola fundación internacional sobre
medioambiente le propuso que se dedique a dar conferencias al respecto por todo el mundo,
con una especie de beca. Varias universidades, entre ellas Harvard y los Andes, le propusieron
cátedra. A todas les ha dicho Santos que lo decidirá después del 7 de agosto.

Cuatro candidatos
Hay cuatro mujeres candidatas a ocupar la silla que quedó vacía esta semana en la junta
directiva del Banco de la República: Catalina Crane, Carolina Soto, María Angélica Arbeláez y
Ana María Ibáñez. Todas son muy allegadas al presidente Juan Manuel Santos, y el
mandatario va a tomar la decisión sobre quién la ocupará la semana que viene.
Puja uribista
El nombre del próximo presidente del Congreso, que le correspondería al uribismo gracias a su
alta votación de marzo, está generando toda una puja interna. Sigue sonando el de Ernesto
Macías, pero con un ramillete de competidoras: María del Rosario Guerra, Paola Holguín y
Paloma Valencia. El expresidente Álvaro Uribe, quien sigue convaleciente tras su caída de una
potranca esta semana, ha rehusado asumir el cargo desde el comienzo. Pero, probablemente,
sea quien decida cuál de sus pupilos se subirá a esa silla desde el 20 de julio.
Avalancha de agradecimientos
Esta semana, el presidente Juan Manuel Santos tuvo que comenzar a recibir unas visitas poco
usuales: las de despedida. Día a día, su agenda se ha estado llenando de citas con líderes
gremiales que han pedido entrevistas solo para despedirse. Además de una del cardenal
Rubén Salazar, han concurrido directivos del Banco de Colombia y del sector hotelero.
También ha aumentado el nivel de la correspondencia al despacho presidencial con el mismo
propósito.
Se podría voltear la torta
Esta semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que Antanas Mockus no estaba
inhabilitado para ser senador y, por lo tanto, la declaratoria de su elección sería cuestión de
días. Sin embargo, algunos magistrados del CNE comenzaron a preguntarse por qué la firma
de Mockus, quien era el representante legal de Corpovisionarios, no aparece en los contratos
que su corporación hizo con entidades estatales, como lo exigen las normas, sino que figura un
delegado suyo.
En caso de que no haya una respuesta satisfactoria, algunos magistrados dicen que las
autoridades podrían investigar a estas agencias del Estado por celebración indebida de
contratos. Por lo demás, se sabe que ya preparan demandas contra Antanas Mockus ante el
Consejo de Estado.
Navarro y Claudia, a consulta
Antonio Navarro y Claudia López, de Alianza Verde, van a disputar la Alcaldía de Bogotá.
Navarro es partidario de que en una primera fase, los ‘verdes’ decidan a través de una consulta
interna un candidato único por ese partido. Quien salga victorioso en esa contienda
probablemente se tendrá que enfrentar a otros candidatos de centroizquierda. Claro que
todavía no se sabe qué papel jugarán Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Antanas Mockus, los
nuevos grandes electores de la capital, en ese proceso de selección, en el que al parecer van a
estar.
Sindicalistas preocupados
Varios sindicatos del sector justicia están muy preocupados por el hecho de que si la consulta
anticorrupción prospera, los salarios de magistrados y jueces podrían caer de manera muy
significativa. Existe una tesis jurídica en el sentido de que el nivel de los salarios de
magistrados y otros altos funcionarios del Estado está atado a los de los congresistas, y que al
reducir unos, caen los demás. Por lo menos, unos sindicatos están dudando si van a apoyar la
consulta anticorrupción.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Correa en la mira
El senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, se fue lanza en ristre contra el
expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a quien la justicia de su país le dictó orden de prisión
por su presunta responsabilidad en el secuestro de un compatriota suyo, opositor a su
gobierno, en Colombia. “La suerte a los tiranos y a los corruptos también se les acaba, todos

pagan tarde o temprano. Orden de captura contra Correa por secuestro de Fernando Balda.
Esperamos que pronto les toque a sus cómplices”, trino el beligerante parlamentario en su
cuenta twitter. No hay que olvidar que las relaciones entre el uribismo y Correa fueron
especialmente críticas a partir del abatimiento del cabecilla de las Farc, alias ‘Raúl Reyes’, en
la frontera ecuatoriana con Colombia.
Dudan de radicación
Una alta fuente del gobierno Santos puso en duda que se vaya, realmente, a presentar al
Congreso, el próximo 20 de julio, un proyecto de ley de desarrollo rural integral (que hace parte
del desarrollo normativo del acuerdo de paz con las Farc), incluso con mensaje de urgencia a
bordo, con el fin de forzar su trámite prioritario. “… No creo que eso vaya a pasar… Ese
proyecto es muy complejo, lleva meses en socialización, no ha terminado la consulta previa y,
además, los propios gremios del agro están divididos frente a sus alcances”, precisó la fuente
oficial consultada. Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo en una entrevista
a la prensa escrita que el 20 de julio el Gobierno radicará el proyecto y con mensaje de
urgencia.
Sin guiño de Duque…
Lo cierto es que al Centro Democrático el anuncio de Rivera no le cayó nada bien e incluso fue
considerado casi que desafiante por parte de un gobierno al que el 20 de julio apenas si le
quedarán 18 días en el poder. Por ejemplo, el senador Ernesto Macías dijo en su cuenta
Twitter que “el gobierno Santos (Mininterior) en tono retador anuncia que radicará en el
Congreso un proyecto de ‘reforma rural integral’, con ‘mensaje de urgencia’ el 20 de julio. Y lo
puede hacer hasta el 6 de agosto. Pero, no se tramitará sin el visto bueno del nuevo Presidente
Iván Duque”.
Con el Papa nada
En la Casa de Nariño se dice que el presidente saliente Juan Manuel Santos definitivamente no
pudo cuadrar con el Vaticano la posibilidad de una cita con el papa Francisco para poder
despedirse del máximo jerarca católico, que fue clave en el apoyo al proceso de paz con las
Farc. En su pasada gira por Europa, el presidente Santos trató de asegurar este encuentro
pero en la Santa Sede prefirieron no conceder la audiencia porque se estaba en la recta final
de la campaña por la Casa de Nariño. Ahora faltan un poco más de 30 días para que se
produzca el relevo presidencial y ya le tocará a Santos despedirse del Papa en condición de
particular.
Pobre ‘herencia’ roja
La crisis del partido Liberal da para muchos comentarios políticos. Por ejemplo, uno de los
senadores de esa colectividad, que se quemó en las elecciones de marzo pasado, fue
interrogado por un periodista en torno a con cuál de las distintas corrientes rojas se pensaba
alinear. El próximo exparlamentario indicó que la crisis del liberalismo se asemejaba a esas
“peleas de familia” por la “herencia de un pariente pobre”, en referencia a que el potencial
político y electoral del partido ha ido disminuyendo drásticamente y ahora hay “pelea” por lo
“poco que está quedando”.

CALEIDOSCOPIO
Recuperación de Rafael Pardo
Rafael Pardo, alto consejero para el Postconflicto, se recupera satisfactoriamente, luego de
sufrir quebrantos de salud. Ya en su cuenta de Twitter relató la manera como al lado de su
familia se viene alentando paulatinamente.
Balance en Mintic
Según el ministro encargado de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Juan
Sebastián Rozo, fueron superadas, incluso por encima del 100 por ciento, la gran mayoría de
las metas del Gobierno saliente en esa materia, anotando que “lo más importante es que a
través de estos avances tecnológicos estamos llevando más oportunidades y desarrollo a todas
las regiones de Colombia”. Durante su intervención en el Congreso de Andesco, el funcionario
señaló que el Mintic conectó a todos los municipios del país, incluso a los más alejados en la
Orinoquia, la Amazonia y el Pacífico chocoano, con internet de alta velocidad, y llevó a las

zonas rurales de más de 100 habitantes los Kioscos Vive Digital, espacios de acceso
comunitario a internet y capacitación en el uso de herramientas digitales.
Santos, incumplido: Morales
La excongresista Viviane Morales arremetió contra el presidente Juan Manuel Santos por no
haber apoyado el proyecto que reducía los aportes de salud en un 12 por ciento. Morales
recordó que cuando Santos “fue reelegido, propuso rebajar la cotización de salud a los
pensionados. El Congreso de la República se dio a la tarea de cumplir esta promesa, pero
ahora es el propio Gobierno Santos quien niega esa posibilidad con aquiescencia de la Corte
Constitucional. Esta Ley expedida por el Congreso, protegía a los más vulnerables. Hoy, el 90
por ciento de los pensionados en Colombia tienen una pensión entre uno y dos salarios
mínimos”. Y agregó que “el pueblo debe rechazar la decisión tomada por la Corte
Constitucional de aceptar las objeciones presentadas por el Gobierno nacional, ya que está
echando atrás una conquista social a favor de las personas de la tercera edad”.

DINERO
CONFIDENCIAS
En junio, el IPC varió 0,15% impulsado por las comunicaciones
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), en sólo junio de 2018, registró una variación de
0,15% en comparación con el dato de hace un año cuando fue de 0,11%, de acuerdo con el
más reciente informe del Dane. El grupo Comunicaciones registró una variación de 1,69%, la
mayor variación mensual del IPC total en junio. Por otro lado, hay que decir que la variación de
la inflación en lo corrido de este año fue de 2,47%, esta variación fue menor en 0,88 puntos
porcentuales con respecto a la reportada en el mismo periodo del año anterior (3,35%) y la de
los últimos doce meses fue de 3,20%, siendo menor en 0,79 puntos porcentuales a la del
mismo periodo de 2017 (3,99%). Respecto a esta última variación, según información del
Dane, es la más baja en el periodo móvil julio-junio en los últimos cuatro años.
Abren convocatoria para emprendimientos en turismo
La 1ª Competición de Startups de Turismo (Tourism Startup Competition), convocada por la
Organización Mundial del Turismo (OMT), en asocio con el grupo turístico Globalia está abierta.
Quienes quieran participar deben presentar modelos de negocio que estén relacionados con al
menos una de las cuatro áreas principales: El futuro de los viajes, Experiencia de turismo,
Impacto medioambiental y Desarrollo comunitario. Las postulaciones se pueden realizar a
través del sitio web del programa: https://www.tourismstartups.org/, hasta el próximo 3 de
septiembre de 2018. La iniciativa lanzada en 164 países tiene como objetivo seleccionar las
mejores soluciones y los proyectos más disruptivos. La detección de talento estará enfocado en
buscar propuestas pioneras en la implementación de tecnologías emergentes y disruptivas, así
como en empresas emergentes o startups, que se basen en nuevos modelos de negocio, como
la economía circular. Los ganadores de esta competición tendrán la oportunidad de
relacionarse con las empresas líderes del sector del turismo.
Eric Flesch será el presidente de Promigas desde septiembre
El barranquillero Eric Flesch ha sido escogido por la junta directiva de Promigas como el nuevo
presidente de la compañía, tras el retiro de Antonio Celia quien llevaba más de dos décadas en
el cargo. Flesch, quién es ingeniero civil de la Universidad del Norte, se desempeña como
vicepresidente de Cementos Argos para Estados Unidos, empresa en la que inició su carrera
en 1979, escalando como ingeniero de planta en Cementos del Caribe, gerente de Agrecon,
gerente de Planta en Colclinker y entre otros cargos, vicepresidente internacional. Tiene un
MBA en la West Coast University en California (Estados Unidos), así como ha tomado decenas
de cursos de cemento y concreto en Norteamérica y Europa. “La junta directiva agradeció
nuevamente la destacada labor y contribuciones del doctor Celia al crecimiento y expansión de
la compañía y dio la bienvenida al doctor Flesch deseándole el mayor de los éxitos al frente de
la empresa”, explicó Promigas en un comunicado.
Avalan a nuevo operador de apuestas online en Colombia
El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo dio a conocer que fue suscrito el doceavo
contrato de concesión para operar juegos de suerte y azar por internet con la sociedad Royal
Betting Solutions S.A.S. para realizar apuestas sobre eventos reales deportivos en el territorio

nacional bajo el dominio www.apuestalo.co. “Ya son doce las páginas web que ofrecen
apuestas por internet de manera legal: wplay.co, betplay.com.co, colbet.co, zamba.co,
codere.com.co, mijugada.co, masgol.co, luckia.co, sportium.com.co, rushbet.co, aquijuego.co y
apuestalo.co. Cerca de 870.000 (mayo) son los jugadores que están apostando y que se han
registrado en alguna de las páginas autorizadas, lo que representó un incremento del 35% de
un mes a otro, previo al inicio del Mundial de Fútbol, Rusia 2018”, destacó el funcionario. Royal
Betting Solutions S.A.S. es una sociedad colombiana, que reúne un grupo de empresarios de
actividades como la Construcción, Comercio y Servicios, con una relación de más de 15 años,
que vieron en el desarrollo del negocio de las apuestas deportivas por internet, una oportunidad
de desarrollo empresarial en el que buscan desempeñarse por el conocimiento que tienen en el
campo. El funcionario resaltó que el aumento de las apuestas online, permite mayor recaudo
de recursos, por derechos de explotación, con los que se financia el sistema de salud
colombiano.
Colombiana SOS Asistencia ingresa a red mundial de emprendedores
Los hermanos colombianos Esteban, Andrés y Tatiana Arcila acaban de alzarse con un logro
para su compañía SOS Asistencia, que tiene conocimiento en la logística de servicios de
asistencia, reparación y operación en áreas de plomería, electricidad, vidriería, cerrajería,
instalaciones y construcción en hogares e instituciones. La razón es que tras participar en el
80º Panel Internacional de Selección de la red internacional Endeavor, que tuvo lugar en Milán,
Italia, aseguraron su ingreso a ese conglomerado de emprendedores de las más altas
categorías. De esta manera son 43 empresas y 81 emprendedores que pertenecen a la red de
Endeavor en Colombia para que potencien sus empresas, para impactar positivamente la
economía nacional y generar miles de empleos.
Google AdWords pasa a ser Google Ads
Tras 18 años de su lanzamiento, el programa AdWords de Google, que le dio un empuje a la
compañía como una plataforma publicitaria, lo que representa la mayor parte de sus ingresos,
se convierte ahora en Google Ads. Entre sus hitos se resalta la introducción del costo por clic
(CPC), que al pasar de los años se transformó en varias opciones como costo por adquisición
(CPA) o costo por instalación (CPI). Más adelante, ese método le abrió paso a los anuncios en
video. Los ingresos por publicidad de esta compañía, propiedad de Alphabet, sumaron
US$26.600 millones durante el primer trimestre de este año, en medio de un creciente debate
por la privacidad de los datos de los usuarios y el rastreo que se hace para ofrecer publicidad
personalizada. Entre las novedades de esta nueva era de la plataforma, de acuerdo con la
empresa, es que las funciones están impulsadas por Machine Learning y se orientará a la
creación de nuevos tipos de campañas, llamadas Smart Campaigns (Campañas inteligentes).
Actividad manufacturera de EE.UU acelera crecimiento en junio
El ritmo de crecimiento del sector manufacturero de Estados Unidos se aceleró en junio
superando lo esperado por los analistas, según el índice de la asociación profesional ISM
divulgado el lunes. El índice ganó 1,5 puntos en junio en relación al 60,2% de mayo. Los
analistas esperaban 58,6%. El índice acumula 110 meses por encima de 50%, que es el límite
entre contracción y crecimiento de la actividad.

EL AQUELARRE
EJE 21
“Arqueología de mi padre”
Así se llama el libro sobre el ex gobernador de Antioquia y ex ministro de Minas, Iván Duque
Escobar, escrito por el presidente electo de los colombianos, Iván Duque Márquez.
Será presentado oficialmente el martes próximo durante el acto en el cual se impondrá al
nuevo mandatario el escudo de Antioquia, Categoría Oro, por parte del gobernador de este
departamento, Luis Pérez Gutiérrez.
La ceremonia se cumplirá en el Gran Salón de Plaza Mayor de Medellín, con la asistencia de lo
más importante en el campo social, político y empresarial, no solo de Antioquia sino del país.
Hay expectativa por saber si en este libro, el nuevo Presidente incluyó algún capítulo
relacionado con las denuncias que su padre, en ese entonces gobernador de Antioquia, le
formuló al entonces director de la Aeronáutica Civil, Alvaro Uribe Vélez, por haber autorizado

pistas de aterrizaje a personajes de la época nada recomendables, relacionados con el
narcotráfico.
El padre del futuro Presidente presentó formalmente sus denuncias ante el primer mandatario,
Julio César Turbay Ayala, pero fue el sucesor de éste, Belisario Betancur, quien relevó a Uribe
Vélez de la Aerocivil.
Habrá el esperado capítulo o lo quedará debiendo Ivan Duque Márquez?
Qué tal esta celeridad?
El pasado viernes el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció como gran cosa que el
gobierno va a “ajustar y revisar” las políticas que tienen que ver con la seguridad de los líderes
sociales, cuyo exterminio a nadie en los altos estamentos parece haber mortificado.
A este gobierno le falta un mes escaso para salir de los ámbitos palaciegos, donde ha estado
durante todo este tiempo en el cual han caído asesinados 311 líderes sociales.
Esta asombrosa rapidez para encarar semejante problema se va a dar en medio de
declaraciones insólitas, como aquella del ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, quien se
atrevió a decir que muchas de esas muertes eran por líos de faldas.
Es más, tuvo también la osadía, en medio de las balas bajo las cuales caían esos líderes, que
no había “sistematicidad” en sus asesinaros, dando a entender que eran muertes casuales,
comunes y corrientes.
Con razón un alto dirigente de la oposición dijo que este gobierno está de salida y nada hace y
el que viene no tiene ninguna responsabilidad por lo menos hasta ahora.
Así llegaron…
… y así se fueron en este Mundial, el más inesperado de todos los que se han disputado en la
historia del balompié.
Por América del Sur arribaron a Rusia, por orden de clasificación en las eliminatorias, Brasil,
Uruguay, Argentina, Colombia y Perú, y en el mismo orden, pero a la inversa, abandonaron la
tierra de Putin: Primero fue Perú, después Argentina, siguió Colombia, lo secundó Uruguay y
por último la troupe del payaso Neymar.
A propósito de este último, los seguidores del fútbol todavía no hipnotizados por el teatro del
brasilero, por millones hicieron fuerza para que desapareciera del escenario futbolero el mejor
actor de las canchas.
La clasificación de Brasil habría sido premio injusto a la truculencia y marrullería de quien
aspira dizque a ser el mejor del mundo.
Comenzaron las mentiras
Aunque en un político que niega serlo no son raras ni escasas, ya comenzaron las del lado de
Sergio Fajardo, quien como El Chavo, sin querer queriendo, ya anunció que aspirará en el
2022. A qué?. Pues a la presidencia de la república porque en ese año no hay elecciones
regionales.
Lo anterior, a pesar de haber jurado y re-jurado que jamás aspiraría a otra elección, cuando
algún periodista le endulzó el oído haciéndole creer que por su votación del 27 de mayo, podría
aspirar a la alcaldía de Bogotá.
Cuatro millones y medio de votos que le cayeron de rebote porque no había quien más los
aparara, depositados por furiosos anti uribistas o anti petristas, pero no depositados a
conciencia por el ex alcalde y ex gobernador.
Para colmo, la partecita de esa cantidad que es pero no es, la perdió del todo mientras oteaba
el inmenso océano en busca de tiburones, los que a no divisar, trocó por una recua de lagartos
que siguen medrando a su sombra.
Con razón Winston Churchill, ese sí estadista, le manda decir que “para el que no tiene nada,
la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante
facilidad”.
El odioso monopolio
Los amantes del fútbol están más que decepcionados y dolidos con los canales Caracol y
RCN, aprovechadores del odioso monopolio que les permite jugar con los televidentes y
engañarlos como les viene en gana.
Se pasaron seis meses promoviendo sus transmisiones del campeonato mundial de Rusia, y a
la hora de la verdad, bastante frustración porque dejaron de transmitir encuentros que eran

importantes para los sufridos aficionados, quienes apenas cada cuatro años tienen una opción
de esa clase.
Partidos que despertaban entusiasmo entre los aficionados pero a quienes los monopolistas de
la televisión nacional engañaron y dejaron con las ganas, después de haberlos ilusionado hasta
el cansancio.
También hay que dejar en claro que ante la pésima calidad de sus locutores y comentaristas,
cada día es mayor la tendencia de ver tv sin sonido, o de pasarse a otro canal internacional,
esto último, los que tienen recursos y no están sometidos al odioso monopolio.
Condenado Bernardo Alejandro Guerra
El concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, fue condenado otra vez, por un
Juez de la República, a retractarse de las afirmaciones que formuló en contra del señor Juan
Esteban Álvarez Bermúdez, por hacer afirmaciones calumniosas, injuriosas, sin ningún
fundamento y por faltar a la verdad en rueda de prensa realizada el 19 de febrero de 2014,
fecha en la cual el concejal Guerra Hoyos sin fundamento alguno, hizo señalamientos
injuriosos y calumniosos en contra del señor Álvarez Bermúdez.
La sentencia fue emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, el cual en primera
instancia protegió esos derechos de Álvarez Bermúdez, una persona muy cercana a la
Administración Municipal de Medellín en el 2014.
El Juzgado acaba de condenar al concejal Bernardo Alejandro Guerra a citar a una rueda de
prensa en el recinto del Concejo de Medellín en la cual “se retractará de los señalamientos que
hizo al señor Juan Esteban Álvarez Bermúdez… [o] en su defecto, deberá publicar en el
periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín y en tres emisoras nacionales (Caracol, la W
y RCN) dos avisos en los cuales se diga que el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos faltó
a la verdad en la rueda de prensa que brindó el 19 de febrero de 2014 en la que hizo
señalamientos contra Álvarez Bermúdez y además deberá pedir perdón a los demandantes…”.
El dueño del estadio El Campin, ahora en Medellín
Benjamín Cuello Henríquez, de Sevilla, Magdalena, hijo adoptivo de Aracataca, narrador
triunfador en Colombia con los mejores grupos deportivos, de Bogotá, Barranquilla y Cali,
aspira a confirmar sus éxitos radiales, ahora en Medellín. Será el narrador de la emisora Ondas
de la Montaña, de los juegos de visitante que realicen Atlético Nacional y el Independiente
Medellín, con los comentarios de Chalo González.
Benjamín Cuello, narrador clásico, agradable, de excelente dicción y descripción y un fino
sentido del humor, empezó en RCN Barranquilla como locutor comercial y como narrador de
futbol en 1971. En 1976 cuando trabajaba en Cúcuta, lo contrataron para narrar en Venezuela
durante 1977 y se quedó ocho. En 1982, transmitió para Radio Caracas al mundial en
España, al lado de Andrés Salcedo, Helenio Herrera y César Luis Menotti. Llegó a Cali al
Grupo Radial Colombiano en 1985 contratado por Marino Millán y luego pasó a Caracol
Bogotá, En la capital se conocía como “Benjamín, el dueño de El Campín”; alternó con Jaime
Ortiz Alvear, Iván Mejía y Hernán Peláez. En Cali hizo una excelente dupla con Oscar Rentería
y luego con Marino Millán. Ahora, Benjamín cuello espera triunfar en Medellín, plaza que le ha
sido esquiva en su actividad profesional.
Vestigios arqueológicos en centro de Medellín
Una red de antiguos acueductos fue encontrada en la calle 51, en el Centro de
Medellín, durante la construcción del Corredor Peatonal Boyacá que hace parte de las obras
del plan integral para esa zona de la ciudad, que lidera la Administración Municipal.
Por lo menos 13 fragmentos que conformaban el sistema que abastecía de agua a la ciudad,
hace más de 120 años, fueron identificados por un equipo de expertos.
Los hallazgos se dieron a un costado de la iglesia La Veracruz, entre las carreras Carabobo y
Cundinamarca, en donde se construye el Corredor Boyacá. Los vestigios podrían ser de
exposición pública permanente en el sitio.
Elvia Inés Correa, arqueóloga que adelanta el análisis de estas piezas, detalló que los
vestigios, probablemente, están relacionados con conducciones de abastecimiento de agua
que datan entre los años 1860 y 1920, es decir, antes de que este fuera un servicio
suministrado por el Municipio de Medellín.
En el hallazgo predominan tabletas de arcilla y cañerías de diferentes diámetros y magnitudes,
algunas cubiertas con rocas como método empleado en su momento para proteger el paso del
agua.

La propuesta, de acuerdo con el plan de manejo arqueológico y de las disposiciones del
Instituto Colombiano de Antropología e Historia para la conservación de estos hallazgos, es
que el tramo donde están los vestigios se convierta en lugar de exposición pública.
El proyecto Corredor Boyacá, que actualmente se construye entre las carreras 52 (Carabobo) y
55 (Tenerife), consiste en la adecuación de espacio público, la siembra de árboles y el
mantenimiento de las zonas verdes.
La Alcaldía de Medellín invierte allí más de $2.850 millones, recursos que son ejecutados por la
Secretará de Infraestructura Física a través de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU. El
avance de las obras es de 45 %. Actualmente los trabajos se concentran en el tramo entre el
pasaje peatonal Carabobo y la carrera 53 (Cundinamarca) con el mejoramiento de andenes y la
redistribución del espacio público.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Frases calientes…
 “Que la paz no nos cueste la vida”. Grito en el velatón para rechazar el asesinato de los
líderes sociales en toda Colombia. LA VANGUARDIA. Barcelona 07/07/2018
 “#sercínicopaga”. Mockus reconoce que para obtener los contratos él debía aparecer para
atraer la aprobación de los mismos. EL NODO 05/07/2018
 “Vale más haber pertenecido a un grupo terrorista (Farc)…que arriesgar la vida (liberando a
secuestrados)”. Piloto de la Operación Jaque. Las Farc se quedaron con todos los
beneficios en el acuerdo. NTN 24. 03/07/2018
 “Uno no cambia las reglas en mitad del partido”. Pablo Beltrán del ELN al Presidente Duque
sobre las negociaciones de paz en Cuba. EL ESPECTADOR 05/07/2018
 “…yo me voy a descansar y ustedes a trabajar como Dios manda”. Juan Manuel Santos.
Congreso de Andesco en Medellín. CONFIDENCIAL COLOMBIA 05/07/2018
 “Sabemos cómo es esto, siempre lo arreglan, el poder manda”. Pékerman. Sobre arbitraje
de Colombia frente a Inglaterra. NOTICIAS UNO 05/07/2018
 “El trueque es la nueva moneda en una Venezuela colapsada”. REUTERS 05/07/2018
 “¿No podemos simplemente invadir a Venezuela?”. Donald Trump a su gabinete en
Washington. AXIOS. news 05/07/2018
 “Somos las mariposas que el león no ha podido comerse”. Frase del orgullo LGTBI.
BUZZFEED 06/07/2018
 “Los lugares sin internet te conectan”. Juan Vergara. EL TIEMPO BLOG. 05/07/2018
 “La “Neymanía” se apodera de los pequeños jugadores de fútbol“. O sea mantenerse en el
suelo (?). HUFF POST. 05/07/2018 HUFF POST 05/07/2018
 “…siga comiendo ensalada para que siga conservando su linda figura”. Por esta frase de un
venezolano a una chilena lo multaron por acoso en 380 dólares. Chile castiga los piropos.
SEMANA Impresa 08/07/2018
 “La consulta anticorrupción: inútil y costosa”. Gabriel Ibarra Pardo. Socio Ibarra Abogados.
ASUNTOS LEGALES LA REPUBLICA 05/07/2018
 “Posverdades fueron aplicadas al acuerdo de paz con las Farc”. Juan Manuel Santos.
FRANCE 24. 03/07/2018
 “La Superintendencia de Industria otorgó el registro de Educatex (software) como marca a
Oglit SAS”. Inexmoda y Colombiatex perdieron”. LA REPUBLICA 05/07/2018
 “Más de un 33% de los chinos millonarios quieren vivir fuera de China”. Estados Unidos y
Canadá países preferidos. THE ATLANTIC. Mag. 05/07/2018
 “Partículas tóxicas despedidas por autos y camiones vinculadas a la diabetes”. Un estudio
masivo sobre polución realizado por LANCET Planetary Health con 1.700.000 personas
duró ocho años. THE ATLANTIC. Mag 01/07/2018
 “Un venezolano pidió asilo en la embajada de México, lo retuvieron 12 horas en un cuarto y
lo enviaron a Colombia”. BUZZFEED Titular 05/07/2018
 “En un hogar comunitario del ICBF en Medellín, llamado “Mis Pequeños Traviesos”
delincuentes procesaban cocaína”. LA FM 06/07/2018
 “Científico cubano fue condenado a un año de prisión por llamar guarda rural a un guarda
bosques”.Ariel Ruiz Urquiola fue liberado después de una huelga de hambre…el gobierno
cubano considera que guardia rural es una denominación usada antes de la revolución.
UNIVISION 06/07/2018

 “¿Qué pasa si los jefes de las Farc dicen a la JEP que no secuestraron?”. EL TIEMPO
06/07/2018
 “No es cierto que este gobierno haya sido un gobierno gastón”. Mauricio Cárdenas.
Entrevista con Yamid Amat. EL TIEMPO impreso. 08/07/2018
 “Ser escritor es preguntarse todo el tiempo si uno sirve para algo”. Roberto Brodsky. Escritor
chileno. EL PAIS Madrid 07/07/2018
 “Ustedes (equipo presidencial) están escondidos y yo estoy estigmatizado como un
delincuente”.Roberto Prieto. Conversación con secretario de Santos. EL COLOMBIANO
07/07/2018
 “Congreso debe iniciar juicio contra Santos: Andrés Pastrana”. Por las revelaciones del caso
Prieto. Santos debe perder su cargo por indignidad. W RADIO 07/07/2018
 “El anuncio de utilizar drones para asperjar cultivos de coca es una completa pendejada.
Eso no sirve”.Pedro Arenas. Director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados
como ilícitos, Occdi. VERDAD ABIERTA. 02/07/2018
 “Aquí no hay corrupción. Aquí lo que hay es una robadera”. Edgardo Maya Villazón,
Contralor general. EL HERALDO. SEMANA. Impresa. 08/07/2018
 “…ambas naciones los dejaron morir”. María Natalia Gómez, madre de Oscar de 24 años,
refiriéndose a Colombia y Ecuador. Su hijo y Katty, su compañera, fueron asesinados por
Guacho, disidente de las Farc. EL COMERCIO. Quito. 07/07/2018
 “Si la gente dice cosas malas de ti y te juzga como si te conociera, no te sientas mal…los
perros también ladran cuando no conocen a la gente”. Raúl E. Tamayo G. EL
COLOMBIANO. Opinión. Impreso. 07/07/2018
 “El aire acondicionado es el destino”. Peter Sloterduk. Filósofo y catedrático alemán. Esferas
II. Julio 2018
 “Trump abrió la puerta para deportar a cualquier inmigrante con o sin papeles de Estados
Unidos”. Jorge Cancino. UNIVISION. Artículo 07/07/2018
 “Un soldado sin formación política o ideológica es un criminal en potencia”. Thomas
Sankara. 1949-1987. Nacido en Africa Occidental Francesa. Teórico panafricanista.
 “La risa es el mejor cosmético”. Manuela Martínez, directora de mercadeo de Benefit, una
marca de cosméticos que llega a Colombia. LA FM 06/07/2018
El gobernador pierde a uno de sus soldados más leales
Luego de trabajar más de dos años y dos meses, con una entrega absoluta en la dirección de
las comunicaciones de la Gobernación, decidió retirarse voluntariamente el abogado y
periodista Jorge Alberto Velásquez Betancur, uno de los soldados más fieles que ha tenido el
gobernador Luis Pérez Gutiérrez.
Su método de trabajo y la planeación del cubrimiento de todas las tareas que a diario
adelantaba el mandatario, convirtieron a Jorge Alberto en el responsable de que la imagen del
gobernador sea la mejor a nivel nacional.
Fuentes del piso 12 dicen que Jorge Alberto enseña con el ejemplo. Jamás gritó ni trató mal a
nadie. Porque es un excelente ser humano. Orientaba a punto como se debían cubrir los
eventos y sabía desplazar las avanzadas en los desplazamientos del mandatario. Estaba
pendiente de todos los detalles del despliegue informativo de los cubrimientos, inclusive de las
redes sociales.
Era el primero en llegar a la Gobernación y el último en apagar las luces, y de eso pueden dar
fe hasta los vigilantes de La Alpujarra.
Como en el ajedrez, Jorge Alberto es el primer peón en el campo de batalla, aunque siempre le
gusta manejar bajo perfil, porque no tiene ambiciones políticas. Nunca se le ve en reuniones
sociales, cócteles, ni fiestas.
Muchas personas se preguntaban qué comía para durar tantas horas con toda la energía. Es
un profesional académico, respetado en el medio y apreciado por los colegas, con una gran
experiencia, y muy sereno en las decisiones.
Como el gobernador es un hombre incansable, necesitaba un profesional de su talla, que le
marchara al paso. Y Jorge Alberto daba la medida durante la semana, sábados, domingos y
días de fiesta. Para él no había día de descanso.
Como se sabe, Jorge Alberto Velásquez fue brillante jefe de redacción de El Colombiano
durante diez años, alma y nervio de la mejor época periodística de ese diario, y decano de la
Facultad de Comunicaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Aunque el gobernador tiene un equipo excelente de trabajo en el tema de las comunicaciones,
pierde a una persona clave en este reto del manejo de la información.

Y muchos éxitos a Jorge Alberto en su próximos retos profesionales.
Al oído y en voz baja…
 Ahora que salen con la idea de vender a Ecopetrol, ¿entonces el excandidato Petro tenía
toda la razón? ¡Hummm..!
 El colega Jorge González Mejía se posesionó como asesor de comunicaciones del
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, ante el rector Libardo Alvarez.
 Jorge González es un competente profesional de las comunicaciones, con experiencia en la
radio y en las redes sociales. Fue director de comunicaciones de Indeportes e integró el
equipo de prensa de la campaña de Luis Pérez a la Gobernación. Mucha suerte para Jorge.
 Llama poderosamente la atención en los círculos empresariales y políticos, el silencio de las
Farc, como partido, sobre el asesinato de los periodistas y la pareja ecuatoriana…
 Como se sabe, estos ciudadanos de bien fueron asesinados por un grupo terrorista
narcotraficante de disidentes de las Farc, comandados por alias “Guacho”…
 Pero a los excabecillas de las Farc, expertos en secuestros y en esta clase de crímenes,
poco les interesa el asunto…
 Reporta el portal las2orillas, que El ex candidato presidencial Gustavo Petro fue captado por
un colombiano en el caluroso metro de París. En medio de sus vacaciones que concluirán
en un par de semanas para posesionarse como senador, mantiene al rojo las redes con sus
trinos, nunca neutrales. Los tristes asesinatos de líderes sociales en los últimos días los ha
intentado canalizar políticamente. Aunque la líder asesinada en Cáceres en el Bajo Cauca,
fue coordinadora de su campaña, no está claro que los repudiables móviles hubieran sido
políticos como trata de presentarlo el líder de Colombia Humana.
¿Y del gabinete de Duque, qué?
Son demasiados los comentarios que circulan sobre el futuro gabinete del presidente electo
Iván Duque. Hay muchos que se autocandidatizan, de la primera línea uribista y duquista.
Sin embargo, la versión oficial, es que de ministros y nombramientos no se hablará nada hasta
que termine el empalme, que va por un poco más de la mitad pero todavía le faltan sectores
muy importantes.
Como se sabe, la base de la nómina ministerial estará compuesta mínimo por ocho mujeres.
Algunos parlamentarios comentan que el equipo del gobierno entrante ha tenido “problemas”
para encontrar buenos y experimentados perfiles, sobre todo de personas menores de 50 años.
Pero eso no es cierto. Hay muchos candidatos y muy buenos en las carpetas.
El problema es que en el sector privado los salarios que se están pagando superan con creces
los que recibe un ministro, que incluso podría ser más bajo por cuenta de una de las preguntas
de la consulta popular anticorrupción, a votar el próximo 26 de mayo, que como la va
conociendo la opinión pública es un verdadero canto a la bandera, pues las propuestas ya son
leyes de la República que no se cumplen.
Lo que se sabe es que el presidente electo no se dejará meter gato por liebre. Sus personas
más cercanas están estudiando todo con lupa y con tanta seriedad que no van a filtrar nombres
para evitar toda clase de especulaciones.
Diálogo de Santos con Roberto Prieto sobre dinero de Odebrecht en la campaña
presidencial
Un tremendo hit se anotó la W con la revelación de varios audios, con los cuales queda
demostrado el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña del presidente Santos.
En estos audios aparece comprometido directamente el exgerente de la campaña presidencial
de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto Uribe, quien es investigado por actos de corrupción y
porque habría mentido sobre aportes de Odebrecht a la campaña de 2010. Sin embargo, él
está detenido por otro contrato que es ajeno a este escándalo.
La W presentó en exclusiva, las conversaciones entre Prieto y Santos.
La primera llamada: (Llama el presidente a Roberto 10 de marzo de 2017. Desde el
conmutador de palacio)
El presidente en esta llamada le hace una “pregunta concreta” a prieto: “Esto del marido de
María Fernanda Valencia ¿qué es, sabe de eso?”
Roberto Prieto le responde que hubo una reunión en el hotel Casa Medina, entre Juan Claudio
Morales, Esteban Orlando Sardi, Consuelo Caldas, Eduardo Zambrano y Luis Bueno, el
representante de Odebrecht, en la que convinieron un aporte para la campaña en especie. En

este punto, el presidente le pregunta el año “eso en que año eso fue, en el 2010. Yo no estuve
y sobre ese aporte Odebrecht pagó los afiches”.
En este punto es importante recordar que el ingreso fue de cuatrocientos mil dólares a la
empresa Impressa Group de Valencia, la que elaboró dos millones de afiches para la campaña
del presidente Santos en el año 2010.
En la conversación, el presidente le pregunta sí este aporte fue para la Campaña a la
presidencia y él responde que efectivamente se trata de la campaña presidencial.
En la conversación hablan sobre la identidad y el trabajo de los asistentes a esa reunión. Y el
primer mandatario cuestiona “¿el marido de esta vieja valencia (Otto Gutiérrez,)? Prieto
responde de manera afirmativa. Pregunta nuevamente el presidente: ¿Y eso se reportó en mis
cuentas? A lo que Prieto asegura que no porque “ese fue el acuerdo”.
Al final de esta conversación, hablan sobre que el gerente de la campaña había sido Santiago
Rojas y es algo que Prieto reitera varias veces. Además, Santos destaca que a Mockus si no le
dieron ningún aporte.
Termina la llamada.
También es importante recordar que La Fiscalía General de la Nación anunció en 2017 que la
gerencia de la campaña de Juan Manuel Santos para la presidencia de 2014 habría recibido un
millón de dólares de Odebrecht entregados por Otto Bula.
Prieto hablando con su conductor:
Aunque esta no es llamada larga, es importante porque mientrasEl presidente estuvo en esa
reunión”. No se sabe a ciencia cierta a qué reunión se refiere.
Llamada con Luis Fernando Arboleda (presidente de Findeter).
Prieto habla con Arboleda sobre que los involucrados en la reunión no quieren dar la cara por
la negociación. El presidente de Findeter le dice: “La vieja leyó tal cual los chats. Me preocupa
que estos hijueputas negocian el aporte con Odebrecht y lo negaron. Consuelo Caldas estaba.
Eso ya lo habían acordado.”
Mientras que por su parte Prieto le responde: “Yo le dije al Presidente, usted está quedando
como un culo”. Finalmente, sobre los afiches de la campaña Arboleda asegura: “Las vallas
fueron a dedo, lo otro fue licitado”.
Eduardo Zambrano, uno de los “cerebros” para mover dineros en Odebreth
En esta conversación, Zambrano y Prieto hablan sobre las personas que asistieron al Hotel
Casa Medina.
Conversación Enrique Riveira (Secretario privado del presidente)
Riveria llama a Roberto Prieto porque lee un twit de él,en el que avisa que hablará con los
medios. En la conversación, en la que se usa un lenguaje bastante vulgar, Prieto le dice a
Riveira: “Voy a hablar y voy a defender a su presidente, y me puede llamar el hijueputa
presidente pero ya no aguanto más esto, voy a hablar con Blu radio”.
El ex jefe de campaña del presidente Juan Manuel Santos le reprocha que nadie en el
Gobierno ha salido a defender al primer mandatario del país. “Voy a hacer lo que no ha hecho
este hijueputa gobierno, defender a su presidente”, y agrega: “Me voy a defender porque me
tienen culiao” y lo amenaza: “Prepárese”.
Roberto Prieto hace énfasis de manera muy enojada que todos han sido unos “cobardes” y
afirm: “Ustedes están en la presidencia escondidos y yo en la calle como un delincuente. Todo
esto lo hacen porque están agarrados del poder”.
Salidas en falso del ministro Villegas, sobre el sistemático asesinato de los líderes
sociales
Desde cuando comenzaron los crímenes de los líderes sociales en el país, el ministro de la
Defensa, Luis Carlos Villegas, siempre dio bandazos en la información sobre las eventuales
causas de este exterminio, que según la Defensoría del Pueblo ya suma 311 víctimas.
Veamos las salidas en falso del ministro de la Defensa:
Líder asesinada en Antioquia tendría nexos con el ‘Clan del Golfo’: Mindefensa
El 5 de julio, fue asesinada en el municipio de Cáceres la líder social Ana María Cortés Mena,
quien participó como testigo electoral de las pasadas elecciones presidenciales de uno de los
candidatos.
El ministro Villegas, sin prueba alguna, les dijo a los colombianos: – “Sobre ella figura una
investigación por tener vínculos con las redes de apoyo del ‘Clan del Golfo’ las dos
características están siendo investigadas”.
Pero vean la afirmación más grave: – “Creo que estas muertes tienen múltiples razones de
delincuencia local. Seguimos encontrando presencia del ELN, autorías de grupos residuales de

las Farc. Pero no hay coincidencias que lleven a determinar que solo hay un autor de estos
crímenes”, dijo el ministro.
El 12 de diciembre de 2017, con motivo del asesinato de otro líder social, el ministro se vino
con esta perlita: – “Porque ha habido casos del Eln, y ha habido casos de las Farc. Esos los
dejo aparte. Lo demás ha sido, en su inmensa mayoría, fruto de un tema de linderos, de un
tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por rentas ilícitas”.
A pesar de eso, Villegas dijo que el Gobierno nacional está preocupado por la situación, pero
aseguró que no existe ningún grupo armado ilegal que se dedique a perseguir y asesinar a los
líderes.
Y el 11 de diciembre de 2017, cuando iban asesinados 186 líderes sociales, el minisfro dice
que no hay sistematicidad en el crimen de estas personas. Vean su declaración:
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, respondió a la información entregada por
la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en el que aseguraron que
los crímenes en contra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en
Colombia tienen un patrón, además de ser recurrentes. El jefe de la cartera negó que esto sea
cierto.
¿Entonces quiénes y por qué los están asesinando?
Integrantes del gabinete departamental que se van a buscar alcaldías
El Gerente de negritudes de Antioquia Wilfredo Machado renunció para no inhabilitarse en su
aspiración a la alcaldía de Turbo en 2019.
El hombre está de plácemes porque acaban de sacar a tres directivos en la Junta Directiva de
Adida de la zona de Urabá. Machado es Licenciado en humanidades de la Universidad de
Antioquia, Especialista en contratación estatal de la de Medellín, Magister en tecnología de la
universidad tecnológico de Monterrey y doctor en estudios superiores de la Universidad de
Ciencias Sociales de Chile, entre otros estudios. Una persona preparada y comprometida con
las negritudes busca servirle a su pueblo Turbo, donde comenzó un maratónico recorrido
visitando las comunidades.
Otro que se va en los próximos días es el secretario de Educación, Néstor David Restrepo
Bonett, quien aspira a ser el mandatario en el municipio de Bello.
Restrepo Bonett hace parte del grupo del representante a la cámara Jhon Jairo Roldán y goza
de aspiración y respeto por parte del pueblo bellanita.
Prospección Legal, entre los mejores bufetes de abogados del país
La empresa Antioqueña Prospección Legal es un bufett de abogados especializada en
servicios corporativos jurídicos.
Acaba de ser reconocida por el Periódico La República como una de las mejores firmas del
país. Se ha publicado un documento único por parte de este diario económico como aporte a
las empresas.
Lo destacable es que esta firma es de propiedad de Carlos Manuel Uribe Mesa, actual concejal
de Envigado por el Centro Democrático, líder de la bancada y ha sido asesor del expresidente
Uribe. Es uno de los pupilos del expresidente y quieren los empresarios y líderes de este
municipio del sur del Valle de Aburrá que sea el candidato a la Alcaldía por este partido uribista
Centro Democrático.
Una excelente gestión
Para muchas dependencias departamentales y nacionales, el alcalde del Municipio de El
Carmen de Viboral, Néstor Fernando Zuluaga es el mejor de Antioquia sin contar el Area
Metropolitana. Este municipio del oriente cercano se ha caracterizado por la cultura y sus
emblemáticas vajillas que han llegado incluso a ser pedidas por el Vaticano.
Es el Municipio del departamento donde mayor inversión social y en infraestructura se está
haciendo en la actualidad con recursos gestionados por el alcalde Zuluaga ante el Gobierno
nacional, el apoyo de la Gobernación y algunos empresarios.
El gobernador Luis Pérez lo invitó junto a los concejales a tomar café y anunció apoyo a otros
proyectos. El presidente Santos prometió antes de irse dejar comprometidos los recursos para
la construcción del teatro municipal. Este municipio hace el tercer festival de teatro más
importante del país.
Dicen que por la gestión de Zuluaga sería un firme candidato a la cámara en 4 años o iría a un
cargo nacional. Este mandatario es de los pocos especializados en transporte.

Congreso debe iniciar juicio contra Santos: Pastrana
El expresidente Andrés Pastrana reaccionó a la revelación de Vicky Dávila en La W, de los
audios que comprueban el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial de
Santos.
Luego de la revelación de las interceptaciones telefónicas a Roberto Prieto, en poder de la
Fiscalía, el expresidente Andrés Pastrana le pidió al Congreso adelantar un juicio político
contra el Primer Mandatario.
Pastrana trinó: “Después de las revelaciones de @VickyDavilaH y la @WRadioColombia no
hay duda de que el congreso debe iniciar el juicio contra @JuanManSantos para
decretar pérdida del cargo por indignidad política”.
Por su parte, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, pidió al Gobierno asumir la
responsabilidad política por estos hechos “que lo afectan, más allá de la figura de Prieto”.
Se le vino la noche a Natalia Springer Lizarazo Tocarruncho
Los Irreverentes.
Se denunció con toda la vehemencia que la supuesta analista Natalia Springer Lizarazo
Tocarruncho, comercialmente conocida con el alias de “Natalia Springer”, era una perfecta
embaucadora que estaba dedicada a estafar a distintas entidades oficiales.
Los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo fueron sus principales
cómplices en ese entramado de corrupción que se tramitó a través de la pomposa empresa
“Springer Von Schwarzenberg Consulting Services”, una fachada que Lizarazo estableció para
suscribir contratos mentirosos y llenar así sus alforjas con dinero público.
Otro que le regaló dinero a “Springer” fue el cuestionado exalcalde santista de Valledupar,
Fredys Socarrás quien la favoreció con un contrato de $1400 millones de pesos para que
desarrollara un proyecto gaseoso y fantasioso, denominado “formación de cogestores en el
marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar”.
Los izquierdistas repiten el lugar común de que la guerra es un negocio fabuloso, pero las
evidencias apuntan a concluir que la paz, o mejor dicho, el proceso llamado de paz entre
Santos y las Farc sí que sirvió para hacer multimillonarias a muchas personas, entre ellas la
hoy caída en desgracia “Natalia Springer”.
Por tratarse de dineros públicos, la Procuraduría General de la Nación procedió a investigar
detalladamente el contrato de la capital del Cesar con la empresa de “Springer”. Luego de un
largo proceso, esta semana se conocieron los resultados. En conclusión, dos altos funcionarios
de la alcaldía de la época fueron inhabilitados y otros suspendidos, entre ellos el exgobernante
local, Fredys Socarrás.
En efecto, Mario Céspedes, exsecretario de gobierno, fue sancionado con destitución e
inhabilidad para ocupar cargos públicos durante 14 años y la exsecretaria general de la
alcaldía, Lisbeth Gaitán, destituida e inhabilitada por doce años.
Para el ministerio público, no queda duda ninguna de que el contrato celebrado entre
Valledupar y “Natalia Springer” eludió de forma alevosa el principio de transparencia que debe
regir en toda la contratación estatal.
Ha quedado demostrado que la alcaldía de Socarrás hizo todo lo que estuvo a su alcance para
favorecer y adjudicarle a dedo los $1400 millones para que Springer vendiera humo. Ese dinero
literalmente se embolató y a la ciudad no le quedó más que el mal recuerdo y un giro
multimillonario a favor de la cuestionada estafadora que hasta ahora ha quedado impune, pero
que seguramente, tarde o temprano, deberá responder penal y pecuniariamente por los robos
que efectuó.
Roberto Prieto solicitó su libertad
Tal y como se dijo previamente, desde el 29 de mayo, un juez 45 de control de garantías de la
capital, decidió enviar a la cárcel La Modelo a Roberto Prieto, exgerente de la campaña ‘Santos
Presidente’ en 2014.
Sin embargo, pese a la decisión del juez, la defensa apeló la decisión y solicitó la libertad.
Además, los abogados de Prieto pedirán una medida de detención domiciliaria.
Roberto Prieto fue acusado por la Fiscalía General de la Nación por delitos de tráfico de
influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito
de particulares y falsedad en documento, pero él no aceptó ninguno de estos cargos.
Marlon Díaz, abogado de Prieto, indicó que por cuestiones de salud su defendido debía ser
trasladado a una unidad militar; sin embargo, el juez encargado del caso consideró que debía
ser ingresado a un centro carcelario, pues su suponía un gran riesgo para la investigación.

La información que recopiló la Fiscalía denuncia que Prieto se habría apoderado de más de
650 millones de pesos, alrededor de 230.000 dólares, gracias a los sobornos que recibió
durante la segunda campaña presidencial de Juan Manuel Santos. (360 radio).
Investigación del Banco mundial sobre financiación de la educación superior en
Colombia
El Banco Mundial está realizando una investigación sobre la situación financiera de la
Educación Superior en Colombia con el propósito de ofrecer recomendaciones al próximo
Gobierno Nacional sobre esta materia.
El estudio está siendo dirigido por el exviceministro de Educación Superior Javier Botero
Álvarez, quien durante su reciente visita al país adelantó reuniones en la semana del 5 al 8 de
junio de 2018 con el Presidente de la REDTTU rector Emilio Armando Zapata de la Institución
Universitaria-IUITSA, con el rector de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia-TDA,
Lorenzo Portocarrero Sierram, representante de las Instituciones Universitarias oficiales ante el
CESU y con el Director Ejecutivo de la REDTTU, Felipe Ortiz
Botero Alvarez recibió sus opiniones con énfasis en la necesidad de establecer mecanismos de
distribución del Presupuesto General de la Nación en los rubros de Inversión y Funcionamiento
para las ITTU oficiales, con base en las variables e indicadores que le son propias a este tipo
de instituciones de educación superior, con el objetivo de reducir los altos niveles históricos de
inequidad en relación con las Universidades, y frenar de una vez la reproducción de un
perverso sistema de distribución que solo ha contribuido a generar desigualdad con respecto a
estas instituciones, y por derivación, limitado acceso en igualdad de condiciones a las
oportunidades que brinda el Estado para hacer de la educación superior pública de calidad, el
fundamento de su misión.
Mujeres cocaleras: la historia no contada de este cultivo en Colombia
Este jueves De justicia lanza “Voces desde el cocal”, donde recoge los testimonios de las
cocaleras de la región Andinoamazónica, justo cuando cientos de familias se acogen a los
planes de sustitución planteados en el Acuerdo de Paz, a la espera de que el gobierno les
cumpla.
Desde que el narcotráfico empezó a ser un tema en Colombia, la cantidad de hectáreas
sembradas de coca nunca fueron un secreto. Año tras año se le ha hecho seguimiento a esta
cifra, reportada en informes y en los medios como un indicador de éxito o fracaso de la lucha
antinarcóticos.
Más difícil ha sido, en cambio, conocer la situación de la gente que se dedica a este cultivo –
unas 534 mil personas y 106 mil familias hoy en día–, o sobre las razones que las han llevado
a hacerlo. Imposible es saber en estos momentos cuántas de estas personas son mujeres, a
pesar de que en el campo las mujeres tienen un lugar diferente al de los hombres, familiar y
socialmente, y de que representan el 50 % de las víctimas del conflicto armado en el Putumayo
–uno de los departamentos con mayor número de hectáreas de coca en el país– y el 91 % de
las víctimas de delitos sexuales allí. Increíblemente, en Colombia no hay cifras claras al
respecto
Farc evalúa cambio de sus congresistas
Esta semana el Consejo Político Nacional del partido Farc se reunirá para definir los posibles
cambios en la conformación de la bancada, cinco senadores y cinco representantes, que debe
posesionarse el 20 de julio.
Así se lo hizo saber a EL NUEVO SIGLO el dirigente de esa organización política Carlos
Antonio Lozada en referencia específica a los casos de Zeuxis Pausias Hernández (Jesús
Santrich) y Luciano Marín (Iván Márquez).
Como se sabe Santrich fue capturado con fines de extradición acusado de narcotráfico,
señalamiento que él ha desmentido precisando que no ha cometido ese delito antes ni después
de firmados los acuerdos con el Gobierno.
Tras el procedimiento judicial, en protesta Márquez salió de Bogotá y se ubicó en el Pato,
Caquetá, para apoyar el descontento de Hernán Darío Velásquez (el Paisa), quien a su vez
abandonó la zona de reincorporación en la mencionada localidad caqueteña
Duque pide a la JEP frenar curules de exguerrilleros incursos en graves delitos
Así lo solicitó luego de conocer que varios integrantes del Partido Farc fueron llamados a
comparecer ante esa jurisdicción.

El presidente electo, Iván Duque, se pronunció sobre el llamado que hizo la Jurisdicción
Especial de Paz (JEP) a varios integrantes de las Farc para que comparezcan por sus delitos
cometidos en el marco del conflicto.
Desde España, Duque hizo un llamado a los magistrados para que limiten la participación
política de ese grupo, e impidan que exguerrilleros que hayan cometido delitos de lesa
humanidad, lleguen al Congreso.
“Me parece que es importante que sean llamados y lo que tenemos que garantizar es que haya
verdad, justicia proporcional y reparación”, señaló.
“El reto más grande que tiene la Justicia Especial es hacer no compatible una sanción por
crímenes de lesa humanidad, con el ejercicio de las curules en el Congreso, en cuyo caso el
partido tendrá que nombrar a otras personas que no tengan deuda con la Justicia”, señaló.
Dijo que la ciudadanía rechaza que estas personas tengan derecho a participar en política, sin
antes haber cumplido con las sanciones correspondientes por sus crímenes.
“Hay sentimientos de frustración cuando se ve a los victimarios llegar al Congreso sin haber
dicho la verdad, sin haber reparado y cumplido las plenas. El reto de la JEP es que esas
personas digan la verdad, reparen las víctimas y tengamos una justicia proporcional”,
manifestó.
Duque reiteró que “debe ser incompatible una sanción por crímenes de lesa humanidad, con la
participación política y que el partido asuma el reto de nombrar personas sin deudas con la
Justicia”.
Una de las reformas que impulsará el uribismo a partir del 20 de julio tiene que ver con la
participación política de las Farc.
A través de un nuevo acto legislativo se buscará que los responsables de graves crímenes
tengan que responder primero ante la Justicia, antes de llegar al Congreso. (RCN Radio).
El Jodario: Las 3 del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Iglesia y 19 casas agrietadas en Santa Elena no son culpa del Túnel de Oriente
Los habitantes de la vereda Santa Elena, el famoso poblado donde se cultivan las flores de los
silleteros de Medellin, está viendo desde fines de abril que su iglesia y, hasta ahora, 19 casas
se han agrietado. Por debajo del poblado, a 400 metros de profundidad, se está horadando el
Túnel de Oriente. Algunos habitantes dicen oír las explosiones de la dinamita con que rompen
la roca, pero los ingenieros de la constructora y del municipio de Medellín afirman que las 19
casas y la iglesia se han agrietado por causas particulares y distintas para cada una, nunca
por los trabajos de excavación que se realizan. Ahora falta que por no haber medido todos los
factores de riesgo la vereda de Santa Elena termine desbaratada y sin agua, como sucede en
muchos sitios donde construyen túneles. Pero prefirieron hacer el Túnel de Oriente y no la
doble calzada Medellín-José María Córdova con una terquedad inolvidable.
La cincha de Uribe
El expresidente Alvaro Uribe Vélez, que el 4 de julio cumplió 68 años, nos contó por su twiter
que se cayó de una potranca en la que recorría su finca del Ubérrimo en Córdoba cuando trató
de saltar una zanja y se le reventó la cincha de su montura. Independiente del simbolismo que
ese episodio puede tener para caricaturistas y antiuribistas, no deja de ser curioso que pase
desapercibido y disculpado hasta por el propio Uribe. Primero, porque así como muchos
dejamos de manejar vehículos cuando cumplimos 65 años, a la edad del expresidente no se
debe tener los mismos reflejos de su pasado y las piernas, que se usan como tenazas para el
caballista pegarse al caballo cuando una cincha se rompe, no funcionaron. Por otro lado, se
habrá preguntado el expresidente. ¿Por qué se reventó la cincha?, ¿quién le ensillo la
potranca?, ¿quién se la amansó que resabiada le quedó?
10 medallas de oro 7 de plata y 5 de bronce ganaron en el Mundial de Holanda los patinadores
Como el país estaba absorto viendo eliminar a la selección de fútbol en Rusia o pensando mal
de la incapacidad de Jesurum de demandar el partido, pocos se enteraron o le hicieron eco al
éxito que los patinadores obtuvieron en el Campeonato Mundial que se celebró hasta esta
semana en Holanda. Ese deporte todavía no dizque es un deporte aceptado para competir en
los Juegos Olímpicos, pero como sin duda alguna sus deportistas son tan exitosos como los
que le ganaron a Brasil y Argentina los Juegos Suramericanos, bien valdría la pena en
destacarlos un poco más así no asistan multitudes a verlos ni jueguen en los patinadores los
miles de millones que van detrás de los 11 jugadores y una pelota, ni sus resultados se
apuesten en las casas de Londres o en las maquinitas que se han regado por todo el país sin
mucha publicidad.

Luis Pérez se ratifica como el mejor gobernador del país
Ratificó su posición como el mejor gobernador de Colombia, el mandatario de los antioqueños
Luis Pérez Gutiérrez, según los resultados de la encuesta de la firma Gallup Poll, en los cuales
aparece con la favorabilidad más alta en su gestión con un 75% de aprobación
Frente a la pregunta: “¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Luis Pérez Gutiérrez se
está desempeñando en su labor como gobernador de Antioquia?”, el 75% de los encuestados
por la firma Gallup Poll, respondieron que la respaldan. El gobernador aumentó en un punto su
favorabilidad pues en la encuesta anterior el mandatario obtuvo un 74% de aprobación.
Un 16% de la población encuestada respondió que desaprueba la gestión del gobernador Luis
Pérez en Antioquia.
Vale destacar que la administración del gobernador Luis Pérez ha tenido una gran acogida por
su cercanía con la comunidad, por su permanente preocupación por solucionarle los
problemas, muy especialmente con la crisis de Hidroituango y por el reconocido liderazgo que
ha consolidado a nivel nacional.
En segundo lugar de favorabilidad, con un 68 %, se encuentra el gobernador del Atlántico,
Eduardo Verano de la Rosa, en tercer lugar mandatario de Santander Didier Tavera con una
aprobación del 54% y en cuarto lugar la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro con un
51% de aprobación.
Frases calientes…
 “Antes de la llegada de Internet, la vida se medía en amigos”. Stefanía Fernández L. UPB.
EL COLOMBIANO. Opinión. 02/07/2018
 “La paz se firmó pero no se ha conseguido todavía”. Mauricio García sobre el libro ¿Cómo
mejorar a Colombia? SEMANA. Impresa. 01/07/2018
 “Lo que hay que cambiar no es tanto la ciudad sino la gente que la habita… una revolución
de las costumbres”.William Ospina. EL ESPECTADOR. Impreso. 01/07/2018
 “Si el sector privado no se compromete a construir un mundo mejor, en cuatro años lo
estaremos lamentando”.Ricardo Mejía Cano. EL COLOMBIANO. Opinión. 02/07/2018
 “Vamos a aplicar los tres principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al
pueblo”. López Obrador. Nuevo presidente de México. UNIVISION 02/07/2018
 “Es necesario evacuar a Hidroituango para evaluar las obras”. Luis Gilberto Murillo.
Minambiente. CANAL 1 02/07/2018
 “Al rio que se va a desviar de su cauce a otro, hay que mimarlo y no tratarlo con brusquedad
ni violencia”. Leonardo Da Vinci. Al trabajar en unas presas para desviar el rio Arno en Italia.
Al no seguir sus consejos el proyecto fue abandonado. Del libro Leonardo de Walter
Isaacson. 2018
 “Es un informe muy fuerte… muy pesimista de la obra”. Luis Pérez Gutiérrez. Gobernador.
Del informe del Ejército de Estados Unidos sobre la represa de Hidroituango. TV MUNDO
HOY. CITY 03/07/2018
 “Jerry Mina es la FUERZA AREA de Colombia”. EL PAIS. Madrid. Titular 28/06/2018
 “Colombia no merecía ganar”. BBC News. Titular. SEMANA 05/07/2018
 “No volveré a votar ni por Fajardo ni por Jorge Robledo, pues fallaron cuando el país más
los necesitaba”. Julio César González “Matador”, Caricaturista de El Tiempo. . LA FM
03/07/2018
 “Piensan acabar con el consumo de marihuana prohibiendo la fabricación y la venta de
fósforos”. Gabriel García Márquez. De la columna de Alejandro Morales sobre el “invento”
de Claudia López para acabar con la corrupción. las2orillas 03/07/2018
 “El 52% de los tarjetahabientes reportó alguna inconformidad con las entidades financieras
en 2017”. LA FM 03/07/2018
 “En EE.UU hay más asesinatos cada día que en cualquier otra nación desarrollada. Los
chinos se gastan en turismo 261 billones de dólares anualmente y podrían buscar otros
destinos…” AXIOS News. 03/07/2018
 “La izquierda antepone las ideas porque en la práctica no le va muy bien”. Cristina Almeida.
EL MUNDO España. 03/07/2018
 “Unión Europea es posiblemente tan mala como China para el comercio”. Donald Trump.
BLU RADIO 02/07/2018
 “China desarrolló un rifle de asalto, con un rayo de energía invisible, que carboniza
instantáneamente la piel y los tejidos humanos a un kilómetro”. abc.es 03/07/2018

 “A Ingrid Betancourt la secuestró las Farc, la liberó Uribe y votó por Petro”. Tendrá eso que
ver con su libro de “Rabia en el corazón”… Tomado de Whatsapp. Redes Sociales
04/07/2018
 “Hay 480 millones de personas que hablan español en el mundo”. Instituto Cervantes.
España. 2018 abc.es 03/07/2018
 “Un PC de bolsillo: el proyecto secreto de Microsoft”. EL TIEMPO TV. 03/07/2018
 “El Fiscal pretende extraditar a toda la dirigencia de las Farc”… Los magistrados de la JEP
no son notarios de fechas”. Gustavo Gallón. Abogado, sobre la extradición de Santrich. EL
ESPECTADOR 01/07/2018
 “Ascienden a 17.000 militares en Venezuela por su lealtad a Maduro”. EL TIEMPO TV.
03/07/2018
 “Colombia es el único país donde hacemos un plebiscito para preguntar si quieren la paz y
una consulta para ver si quieren la honradez”. Tola y Maruja. EL ESPECTADOR 01/07/2018
 “De Estados Unidos necesitamos ayuda no advertencias”. Oscar Naranjo. Vicepresidente.
Entrevista de Yamid Amat para EL TIEMPO 01/07/2018
 “Justicia justa para policías y soldados”. Paloma Valencia. Senadora CD. EL TIEMPO TV.
03/07/2018
 “Santos me traicionó”. Rafael Correa. Expresidente de Ecuador y su orden de captura por la
Interpol. Twitter. Salud Hernández. 04/07/2018
 “Empalme entre Santos y Duque se hace sobre un charco de sangre”. Jorge Rojas. BLU
RADIO 05/07/2018
 “Colombia, ¿Un país global o partido en dos?” Jorge Galindo. EL PAIS. Madrid. 05/07/2018
Al oído y en voz baja…
 Carlos Antonio Vélez reduce la sintonía de RCN Tv a la mínima expresión. Hay que decirlo
así, con toda la claridad.
 El Reverbero de Juan Paz tiene testigos de muchas personas que prefieren sintonizar al
Canal Caracol, para no “soportarse” a Carlos Antonio Vélez.
 Inclusive han enviado muchos mensajes al canal de Ardila Lulle, en los que expresan que
hace rato se cambian a Caracol, cada que sale “el pontífice insoportable” del fútbol, como
llaman ahora a Vélez.
 Hay preocupación en los altos círculos del Gobierno por lo que pueda pasar con algunos
dirigentes de las Farc, a raíz de la llegada del nuevo Gobierno.
 El futuro de alias “Santrich” parece definido por las decisiones de la Corte Constitucional…
 Pero entre los excabecillas de las Farc no hay claridad sobre el futuro de Luciano Marín,
alias “Iván Márquez”… Sobre todo si resulta implicado en el mismo caso, o en uno similar al
de su compañero de armas alias “Santrich”.
 El temor de varias personas de Palacio, es que en las Farc estén pensando en la posibilidad
de pedir asilo en algunos de los países garantes del proceso de paz, muchos de los
reinsertados en regresar al monte…
 Dicen que el gobierno que entra el 7 de agosto no les ofrece garantía de cumplimiento de
los acuerdos logrados en La Habana.
Se agrava la crisis del Partido Liberal
Hay dos síntomas que demuestran la gravedad de la salud del Partido Liberal: Uno, la nueva
renuncia del senador Juan Fernando Cristo, y dos la renuencia de Juan Manuel Galán a
regresar a las toldas rojas, porque mantiene la idea de resucitar al Nuevo Liberalismo que
prácticamente se enterró con el crimen de su padre, ese sí un verdadero líder, Luis Carlos
Galán´.
Previo a la nueva jornada legislativa, que prende motores con el nuevo gobierno de Iván
Duque, Cristo ratifica su decisión de irse en agosto, mientras Juan Manuel Galán sigue
poniendo en discusión el liderazgo del expresidente César Gaviria. Por eso sostiene que hace
falta El Nuevo Liberalismo, aunque muchos analistas afirman que este partido jamás será el
mismo sin su líder natural asesinado por la mafia.
Pero súmenle el retiro de Sofía Gaviria y Vivianne Morales, hoy en el Centro Democrático con
Iván Duque, y la lejanía del veterano Senador Horacio Serpa Uribe.
La cara del Partido Liberal en estos momentos se erige como una sombra sobre su futuro,
especialmente por la proximidad de los comicios regionales de octubre de 2019, en los cuales
espera revalidar el resultado que alcanzó en la Cámara de Representantes en las elecciones

parlamentarias de marzo pasado, cuando alcanzó 2.471.400 votos que le permitieron lograr 35
curules, las cuales lo convierten en la segunda fuerza en esta Corporación.
En la Cámara es lo único que el Partido Liberal puede mostrar para salvar este año, porque
para el Senado alcanzó 14 cures, cuatro menos de las que tiene ahora.
Mientras que los resultados de las presidenciales son para olvidar, porque su candidato
Humberto De la Calle 399.000 votos, el peor registro de la colectividad en toda su historia.
¿Puede resucitar el Nuevo Liberalismo?
Desde hace varias semanas, cuando el senador Juan Manuel Galán se retiró del Partido
Liberal, viene con la idea de revivir El Nuevo Liberalismo, el partido que fundó su padre Luis
Carlos, cuando abandonó las toldas rojas.
Galán viene pidiendo renovación y nuevos liderazgos en el partido. Por eso Galán solicitó al
Consejo Nacional Electoral revivir la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, y aunque esta
entidad se lo negó él insiste en hacer toldo aparte y atraer algunos dirigentes como Humberto
de la Calle y las Juventudes Liberales.
“Hay que refundar el liberalismo, pero desde el Nuevo Liberalismo. Mucha gente quiere que
esto se concrete”, indicó Galán. “hoy esas banderas las reivindicamos, las asumimos,
despojamos al doctor Gaviria de esas banderas, y vamos a levantarlas muy en alto desde el
Nuevo Liberalismo para poder buscar que tantos liberales en Colombia huérfanos hoy,
desencantados, indignados, tengan una opción de poder haciendo liberalismo en Colombia”.
Sobre De la Calle, Galán sostuvo que “es un hombre valiosísimo, de experiencia, que sacó
adelante algo muy difícil por costo personal, por costo profesional, que es la negociación del
proceso de paz y sin lugar a dudas, es más que bienvenido en este proyecto político que
queremos construir desde el Nuevo Liberalismo”. (Con información de El Nuevo Siglo).
La Gran Chispa de la reversa de Fajardo
 “”Lo repito y no quiero que suene arrogante: yo no vuelvo a ser candidato, ni quiero un
cargo público. Yo creo que mi labor es apoyar a los líderes para darle sentido a la
política… Yo quiero volver a la universidad”. Mayo 28 de 2018 RCN RADIO
 “Para llegar primeros al Alto de Letras en el 2022 hay que prepararse desde ahora. Con
calma, el camino es largo: Mente sana en cuerpo sano. Con la bicicleta, Se puede”. Trino de
Fajardo, Julio 3 de 2018.
Esperanzadoras noticias sobre el futuro de SAVIA SALUD
La semana anterior la Asamblea Departamental realizó debate sobre la situación de SAVIA
SALUD, con la presencia del gerente de la entidad, doctor Juan David Arteaga, y el Secretario
de Salud de Antioquia, doctor Carlos Mario Montoya.
En un comunicado, la diputada Ana Cristina Moreno dice que signos alentadores en Savia
Salud, por el buen manejo que se le ha venido dando a la institución.
“Luego de conocer el informe, y de sorprenderme gratamente con mejoras muy significativas
de La Empresa durante los últimos meses, me permito compartir algunas conclusiones:
SAVIA tiene cuentas por pagar por valor de 200.000 millones, mientras que las cuentas por
cobrar, en lo referente a NO POS y NO PBS, ascienden a 248.000 millones, donde preocupa
que según SAVIA, la Gobernación es el deudor del 80% de la misma; e inquieta, aún más, que
después de más de dos años de discusión y de cruce de conceptos entre el Ministerio de Salud
y Gobernación, no ha sido posible conciliar los términos de pago de esta, y ante estas
circunstancias, SAVIA prepara una demanda en contra de ambas Entidades para que se defina
el tema en los tribunales y que sea la justicia la que resuelva quién le debe pagar a SAVIA tan
importante monto. Lamentable haber llegado hasta esta situación.
María Victoria Jiménez se lleva en el alma al San Fernando Plaza
María Victoria Jiménez exdirectora de Radio Caracol Antioquia, y quien llevaba diez años al
frente de la gerencia del Centro Comercial San Fernando Plaza, tomó la decisión de retirar
para dedicarle más tiempo a su familia. Este es su sentido y afectuoso mensaje de despedida:
Luego de diez años de disfrutar trabajando en San Fernando Plaza, he tomado la decisión de
retirarme de la gerencia de este importante Centro Empresarial.
Mi decisión no obedece a otra cosa que las ganas de disfrutar y de tener más mi tiempo para
vivirlo con los míos. Es una decisión de vida.
Me voy feliz y agradecida.

Señorita Antioquia, nueva reina nacional del Café
La bellísima comunicadora Scarlet Stefanía Sánchez Pinedo, señorita Antioquia, fue coronada
el pasado domingo en Calarcá como la nueva reina nacional del Café.
La joven, de 24 años de edad, representará a Colombia en el reinado internacional del
Café que se realizará a inicios de 2019 en el marco de la feria de Manizales.
La velada de elección y coronación se realizó en el Polideportivo El Cacique de la localidad
quindiana, inició sobre las 8:30 p. m. y finalizó cerca de las 11:30 p. m.
A última hora se confirmó el retiro de la representante del Valle del Cauca, Sarita Mendoza
Molina, por problemas de salud. Las 14 aspirantes restantes desfilaron en traje de baño, traje
de chapolera y traje de gala.
Finalmente, se eligieron las cinco representantes que lucharían por la corona, quienes
respondieron una pregunta formulada por el jurado antes de darse a conocer el veredicto final. .
El título de virreina fue para la señorita Atlántico, Melissa Fernanda Acuña Redondo; el de
primera princesa para la señorita Cundinamarca, Laura Natalia García Zambrano; el de
segunda princesa para la señorita Buenaventura, Luz Omir Lerma Satiazábal; y el de tercera
princesa para la señorita Quindío, María Valentina del Mar Rojas Londoño.
Por contrato con Natalia Springer, Procuraduría destituyó a exfuncionarios de la Alcaldía
de Valledeupar
La Procuraduría destituyó e inhabilitó a Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de
gobierno de Valledupar, y a Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, exsecretaria general del municipio,
por el término de 14 y 12 años respectivamente.
El Ministerio Público encontró irregularidades en un contrato de prestación de servicios
celebrado entre la Alcaldía y la firma de la analista Natalia Springer, Springer Von
Schwarzenberger Consulting Services S.A.S.
Dicho contrato tuvo un costo de 1.400 millones de pesos y tenía como objetivo desarrollar el
proyecto ‘Formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el
municipio de Valledupar’.
Sin embargo, la Procuraduría encontró que se adjudicó de manera directa “eludiendo el
principio de transparencia que debe regir la contratación estatal”, luego de que al parecer
Gaitán Mateus emitiera una certificación de idoneidad a favor la firma y que Céspedes Torres la
certificara.
Así mismo, el Ministerio Público señaló que hay evidencia “para establecer que hubo diversas
actuaciones y omisión de los deberes asignados a los exfuncionarios sancionados, al adelantar
de manera irregular el contrato de prestación de serviciosNo. 552 de 2015”.
“Estudios de mercado con una cotización de dudosa procedencia, sugerir que el tipo de
contratación era directa y omitir hacer un adecuado seguimiento a las actividades contratadas”,
serían las irregularidades cometidas por los funcionarios según la Procuraduría.
Adicionalmente, en el fallo de primera instancia, el ente de control suspendió por un mes al ex
alcalde, Fredys Miguel Socarrás Reales, y a la exjefe de la oficina Jurídica, Mery María Romero
Mestre. Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación.
Natalia Springer ha sido criticada fuertemente tras firmar millonarios contratos con la Fiscalía
en los que se comprometía a adelantar una investigación sobre los crímenes internacionales
perpetrados en el conflicto, otro sobre las FARC y el ELN, y sobre las bandas criminales. Dicho
escándalo destacó un presunto derroche en el manejo del presupuesto de la Fiscalía con la
firma de Springer.
El Jodario: El DANE Obedece
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
El DANE, el Departamento Nacional de Estadística, con cuyos datos se rige la economía
nacional y el nivel de desarrollo que el gobernante debe orientar, acaba de dar muestras de
una falta de seriedad inimaginable. En un país en donde las leyes y las instituciones se
respetaban, el DANE prefiere generar desconfianza y, ante la protesta de los gobernadores y la
gran culpabilidad que carcome al saliente ministro de Hacienda por su reforma tributaria y su
masturbatoria ley de licores, cede miserablemente a las presiones y, obediente, cambia la cifra
que científicamente había calculado para liquidar el impuesto a los licores.
Ahora si nos jodimos. Lo que acaba de pasar es la entronización de un método que nos puede
llevar al desorden absoluto. Y además resulta ser también la demostración de que es muy
grande el daño que nos hicieron el ministro Cárdenas, y todos los congresistas que directa o
indirectamente colaboraron, promocionaron y/o aprobaron esa ley y la fatídica Reforma

Tributaria Oligarca (entre ellos el actual presidente electo que no se salió pudiendo desbaratar
el quorum). El DANE ya nos había mostrado su manera de burlarse de las leyes cuando prefirió
contratar con el FONADE el tal Censo, para así saltarse la Ley de Garantías y permitir que
colocaran a 30 mil recomendados de los candidatos a Senado y Cámara como
empadronadores. Pero que modifique sus estadísticas porque los gobernadores gritaron con
más fuerzas que las normas vigentes, es ponernos al borde de volvernos un país atolondrado.
Las estadísticas no pueden dar bandazos de acuerdo a las presiones. Mañana se inventarán
cualquier dato del PIB, de la devaluación o de la inflación para complacer a quien dé la orden
desde la Casa de Nariño y entonces, de brazo con la mentira estadística, habremos entrado al
túnel de la dictadura de la estupidez.
“Gareca es el principal candidato para dirigir a Colombia”, según prensa extranjera
“En estos momentos soy un técnico libre”. Estas palabras de Ricardo Gareca en
la Videna produjeron ruido entre la hinchada peruana. El hasta hace poco técnico de
la Blanquirroja se tomará vacaciones para meditar sobre su futuro. Próximamente recibiría una
oferta desde Colombia.
De acuerdo con información del periodista Juan José Buscaglia para el portal Infobae, el “Tigre”
es la primera opción para reemplazar a José Néstor Pékerman en el banquillo
cafetero. Colombia fue eliminada del Mundial en octavos de final ante Inglaterra.
“Más allá de algunas confirmaciones y otras decepciones en este Mundial, la información más
importante es la de Pekerman. No está la decisión de la Federación Colombiana de continuar
por un ciclo más“, indicó el hombre de prensa.
Según la información que maneja, el exentrenador de Universitario tiene el visto bueno de los
dirigentes colombianos. “¿Candidatos? Hay un nombre, básicamente: Ricardo Gareca“
“Algunos habían dicho que [Juan Carlos] Osorio [entrenador de México] tenía un precontrato
firmado. Información falsa. Gareca es el principal candidato para dirigir a Colombia“, aseguró
Buscaglia.
“Se me venció el contrato. Tengo la posibilidad de escuchar a cualquiera“, fue otra sentencia de
Gareca durante su comparecencia ante la prensa. Según medios argentinos, el “Tigre” también
figura entre las opciones para reemplazar a Sampaoli.
“Somos un tribunal de paz con vocación de reconciliación”
Patricia Linares es la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema
encargado de juzgar los crímenes cometidos durante más de medio siglo de conflicto armado
entre el Estado colombiano y las FARC.
La elección de Iván Duque el 17 de junio cuestiona el futuro de ese tribunal por la voluntad del
nuevo presidente de modificar algunos aspectos de lo acordado con la antigua guerrilla. Su
partido, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, trata de frenar en el
Congreso la norma que regula el funcionamiento del organismo, que comenzó a operar en
marzo. En este contexto, Linares comenzó el domingo una gira para fortalecer relaciones con
Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, la Corte Penal Internacional de La Haya, la Corte
Suprema de Justicia de Noruega y con Dolores Delgado, ministra de Justicia del Gobierno de
Pedro Sánchez en España.
Renuncia del Gerente General de Plaza Mayor
El pasado viernes 29 de junio, en sesión ordinaria de la Junta Directiva de Plaza Mayor, Juan
Santiago Elejalde Escobar presentó renuncia al cargo de Gerente General de la entidad,
posición que venía desempeñando en propiedad desde el 27 de julio de 2017, luego de ser el
Gerente de Operaciones y Servicios desde el 1 de febrero de 2016.
Tras 2 años y medio en Plaza Mayor y 1 año como Gerente General, Juan Santiago Elejalde
Escobar, manifestó a la Junta Directiva razones personales y de crecimiento profesional en
negocios particulares que le han generado nuevas oportunidades laborales, así como
agradeció a cada uno de los miembros, el apoyo, acompañamiento, respaldo y confianza en su
gestión durante estos meses.
El presidente de la Junta Directiva, Orlando Uribe Villa, aceptó formalmente la renuncia del
Gerente Juan Santiago mediante comunicación escrita con fecha del 3 de julio, al tiempo que le
agradeció en nombre de todos los miembros, su compromiso durante estos meses desde la
dirección principal del recinto ferial, destacando los importantes logros y avances alcanzados
que permitirán seguir posicionando al Centro de Convenciones y Exposiciones de Medellín,
como epicentro nacional e internacional de servicio y excelencia en la realización de todo tipo

de eventos. “Los miembros de la Junta Directiva deseamos lo mejor al señor Elejalde en sus
proyectos personales y profesionales”, palabras con las que termina el comunicado radicado.
La renuncia se presenta en un momento en el que la entidad muestra una estabilidad financiera
y una eficiencia administrativa como claros síntomas de recuperación. “Fue un orgullo y un
placer servirle a Plaza Mayor y por intermedio de ella a mi ciudad con la mayor dedicación,
transparencia y cuidado por lo público y contribuir con el desarrollo de la industria de los
eventos y reuniones en la región, gracias a todo el equipo humano de Plaza Mayor por su
dedicación, pasión y profesionalismo que permitirá seguir haciendo eventos únicos para
encuentros inolvidables”, manifestó Elejalde Escobar.
Juan Santiago dejará el cargo el próximo viernes 13 de julio y asumirá como Gerente General
Encargado, Juan David Restrepo, actual Gerente Comercial, a partir del lunes 16 de julio.
Medellín vivirá 16 horas continuas de libros, música y cine
Entre las 2:00 de la tarde del sábado 14 de julio y las 6:00 de la mañana del domingo 15, los
jóvenes de Medellín podrán disfrutar de conversaciones, literatura, cine y música. Será en la
décima edición de la Parada Juvenil de la Lectura, otro de los Eventos del Libro organizado por
la Alcaldía de Medellín. La gran novedad será el Salón de Nuevas Lecturas que enriquecerá la
programación al provocar otras formas de leer, escribir y narrar.
Para Lina Botero, secretaria de Cultura Ciudadana, “esta es una oportunidad para que los
jóvenes nos encontremos, exploremos otras formas de habitar la noche y la llenemos de
nuevos sentidos. Lo más importante es que nos acerquemos en medio de lo diversos que
somos, conversemos, convivamos, nos reconozcamos y reflexionemos sobre nuestros gustos”.
En la programación se destaca una campaña que se realiza tradicionalmente en este espacio:
Libros Libres, donde se tendrá a disposición del público más de 4.000 libros para que quien
tome uno lo pase a otras manos luego de leerlo. Además, habrá venta de libros y
presentaciones musicales.
Los encuentros académicos se harán en un formato de laboratorio o de taller de ideas
orientados por jóvenes expertos en temas como lenguas nativas, movimiento del cuerpo,
escritura, moda, memoria histórica y conflicto.
En la Parada Juvenil también habrá una muestra de cine con una selección de películas, cortos
y documentales colombianos y mexicanos. Esta será una antesala para recibir a México como
país invitado a la Fiesta del Libro y la Cultura, en septiembre.
Los jóvenes podrán participar en una jornada de debates, en el Ring de boxeo, para
controvertir temas como: juegos callejeros y videojuegos, Google y las bibliotecas, República y
Democracia, teléfono fijo y celular, fotografía digital y análoga, además del libro físico y el libro
digital.
Adicionalmente, se programó una actividad llamada Literatura a Manteles que se desarrollará
al aire libre. Por la tarima artística pasarán ocho montajes de diferentes géneros musicales
como fusión tropical, hip hop, rock y jazz.
De nuevo, el corazón de este encuentro ciudadano será Jardín Lectura Viva, con 150 talleres
de fomento de lectura, escritura y oralidad para todos los públicos.
Los Eventos del Libro se realizan en asocio con la Biblioteca Pública Piloto y materializan el
Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, En Medellín tenemos la palabra.
La Parada Juvenil de la Lectura se hará en la Unidad Deportiva María Luisa Calle. La entrada
es libre.
La programación puede consultarse en:
https://fiestadellibroylacultura.com/programacion-parada-juvenil-2018/
Santos: “Hice lo que pensé que era justo, aunque fuera impopular”
El Nuevo Herald. Miami.
El presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, que el próximo 7 de agosto cederá el
mando a Iván Duque, aseguró el martes que en estos ocho años de mandato ha hecho lo que
consideraba justo, y que el paso del tiempo borrará las “distorsiones” sobre algunas de sus
medidas.
“Hice lo que pensé que era justo, aunque fuera impopular”, apuntó en una entrevista concedida
a canal de televisión France 24.
Iniciar el proceso de paz o la reforma fiscal, pasos que, según él, se le aconsejó que no hiciera,
son dos ejemplos de esas políticas que defendió, porque “no era responsable ni justo” no
actuar al respecto.

“La historia se encargará de disipar todas estas distorsiones ligadas a la política. Esos
resultados de los que hablo tarde o temprano serán reconocidos por la opinión pública, por la
percepción de los ciudadanos. Es lo que ha pasado con numerosos responsables políticos”,
apuntó.
A su sucesor, el uribista Iván Duque, le deseó que tenga “la inteligencia de entender que la vida
le da una oportunidad que pocas personas conocen en su vida”.
“Si se deja manipular o influir por alguien, la historia se lo hará pagar. Espero que no cometa
ese error, que sea él quien tenga la firmeza, el carácter de tomar decisiones sin que nadie
interfiera”, comentó sobre los temores de que el mentor de Duque, el expresidente Álvaro
Uribe, acabe gobernando en la sombra.
Santos confió además en que el nuevo Ejecutivo no apueste por un enfoque “estrictamente
represivo” contra la droga: “Se dispararían una bala en el pie. Intentamos ya ese sistema, esa
estrategia, y no funcionó”.
El presidente celebró que los comicios del pasado 17 de junio fueran los “más tranquilos y con
más garantías del país”, y avanzó que cuando abandone el poder se retirará definitivamente de
la política y no aceptará ningún puesto nacional o internacional.
“Cuando tienes un cargo público sacrificas en parte a tu familia, y me gustaría darle más
tiempo. (…) Quiero dedicarme a la vida universitaria, a la escritura, a descansar. Quiero
disfrutar de la vida”, sostuvo el todavía mandatario, de 66 años, y abuelo desde hace un mes
de su primera nieta, Celeste.
Medellín, la ciudad que venció a la violencia
Conocida como la «capital de la montaña» o la «ciudad de la eterna primavera», Medellín pasó
de ser la ciudad más violenta del mundo por el narcotráfico hace 20 años a la más innovadora.
¿Cómo consiguió dar este giro de 180 grados para dejar atrás la pobreza y las balas y adoptar
el desarrollo como motor?
La segunda ciudad más grande de Colombia es conocida actualmente como una de los
destinos más a la vanguardia en el mundo de la aplicación de las tecnologías orientadas hacia
el desarrollo humano y en políticas de inclusión social. Por sus calles es fácil encontrar la cara
amable de unos ciudadanos que interactúan cada vez más con esta urbe
latinoamericana inteligente e innovadora, premiada como “ciudad innovadora” por el Wall Street
Journal, Citibank y el Urban Land Institute.

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.
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
Caracol Televisión acapara la transmisión del Tour de Francia
Para empezar, hay que decir que Caracol Televisión tiene los derechos de transmisión del Tour
de Francia y la Vuelta a España.
Se quedó por fuera Señal Colombia que venía haciendo un loable trabajo.
Después del mundial de fútbol, Caracol Televisión continuará triplicando en sintonía a RCN
Televisión con la trasmisión del Tour de Francia y La Vuelta a España. ¿Hasta cuando los
ejecutivos de la Organización Ardila Lula, entenderán que la audiencia se logra con
profesionales a los que Colombia les cree y quiere?
Caracol contrató a Georgina “Goga” Ruiz Sandoval, quien, para muchos, grita bastante, pero
que sabe de ciclismo.
A la mexicana la acompañarán, los comentaristas John Jaime Osorio y el ex ciclista, Santiago
Botero. En Francia estarán los reporteros, John Reyes y Ricardo Orrego, quien a su regreso de
Rusia reforzará el equipo.
Los señores de RCN, deberían llevar al mejor narrador de ciclismo, Rubén Darío Arcila, a quien
todos le creemos por su sapiencia y magia en la descripción, su emoción es contagiosa.
Cuando se recurre a personalidades de talla internacional los resultados son inmediatos,
prueba de lo anterior es la llegada del Ingeniero y periodista, Hernán Peláez. Es la gran
novedad en el cubrimiento del mundial.
Rubencho en Blu Radio.

El poeta transmitirá la última hora de cada etapa a través de la cadena Blu, posiblemente lo
acompañe, William Velandia en los comentarios. Estaremos pendientes de este excelente
binomio.
Lo que harán WIN y RCN en El Tour.
Para el canal y la Cadena radial cubrirán el tour, José María Yepes y Héctor Urrego.
Colmundo con informes
Loable el esfuerzo que hacen los periodistas, Carlos Orduz y Luis Alfredo Hernández quienes
hacen un buen y profesional trabajo en el cubrimiento de los grandes eventos del ciclismo
internacional. Este binomio estará llevando las incidencias del máximo evento ciclístico.
ESPN con Mario Daniel Sábato
Para quienes buscan otras posibilidades, la tendrán con el argentino Mario Daniel Sábato una
buena opción.
Los cambios después del mundial.
Los ejecutivos de RCN Radio, Prisa y Caracol Televisión estas empresas están analizando
silenciosamente y objetivamente los balances que les dejó el máximo evento del futbol mundial,
para hacer los ajustes y cambios necesarios que beneficien los intereses de estas compañías.
Esperamos que las nuevas propuestas en las parrillas de programación se hagan pensando en
la audiencia, con nuevas caras e ideas, que el cambio sea objetivo y ético.
Defensor del Oyente para RCN
En Pantalla & Dial hemos sugerido que RCN Radio arme un equipo periodístico con Indalecio
Castellanos, Janelda Jaimes, Jairo Tarazona, Hernando Romero Barliza para la FM, en el
horario de las 6 a las 12 del día. Sería algo medianamente popular, no para competir con Julio,
ni con la básica.
Vélez no ha respondido con lo esperado.
Reguetón en La W a la 8 am
El señor J. Balvin estrella del reguetón está viviendo momentos estelares en su actividad
profesional lo que nos alegra y lo felicitamos. Julio, no le parece que este género urbano tiene
el suficiente espacio en la gran cantidad de frecuencias y medios que tienen como objetivo la
difusión y promoción de este ritmo. La audiencia de La W es adulta y busca en esta emisora la
información de Colombia y el mundo en el horario matinal. Mientras ustedes entrevistaban y
loaban la obra de J. Balvis, su competencia entrevistaba a los protagonistas del acontecer
nacional.
Recientemente, en La W entrevistaron a “La Crespa” Martínez quien habló de sus problemas y
líos sentimentales. ¿Julio, amerita el tiempo que usted y su equipo le dedican a esta clase de
personajes, que no buscan otra cosa la autopromoción a través de sus escándalos? ¿Quién es
esta dama? ¿Qué le aporta a la sociedad y al país su comportamiento? Por favor, pensemos
en grande y en una imagen positiva para el país, no nos detengamos en costureros
parroquiales, La W es una frecuencia que no tiene horario, ni fronteras, la labor social con
soluciones W es admirable y digna de imitar por quienes clonan a sus originales ideas.
Los Originales.
Qué agradable es escuchar en este programa fragmentos de nuestra bella música colombiana
y encontrar a un periodista de la talla de Nicolás Samper, quien sorprende a la audiencia con
su bagaje cultural, su conocimiento de nuestro bello folclore es admirable, siempre tiene la
respuesta oportuna y veraz a las inquietudes de Jaime Sánchez sobre títulos y compositores.
A Jaime y al elenco de este espacio gracias por la difusión que le dan a nuestra identidad
musical nuestro bello y rico folclore.
Voz comercial de Casale.
A las voces comerciales que acompaña al equipo de Antonio Cásale en el cubrimiento del
mundial de fútbol, les hace falta urgentemente un curso de locución en alguna academia
especializada. A estos novel comunicadores, Junior Pardo y Balguera les falta dicción, hablan
demasiado rápido no vocalizan, no se le entiende absolutamente nada, su escuela es la de

radio operadores de taxis. Muchachos, comenzar es de todos, perseverar de pocos adelante
aprovechen la oportunidad.
Condolencias para William Vinasco.
Pantalla & Dial lamenta el fallecimiento de la matrona de la familia, Vinasco Chamarro, Dona
Tulia Chamorro de Vinasco quien fue el apoyo de sus hijos en la proyección de sus existencias.
Acompañamos en estos difíciles momentos a, William, sus hermanos y familia.
Javier Hernández Bonnet.
Con autoridad conduce los espacios deportivos de Blu Radio, desafortunadamente la
participación de César Corredor “humorista” en estos programas le resta dinámica al elenco
periodístico de Blu. Se torna cansón, insoportable por lo que la única alternativa es buscar una
mejor opción.
Señor Corredor, a usted le falta originalidad, segundas partes no son buenas. Quien comenzó
a imitar a Jaime Ortiz Alvear fue Guillermo Díaz Salamanca, quien lo hacía respetuosamente y
conocimiento de causa. Continúe haciendo el ridículo con su Barbarita y denos la oportunidad
de escuchar a Hernández Bonnet.
Caracol y sus setenta años
Pantalla & Dial, cierra la celebración de los setenta años de Caracol Radio, empresa que fue
definitiva en la proyección internacional de nuestra radiodifusión en los decenios sesenta,
setenta, ochenta y parte de los noventa.
Hoy quien hace radio es Julio Sánchez Cristo, quien está al frente de La W, frecuencia que ha
innovado teniendo como base la radio clásica, la que dio imagen a la Cadena Caracol en su
momento estelar. Sánchez Cristo, ha creado una original escuela periodística, des complicada
la que hoy por hoy da vitalidad a nuestra radio.
“Estamos melos”.
Tema con el que el gran Yerri Mina celebró sus tres anotaciones en el mundial de Rusia
bailándolo y tarareándolo ante millones de espectadores de los cinco continentes. El estribillo
de este pegajoso tema dice “Estamos melos sisas, sisas, estamos melos, si, si, si, sisas”.
Melos en la jerga de la comuna 13 de Medellín significa, estamos bien, todo listo, estamos
alegres, sisas es sí. La autoría de Merlos es de Bomby A.K.A. el rey del corrinche.
Este tema se comenzó a conocer en la segunda mitad del año anterior a través de las redes
sociales. J. Balvin se interesó por el estribillo e hizo un video casero el que lo popularizo.
Lo anecdótico es que las frecuencias del sonido urbano lo han ignorado. A sabiendas que es el
tema que más tararea a nivel nacional.
Festival de las flores en New York.
El próximo domingo 8 de julio a partir de las 10 am la calle 70 con la avenida 37 en la capital
del mundo se engalanará con el colorido, música y alegría de los silleteros del corregimiento de
Santa Elena, este evento contará con delegaciones de los Carnavales de Barranquilla y
blancos y negros de Pasto.
El promotor de esta novena celebración es Luis Eduardo Acosta, un colombiano comprometido
con la positiva imagen de nuestro país en Los EE. UU, gran promotor de nuestro folclore.
El maestro de ceremonias de este certamen será James Fuentes periodista llanero radicado en
Medellín, quien ha estado al frente de este desfile los últimos tres años.

LECTURAS
EL ESPECTADOR
LAS HOJAS EN BLANCO
Fernando Araujo Vélez
Tengo pegadas a una pared un montón de hojas en blanco. Cuarenta cinco, para ser preciso.
Cada hoja es una historia en sí misma, y en cada hoja voy escribiendo una historia distinta.
Ninguna está en blanco, aunque me gustaría, porque cada hoja en blanco es la infinita
posibilidad de contar un cuento fascinante, de registrar una frase, o incluso, de plasmar el
borrador de una idea. Cada hoja en blanco es la oportunidad de empezar, y cada comienzo es

un poco soñar, imaginar, recordar. Cada hoja en blanco es el primer paso de un proyecto, que
en este caso, es una primera palabra, que será luego una primera frase de un primer párrafo
de un primer capítulo de varios capítulos que harán parte, posiblemente, de un libro.
En las hojas de mi pared hay relatos, personajes conocidos y desconocidos, y mezclas de unos
con otros. Hay personas del hoy y del ahora a quienes nombro como me parezca, con quienes
puedo jugar como me plazca y hacerlos amigos o enemigos según se me antoje. Hay amores,
odios, bondades, rencores y venganzas. Hay piratas, hay mafiosos y psicópatas, escritores,
sacerdotes, guerrilleros y políticos, y muchos y variados ladrones. Hay tachones, correcciones,
flechas, palabras subrayadas, frases reteñidas y sobre todo, contradicciones, porque de
contradicción en contradicción voy llegando a conclusiones de hierro, como que esas hojas
escritas y tachadas y mil veces reescritas y retachadas serán una obra, y que mi obra será lo
que quede de mí.
Por la obra, que son las hojas de mi pared y las que he ido arrancando de allí para guardar en
cajas ya bastante destartaladas, voy por la vida en estado de escribir, que es, en estado de
descubrir, de palpar, de tomar, dudar, interrogar, buscar, luchar, errar, acertar y continuar. Por
la obra, con la obra, me aferro mágicamente, lo sé, a la mágica idea de que sólo ocurre en la
vida lo que escribo de esa vida, y que lo demás es viento. Por eso me pregunto todos los días
cómo podrán plasmar una idea, un recuerdo, quienes no escriben, y cómo podrán soportar el
tedio del día a día siempre igual aquellos que no tienen otro proyecto distinto del escuelauniversidad-trabajo-hogar-jubilación que nos ha impuesto la sociedad.
También me pregunto todos los días si en el fondo yo no soy otra cosa que las hojas de mi
pared, unas escritas, otras a medio escribir, otras tachadas y alguna, en blanco.

ESPIRITUALIDAD
VANGAURDIA
REZAR & ORAR
Euclides Ardila Rueda
Orar es hablar con Dios. Es acercarnos a Él, haciéndolo con palabras sencillas que nazcan del
corazón. Y el acto de rezar suele quedarse solo en una repetición de frases.
Desde el punto de vista de sus raíces etimológicas podría decir que, por un lado, orar viene del
latín ‘orâre’ y se traduce así: “hablar, pedir o rogar por algo”.
Por otro lado, rezar también viene del latín: ‘recitâre’. Esta palabra quiere decir literalmente
“recitar”.
Ambas son válidas, solo que me agrada más la idea de orar, entendida como comunicarse de
manera directa con Dios, aceptando su omnipresencia, su bondad y su misericordia.
Al orar se lleva a cabo un diálogo que puede materializarse de muchas formas.
En cambio, rezar es la acción de vocalizar y exteriorizar una oración; es decir, es orar en voz
alta. Esa acción, por supuesto, es respetable.
Para mí, la verdadera oración es la que se hace con fe y hacia adentro. No estoy hablando ni
de estar en silencio ni de hablar ‘a todos los vientos’, sino de tener la convicción de que cada
plegaria llegará a su verdadero destino.
Orar es hablar con Dios como cuando usted habla con un amigo al que ama y respeta. Por eso,
la oración es la respiración del alma.
En la oración colocamos nuestras impotencias, debilidades y necesidades delante de los ojos
llenos de la misericordia de un Dios que lo sabe y lo comprende todo; y que además va a
contestarnos en el tiempo de Él.
Por eso, es preciso orar creyendo que se van a recibir las gracias y los perdones solicitados.
Porque las bendiciones que deja el arte de orar van más allá de las frases que se leen en una
oración o del enunciado propiamente dicho.
No me lo estoy inventando yo. Las propias Sagradas Escrituras dicen que uno debe orar en
secreto, con humildad y entablando una conversación con el Padre. También nos recomiendan
que antes de hacerlo debemos perdonar, pues de nada sirve orar si se guarda algún
resentimiento contra alguien.
También es importante orar no solo por usted, sino por otras personas: Tal vez por los que
sufren de ansiedad, por los que luchan con las adicciones, por los que están tristes, en fin...
Mediante la oración podemos expresar nuestros verdaderos sentimientos, hacer peticiones y
dar agradecimientos de manera individual.

Rezar conlleva que se repitan ‘una y otra vez’ las mismas líneas de las oraciones bajo la
creencia de que, entre mayor frecuencia se den tales enunciados más se sentiría Dios
halagado.
Respeto las dos posiciones.
Y como no quiero sentar cátedra pero sí ser más conciliador, diría que Dios siempre entiende
nuestras oraciones más allá de que no encontremos las palabras precisas para expresarlas.

ENTRETENIMIENTO
EL TIEMPO
NADIE ME QUITA LO BAILAO
Omár Rincón
Esta novela es sobre el bailar, poner el cuerpo y soñar que uno sale adelante y logra su
cometido.
RCN decidió lo barato: ser el canal de los concursos como 'Exatlón' y 'MasterChef Celebrity'
que van en su horario estelar; programas bien hechos, pero sin alma ni emoción.
Su única ficción, 'Nadie me quita lo bailao', está muy bien por gozadera, historia y actores.
Esta telenovela biográfica es sobre el bailar, poner el cuerpo y soñar que uno sale adelante y
logra su cometido. Toda la pasión de Colombia junta: eso de creer en el destino y ganarlo con
el cuerpo y la bondad. Una historia basada en la vida del bailarín Beto Pérez y cómo construyó
su éxito. Relato muy emocional sobre cómo el pobre sueña que con base en talento y bondad
tuerce el destino a su favor.
Julián Román demuestra que es un gran actor para encarnar personajes distintos, ya que a su
innegable talento le agrega tono sincero y sabrosura de la salsa, en este caso. Hay mucho
ritmo y belleza en el 'casting' en el que sobresale Ómar Murillo y el ‘Flaco’ Solórzano.
Por el lado femenino, Alejandra Ávila es muy bonita y hace un dulce personaje.
La realización es tranquila, decente, simple: más que pirotecnia visual, narración de la historia.
El relato avanza con sus dolores de pobre y la enfermedad de la protagonista rica. Hay
suspenso en cada baile porque uno siente que vendrá una desgracia en cualquier momento.
Se ve con emoción.
Esta historia del baile como expresión y modo de ascender al cielo es muy colombiana.
Sabemos que en nuestra patria es donde más que hablar o razonar, se baila. Nuestra verdad
nacional es de cuerpo. Colombia es la patria donde se baila.
La verdad popular es el baile, poner el cuerpo, hacer la alegría. Por eso, los pobres decimos
que “pobre es quien no sabe bailar”, algo de lo que los ricos poco saben: una noche de baile en
Cali o Barranquilla es un acto público de exhibición de riqueza corporal, 'driblings' a la tristeza,
millonarias exhibiciones de alegrías.
Y mientras tanto, los ricos pagan para ir a ver bailar. Así para los pobres, su riqueza es el
carnaval, la fiesta, el baile. Así mismo, se afirma que “muerto está quien no baila” porque para
estar vivo hay que poner el cuerpo. Capitalismo del cuerpo.
El baile, también, describe la vida de uno. Por eso, decimos mucho que “nadie me quita lo
bailao” para expresar que uno ha tenido vida, ha vivido experiencias, se ha dejado habitar por
las emociones y eso se ha convertido en el orgullo y capital que lo hace a uno seguir adelante.
Memoria en el cuerpo.
Una buena producción, una historia bonita, un 'casting' decente, músicas sabrosas, cuerpos en
expresión y la seducción colombiana del baile… eso debería ser suficiente para hacer un éxito.
Y no lo logra. Tal vez porque está en RCN, la hora es muy noche y recibe la pesada herencia
de dos concursos sin ton ni son. Por ahora, nadie nos quita lo bailao.

EJE21
PEQUEÑAS HISTORIAS DEL ALCALDE QUE PROHIBIÓ LA RUANA
Orlando Cadavid Correa
El finado ex parlamentario conservador Alcibíades Díaz Aristizábal nos quedó debiendo una
crónica en la que se iba a ocupar, en su fluida prosa, de una singular tripleta caldense
conformada por los extintos hermanos Ómar, Fernando y Gilberto González, de Filadelfia, a los
que solía apodar “Los Trepangos”, por considerarlos unos expertos en el arte de adular, sobar

chaquetas, repartir incienso y halagar sin medida a los poderosos, con claros intereses
personales.
El fallido biógrafo de los cuñados del ex diputado Guillermo Ramírez Giraldo, “Araña Roja”, se
asombraba ante los alcances del trío que trepaba sin escrúpulos en la escala social y política,
con la misma facilidad de un cuclillo o un pájaro carpintero o de una planta que se encarama en
lo más alto de un jardín. La Parca se los fue llevando uno por uno, hasta no quedar ninguno en
la escena política.
Cabe hacer esta salvedad: Trepadores que hicieron historia en el buen sentido de la palabra
fueron, en las memorables Vueltas a Colombia en bicicleta, narradas magistralmente por
Carlos Arturo Rueda, los valientes ruteros encabezados por Ramón Hoyos Vallejo, al escalar a
pedalazo limpio los empinados premios de montaña de primera categoría.
El gran Alcibíades fue alcalde de Filadelfia en dos oportunidades: de febrero de 1953 a febrero
de 1954, en el mandato del gobernador José Restrepo Restrepo. Diez años antes, en 1943,
tuvo una palomita muy fugaz, de solo dos meses, siendo gobernador Ernesto Arango Tavera.
En su primera alcaldía filadelfeña dictó un decreto que prohibía el uso de la ruana, porque en el
pueblo sembraba el terror un matón que usaba este elemento para camuflar el arma de
fuego con la que atacaba a sus víctimas, militantes del partido liberal. Se llamaba José
Gómez. y acondicionaba la ruana ampliándole el cuello, por donde asomaba su cigarro para
camuflar el humo que dejaba al accionar el arma, y usaba un pequeño gorro al estilo Sherlock
Holmes, el rey de los detectives londinenses. En su momento se dijo que había sido una
alcaldesa, pero el decreto se replicó en varios pueblos de Boyacá con el mismo objetivo. Hasta
un disco parrandero decembrino grabaron en Medellín, sacándole jugo a este insólito episodio
que algunos de sus gobernados calificaron como una “clásica alcaldada”. .
Vida y muerte del personaje: Alcibíades Díaz Aristizábal nació el 16 de febrero de 1928, en
San Diego, (Samaná), y murió el 8 de diciembre de 1988, es decir, a los 60 años, 9 meses y
22 días de edad.
Su fallecimiento ocurrio un año y tres meses después del atentado sucedido el 17 de agosto de
1987, contra el exalcalde de Riosucio Orlando Agudelo, en su residencia, quien resultó muerto.
Alcibíades recibiò dos impactos de bala, uno le rozó una oreja y el otro le interesó un riñón. Fue
sometido a tratamiento en una clínica de Manizales y logró recuperarse. Al tiempo sufrió golpes
en un accidente doméstico y recayó, sobreviniendo su lamentable deceso. Pero, el atentado no
iba contra èl, quien estaba en una reunión política con varios amigos y sirvió de “gancho ciego”.
Una noche, en una tertulia política, en el Café “Osiris”, supo salirse con la suya cuando alguien
lo acusó de “haberse robado la Cooperativa de Municipalidades de Caldas”, cuando la
gerenció. Don Alci le contestó a su fiscal gratuito: ”No sea pendejo, hombre. Nadie se ha
robado la Cooperativa. Allá está todavía, al pie del Comité de Cafeteros”.
La apostilla: Ni en las vacaciones navideñas le daba descanso a la familia del amo de turno,
con su asedio, el tambor mayor de los trepadores filadelfeños. Un mediodía, mientras
almorzaban en una finca cerca de Viterbo, el ama de casa le preguntó –pretendiendo
deshacerse del lagarto— si no le hacían mucha falta su mujer y sus hijos. Velozmente, el
chupamedias le respondió: “A mí no me hacen falta, señora, pero si ustedes me prestan el
carro, yo voy por ellos y me los traigo en un dos por tres”…

