LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA ENTRENARON A IVANCITO PARA HABLAR CON EL REY
Reputadas comeprójimo,
Soy una fans del presidente Duque y me duele la tormenta de críticas y burlas porque en su
entrevista con el rey de España le dio saludes de Uribe y Pastrana y le dijo que lo querían
mucho. ¿Qué hay de malo en llevar saludes? Antes mucha gracia, como da de ira uno mandar
saludes y que no las den.
Atentamente,
Dulce Nea
Querida muchareja,
Por su letra vemos que a pesar de ganar el mínimo votó por Duque y que no sabe lo que se le
viene pierna arriba con el nuevo ministro de Hacienda. Téngase fino.
Sumercé tiene razón: llevar saludes es una bella costumbre que está muriendo con el guasá y
el féis. Ahora tiempos, que un berriondito le mandara saludes a una carajita era práticamente
una declaración de amor, era pedir la arrimada.
Además, hay que entender al pobre Ivancho: ¿qué habla uno con un rey, ah? Majestá ¿que RH
viene siendo la sangre azul? ¿Usté le dice a su esposa “reinita”? ¿En cuál cárcel es que está
su cuñao?
Antes de su viaje, Tola y yo preparamos a Ivancito pa que sostuviera una conversación con el
monarca y dejara en alto el nombre de Colombia, muy por el suelo desde el esmoquin
ombliguero de Uribe.
Le alvertimos: al rey no le hable de deportes porque usté con esa silueta mostraría que no le
interesan. Y no le haga piruetas con el balón, que le recuerda la eliminación de España.
Pero sí puede hablale de comida, que al rey le facina, aunque no en la misma ración suya.
Cuéntele que aquí le echamos salchichón a la paella y la sangría la hacemos con aguardiente.
El rey, como la mayoría de los tímidos, debe tener sentido del humor, entonces hágale un
chiste sobre su estatura: Entoes qué mi rey ¿mucho frío por allá? Si no se ríe, dígale que usté
piensa subir los salarios y bajar los impuestos al mismo tiempo.
Háblele de temas familiares: pregúntele cómo va la pelea entre la reina y Letizia, y que si usté
puede ayudar en algo con mucho gusto. O tóquele temas personales: Majestá ¿usté con qué
se encanece la barba?
Temas hay. Lo importante es no quedase callao. A todos los hombres les gustan los chismes:
pregúntele que si es verdá que Cristiano Ronaldo es del otro equipo...del Yuventus.
Pídale consejos al rey: que cuál museo le recomienda, aparte del del Jamón, y que dónde se
consiguen turrones baratos.
Un filón de conversación es la política, pues el rey seguramente le preguntará: Venga, chaval,
cómo un desconocido inesperto llegó al puesto que han ocupao estadistas de la
talla...¿quiénes fueron los que me mandaron saludes?
Al final del entrenamiento le dijimos a Ivancito que no fuera bobo y aprovechara pa pedile al rey
un título nobiliario, y nos preguntó que cuál, y Tola dijo: Duque de Odebrecht...
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: No falta sino que le esijan a Duque que se posesione en compañía de un adulto.
Ñapa: -Oites Tola, quizque el nuevo ministro de Hacienda dijo que el salario mínimo
colombiano es ridículamente alto. -¡Tan ridículo!
Ñapita: ¿O sea que la tradicional reunión de diciembre entre patronos y trabajadores esta vez
será pa concertar una rebajita?

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/
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Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos
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Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
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CONFIDENCIALES
Solo hubo paraguas para Putin, los demás presidentes, empapados
En plena premiación del Mundial de Rusia 2018 se desató un fuerte aguacero en el Estadio
Luzhniki de Moscú. En la tarima ubicada en el centro de la cancha se encontraba Vladimir
Putin, presidente de Rusia; junto con Gianni Infantino, Emmanuel Macron, y Kolinda Grabar–
Kitarovic, presidentes de la FIFA, Francia y Croacia, respectivamente.
Sin embargo, al único que cubrieron con una sombrilla fue al mandatario local que se salvó de
mojarse mientras sus homólogos quedaban empapados por el torrencial aguacero. Sin
embargo, ninguno de los afectados se inmutó y siguieron con la ceremonia mientras Putin se
resguardaba a la sombra de un gran paraguas.
El olvido que seremos llegará a la pantalla grande
El olvido que seremos, el gran éxito de Héctor Abad Faciolince, irá a la pantalla grande. La
obra, que ya pasa de 250.000 ejemplares, es la más vendida en el país después de las novelas
y crónicas de García Márquez. La productora será Caracol Televisión y el director, el español
Fernando Trueba, quien llegó a la fama por ganarse un Óscar por la película Belle Époque. El

guion lo escribió su hermano David Trueba, quien también se ha ganado importantes premios.
El libro es sobre la relación del autor con su padre, Héctor Abad Gómez, quien era un
destacado líder de izquierda, defensor de derechos humanos y quien desafortunadamente fue
asesinado por los paramilitares. Se está contemplando la posibilidad de que el papel del padre,
y protagonista de la historia, sea interpretado por Andrés Parra, quien le dio vida a Escobar en
El patrón del mal.
El presidente Santos se despachó en memorial de agravios
En la ceremonia en la que se sancionó la Ley del Estatuto de Oposición, el presidente Santos
se despachó. Faltando tres semanas para el final de su mandato, hizo un recuento de lo que él
considera los excesos que ha tenido la oposición en estos ocho años. En ese ‘memorial de
agravios’ muchos eran conocidos, pero otros no tanto: “Personalmente de qué no me han
acusado: de comunista, castrochavista, de ser miembro de las Farc, me tenían un alias,
Santiago, de haber financiado mi campaña con el dinero del narcotráfico, de traidor, de
haberme robado las elecciones, de recibir sobornos de Odebrecht, de tramposo, de haber
entregado el país a la guerrilla. Ahora están con el mismo cuento con el ELN, de apátrida, de
haber comprado el Premio Nobel, de haber vendido las Fuerzas Militares, de ahuyentar la
inversión. Hasta me atribuyeron el fenómeno de El Niño. En fin, de todo lo humano y lo divino”.
Las cuentas que hace Otoniel
La ley para el sometimiento de las bandas criminales probablemente no va a ser aceptada por
los jefes de esas organizaciones. Se trata de un asunto de pura matemática. Por ejemplo,
Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, quien comanda 3.000 hombres y por quien hay una
recompensa de 5 millones de dólares, hizo las siguientes cuentas: si se somete a la justicia,
con la ley tal como quedó, tendría derecho a una rebaja del 50 por ciento. Él tiene 10 procesos
penales en Colombia que le darían una condena de 50 años de cárcel. Sometiéndose pagaría
25 años que, con estudio y trabajo, podría reducirse a máximo 18 años reales. Hoy, Otoniel
tiene 47 años de edad, lo que quiere decir que saldría de 65 años. El lío es que una vez cumpla
esa pena en Colombia tendría que ser extraditado a Estados Unidos. Las cuentas de lo que
pagarían allá son más favorables. Los grandes capos colombianos que se han entregado o
negociado con los gringos pagan un promedio de ocho años de prisión, y algunos, incluso se
han quedado a vivir en ese país.
Sobre la cuarta pregunta de la consulta anticorrupción
De la consulta anticorrupción se ha dicho que tiene más valor simbólico que real y se le ha
criticado el alto costo. Pero Juan Camilo Restrepo ha llamado la atención sobre la cuarta
pregunta, que para él podría tener graves consecuencias para el país. Según el exministro, el
concepto de “presupuestos públicos con participación de la ciudadanía” puede dar pie a que los
1.050 municipios de Colombia y todos los departamentos se sientan con el derecho de
participar en la asignación de las partidas presupuestales a través de foros de ciudadanos. Eso
suena popular, pero en la práctica es un absurdo. Sería imposible poner de acuerdo los
intereses regionales, políticos y hasta politiqueros con los del gobierno central. La experiencia
demuestra que este último es el que tiene el conocimiento y la preparación para tomar este tipo
de decisiones. Dejar opinar a todo el mundo crearía un caos de proporciones inimaginables.
La realidad sobre las pandillas en Colombia
En un debate en el Congreso se reveló la realidad sobre uno de los elementos de la violencia
urbana en Colombia: las pandillas. Los datos impresionan. En Colombia existen alrededor de
550 pandillas. Bogotá tiene cerca de 150; Barranquilla, 112; Cali, 106; Medellín, 92 y
Bucaramanga, 50. Sus actividades principales son sicariato, microtráfico de estupefacientes,
trata de mujeres, hurto de vehículos y atracos. San Andrés, que tiene solo 26 kilómetros
cuadrados y un poco más de 75.000 habitantes, tiene 16 pandillas que asedian a la población.
Aunque siempre han existido, las autoridades están preocupadas por el aumento de ese
flagelo. Los casos más sonados han sido los de un asalto de 10 pandilleros a un bus de
TransMilenio en el que todos los pasajeros fueron robados. Igualmente, un ataque a 30
ciclistas que tuvieron que entregar hasta los tenis.
Petro denuncia que Facebook le cerró su página
El viernes, Gustavo Petro manifestó su descontento por lo que, según él, le hizo Facebook. El
excandidato presidencial plasmó en un tuit su disgusto: “Facebook acaba de cerrarnos nuestra

página con más de un millón cuatrocientos mil suscriptores. Les solicitamos dirigirse a
Facebook para que no se establezca está censura contra la oposición en Colombia”, señala el
trino.
Dentro de las respuestas, un tuit señala que también fue cerrada la página de Lord Petrosky.
Algunos afirmaron que podía ser por actualizaciones de la red social. Otros, que puede ser
censura.
Así será la entrega de la credencial que acredita a Duque como presidente
El Consejo Nacional Electoral entregará a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez las
credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidenta de la República. El evento
privado será el próximo 16 de julio a las 10 de la mañana en las instalaciones de la
Registraduría Nacional. Asistirán más de 420 invitados, que irán desde sus familiares hasta
presidentes de las altas cortes y dirigentes de gobierno. El evento durará aproximadamente 40
minutos.
El vainazo de Uribe a Santos por su "legado"
Como van las cosas el expresidente Álvaro Uribe criticará la gestión de Juan Manuel Santos
hasta el último día de su mandato. Esta vez, fue por la respuesta de Santos cuando Juanita
León, directora de La Silla Vacía, le preguntó si creía que el triunfo de la oposición ponía en
riesgo su lugar en la historia. El mandatario dijo que creía todo lo contrario, porque eso prueba
que fue capaz de darle garantías y alternancia a la democracia, y que no siente que “eso pueda
poner en peligro mi legado porque los resultados nadie me los puede quitar”. Esto molestó a
Uribe: “Vanidad sin límite, 8 años de retroceso los llama legado”, escribió en su cuenta de
Twitter. Hace unos días Santos dijo que estaba dispuesto a sentarse a hablar con Uribe, para
abrir un nuevo capítulo. Nunca recibió respuesta positiva de quien fue su padrino político hace
ocho años. Por el contrario, Santos dijo en la misma entrevista que está seguro que el uribismo
dirá que la verdadera paz la hicieron ellos, pero agregó que "las mentiras son muy efectivas en
el corto plazo pero al final sale la verdad a relucir". “No siento que Duque pueda poner en
peligro mi legado‘
Uribe, Trump y el CEO de Twitter pierden miles de seguidores
La purga de Twitter empezó el pasado miércoles y ha afectado a varias figuras públicas. En
Colombia, el expresidente Álvaro Uribe fue uno de los que más perdió. Según la corporación
sin ánimo de lucro Linterna Verde, el senador perdió 450.000 seguidores en un día (8.80%). El
presidente Santos 131.305, y el alcalde Enrique Peñalosa 20.726. En el caso del presidente
Donald Trump la disminución es más notoria, en solo 15 minutos perdió 100.000 seguidores, y
dos horas más tarde había pasado de 53,4 millones de seguidores a 53,1. El expresidente
Barack Obama perdió en un solo día tres millones de seguidores. Pero el caso más curioso es
el de CEO de Twitter, Jack Dorsey, quien ha perdido 200.000 seguidores en medio de la
‘limpieza‘ de su propia compañía.
La troleada de Netflix a Iván Duque
En los pasados días, un video en el que Iván Duque está con el Rey Felipe VI de España, en
un acto protocolario y el presidente electo le dice "Le mandó muchos saludos el presidente
Uribe. Que lo quiere mucho. ¿Sabe quién le mando también saludes? El presidente Pastrana,
hablé con él esta mañana", generó muchas reacciones en redes sociales. La plataforma de
streaming Netflix recordó este episodio con una publicación en sus redes sociales en la que
aparece Dustin de la serie ‘Strangers Things‘ junto con el Rey diciéndole: - “Su majestad, le
mandan muchos saludos, Once, el Demogorgon y todos los muchachos. Que lo quieren
mucho”.
La curiosa solución a la disputa tuitera entre los hijos de Santos y Uribe
A partir de un mensaje publicado el lunes pasado por Esteban Santos, en el que se refería a
que tiene el mismo patrimonio que cuando su padre asumió el poder, se desató una guerra de
trinos entre el menor de los Santos y Tomás Uribe que se refirió al mensaje diciendo que su
éxito respondía a su trabajo “legitimo”. Da mucha tranquilidad poder decir que tras 8 años de
gobierno de mi papá tengo el mismo patrimonio que tenía antes.— Esteban Santos
(@EstebanSantos10) 10 de julio de 2018 Pues hombre @EstebanSantos10, lamento que halle
la tranquilidad en la ausencia de éxito. En nuestro caso llevamos 17 años moliendo de sol a
sol, haciendo empresa y creando empleo en COLOMBIA, y el éxito es una aspiración legitima

de quien lo ha luchado. El éxito para mi estos años fue haberme graduado del colegio, haber
prestado servicio en el glorioso Ejército, y haberme graduado de la universidad. No entiendo
por qué se dio por aludido con mi trino. Tras un ir y venir de mensajes entre los hijos de los
expresidentes, una tuitera hizo una propuesta para solucionar la disputa por medio de “un
combate cuerpo a cuerpo en el lodo sin camiseta”. La publicación fue citada por Martín Santos
que escribió en un tono jocoso.
"Los recordaremos siempre"; así despidieron a los investigadores del CTI asesinados
Cientos de agentes del CTI en Bogotá rindieron un sentido homenaje a sus compañeros
asesinados en Tumaco. Las fotografías de Willington Alexander Montenegro Martínez, Yair
Alonso Montenegro Galindez y Douglas Dimitry Guerrero Medina fueron expuestas como
símbolo a la valentía de tres agentes que trabajaban en una de las zonas más riesgosas del
país y que el miércoles fueron asesinados en una emboscada de hombres al parecer al mando
de alias Guacho. Con carteles, sus colegas en Bogotá exigieron "respeto" por la función que
realizan como investigadores.
Este es el tarjetón de la consulta anticorrupción
La consulta anticorrupción ya tiene tarjetón oficial. Las siete preguntas que se votarán el 26 de
agosto tendrán la opción del Sí y el No. La tarjeta electoral ya fue presentada a todos los
delegados de la Registraduría a nivel nacional la semana pasada. Los promotores de la
consulta tienen una meta muy ambiciosa: lograr 15 millones de votos. Es decir, tres más del
umbral. Necesitan que por lo menos el 30 por ciento del censo electoral acuda a las urnas para
que sea válida la consulta. Para esto serán vitales los comités que la apoyan, se inscribieron 33
por el Sí y uno por la abstención.
El regalo de la presidente de Croacia a Donald Trump y Theresa May
La presidenta croata, Kolinda Grabar-Kitarovic le regaló camisetas de la selección de su país a
su homólogo estadounidense Donald Trump y a la primera ministra británica Theresa May, con
los que se encontró en la cumbre de la OTAN en Bruselas, a unas horas de su semifinal
mundialista ante Inglaterra. La primera mandataria del país balcánico es gran aficionada del
fútbol y acompañó al equipo en varios de los encuentros previos y los visitó luego de las
victorias en los camerinos. En redes sociales circularon varias fotos que supuestamente eran
de la presidenta en bikini pero en realidad se trataba de la modelo Coco Austin con quien tiene
gran parecido físico pero que luego se desmintió que correspondieran a GrabarKitarovic.Kolinda Grabar Kitarovic Presidente de Croacia.
Choque de trinos entre Carlos Antonio Lozada y magistrado del CNE
En los próximos días se les entregará la credencial al presidente electo Iván Duque y a su
vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Carlos Antonio Lozada, integrante del Consejo Político
Nacional de la Farc, levantó el martes una polvareda al asegurar que el magistrado del CNE,
Felipe García (Centro Democrático), propuso que el representante de las El magistrado García
le aseguró a SEMANA que lo que dice Lozada es mentira pues él no lo dijo. En su cuenta de
Twitter lo reafirmó: "En su trino leo varias mentiras en 140 caracteres. Primero, soy funcionario
público del Estado Colombiano. Segundo, su fuente construye embustes sobre mis
proposiciones en Sala pero debe tenerlas grabadas. Lo invito a escuchar la grabación". Esta
respuesta no fue suficiente para Lozada, quien aprovechó para cuestionar la actuación de los
magistrados en la acreditación de la bancada de las Farc.
Uribe saca pecho de que Duque haga cosas 'solito'
El mandatario electo, Iván Duque, aprovechó su gira por Estados Unidos y España para hacer
duras críticas contra el gobierno de Venezuela. El expresidente Uribe quiso respaldarlo, pero
su apoyo no salió como esperaba. En medio de su gira no oficial, Duque aseguró que tomaría
medidas estrictas contra la dirigencia de Maduro, a lo cual el exmandatario respondió. “El
Presidente Iván Duque, solito, acusó a Maduro ante la Corte Penal Internal, a pesar del silencio
de los cómplices de esa dictadura (sic)”, escribió en el mensaje. De inmediato, en esta misma
plataforma los usuarios comenzaron a compartir trinos con la misma forma, pero en tono
sarcástico. Muchos criticaron lo que según ellos, pareciera la actitud de un papá orgulloso por
los logros de su hijo. “Me morí de la belleza, ya Duque haciendo sus primeras cosas solito...
Así eran mis hijas (ya después en la adolescencia dicen que ni se dejan ver)”, escribió Daniel
Samper.

La lección que se llevó Iván Duque de Emilio Butragueño
En los pasados días, Iván Duque estuvo de visita en Madrid y aprovechó
para conocer el Estadio Santiago Bernabéu, donde fue recibido por los dirigentes del Real
Madrid Florentino Pérez y Emilio Butragueño. Este último es un legendario jugador del club
merengue y ahora hace parte del área directiva. El presidente electo compartió con los
directivos en el césped sagrado del estadio blanco y aprovechó ese momento para mostrar su
habilidad con la pelota. Después de intentar hacer varias ‘cabecitas’ se dirigió a Butragueño
para preguntarle cuántas era capaz de hacer y la respuesta Buitragueño fue contundente: "Yo,
nada, yo la cabeza la utilizaba para pensar, no para golpear”. Aunque en el video publicado en
la cuenta de Twitter del presidente no hay audio, en otro revelado por el medio español AS se
nota el momento de la conversación que dejó atónito a Duque por la inteligente respuesta.
Uribe y los dos Iván Duque
Durante su campaña presidencial Iván Duque visitó varias veces Medellín. Ahora como
presidente electo vuelve a la ciudad para el lanzamiento del libro Arqueología de mi padre, de
su autoría. El texto relata la vida de quien fue gobernador de Antioquia y ministro de Minas,
Iván Duque Escobar. La reseña del libro la escribió el expresidente Álvaro Uribe Vélez. "En
buena hora, su hijo el Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, nos presenta esta
publicación sobre el doctor Iván Duque Escobar, político y administrador público de pulcritud
ejemplar y densa cultura", se lee en la tapa del libro que hace parte de la serie de
exgobernadores de Antioquia del Fondo Editorial Instituto de Cultura y Patrimonio del
departamento.
El tuit en el que Jerónimo Uribe culpó de la violencia en el país a los "amigos de Petro"
El lunes, Jerónimo Uribe -hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez- provocó una vez más una
intensa polémica con los seguidores de Gustavo Petro, por un comentario suyo en redes
sociales. En un tuit afirmó que “los únicos responsables del auge del narcotráfico y la violencia
en Colombia” son los antiguos “socios militares” de Gustavo Petro, refiriéndose al ELN, las
disidencias de las Farc y las bacrim, y sus recientes "socios políticos", como Juan Manuel
Santos. Como respuesta, recibió de inmediato centenares de ataques en contra suya y de su
padre.
El pacto que unió a Santos y a Duque
Durante la rendición de cuentas del Ministerio del Interior se firmó el Pacto de rechazo a la
violencia contra líderes sociales. El documento condena los homicidios, atentados y amenazas
contra estos colombianos. "Las diferencias ideológicas no pueden ser un obstáculo para que
trabajemos por el país", leyó el ministro del Interior, Guillermo Rivera. La lista de los firmantes
del pacto la encabezan el presidente Juan Manuel Santos y el presidente electo Iván Duque.
También firmaron los presidentes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, así como
los presidentes de los partidos políticos.

EL TIEMPO
EN SECRETO
José Manuel Restrepo, último nombramiento de Duque
El economista es rector de la Universidad del Rosario.
El presidente electo, Iván Duque, anunció este sábado que el rector de la Universidad del
Rosario, José Manuel Restrepo, llegará al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo. Restrepo es un prestigioso economista que lleva más de 15 años vinculado a la
academia.
Además de confirmar el viernes pasado a Carlos Holmes Trujillo como canciller, se espera que
esta semana, Duque anuncie a Guillermo Botero en Defensa, a Juan P. Uribe para Salud, a
Jonathan Malagón en Vivienda y a Jorge M. Eastman como secretario general de Presidencia.
Los otros nombres que suenan son: Alicia Arango, María Victoria Angulo y Ricardo
Lozano. Aún no se sabe qué va a pasar con aliados como el exprocurador Alejandro Ordóñez y
Viviane Morales, pero vendrán nombramientos en embajadas.
Gabinete con experiencia

Lo que ha quedado claro hasta ahora de la designación de ministros es que Duque le está
apostando a personas con experiencia en el sector que manejarán y a veteranos. Si bien no
son tan jóvenes, es un hecho que conocen sus áreas y que en términos generales no llegan
avalados por ningún partido. Duque se comprometió, además, a que la mitad de su gabinete
será de mujeres.
Preocupan los suicidios de venezolanos
Medicina Legal reportó que en lo que va corrido de este año han muerto en Colombia de
manera violenta un total de 185 ciudadanos venezolanos, 27 más que en todo lo corrido del
2017. Pero lo que más ha preocupado de esta cifra es la alta tasa de suicidios reportados: en
los primeros seis meses de este año ya se han registrado 18, mientras que en todo el año
pasado hubo 16. Si bien no todos los casos corresponden a las mismas razones, todo indica
que el desarraigo y la situación económica han sido los principales motivos que los han llevado
a tomar esa decisión. El asunto es muy preocupante.
Los muertos venezolanos, otro drama en la frontera
El otro presidente que se irá de Palacio
El cuadro del presidente conservador Carlos E. Restrepo (1910-1914) abandonará este 7 de
agosto el denominado salón de los presidentes de la Casa de Nariño, donde estuvo por más de
30 años. Tendrá que ceder ese lugar para que allí quede la pintura del presidente Juan Manuel
Santos, un óleo de la artista Cecilia Fajardo. El asunto es que en esa sala solo hay espacio
para colgar 25 cuadros, y debido a que cada vez que se va un presidente llega una pintura
nueva, es necesario sacar la del mandatario más antiguo que esté en la sala. Esta vez será la
de Restrepo, que irá a un museo.
La despedida del ministro
Esta semana se realizó la última junta asesora de las Fuerza Militares que presidió el ministro
de Defensa, Luis Carlos Villegas, en su despacho. El agradecimiento de la cúpula militar al
ministro terminó con un gran aplauso por el trabajo que lograron realizar. Aprovecharon para
hacer la última foto oficial.
Esperanza paisa
Hace unos días, unos funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) visitaron la
Gobernación de Antioquia para pedir en la oficina de Planeación las bases catastrales de Belén
de Bajirá, corregimiento que ese departamento tenía en disputa con Chocó y que perdió.
Después de hacerlos esperar mucho tiempo, un funcionario les dijo que no iban a entregar
nada y que no los podían atender porque después del 7 de agosto el nuevo gobierno nacional
iba a devolverle Belén de Bajirá a Antioquia.
Cumbre de alto calibre
Este lunes y martes se juntarán en el centro de convenciones Ágora, en Bogotá, figuras
prestigiosas de la política estadounidense y colombiana para hablar de los retos más
importantes del país en los próximos 4 años. Los invitados a esta cumbre, organizada por
Concordia, organización sin ánimo de lucro que forja alianzas público-privadas, son: Joe Biden,
exvicepresidente de EE. UU.; David Petraeus, exdirector de la CIA; Juan Manuel Santos; Iván
Duque; Álvaro Uribe y Marta Lucía Ramírez, entre muchos otros.
Sin acuerdo
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la multinacional mexicana Cemex no lograron
firmar un acuerdo en torno a los perjuicios causados por la cementera en la explotación de la
mina Maceo, en Antioquia. Aunque hubo aproximaciones, se trata del mismo caso que tiene
prófugo a uno de sus exdirectivos y a otro en la cárcel: Camilo González. Por eso, después de
meses de negociación, la SAE prefirió irse a la Procuraduría e instaurar una conciliación. Si no
se llega a ningún arreglo, va a demandar. El ‘chicharrón’ que tiene esa mina es que está ligada
a José Aldemar Moncada, chatarrero asesinado.
Los viajes de la canciller
La canciller María Ángela Holguín reconoció esta semana que completó 600 entradas y salidas
al país debido a su trabajo en estos 8 años. Ha estado en todos los rincones del mundo. No se
acuerda cuántas millas recorrió ni en cuántos hoteles se hospedó.

Primera prueba
A las pocas horas de haber sido designado como ministro de Agricultura, Andrés Valencia ya
tenía su primera prueba de fuego. Deberá asistir este 9 de agosto al Congreso Técnico
Bananero, organizado por Augura. Es la reunión más importante de ese sector.
Austeridad
El viernes, el presidente electo, Iván Duque, viajó a Miami con una agenda de trabajo. Y otra
vez pagó su tiquete en clase económica. Con esto quiere mostrar que el suyo será un gobierno
austero.
Fiebre croata
Con la clasificación de Croacia a la final del Mundial, los colombianos han tomado el triunfo
como propio, pero entre los más entusiasmados con esa selección está el caleño Dimitri
Zaninovich, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de familia croata. Su
abuelo llegó a Colombia en 1930 por Buenaventura y se radicó en Bugalagrande, en el Valle de
Cauca.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿Refundación del Polo?
En las toldas del Polo Democrático hay quienes consideran que esa colectividad debería
estudiar la posibilidad de convocar de manera seria, tranquila y con mentalidad abierta una
especie de “congreso refundacional” que defina de manera más clara la plataforma ideológica
y, sobre todo, permita el regreso de algunos líderes que por distintas circunstancias se
apartaron del partido y tomaron nuevos rumbos políticos y electorales. “…Hay que ser sinceros:
el Polo ha perdido terreno por más que haga parte de la Coalición Colombia, que tiene al
fajardismo como líder y no al Polo… La única manera de no dejarse arrasar por la capacidad
de arrastre de Gustavo Petro y de Fajardo es fortalecer al Polo y eso solo se logra volviendo a
los orígenes, reenganchando a líderes de centroizquierda que se fueron pero quieren volver y,
sobre todo, despersonalizando el partido y evitando caer en más caudillismos y proyectos
personales”, precisó un exparlamentario.
Cambios de entrada
A veintitrés días de la posesión del nuevo gobierno todo hace indicar que las primeras dos
semanas de la gestión de Iván Duque serán a un ritmo muy alto, con toma de decisiones de
carácter ejecutivo de alto calado. Por lo menos así lo indicó una alta fuente del Centro
Democrático según la cual ya hay algunas de esas decisiones que están muy adelantadas en
el borrador y que buscan enviarle al país “…el mensaje de que el cambio no será una promesa
a mediano plazo, sino que arranca desde el mismo vamos del nuevo gobierno”. Agregó que “se
equivocan” quienes piensan que sólo se puede aterrizar el timonazo al país por la vía del
Congreso. “…Hay temas de crucial importancia que no necesitan leyes ni reformas
constitucionales… Se trata de asuntos que serán definidos vía decreto, política o directriz
presidencial y que impactarán al país desde las primeras dos semanas”, agregó la fuente
consultada.
¿Escuderos santistas?
Para algunos de los más importantes altos funcionarios del gobierno Santos el presidente
saliente debería designar un pequeño grupo de “escuderos” que se encarguen de replicar
todas las críticas y señalamientos que seguramente lloverán sobre su gobierno una vez deje el
poder el 7 de agosto próximo. Incluso esa urgencia es mayor dado que Santos ha insistido que
en “dejará gobernar” a su sucesor. Por el momento, un ministro le dejó saber a un periodista
que el expresidente podría retomar una columna, de periodicidad mensual (no semanal), en su
antiguo periódico o volver la Fundación Buen Gobierno en una tribuna de sus ideas y defensa
de su gestión.
Efecto Fiscalía
Solo cinco días le restan al Consejo Nacional Electoral para que termine los escrutinios de los
comicios parlamentarios del pasado 11 de marzo y declare oficialmente quiénes son los nuevos

senadores y representantes a la Cámara. En el alto tribunal han venido trabajando a marchas
forzadas pero parece que al comienzo de la próxima semana todo el proceso terminará y, por
fin, después de cuatro meses se conocerá la nómina definitiva de nuevos “padres de la patria”.
Una alta fuente del CNE le indicó a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “sin duda” las
investigaciones de la Fiscalía alrededor de varios casos patentes de fraude electoral
“desanimaron” a muchos que querían acudir a “leguleyadas” para sumarse votos o hacer que
se le descontaran a otros.
La cuota regional
Un periodista antioqueño que trabaja para uno de los principales medios de comunicación de
esa región comentaba ayer que había charlado “largo” con un alto dirigente del Centro
Democrático y este le había dicho que la “prensa bogotana era centralista hasta en los
sonajeros ministeriales”. Según el comunicador paisa, el presidente electo tiene bajo la manga
varios nombres de dirigentes regionales que serán “palos” en el nuevo gabinete y más de 150
altos cargos, incluso para sus propios departamentos y ciudades.

CALEIDOSCOPIO
No le trasnocha presidir el Senado
Aún no esta tan seguro que el expresidente Álvaro Uribe asuma la presidencia del Senado. El
19 de julio habrá una reunión de bancada del Centro Democrático. En ella se hablará de quién
asumiría esa posición. De antemano se sabe que no es un tema que trasnoche al
exmandatario. Por eso los senadores Ernesto Macías, Paola Holguín y María del Rosario
Guerra llegarán a la reunión con la expectativa de que esa dignidad se decida entre ellos tres.
Puja por las oficinas
La garrotera por las oficinas del Congreso para los nuevos senadores y representantes es
interminable. Los secretarios Gregorio Eljach y Jorge Humberto Mantilla hacen malabares para
poder acomodarlos a todos, inclusive reduciendo el espacio de varios que tenían hasta dos
oficinas. Los más difíciles de acomodar, porque quieren estar juntos, son los nuevos
congresistas del partido Farc. De otra parte, los aspirantes a quitarles el trabajo a Eljach y
Mantilla ya suman ya varios centenares, incluyendo a la saliente representante santandereana
y conservadora Lina María Barrera.
Luto en la Cámara
Gran tristeza causó entre los funcionarios de la Cámara la noticia del repentino fallecimiento de
Orlando Puentes, quien hace poco fue condecorado por el presidente de la corporación
Rodrigo Lara. Puentes era el encargado de la puerta del Salón Elíptico y de estar pendiente de
los congresistas mientras sesionaba la plenaria. El pasado jueves, cuando estuvo en cámara
ardiente, sus compañeros le dieron su último adiós.
Jornada animalista
El ministro saliente de Vivienda, Camilo Sánchez, realizó esta semana una jornada animalista,
en la que cada uno de los funcionarios llevó su mascota. El objetivo era el mostrar el amor y
respeto por los animales. Por ello desde muy tuvo temprano la compañía de su pequeña
mascota, quien lo acompañó en todas sus actividades.

DINERO
CONFIDENCIAS
Bancolombia aumentó expectativas de crecimiento para 2018
El Grupo de Investigaciones Económicas de Bancolombia reveló que como resultado de la
reactivación de las exportaciones y el gasto privado, el crecimiento del Producto Interno Bruto
del país este año sería cercano a 2,6%, un incremento de un punto porcentual frente a la
proyección anterior que era de 2,5%. Además, el equipo señaló que la inflación también
experimentará un alza en el segundo semestre, lo que la llevaría a ubicarse alrededor de 3,4%
al final del año con una tasa de interés que se mantendría en el actual 4,25% por el resto del
año. Por su parte, el déficit de cuenta corriente terminaría el 2018 en 3%.

Recuperación económica favoreció la producción industrial y ventas minoristas en mayo
La producción real durante el quinto mes del año registró un incremento de 2,9% (que en igual
periodo de 2017 llegó a -0,2%). Además, durante mayo, 30 de las 39 actividades
manufactureras mostraron un desempeño positivo, según lo manifestó el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo. En este periodo, sectores como la fabricación de productos
metálicos, el procesamiento y conservación de carne y la elaboración de bebidas ayudaron a
dar impulso a la producción industrial. Al respecto, la ministra de Comercio, María Lorena
Gutiérrez, afirmó que “las acciones emprendidas desde el Gobierno para la recuperación del
sector y el mejoramiento de las condiciones económicas del país se ven reflejadas en positivos
resultados como el que presentó la industria manufacturera en mayo". De otra parte, las ventas
reales de la industria aumentaron en este mes 4%. "A la par con los resultados de la industria,
durante mayo las ventas reales del comercio minorista crecieron 5,9%, en comparación con el
quinto mes de 2017", resaltó el Ministerio. De acuerdo con la entidad, el crecimiento se debió,
en gran parte, al aumento en la demanda de bienes como equipos de informática y
telecomunicaciones para uso personal (25,6%), vehículos y motocicletas (7,7%) y alimentos y
bebidas (7,2%). Por otra parte, en el quinto mes del año, las ventas nominales del comercio
minorista en grandes almacenes e hipermercados aumentaron a $4,5 billones, lo que se
traduce en un repunte de 9,4% frente a mayo de 2017.
Leve repunte en la ocupación hotelera en Colombia en mayo de 2018
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo indicó que en mayo de este año y durante los
últimos doce meses, la ocupación hotelera en el país mantuvo una tendencia positiva. En estos
periodos, de acuerdo con la Muestra Mensual de Hoteles (MMH) del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el porcentaje de ocupación hotelera acumulado
ha sido de 54,6%, mientras que en el mismo lapso de 2017 llegó a 53,5%. Según Mincomercio,
la tendencia al crecimiento se ratifica con los datos de los últimos 12 meses (de junio de 2017 a
mayo de 2018) con una ocupación de 56,5%. Cuando entre junio de 2016 y mayo de 2017 la
cifra fue de 55,6%. Ahora bien, en solo mayo, este indicador se ubicó en 53,1%, la segunda
más alta desde 2004, solo superada por la de 2017, cuando ascendió a 55,4%. Además, los
ingresos reales de los hoteles registraron una variación de 3,9% mientras que el mismo periodo
del año anterior esa variación fue de 0,7%. Finalmente, el principal motivo de viaje de los
huéspedes que se alojaron en mayo pasado en los hoteles de Colombia fueron: negocios, con
una participación de 46,9%, seguido de ocio (40,6%), convenciones (6,6%) y otros (5,9%),
según los datos entregados por el Dane.
Rectificación de la columna "Universidades Fachada" de Juan Ricardo Ortega
Como complemento a la rectificación ordenada por el Juez Cuarto Penal Municipal de
Montería, dentro del trámite de tutela adelantado por la Universidad del Sinú contra el
columnista Juan Ricardo Ortega queremos aclarar que, la Revista Dinero, como medio de
comunicación no tiene ningún medio de convicción que permita afirmar la eventual existencia
del vínculo entre la Universidad del Sinú y sus directivos con los llamados carteles de la
hemofilia y del sida referenciados en la columna de opinión “ Universidades fachada”, por lo
que deberá ser el escritor quien aclare y rectifique toda la información que haga referencia a
dicha universidad, que se encuentre contenida en su columna de opinión.
Twitter hará limpieza de cuentas
Twitter aseguró que es probable que sus usuarios vean descender los números de
"seguidores" a medida que el servicio deje de agregar cuentas potencialmente dudosas o
fraudulentas. La red social anunció que suprimirá las cuentas que han sido "bloqueadas" tras
cambios repentinos en el comportamiento de sus titulares, lo que puede indicar que quienes las
abrieron no las controlan. "A pesar de que los cambios más significativos ocurrirán en los
próximos días, el número de seguidores de las cuentas podrían cambiar regularmente, como
parte de nuestro trabajo continuo para identificar cuentas problemáticas de manera proactiva",
dijo Vijaya Gadde ejecutiva del departamento legal de Twitter, en un comunicado. "Como
consecuencia, la cantidad de seguidores que aparecen en muchos perfiles puede disminuir".
Esa medida, agregó, podría sobre todo afectar a quienes tienen "un alto número de
seguidores". Además, en la mayoría de los casos, estas cuentas fueron creadas por personas
reales, pero no podemos confirmar que quien la abrió siga en control de ella. Las cuentas spam
(a veces llamadas cuentas bot), típicamente exhiben un comportamiento con características

específicas desde un inicio, y son cada vez más predecibles por nuestros sistemas, por lo que
podemos usar nuestra tecnología para suspenderlas automáticamente.
Mintrabajo inicia análisis pensional para una reforma
La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, se le adelantó al nuevo gobierno y, previendo que
este presentará una reforma pensional, instaló una mesa de análisis al respecto con la
participación del Cesa, el Departamento Administrativo de la Universidad Javeriana, la
dirección de Emprendimiento de la Universidad Externado de Colombia, la Cepal, la OISS y la
dirección de Pensiones del Ministerio de Trabajo. La ministra Restrepo señaló que, dado que
en el corto plazo el país debatirá una reforma pensional, en la mesa "se va analizar este tema
de gran trascendentalidad en este momento; de esta manera recogemos unos insumos,
reflexiones, herramientas que presentaremos al nuevo Gobierno, esto con el fin de que en este
debate, también se tenga presente la mirada de la academia e investigaciones que se han
hecho al respecto”.
Becas en EE.UU para estudiantes colombianos de doctorados
Hasta el próximo 5 de octubre estudiantes doctorales colombianos que estén adelantando sus
estudios en el país pueden postularse para hacer una estancia de investigación en Estados
Unidos con Fullbright, durante un semestre académico o un año académico, en cualquier área
de estudio, exceptuando áreas clínicas de la salud humana y animal. Específicamente, no
podrán ser financiados aquellos candidatos que, en virtud de su proyecto, deban tener contacto
directo con pacientes animales o humanos, o realizar pruebas, experimentos de laboratorio o
procedimientos clínicos que los involucren. Los requisitos de la convocatoria se encuentran en
www.fulbright.edu.co/estudiante-doctoral-colombiano/
Contraloría confirmó hallazgos fiscales contra exinterventor de Saludcoop
La Contraloría General de la Nación confirmó el martes que Guillermo Grosso, exinterventor de
Saludcoop, habría sobrepasado en cerca de $80.631 millones los gastos de la EPS cuando
ejercía su función en la entidad liquidada. La Contraloría explicó que en una auditoría realizada
en 2016 a la entidad se notaron las irregularidades en el presupuesto permitido para gastos
administrativos de la misma cuyo límite, de acuerdo con los ingresos de Saludcoop por las
UPC, se había establecido en $266.961 millones, lo que dio lugar a una indagación preliminar
cuyo resultado fue publicado el martes.
Deuda externa mantuvo relativa estabilidad en abril
El Banco de la República reveló el lunes que la deuda externa del país llegó a 36,8% del PIB,
apenas 0,1 puntos porcentuales superior al reporte de marzo, cuando representó el 36,7% del
producto nacional. De acuerdo con la información del Emisor, la deuda externa del país sumó
US$127.321 millones en el cuarto mes del año, de los cuales US$73.113 millones
corresponden al sector público y los restantes US$54.209 millones al sector privado.
Procuraduría abrió investigación disciplinaria a exgobernador de Boyacá
La Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación disciplinaria a Juan Carlos
Granados, exgobernador de Boyacá, por sus "presuntas conductas irregulares tendientes a
favorecer a la multinacional Odebrecht en proyectos de su interés como la vía Duitama – San
Gil y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre". De acuerdo
con la Procuraduría, Granados habría utilizado su posición de gobernador para influir en las
decisiones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para favorecer a la firma
brasilera.
Supersociedades multa a Inassa por soborno transnacional
El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, informó el lunes que, mediante
la Resolución 200-002899 del 6 de julio de 2018, la Superintendencia de Sociedades impuso
una multa de $5.078’073.000 a la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A (Inassa).
La decisión se tomó luego de que la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la
Supersociedades declarara que Inassa había incurrido en la conducta de soborno
transnacional contemplada en la Ley 1778, por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios
públicos ecuatorianos en 2016. Hay que decir que las facultades sancionatorias de la
Superintendencia de Sociedades, en materia de soborno transnacional, se ejercen cuando
cualquier persona jurídica, por medio de empleados, contratistas, administradores o asociados,

dé, ofrezca o prometa, a un servidor público extranjero, sumas de dinero o cualquier objeto de
valor pecuniario a cambio de que éste realice, omita o retarde un acto relacionado con sus
funciones. Es así como el artículo 5 de la Ley 1778 de 2016, faculta a la Superintendencia para
imponer, entre otras sanciones, multas de hasta 200.000 salarios mínimos mensuales legales
vigentes a quienes incurran en la referida conducta. Además, la misma norma establece que
las sanciones por soborno transnacional se pueden graduar conforme a criterios tales como el
de la colaboración, el reconocimiento o aceptación expresa de la infracción. Estas
circunstancias se dieron en el presente caso. Entre tanto, Inassa deberá pagar la multa
impuesta dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la decisión y
deberá publicar en un medio de amplia circulación y en un lugar visible de su página web, un
extracto de la decisión anunciada por la Superintendencia de Sociedades.

EL AQUELARRE
EJE 21
Desde el desayuno
… Se sabe lo que va a ser el almuerzo, dice la sabiduría popular, que muy pocas veces se
equivoca, sobre todo cuando se trata de predecir o vislumbrar calamidades.
Esto se recordó la semana que termina con el fatídico anunció hecha por el presidente electo,
Iván Duque, en el sentido de que su ministro de hacienda va a ser Alberto Carrasquilla.
Ay… mi salario, fue el temor íntimo padecido por millones de colombianos a quienes no se les
extinguirán bienes mal habidos mediante la corrupción que aquí campea, sino su salario que es
“ridículamente alto”, al decir del tecnócrata Carrasquilla.
Si en el 2008 cuando el mínimo no alcanzaba los quinientos mil pesos a este insensible
ciudadano le parecía “ridículamente alto”, cómo lo considerará ahora cuando ronda la ofensiva
cifra de $780 mil pesos.
La bruja quiere ayudarle al nuevo rector de las finanzas nacionales y sugerirle que así como a
alguien se le declara objetivo militar, a los colombianos que ganan semejante mínimo los
declare objetivo de extinción de dominio. Cómo así que están ganando $782 mil pesos?
Infames., descarados, derrochones, malos patriotas.
Aprendan de los ex militares delincuentes como Mauricio Santoyo, Flavio Buitrago y Miguel
Maza Márquez, entre otros, que si pueden vivir con sus modestas pensiones de 14, 16 y 20
millones, respectivamente. Eso sí es sacrificio y compromiso con la patria.
A tono
Para estar a tono con lo que le viene pierna arriba a los colombianos en materia laboral y
económica, vale la pena traer a cuento algunas peticiones hechas al nuevo mandatario de los
colombianos por la clase empresarial.
Sugieren, por ejemplo, “ampliar la brecha entre el salario mínimo y el medio”, lo que según
estos grandes economistas podría conseguirse “teniendo un crecimiento más controlado del
salario mínimo”.
Dos preguntas ingenuas quiere hacer la bruja a bordo de su inexistente escoba: ¿Cómo se
amplía esa brecha y cómo se controla el salario mínimo? Recordando acaso que es
“ridículamente alto”, doctor Carrasquilla?
Otra perla
Para no dejar el tema, ahí va otra perla relacionada con las peticiones que los pobres
empresarios colombianos le hicieron al presidente electo, Ivan Duque, por intermedio del
pomposo Consejo Gremial nacional, organismo que aglutina a todos aquellos poderosos que
con sus empresas pagan impuestos, a veces.
Le pidieron bajar la tarifa de impuestos a las empresas, y para recuperar el menor recaudo que
eso representaría poner a pagar impuesto de renta a personas con ingresos a partir de un
millón novecientos cincuenta mil pesos.
Es decir, en pocas palabras, la más moderna práctica “robinwoodesca”: quitarle a los pobres
para darle a los ricos.
En su desmesurada ambición, los empresarios colombianos no dijeron ni mu sobre, por
ejemplo, restituir las horas nocturnas y disponer de nuevo que el día termina a las seis de la
tarde y no a las diez de la noche, como de la noche a la mañana lo dispuso el ex presidente
Uribe; tampoco hablaron de la mejor retribución de dominicales y festivos y mucho menos de la
prima que fue escamoteada a los últimos en pensionarse.

Todo pa’ allá y nada pa’ acá, y lo peor, aparentemente ante un dadivoso receptor de sus
mendicantes peticiones.
De saludes y otras yerbas
Entretanto en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, el presidente electo, Ivan Duque, se
convertía en fiel mensajero de los ex presidentes Uribe y Pastrana, dándole al soberano
español, Felipe VI, unas saludes que no dan ni frío ni calor, en una demostración de que
todavía en materia de protocolo le faltamucho pelo pal’moño.
Dicen los periodistas cortesanos españoles que desde entonces Felipe VI no duerme tranquilo
pensando en cómo podrá devolver semejante detallazo de los ex mandatarios colombianos.
En su visita a España también tuvo oportunidad el nuevo presidente de los colombianos, de
hacer una demostración de dominio del balón en el sagrado escenario del Santiago Bernabeu,
el templo sagrado del Real Madrid, acolitado allí por Emilio Butragueño, una de las tantas
glorias que han vestido esa gloriosa camiseta blanca.
Después de hacer cuatro o cinco cabecitas, como le dicen a la gracia de darles unos golpes
con la frente al balón sin dejarlo caer al piso, Duque le, preguntó a Butragueño cuántas
cabecitas hacía el ex jugador. Este, seguramente sin querer decir nada con mala intención se
limitó a responder: “Yo la cabeza la uso para pensar”. ¡Plop!.
Quien es el presidente?
Colombia está por los cincuenta millones de habitantes y solo uno de ellos, Juan Antonio Nieto
Escalante, parece no saber que el presidente es Juan Manuel Santos, o este, por el excesivo
trabajo que tiene ahora tratando de dejar la casa en orden, no se ha enterado que aquel
burócrata se lo pasa por la faja vez que le da la gana.
Ese tal Nieto Escalante, quien funge como director del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”,
se apropia de las tierras y las distribuye a su leal y entender, sobre todo si son las de Antioquia
que limitan con el Chocó.
Si los paramilitares y algunos terratenientes se aprovecharon de las armas para desplazar,
invadir y apoderarse de tierras mediante la violencia de las armas, este Nieto Escalante
pretende hacerlo a base de resoluciones, parágrafos y demás chucherías judiciales chimbas,
sin que el Consejo de Estado hayan dicho la última palabra sobre el litigio limítrofe por Belén de
Bajirá.
Con razón el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ha dicho que Nieto Escalante, se le
subieron al cerebro los odios que maneja contra Antioquia.
Será que Iván Duque, dizque antioqueño él, le mantendrá la teta burocrática a Nieto Escalante
y permitirá que siga ensañado contra este departamento?
Otra del verborrero
Apenas va por la mitad de su ejercicio pero ya el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto
Martínez, tiene a su haber el récord de anuncios mediáticos y teatrales sobre todos los temas
humanos y divinos de los cuales dice poseer información.
Aunque algunos asuntos los maneja a lo Alfred Htickcok, con un suspenso calculado
milimétricamente, lo cierto es que este verborrero funcionario se las ingenia, un día sí y otro
también, para estar en el foco de la opinión y en todos los canales de televisión.
En su última aparición dijo que hay dictadas por la Fiscalía ciento ochenta órdenes de captura
relacionadas con el asesinato de líderes sociales, la última desgracia que se ha tenido que
padecer en los últimos meses en varios departamentos colombianos.
Bajita la mano y a ojo de buen cubero, siempre y cuando la eficiencia sea una constante en la
actividad investigativa de la Fiscalía, puedes corresponder a la realidad el veinte por ciento de
ellas. Es decir, Colombia debería tener en los próximos días la lista de al menos 20 de los
comprometidos en esa condenable cadena de asesinatos. La bruja queda a la espera de esos
nombres.
Estafa inmobiliaria se dispara en antioquia
Más de 83 proyectos inmobiliarios vendidos en el departamento de Antioquia por una sola
empresa constructora, dan cuenta de la mayor estafa inmobiliaria presentada en la historia del
país.
El Concejo de Medellín en sesión plenaria denunció la acción delincuencial de la empresa
Invernorte de la capital antioqueña.

Asimismo, aseguró que con tres nuevos nombres, Constructora del Norte, Inmobiliaria Europa
Constructores y W Group, el representante de las firmas constructoras, Jorge Wilson Patiño
Toro, ha ocasionado una estafa de más de medio billón de pesos, afectando a un sin número
de familias y comerciantes, que a la fecha no tienen respuestas concretas que aporten a la
solución de esta grave situación.
El propósito del debate planteada en el concejo Municipal es que las autoridades competentes
den prioridad a este tema y acaben con esta nueva estructura criminal, que continúa
fortaleciendo la corrupción y la delincuencia desde todas las esferas, dejando a los ciudadanos
completamente desprotegidos por el Estado e incluso acusados por injuria y calumnia por los
mismos estafadores.
Son 36 proyectos falsos comercializados en la capital antioqueña, 20 en el municipio de Bello y
el resto distribuidos por toda el Área Metropolitana.
Algunas de las víctimas que intervinieron durante el debate, denunciaron que actualmente las
mencionadas constructoras siguen comercializando proyectos residenciales y comerciales;
advirtieron que pese a las múltiples denuncias no se han tomado acciones jurídicas que
castiguen las irregularidades y reparen los daños y perjuicios ocasionados.
En la plenaria también participaron representantes de la Fiscalía General de la Nación, la
Personería Municipal y la Contraloría General de Medellín.
El Papa en proceso de pacificación de México
El periodista Ernesto Méndez, del diario mexicano Excelsior, confirmó en las últimas horas que
el papa Francisco ya aceptó la invitación de Andrés Manuel López Obrador, presidente
electo de México, para participar en el proceso de consultas para delinear la estrategia en
materia de seguridad pública y combate al crimen organizado, que comenzarán el 7 de agosto
y terminarán el 30 de noviembre,
El sumo pontífice tendrá una intervención a través de video conferencia, como parte de los 40
foros presenciales que se harán en todo el país, y la plataforma digital, donde podrá participar
cualquier persona, para que al final se tengan los insumos necesarios con el fin de elaborar el
plan de pacificación de México, que va a derivar en distintas leyes y políticas públicas, para
presentarlas al Congreso en febrero de 2019.
“No hay fecha para la participación del Papa, pero ya aceptó; también se hizo la invitación al
secretario general de la ONU. ; en este caso se está pidiendo que sean ellos y paguen sus
propios gastos de traslado y demás, para que participen y si no que sea un representante”,
detalló Loreta Ortiz Ahl, coordinadora de las consultas, que incluirán preguntas sobre una
eventual Ley de Amnistía o legalización de las drogas.
Señaló que de igual forma se están preparando las cartas de invitación firmadas por López
Obrador para el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relator
especial de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, así como más de 20 organismos
internacionales especializados.
Un día como hoy, fue secuestrado Alan Jara
Un 15 de Julio, como el día de hoy fue secuestrado el político huilense Alan Jara Urzola.
El 15 de julio de 2001 el ex gobernador del Meta fue bajado de un vehículo de Naciones Unidas
por hombres de las Farc, cuando se dirigía a la inauguración del Puente de la Reconciliación,
entre El Dorado y Lejanías.
Los diplomáticos y demás presentes intentaron evitar el secuestro, pero ni los reclamos de
unos ni las súplicas de otros pudieron impedir su secuestro.
Jara fue retenido cuando tenía 44 años, ya había terminado su período como gobernador del
Meta, y era consultor de las Naciones Unidas.
Durante su cautiverio se dedicó a dictar clases a sus compañeros de cautiverio. Algunos lo
acompañaban en las clases de inglés y otros, a las de ruso.
En las fotos que llegaban a sus familiares como pruebas de supervivencia se le veía con botas
pantaneras, camiseta de manga corta, pantalón ancho y sentado en una silla.
Alan Jara no era el primer secuestrado de su familia. Dos de sus parientes fueron víctimas de
secuestro extorsivo, y otro fue capturado y torturado por tratar de averiguar el paradero de su
primo retenido.
Desde la selva, el político escuchaba a su hijo Alan Felipe y a su esposa Claudia Rujeles en un
mensaje semanal que le enviaban a través de la Cadena Caracol, que emitía el
programa radial Voces del secuestro.

Jara fue retenido cuando tenía 44 años, ya había terminado su período como gobernador del
Meta, y era consultor de las Naciones Unidas. Estuvo Secuestrado hasta el mes de febrero de
2009.
Alan Jara Urzola, bachiller del Instituto Francisco José de Caldas de Villavicencio, se gradúo
como ingeniero civil del Instituto de Ingeniería y Construcción de Kiev (Ucrania), antigua Unión
Soviética.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Preocupación en la familia Díez Ramírez por desenlace judicial
El Reverbero de Juan Paz, a través de personas muy cercanas a la familia Díez Ramírez,
conoció acerca de la preocupación que existe entre algunos de ellos, dado el inminente caso
criminal que conocerá la justicia de los Estados Unidos, por la defraudación del patrimonio
económico de don Alfredo Díez Montoya, tanto en ese país como en Colombia, representado
en acciones de Bancolombia, Codiscos y Pilas Tronex.
Tan delicado está el asunto, que el ciudadano norteamericano Terrance J. Mullen, residente en
Miami, otrora abogado de confianza y gran amigo de don Alfredo Díez Montoya, quien elaboró
y registró su testamento y dos codicilos ante la Corte de Miami-Dade, no quiso venir a declarar
en el proceso de indignidad para suceder que se ventila en un juzgado de familia de Medellín,
en contra de Alfredo José,Margarita Rosa y Tatiana María Díez, argumentando haberse
retirado de su actividad profesional, perdiéndose la gran oportunidad de saber por qué razón en
la sucesión de Colombia, se usó un testamento diferente al que un juez de la mencionada
Corte había declarado previamente como la última voluntad del causante, por expresa petición
de sus albaceas.
¿Hasta cuándo Bancolombia ocultará la verdad?
Las cosas parecen tornarse muy oscuras ante una eventual decisión desfavorable para los
intereses de Alfredo José, con ocasión del recurso de apelación que próximamente deberá
desatar el distinguido y honorable Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Medellín, Dr.
Alberto Vélez, habida cuenta del gran fraude consumado en contra del patrimonio del
recordado empresario, escenario que tiene en vilo a la familia Díez Ramírez, a la sociedad
antioqueña y a la misma justicia colombiana, especialmente por la negligencia de Bancolombia
en la entrega del origen de los recursos con los cuales Alfredo José adquirió el jugoso paquete
accionario.
No se olvide que a mediados del año 2008 se suscitó un movimiento intempestivo en la Junta
Directiva de Bancolombia, cuando el señor Francisco Moncaleano Botero, persona de
confianza de Alfredo José, renunció abruptamente dada la sanción impuesta por la Reserva
Federal de los Estados Unidos, por el recibo de sobornos en relación con ciertas transacciones
de financiamiento comercial cuando se desempeñó como gerente del Banco Ganadero en
Miami.
Parece que Bancolombia no aprendió la lección e insiste en proteger a su accionista estrella,
ocultando una verdad que tarde o temprano será develada, bien sea por conducto de la justicia
colombiana o de la norteamericana, con la ya iniciada intervención de la Homeland Security.
ÑAPA: El actual presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora Uribe, conocedor de este litigio,
también se ha hecho el de la vista gorda.
Frases calientes…
 “El Plan para refundar las Farc…son 29 estructuras, con unos 4.000 hombres, sin ideología
y con un slogan: ahora más que antes, manda más el billete que la revolución”. Revista
SEMANA impresa. 15/07/2018
 “Tenemos más territorio que Estado”. Jaime Castro. EL TIEMPO. Opinión. 15/07/2018
 “Prepárense porque vuelve la guerra!”. General retirado Leonardo Barreto. Columna de
María Jimena Duzán. SEMANA. Impresa. 15/07/2018
 “El 7 de agosto nos posesionaremos de las calles”. Seguidores de Petro. María Isabel
Rueda. EL TIEMPO impreso. Opinión. 15/07/2018
 “La Comisión de la Verdad es una mentira… en lugar de reconciliarnos nos divide”. Alfonso
Cuellar. SEMANA. Opinión. 15/07/2018
 “…la nueva constitución cubana reconocerá el papel del mercado y nuevas formas de
propiedad, entre ellas la privada”. Tomado del anteproyecto de Nueva Constitución para

Cuba. Fuente: GRANMA. Organo oficial del Partido Comunista. Visión hacia el presente
15/07/2018
 “3.6 billones de pesos recaudaron las Farc secuestrando entre 1996 y 2012”. Esa es la
estimación oficial. BLU RADIO 12/(07/2018
 “Los bancos en Colombia obtuvieron $3.8 billones de utilidades entre enero y mayo de
2018”. Superintendencia Financiera. Agencia Anadolu. 12/07/2018
 “46 periódicos dejaron de circular en Venezuela en los últimos seis años”. EFE. 12/07/2018
 “En Estados Unidos se entregaron los primeros celulares-pistola a los clientes que los
encargaron”. Un arma que se pliega y se camufla como un smart phone. AXIOS news
12/07/2018
 “Trump le advierta a la NATO que América Primero no es tan importante como América
sola. Si no pagan más se saldrá de la alianza”. THE WASHINGTON POST. 12/07/2018
 “4.000 jóvenes trabajan en Medellín en web-cams porno”. QHUBO. Impreso. 12/07/2018
 “En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto
revolucionario”. George Orwell. escritor y periodista británico. WIKIPEDIA.2018
 “No me atrevo a soñar en un futuro…montados en ese potro no nos vamos a bajar… a
menos que nos bajen”. Andrés Chica. Líder social. www.aa.com.tr
 “Duque tendrá que unir al país”. Matthew Swift. Emprendedor y ejecutivo de organizaciones
sin ánimo de lucro. CEO de la Cumbre Concordia. EL ESPECTADOR 12/07/2018
 “Chapinerudo“. Héctor Riveros. Sobre el nuevo gabinete de Duque. LA SILLA VACIA.
14/07/2018
 “El 48% de los colombianos prefiere renunciar al sexo por un mes que al uso de su
smartphone”. EL TIEMPO. Impreso. Fuente: Motorola. 13/07/2018
 “Paisas luchan contra la mala imagen”. EL TIEMPO. Julio 13 de 1993. Columna hace 25
años. 13/07/2018
 “No siento que Duque pueda poner en peligro mi legado”. Juan Manuel Santos. Entrevista
de Juanita León. LA SILLA VACIA 13/07/2018
 “Santos pide a Trump que hable con Putin para que deje de apoyar a Maduro”. EL
COLOMBIANO. Titular. 14/07/2018
 “Increíble trabajo”. Donald Trump alabando a Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, y su
orden de asesinar 7.000 personas vinculadas con el narcotráfico. Columna de Diego GarcíaSayan para EL PAIS. Madrid 13/07/2018
 “Trump me dijo que demandara a la Unión Europea”. “La coca entró al top 10 de los
principales cultivos en Colombia”. las2orillas 13/07/2018
 “Consumo del móvil en Colombia: viendo TV 56%, en transporte público 45%, en el trabajo
39%, estando con familiares y amigos 33%, comprando 31%”. Estudio de DELOITTE. 2018
 “Un robot pinta como Monet, acepta sugerencias de personas a su alrededor y borra si la
pintura no es perfecta”. Tecnología. LA VANGUARDIA Barcelona. 13/07/2018
 “Los comportamientos mafiosos le cagan la vida a todos”. Mauricio Macri. Presidente de
Argentina. INFOBAE 13/07/2018
 “Uribistas aseguran que Guacho es comandado por miembros de las Farc que llegarán al
Congreso”. LA FM Titular. 13/07/2018
 “Las Farc en la JEP…los victimarios llegaron en camionetas de lujo blindadas, y las víctimas
en bus y no les permitieron verlos…solo les faltó la alfombra roja a las Farc y a sus
acompañantes…” WHATSAPP. Redes sociales 14/07/2018
 “Pablo Catatumbo “retuvo” 1.564 personas o el 44% del total de casos”. Informe sobre los
secuestros de las Farc de EL ESPECTADOR. Impreso. 14/07/2018
 “No coman este cereal”. Honey Smacks de Kellogs fue recogido en Estados Unidos por
brote de salmonela…INFOBAE 13/07/2018
 “Arrestada una joven iraní por bailar en Instagram”. Maedeh Hojabri se convierte en la
imagen de la liberación femenina en su país. LA VANGUARDIA. Barcelona. 13/07/2018
 “Tú, Angela”. Trump rompe el protocolo en la cumbre en Bruselas al llamar a la canciller
alemana por su nombre… RT Titular 13/07/2018
 “4.050 millones de dólares fue condenada a pagar Johnson & Johnson por 22 casos de
cáncer asociados al uso del polvo talco”. EL PAIS. España. Titular 13/07/2018
 “La libertad es escoger a quien obedecer”. Del programa “La otra historia” de Radio
Bolivariana con Memo Anjel. Presenta Ana Cristina Aristizábal. 14/07/2018

 “Pendiente. Algún día, el presidente Santos y su esposa deberán explicarle al país sus
relaciones con Roberto Prieto. Algún día…”. Mauricio Vargas. EL TIEMPO impreso. Opinión.
15/07/2018
 “La final del mundial de fútbol no se juega entre Croacia y Francia, es Adidas contra
Nike”. CNBC 15/07/2018
 “En el 2020 el 59% del presupuesto global de publicidad estará en la Internet y sus redes
sociales, en particular Amazon, Google y Facebook”. Gustavo Mosquera. Profesor de
Marketing de FIU en la Florida, Estados Unidos. CNN Dinero 14/07/2018
 “Transporte tan fiable como el agua corriente, en todas partes y para todo el mundo”. UBER.
Declaración de objetivos. Del libro UPSTARTS. Brad Stone. 2017
 “El periodismo es imprimir lo que otros no quieren que se imprima. Todo lo demás son
relaciones públicas”. George Orwell. Escritor y periodista británico. GREAT QUOTES.
Wikipedia. Julio 2018
Al oído y en voz baja…
 Muy destemplados los comentarios que se siguen escuchando contra el presidente de
Bancolombia Juan Carlos Mora, por la carta que le envió al presidente Santos.
 Pero los comentarios por reflejo, una carta que califican de “lambona y arrodillada”, también
van en contra del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, porque dirigentes y empresarios
dicen que Mora tiene que tener el respaldo de alguien, para enviar un mensaje de esos a
título personal y por encima de la asamblea de accionistas.
 ¿Sería también por encima de la junta directiva?
 Puede ser que están convirtiendo a Mora en otra víctima de la polarización. ¿Pero una
persona con la representatividad del banco, el más grande del país, puede asumir esas
posiciones personales?
 Interesante debate…
 Pero nuevamente el GEA queda mal…
 Hay recelos en algunos sectores sindicales por el nombramiento de Alberto Carrasquilla en
el Ministerio de Hacienda.
 Como se sabe, Carrasquilla fue titular del Hacienda en el Gobierno de Uribe.
 Carrasquilla no es de grata recordación, pues le recuerdan que con él los pensionados
perdieron la mesada 14 y los trabajadores las horas extras nocturnas.
 Y como en las redes sociales no dejan caer una, ya le están recordando aquella frase: “El
salario mínimo en Colombia es ridículamente alto”. La pronunció en noviembre de 2008
 Pero el hombre la explicó. Lean lo que dijo: “Cerca del 30 por ciento de la población
colombiana, gana por debajo del salario mínimo legal y si se le añaden los cargos de los
parafiscales, esta proporción aumenta notoriamente. Entonces, ¿para qué aumentamos
esta brecha subiendo más el salario, si ni siquiera se garantiza que el promedio en el que
está el salario en este momento, alcance para subsanar las necesidades básicas?” ¡Plop!
¿Le está yendo bien a Antioquia en el gabinete de Duque? ¿O mal?
Si las cuotas ministeriales se basaran en los aportes electorales, Antioquia debería ser mejor
tratada en el gabinete del presidente electo Iván Duque.
Claro que Antioquia fue clave en su elección, más de 1.800.000 votos lo dicen todo.
Pero nadie le está reclamando participación burocrática al nuevo mandatario, cuyo padre fue
gobernador y nació en Gómez Plata.
Y esta semana, según las mismas palabras de Duque, recibió “el segundo bautizo de
antioqueñidad”, con la condecoración del Escudo de Oro de Antioquia en la Gobernación. Pero
esto es una anécdota.
Una fuente del Centro Democrático de Bogotá, le dijo lo siguiente a El Reverbero de Juan Paz
sobre los nombramientos hechos hasta el momento:
“Es un gabinete cachaco, y se ve que influyeron mucho los amigos bogotanos de Iván Duque.
De otro lado, varios profesionales de algunas regiones y que laboran en altos cargos del sector
privado no estuvieron dispuestos a hacer el sacrifico económico.
“Otros profesionales desean participar y colaborar solamente en importantes juntas directivas
de entidades estatales que no les generen conflictos e incompatibilidades con los importantes
cargos que actualmente desempeñan en el sector privado.

“Y en este momento están a la espera de algunos Institutos descentralizados con mejores
remuneraciones, menos visibilidad política, nóminas robustas en todas las regiones del país y
mayores presupuestos de inversión y ejecución que la presentada en los ministerios”, concluyó.
Una triste radiografía de la Universidad Digital
Todos los días se descubren más cosas sobre la Institución Universidad Digital, una de las
banderas del gobernador Luis Pérez.
Elite, la fallida Universidad de Uribe y Montoya, está en serias dificultades económicas y parece
insostenible hacia el futuro por falta de estudiantes. En las altas esferas de la educación dicen
que Darío Montoya vio en la IU Digital la oportunidad de hacer una llave con Elite, apalancada
también con los recursos que el Gobierno Departamental aportaría para la IU Digital. Pues
dicen que con un funcionario del Gobierno de Antioquia, muy cercano al uribismo, se trazó el
plan de búsqueda de la rectoría y la posterior firma de un convenio IU Digital/Elite para el
arranque de la primera. Faltaba que se nombrara a Montoya en esa rectoría, pese a las
observaciones de varios asesores de la Gobernación y de algunos diputados. Y lo nombraron.
Una fuente de la Gobernación le dijo a El Reverbero de Juan Paz que “no es casual entonces
que una vez mencionado por el Gobernador el nombre de Darío Montoya como rector, este
llegó donde el Secretario de Educación Néstor Restrepo con una propuesta de convenio en tal
sentido, la cual fue rechazada por el funcionario por inconveniente, pues se sabía que Elite era
una institución fallida que cuenta con menos de un centenar de estudiantes. Además se
tramitaba el proyecto IU Digital ante el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de la
Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el
Tecnológico de Antioquia, por lo que no se requería de convenios adicionales”.
Otra fuente seria comentó que “se sabe de muchas familias que no han matriculado a sus hijos
bachilleres esperando la Digital”.
¿Qué tiene que ver Elite con la Universidad Digital?
El Reverbero de Juan Paz también confirmó que “ofrecieron para la venta Elite al Sr. Albert
Corredor dueño de la Universidad Americana y de Cemsa pero no se ha dado acuerdo
respecto del precio”.
Esa fuente se preguntó: ¿Será que estarán involucrando a la IU Digital en este negocio? ¿Qué
gabelas se podrían estar ofreciendo involucrando recursos públicos?
Un persona muy cercana al piso 12 fue más allá en sus planteamientos: “Estamos ante el caso
evidente de un problema por lo menos ético: Un rector de una universidad pública, propietario
de una privada y negociando entre ellas, el yo con yo, foco de corrupción y de abuso de la
función pública”.
Otra persona muy vinculada al proyecto de la Universidad Digital, le dijo a El Reverbero de
Juan Paz: “Lo anterior explica el por qué la IU Digital no ha iniciado actividades, no hay
matriculas abiertas, no hay programas, ni hay estudiantes, pero sí hay burocracia de 15
funcionarios nombrados, la mayoría procedentes de fuera de Medellín.
“El Rector Darío Montoya, como no ha podido firmar convenio con Elite, se niega a firmar un
convenio con la Universidad de Antioquia para iniciar actividades con 4 programas virtuales de
Ingeniería que permitirían matricular en este segundo semestre a por lo menos 20.000
estudiantes de 113.000 que ya están capacitados en manejo de TIC y en cursos básicos para
acceder a la Universidad”.
Mientras tanto, afirma la misma persona, el rector Darío Montoya anda por Bogotá buscando
realizar negocios con los 50.000 millones de presupuesto asignado, comprar la plataforma
Tecnológica Cambas, costosa en su mantenimiento, cuando existen otras de mayor uso en el
mundo y gratuitas como Moodle y contratar la elaboración de los programas académicos.
La U Digital va rumbo al fracaso.
“Santos entrega un país descuadernado”
Es cierto que ha habido mucha discreción sobre la información entre las personas que
conforman el equipo de empalme, en las distintas áreas de gobierno a gobierno.
Las reuniones han sido cordiales, aunque concretas y directas. Algunas muy calientes y
durísimas.
Sobre este tema del empalme, El Reverbero de Juan Paz trató de indagar sobre la realidad del
país que entrega Santos, pues los pajaritos de oro que pinta el ministro de Haciendo Mauricio
Cárdenas no coinciden ni pío con las apreciaciones de empresarios e industriales. ¡Ni pío!

Aunque el presidente electo Iván Duque dijo que no va a aplicar el espejo retrovisor, es
imposible no mirar hacia atrás con las realidades que muestra el país. Realidades que tienen
muy preocupadas a las personas del empalme. Esa es la verdad.
Una persona que integra la comisión de empalme, le hizo la siguiente comparación a El
Reverbero de Juan Paz, sobre el país que entrega Santos:
“Haga de cuenta que usted es el médico de un pueblo… Sucede un accidente de un bus, y le
llegan al hospital con 25 heridos graves. ¿Usted con cuál herido arranca?”
La misma fuente señaló que “este Gobierno se dedicó a trabajar por la paz y solo la paz y se
olvidó” de los demás retos y necesidades del país. En realidad el país está descuadernado. Así
lo deja el presidente Santos”.
A fuego leeento…
 ¿Cómo puede calificarse la indiferencia del presidente Santos sobre el tema de Belén de
Bajirá y la persecución que ha desatado contra Antioquia el director del IGAC, Juan Antonio
Nieto Escalante?
 Lo cierto del caso es que Nieto Escalante viene desconociendo una directriz del presidente
Santos, en el sentido de esperar un concepto del Consejo de Estado, sobre las
competencias regulares para dirimir el conflicto limítrofe entre Antioquia y Choco.
 ¿No es muy sospechosa la actitud de Nieto Escalante, teniendo en cuenta los
multimillonarios intereses que hay sobre esa zona en discusión?
 Pero el gran interrogante, es quién está patrocinando y respaldando a Nieto Escalante…
 Un funcionario de medio pelo como él, no puede actuar a su voluntad propia… Es imposible.
 ¿O será que le está haciendo el mandado al ministro del Medio Ambiente Luis Murillo, quien
quiere buscar la gobernación del Chocó por elección popular?
 Además, vale recordar que el gobernador Luis Pérez ya le ha dirigido varias cartas al
presidente Santos, pidiéndole que le ponga el tatequieto a Nieto Escalante, pero como el
hombre va de salida poco le interesa el asunto…
 Eso sí, ahora que llega el presidente electo, habrá nuevo director del IGAC y con seguridad
Antioquia recuperará el respeto a sus derechos.
“Nos están matando”: ¿A quién le temen los líderes sociales en Colombia?
Todavía no había salido el sol cuando las camionetas se detuvieron a la vera del camino, entre
las matas de plátano y el verde espeso de las montañas, para lanzar siete cuerpos.
Todos con tiros de gracia.
Los vecinos de la vereda Desiderio Zapata, un caserío rural en las entrañas de Argelia, en el
departamento colombiano del Cauca, sintieron la llegada de los vehículos y el golpe seco de
varios bultos sobre el terraplén. Cuando se acercaron para mirar, encontraron los cadáveres de
hombres entre 25 y 35 años, todavía vestidos con ropa de trabajo y calzados con botas altas; y
sus pieles, que ya se habían tornado oliváceas, mostraban signos de tortura. Los habían
matado en El Tambo, una zona al norte del municipio, pero los asesinos dejaron los cuerpos
allí, justo una semana después de que los panfletos del Comando Popular de Limpieza (CPL)
amenazaran con una ‘limpieza social’.
El hecho, que ha sido denominado como la ‘Masacre del Cauca’, ocurrió a principios de este
mes en un país que pactó la paz con la que fue la guerrilla más antigua de América Latina, que
le hizo ganar un Nobel al saliente mandatario Juan Manuel Santos, y que recibe a diario
denuncias por parte de organizaciones de defensa de DDHH por el asesinato de más de 300
líderes sociales. ¿Está Colombia en vías de recrudecer un conflicto armado al
que supuestamente le habían puesto fin?
Las 6 mentiras históricas de Santos
Basta con revisar el plan de gobierno Santos Presidente – Vargas Lleras Vicepresidente 20142018 (títulos extraídos literales del capítulo defensa):
1) Colombia será el menor productor de hoja de coca de la Región Andina, llevaremos los
cultivos ilícitos a un mínimo histórico
Mintieron con alevosía. Colombia ocupa el primer lugar del mundo en producción de hoja de
coca. ¿Cuál región andina? Ya somos número 1, pero del globo terráqueo. Quitaron las
fumigaciones aéreas y a los erradicadores manuales, sacaron a las tropas de donde había
cultivos, dejaron el narcotráfico como delito conexo a la rebelión, promovieron y mantuvieron la
dosis personal, incluso el hijo del presidente dijo que la tarea no cumplida fue no haber puesto
todas las drogas como legales en el mercado.

2) Nuestra meta es que Colombia sea el principal oferente en cooperación de seguridad en
América Latina contra el crimen organizado transnacional
A los Estados Unidos con una mano les recibían millones de dólares en cooperación, y con la
otra eran permisivos con las redes de narcotráfico que invadían Norteamérica desde Colombia.
Al vecino país de Ecuador le incendiaron su frontera con criminales exportados desde el sur del
país, con Venezuela nada hicieron por controlar redes de contrabando de ganado, de gasolina
y problemas de invasión de tropas extranjeras.
3) Terminar el conflicto y acelerar la llegada de la paz: persistir, intensificar y adaptarse
Se perdió la plata que donaron desde la comunidad internacional para el posconflicto, los
espacios físicos de las zonas veredales fueron a marcha forzada, y hubo incumplimiento de lo
pactado con las bases guerrilleras.
4) Cero grupos terroristas en el país y cero bandas criminales
Resurgimiento de antiguos grupos de los cuales solo quedaba el nombre, fortalecimiento de
grupos que el gobierno pasado tenía acorralados, nacimiento de bandas criminales,
exportación de terrorismo internacional.
5) Confrontaremos cualquier herencia de los grupos armados ilegales en una etapa de
posconflicto
No aplicación de extradición por delitos posteriores a la firma del acuerdo, no exigencia de
entrega de niños reclutados, desconocimiento de las rutas históricas del narcotráfico y de los
delitos como abigeato y secuestro.
6) Cero tolerancia con el contrabando, la minería criminal y los delitos cibernéticos
Somos líderes en la región en contrabando, minería ilegal, deforestación y delitos virtuales.
Legalmente estos planes de gobierno no sirven para nada. Lastimosamente en campaña en
Colombia se puede decir de todo, y nadie obliga al electo a cumplir. Aún con esos resultados
Vargas Lleras quería ser presidente y Santos ayudarle en ello. las2orillas Manuel Mateus
La (descarada) foto del brindis de Cristiano Ronaldo molestó en el Real Madrid
Ulises Sánchez Flor. Confidencial.
En el Real Madrid no ha habido un gesto como el que ha protagonizado Jorge Mendes
con Cristiano Ronaldo horas después de que el portugués fichara por la Juventus. ¿Cómo ha
sentado a los aficionados madridistas el brindis que hizo Cristiano en Grecia junto a Mendes y
el presidente de la Juve? Una imagen de alegría y satisfacción que no se corresponde con
el sentimiento que muchos aficionados del Real Madrid tienen por el que consideraban hasta
ahora su ídolo.
Dentro del Real Madrid no ha gustado esta foto porque, aunque ya no era jugador blanco,
demuestra que el ‘luto’ por su madridismo ha sido muy efímero. El lamento de buena parte de
los seguidores madridistas contrasta con el festejo del luso con una instantánea que da en las
narices de Florentino Pérez, aseguran en los pasillos del club. Cristiano, en la imagen, coge del
hombro a Mendes, que está a su derecha, y Andrea Agnelli -presidente de la Juventus- queda
a su izquierda. El resto son miembros de la empresa Gestifute que preside el ‘superagente’.
Sus tentáculos, entre los que se encuentra el abogado Paul Rendeiro.
Ver a Timochenko y al secretariado respondiendo ante la justicia es muy importante:
Santos
En esta audienciase les notificó a los exmiembros de las Farc sobre los procesos que cursan
en su contra.
El presidente Juan Manuel Santos celebró la comparecencia de miembros del antiguo
secretariado de las Farc, como Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, ante la Sala de
Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Ver a Timochenko y a los miembros del secretariado sentados ante la JEP, respondiendo ante
la justicia, eso es una señal muy importante porque eso significa que todo lo que se ha dicho,
que esto iba a ser una paz con impunidad, era una falacia. Que eso no era sino un invento y el
tema hoy de ver a esos miembros antiguos del secretariado de las Farc, respondiendo ante la
justicia transicional es un paso importantísimo”, expresó el presidente.
En esta audiencia se les notificó a los exmiembros de las Farc sobre los procesos que cursan
en su contra. (W Radio).
El Jodario: Se nos había olvidado
Por Gustavo Alvarez Gardezábal

Se nos había olvidado Hidroituango. Las elecciones presidenciales. Los boletines camuflados y
maquillados de EPM. El silencio cómplice de los medios antioqueños para que no figurara en el
primer plano de las noticias, lo fueron pasando al olvido. Ni siquiera cuando hace unos días el
ANLA les suspendió toda clase de obras distintas a las de manejar la contingencia, nos
volvieron a hablar de lo que verdaderamente está pasando allá. Pero el miércoles, para
sorpresa de muchos, el gerente de EPM, el señor Londoño salió en una rueda de prensa a dar
unas noticias que por supuesto los redactores del boletín de EPM y los medios de Medellín
minimizaron, pese a su gravedad.
Dijo el señor Londoño que había que “hacer fuercita” durante los próximos 30 días para que no
les vaya a salir de madre el problema de Casa de Máquinas, donde los sismógrafos, lo dijo
también, registraron un derrumbe a su interior. Pero además advirtió que podría darse un
derrumbe de la montaña que como máximo tendría un tamaño de 200 mil metros cúbicos, lo
que no es una bobadita. Y, como si fuera poco, enfatizó en que hasta el momento no han
podido construir las compuertas para cerrar el ingreso de agua a la Casa de Máquinas pero
que si han contratado con una poderosa firma extranjera, Soletanche Bay Cimas, la
construcción de una “pantalla de cemento y bentonita” para que cubra la represa de tierra
amontonada (enrocada la llaman) entre las cotas 380 a 418 y así evite las fugas.
Por sus declaraciones, Hidroituango no está controlado, los peligros continúan y los costos
pueden ser más elevados si los daños en Casa de Máquinas han sido superiores. Por supuesto
como es una obra que no admite reparos porque es antioqueña no le va a pasar ni lo de Space
ni lo de Barlovento ni lo de Chirajara. Estemos tranquilos.
Terror en la Comuna 13 de Medellín por toque de queda y fronteras invisibles
Hay tiroteos casi todas las noches por la disputa entre bandas delincuenciales por el control del
tráfico de estupefacientes
Infobae.
La guerra por el microtráfico mantiene en zozobra a los habitantes de la Comuna 13 de
Medellín. Las bandas delincuenciales abren fuego a cualquier hora del día y casi todas las
noches, al punto en que los niños deben ir escoltados a las escuelas. Ahora, habitantes del
sector denuncian que volvieron las fronteras invisibles y los toques de queda.
Los habitantes del barrio denuncian que muchos uniformados de la Fuerza Pública están
aliados con las organizaciones narcotraficantes. Así lo hizo saber públicamente James
Zuluaga, integrante del Comité de Derechos Humanos de la Comuna 13, quien aseguró que la
Policía patrulla y allana casas junto a los criminales.
Procesos contra Luis Alfredo Ramos y Jorge Pretelt tendrán doble instancia
La Corte Suprema de Justicia suspendió temporalmente la emisión de sentencias para
garantizar la doble instancia.
Por Rafael Pérez
La Sala Penal del alto tribunal determinó que los procesos que adelanta en contra del
exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y el expresidente de la Corte
Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, tendrán doble instancia en dicho alto tribunal.
Esta determinación se tomó con el fin de cumplir la sentencia que ordena la creación de una
doble instancia en la Corte Suprema de Justicia en los procesos que se adelantan contra
aforados constitucionales.
El objetivo es garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa que tienen aforados para
presentar un recurso de apelación en contra del fallo emitido en primera instancia.
La decisión se emitió ante la inminente entrada en funcionamiento de la Sala Especial de
Primera Instancia, implementado por el Acto Legislativo 01 de 2018 en los procesos contra
aforados que por ley tiene que conocer la Corte Suprema de Justicia (ministros, secretarios
generales y administrativos de la Presidencia, directores del DAS, gobernadores y magistrados
de las altas cortes).
El pasado 5 de julio, la Sala Plena de la Corte Suprema ratificó la elección de Ramiro Alonso
Marín Vásquez y Ariel Augusto Torres Rojas como integrantes de la Sala Especial de
Juzgamiento. Esta decisión le fue notificada a la Presidencia de la República, para efectos de
la respectiva posesión.
Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura definió la estructura y puso en marcha
la organización logística de dicha sala y la Especial de Instrucción, mediante Acuerdo
PCSJA18-11037 de 2018.

Desde la Corte advirtieron que teniendo en cuenta que los dos magistrados elegidos ya
conforman mayoría en sala, tan pronto se posesionen asumirán el conocimiento de los
procesos y la competencia inmediata.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se encuentra actualmente el proceso para elegir
al tercer integrante de la Sala Especial de Primera Instancia y a los seis magistrados de la Sala
Especial de Instrucción de la Sala de Casación Penal.
Nueva protesta del Gobernador: Que Santos intervenga para que IGAC no persiga más a
Antioquia
En una durísima y argumentada carta al presidente Santos, el gobernador de Antioquia Luis
Pérez Gutiérrez le pide nuevamente que intervenga para que el director del IGAC, Juan
Antonio Nieto Escalante, no continúe no solo desconociendo la ley, sino las instrucciones que
se han dado desde Palacio para esperar un concepto de fondo del Consejo de Estado, sobre el
diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó por Belén de Bajirá.
Dice el gobernador en su carta que el señor del IGAC acaba de anunciar que el 12 de julio en
las instalaciones de esa entidad, se realizará la audiencia final para definir en Belén de Bajirá
mojones, columnas y muros imaginarios para estimular agresiones y pelas entre dos
departamentos.
“Qué pasión tan inútil la del director del IGAC. Se gastó todo su pequeño poder burocrático en
perseguir a los antioqueños”, dice el gobernador en su carta.
Expresa que el presidente electo Iván Duque está en la misma línea del presidente Santos y
desautorizó al director del IGAC. Duque dijo: “Tiene que reinar la concordia entre los
colombianos… En este momento el Consejo de Estado está estudiando la situación limítrofe
para proferir un fallo y ese pronunciamiento sea cual fuere, lo tenemos que respetar”.
El gobernador dice que “Es inexplicable que un funcionario del IGAC desafíe la ley colombiana,
desatienda la orden del Presidente de la Nación en ejercicio, arremeta contra los conceptos de
la Presidencia del Senado de la República, desacate al Consejo de Estado, suplante al Director
de Cartografía del IGAC, quien dice que no hay acto administrativo para definir linderos y
mojones e ignore el criterio del Presidente electo de la República sin que nadie en Colombia
impida detenerlo. Esto deja un tufillo de desinstitucionalización y desesperanza de la patria.
Y finalmente le pide al presidente Santos, respetuosamente, que intervenga.
“No conozco al Director del IGAC pero lo percibo como un ser humano de corazón muy
pequeño para que le quepan tanos odios en su interior”.
“El momento de Carlos Mario Estrada y de Medellín”
No ha habido poder de Dios que le saque una palabra al director de Comfenalco Antioquia,
Carlos Mario Estrada, sobre su futuro político. Como es de conocimiento público, Estrada fue
básico y definitivo en el triunfo de Iván Duque para llegar a la Presidencia de la República.
Su capacidad de convocatoria, su visión política y su objetividad para tender una mirada sobre
la situación del país le merecieron toda la confianza del entonces candidato Iván Duque y una
amistad a toda prueba con el ahora nuevo mandatario de los colombianos.
Una prueba pública la dio el mismo presidente electo Iván Duque en el homenaje que le rindió
el gobernador Luis Pérez. Duque tomó por un brazo a Carlos Mario Estrada y le habló al oído
durante varios minutos.
¿Qué le dijo? ¿De qué hablaron? La pregunta circuló de boca en boca por todo el recinto de
Plaza Mayor. Empresarios y políticos quedaron súper intrigados.
Pero en lo que sí coinciden analistas, observadores de la política, dirigentes, empresarios y
políticos de todos los niveles, es que este es el momento de Carlos Mario Estrada para
lanzarse como candidato a Alcaldía de Medellín.
“Medellín necesita en estos momentos un gerente con sensibilidad social, y Carlos Mario reúne
esas condiciones, nadie se las puede negar”, dijo un dirigente de un partido que no es el
Centro Democrático.
Otro empresario dijo que “Carlos Mario tiene una gran ventaja: Los empresarios lo vemos como
empresario y la clase política cree en él y lo respeta. Además tiene acogida en la academia y
en un hombre que no genera resistencias, más bien despierta confianza y simpatías por su
seriedad y preparación.
Además el momento político es oportuno: No hay en el panorama local un líder y un dirigente
con la capacidad y preparación capaz de ganarle unas elecciones a Carlos Mario Estrada.

Y otro empresario remató así su opinión: – “¿Qué tal Medellín con un alcalde con teléfono
directo con el presidente de la República, su mejor amigo? Mejor dicho, este es el momento de
Carlos Mario Estrada y el momento de Medellín”.
El Reverbero de Juan Paz conoció este jueves en la tarde, Carlos Mario Estrada tenía una
charla con el presidente electo. Sería definitiva para su decisión.
Duque se compromete a proteger la integridad y la vida de los líderes sociales
“Pueden tener ustedes la seguridad que no vamos a ahorrar ningún esfuerzo en nuestro
gobierno para trabajar, en cada rincón del territorio, por proteger la integridad y la vida de los
líderes políticos, sociales, sindicales, y por defender la libertad de expresión”, afirmó este
martes el presidente electo Iván Duque, en la ceremonia del Escudo de Oro de Antioquia
Categoría Oro, condecoración que le impuso el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.
En un acto emotivo, que se realizó en Plaza Mayor, en un recinto colmado hasta las banderas,
y acompañado de su familia, de decenas de empresarios y de toda la clase política de
Antioquia. Duque tocó varios aspectos y problemas del país.
“Este país no se merece que en el momento en que estamos, en una gran transición
generacional, dejemos que se nos infunda odio y fractura, y se nos invite a la movilización
popular simplemente por inercia”, sostuvo el presidente electo.
En este sentido agregó que lo que buscará como mandatario de los colombianos es la unidad
del país.
“Lo que quiero ser en este país es un generador de unidad de diálogo, y donde no medie en la
forma en la que nos entendemos ninguna distancia por consideraciones ideológicas, este es el
momento de unir a Colombia por eso no reconozco contendores y voy a gobernar por el futuro
de todos los colombianos”, anotó.
Dijo que el homenaje en memoria de su padre, el fallecido exministro, Iván Duque Escobar, “lo
asumo como un gran compromiso, porque mi padre fue un respetuoso de los derechos
humanos, de la diversidad y las discrepancias”.
Aseguró que desde el 7 de agosto le va a plantear a Colombia “la agenda de un país donde la
seguridad y el emprendimiento nos permitan mejorar la prestación de los servicios sociales de
salud, educación, cultura, deporte, vivienda”.
Afirmó que enfrentará con decisión la corrupción con una agenda clara de cero tolerancia con
este delito.
“Que derrotemos la corrupción, no solamente endureciendo penas, sino acabando con la
reducción de penas y la casa por cárcel para los corruptos, que podamos materializar la
extinción de dominio exprés a todo el patrimonio de quienes le han quitado un peso al erario
público”, subrayó.
Frases calientes…
 “Más de doscientas aplicaciones distintas pueden ser usadas para transmitirle su ubicación
a terceros o activar el micrófono o la cámara de su celular”. Nuestro celular podría estar
espiándonos. THE TIMES. 10/07/2018
 “Si la vida es un instante, ¿por qué no ocuparse en aquello para lo que hemos nacido?”
YOROKUBO. 10/07/2018
 “¿De dónde vienen las balas?” Los asesinatos de líderes sociales reviven la historia de la
violencia en Colombia. El Estado ha sido incapaz de contener los crímenes. SEMANA
10/07/2018
 “Hay sobrevuelos de aviones oficiales en los Espacio Territoriales de Reincorporación de las
Farc”. Iván Márquez. Farc. BLU RADIO 09/07/2018
 “Lo primero sería un ataque aéreo contra varios puentes en Colombia”. Pedro Carreño,
constituyente venezolano, hablando de la respuesta a una posible invasión de Estados
Unidos. EL NACIONAL;08/07/2018
 “$112 millones de dólares le costará a la Florida la guerra comercial de Trump con
China”.DIARIO LAS AMERICAS. Titular. 10/07/2018
 “Pepsi lidia con los gustos contradictorios de sus consumidores”. Por un lado disminuyen
sus ventas de gaseosas y por el otro suben sus ventas de papitas fritas y chips de maíz.
BLOOMBERG/Gestión Perú. 11/07/2018
 “Duque patea unión latinoamericana”. Diario del Orinoco, Venezuela. Colombia se retira de
Unasur. 11/07/2018
 “Cada instante comprende lo que acaba de ocurrir y lo que está a punto de
suceder”.Leonardo Da Vinci. Life Quotes. Julio 2018

 “A los líderes en Colombia los están matando los exparamilitares, el ELN, los disidentes de
las Farc y el EPL”. Alberto Brunori. Derechos Humanos ONU. EL TIEMPO 08/07/2018
 “¿Qué ha hecho para impedir asesinatos de líderes?”. Iván Cepeda y 9 congresistas más le
preguntan a Santos. las2orillas 12/07/2018
 “Los mayores despojadores de tierras son las Farc”. Ricardo Sabogal. Director de la Unidad
de Restitución de Tierras. LA FM 12/07/2018
 “No están solos”. Juan Manuel Santos. Sobre los asesinatos de los líderes sociales. EL
TIEMPO. Lo más leído. 10/07/2018
 “…mucha coca produce mucho dinero, mucho dinero compra muchas armas, y muchas
armas producen muchos muertos”. Mauricio Vargas. EL TIEMPO. Opinión. Impreso.
08/07/2018
 “Hay una calma chicha…yo no tengo que pedirle perdón a nadie”. Joaquín Gómez. FARC.
Caracol TV. 08/07/2018
 “Jamás me dejaré extraditar”. Santrich. Farc. elpais.com.co 09/07/2018
 “Por primera vez el gobierno está sentado en la mesa como interlocutor”. María Isabel
Rueda. Los elenos solo aceptan negociar con la sociedad civil. EL TIEMPO. Opinión.
08/07/2018
 “Preferimos tener una buena relación con Estados Unidos…pero cada acción tendrá una
reacción. Y si un líder inmaduro arroja el mundo al caos, el mundo sabrá a quien culpar”.Xi
Jinping. Presidente de China. xijinping.mainman.ga 10/07/2018
 “Controla los alimentos y controlarás la gente; controla el petróleo y controlarás a las
naciones; contrala el dinero y controlarás el mundo”. Henry Kissinger. Del libro “Así se
domina el mundo” de Pedro Baños. Editorial Ariel. 2017
 “Putin lo que quiere es el colapso de las alianzas entre los países de Occidente”. Ben
Rhodes, político estadounidense, exasesor de Obama, en su nuevo libro “The World as it
is”. MSNBC. 10/07/2018
 “En una guerra comercial China siempre ganará… pues ellos no responden a nadie
políticamente”. Ben Rhodes. MSNBC. 10/07/2018
 “Los europeos son delincuentes en lo que a mí respecta, porque Estados Unidos ha tenido
que pagar por ellos”. Donald Trump. Exigiendo que Europa pague más a la OTAN por su
defensa. EL TIEMPO impreso. 12/07/2018
 “Santos el mudo. Petro el incendiario”. Germán Manga. SEMANA. Columna opinión
10/07/2018
 “Se construyeron más de mil puentes… solo uno se cayó… eso es un buen promedio”.Juan
Manuel Santos. Sobre la caída del puente Chirijara. LA FM. 12/07/2018
 “La sinuosa sugerencia de Gustavo Petro de que Iván Duque tiene responsabilidad en las
muertes de líderes sociales…hay que ver para creer”. Thierry Ways. Columna “Culpar al
porvenir”. EL TIEMPO 12/07/2018
 “Jugamos con el corazón”. Mario Mandzukic. Delantero de Croacia al ganarle a Inglaterra.
EL TIEMPO. Impreso 12/07/2018
 “Somos demasiado pequeños para dividirnos y pelear tanto… es necesario trabajar en la
coexistencia, no para repetir el pasado de la guerra…sino para apoyarnos
mutuamente”.Zlatko Dalic. Director técnico de Croacia. INFOBAE 11/07/2018
 “Corregir lo que está saliendo mal en los acuerdos con las Farc es una forma de unir a los
colombianos”. Iván Duque. Presidente. W RADIO 12/07/2018
 “Da mucha tranquilidad poder decir que tras 8 años de gobierno de mi papá tengo el mismo
patrimonio que tenía antes”. Esteban Santos. Hijo del Presidente. EL ESPECTADOR
12/07/2018
 “Lamento que estuviera tranquilo con la falta de éxito…”. Tomás Uribe, hijo del
expresidente. EL ESPECTADOR 12/07/2018
 “Narcos serán amnistiados por paz colombiana”. Estudio del Chicago Tribune. El Nodo.
09/07/2018
 “Imelda Daza considera asilarse nuevamente”. Imelda es una activista política de la
izquierda, asilada en Suecia. EL TIEMPO TV 06/07/2018
 “Aquí la pasión dura todo el año”. Slogan de Telemundo Internacional. Julio 2018
 “Registraduría da el Sí para que el Centro Democrático realice una recolección de firmas y
tumbar el blindaje del proceso de paz, la JEP y la participación política de las
Farc”.las2orillas 12/07/2018

“Este escudo, otro bautizo de antioqueñidad”: Iván Duque
El presidente electo recibió el ‘Escudo de Antioquia en Categoría Oro’ y presentó el libro
‘Arqueología de mi Padre’.
Como el “honor más grande al que pueda aspirar cualquier antioqueño”, consideró este martes
el presidente electo, Iván Duque Márquez, la imposición del ‘Escudo de Antioquia en Categoría
Oro’, que le fue otorgado por el gobernador Luis Pérez.
“Hoy recibí el honor más grande al que pueda aspirar un antioqueño, es el mejor recuerdo que
tengo de ese gran ser humano, su padre, el exministro Iván Duque Escobar”, dijo Duque
durante la ceremonia.
“Este escudo, que hoy también lo considero como otro bautizo de la ‘antioqueñidad’ y lo llevo
con mucho amor, está cimentado en los hombros de este gigante”, agregó.
En el acto también se presentó el libro ‘Arqueología de mi padre’, de autoría de Duque
Márquez. “Yo le agradezco a usted señor gobernador Luis Pérez por este homenaje, por este
acto de profunda generosidad y reconocimiento como se lo puse en la dedicatoria del libro:
“Gracias por honrar la memoria de mi padre y por permitirme hoy honrarla en directo con todos
ustedes”, señaló.
Iván Duque recordó las enseñanzas de su progenitor que lo llevaron a ser hoy Presidente de la
República. “Quien yo soy como persona se lo debo a mi padre y a mi madre, y a este gran
colombiano que nos educó sin pretensiones, sin vanidades, sin odios”.
El Mandatario electo aseguró que el libro es un tributo a su padre, no solo como destacado
funcionario público, sino como maestro.
“Voy a hacer hincapié en la mejor faceta que él tenía, mi padre era un pedagogo. Nos enseñó a
nosotros que en la vida uno no se puede sentir más que nadie, ni menos que nadie, y ese es el
verdadero sentido de la equidad”, precisó.
Recordó que el significado de servicio público que le inculcó, no busca el reconocimiento
personal, sino el bienestar de la gente.
“Ese era él, un ser humano que nos inculcó que el servicio público no se ejerce con vanidades,
ni en busca de reconocimiento, ni en busca de premios, ni busca de tener esos deseos
megalómanos de pasar a la historia porque solamente pasan a la historia los que no tienen esa
obsesión y se dedican a trabajar todos los días al servicio de la gente”, concluyó.
El gobernador Luis Pérez conectó a Antioquia con el presidente Duque
El acto de la condecoración del presidente electo le salió al gobernador como anillo al dedo.
Luis Pérez tiene una relación cercana con Iván Duque. Desde la campaña y después de su
elección, han dialogado varias veces y el nuevo mandatario tiene muy clara la radiografía del
Departamento.
El gobernador fue autor del prólogo del libro “Arqueología de mi padre”, el cual reúne las
experiencias de Iván Duque Escobar, quien fuera gobernador de Antioquia entre 1981 y 1982.
Luis Pérez durante su intervención presentó una breve radiografía de los problemas que
afronta el Departamento y obviamente destacó el narcotráfico es el principal conflicto a que
enfrenta la sociedad y le hizo un llamado al nuevo Gobierno Nacional para que adopte políticas
que logren erradicar este ilícito, para las cuales Antioquia está lista a aportar todos los
esfuerzos necesarios.
El gobernador Luis Pérez Gutiérrez, aprovechó la coyuntura y ante un recinto abarrotado de
dirigentes, empresarios y políticos, le hizo un llamado al presidente electo Iván Duque para que
el nuevo Gobierno Nacional haga aportes para la reactivación del ferrocarril, uno de los
programas bandera de la Gobernación.
Como se sabe, el 41 % del costo de la recuperación del sistema férreo iba a provenir de los
flujos futuros que generaría el proyecto hidroeléctrico Ituango. Sin embargo, luego de la
emergencia que se ha presentado, la financiación de esta obra tendrá que ser replanteada, con
la solicitud a la Nación de $1 billón.
“Le hago un llamado al presidente Duque, para que dentro del plan de gobierno, considere
invertir en la realización y conclusión del ferrocarril de Antioquia”, dijo Pérez
La condecoración se entregó en Plaza Mayor y contó con la participación del alcalde
encargado de Medellín, Santiago Gómez, que manifestó su apoyo al mandatario entrante.
Duque elogió a su padre en el discurso y se refirió a él como uno de los grandes líderes que ha
tenido el departamento. También dijo que Colombia necesita de nuevas iniciativas que le
permitan al empresario no sentirse avasallado por normas y trámites que dificulten su labor o
que lo hagan víctima de la inseguridad jurídica.

“Yo quiero ser el presidente de la justicia social y debemos llevar la inversión pública a los
lugares que han sido excluidos, además la paz solo será posible cuando derrotemos el
narcotráfico con la firmeza del Estado social de derecho”, indicó Duque.
Al oído y en voz baja…
 Lo que se llama desperdiciar las oportunidades en la vida. Resulta que el alcalde
encargado, Santiago Gómez, debió remplazar al titular Federico Gutiérrez en el acto de Iván
Duque en Plaza Mayor.
 Mientras el gobernador Luis Pérez, en el uso de la palabra, le recordó al presidente electo
los problemas que tiene el Departamento y le pidió ayuda para el Ferrocarril y otras
necesidades, el alcalde encargado se limitó a leer un saludo muy protocolario.
 No aprovechó para hablarle de los líos de seguridad de la ciudad, como la Comuna 13 por
mencionar solo esta, ni le pidió un espaldarazo para otras necesidades de los
medellinenses.
 Y como si fuera poco, remató así: Señor Presidente, el alcalde Fico me dijo que usted va a
enamorar a Colombia. ¡Plop!
 Ya se supo que la inclusión del exmagistrado Jaime Arrubla en la comisión de empalme de
la justicia, fue un gol del expresidente Pastrana y de la vicepresidente Martha Lucía
Ramírez. Pero esta lista era un borrador… Lo mismo sucedió con el nombre de Andrés
Botero.
 Dicen en Bogotá que el hijueputazo de Alfredo Ramos a Claudia López, será como el
coscorrón de Vargas Lleras a su guardaespaldas… Lo perseguirá hasta en sus sueños.
 La Fiscalía General ha avanzado mucho esta semana acá en Medellín, en sus
investigaciones por toda la contratación del Proyecto Hidroituango.
 Sobre este tema El Reverbero de Juan Paz les tendrá información más completa.
 Un detalle: El almuerzo con Iván Duque el martes fue en el Hotel Dann. 70 invitados. Fuera
del gabinete de la Gobernación, todos los demás eran políticos, concejales, diputados y
congresistas.
El bochornoso espectáculo de los concejales Nataly Vélez y Jaime Mejía
¿Qué tal el bochornoso espectáculo que ofrecieron en Plaza Mayor los concejales del Centro
Democrático Nataly Vélez y Jaime Mejía, antes del homenaje al presidente electo Iván Duque?
Se agarraron con los organizadores porque no les pusieron sillas en la primera fila… Y querían
que los ubicaran delante de los representantes del Ejército y de la Policía.
Las vanidades son complejas cuando se trata de inexpertos y novatos con un poco de poder.
Alguien que conozca un poco de protocolo para ese tipo de actos sabrá que adelante y de
frente al homenajeados deben estar las autoridades civiles, militares, fuerza aérea y hacia atrás
por dignidades, ministros, congresistas etc. Pero nunca un concejal por delante de los
anteriormente señalados.
Pues bien. Nataly Vélez y Jaime Mejía, ambos concejales del Centro Democrático y hace rato
con ínfulas de alcaldes ambos, le exigieron a la empresa de la logística que rompiera ese
protocolo y que sus sillas estuvieran por delante de todos los invitados.
La concejal Vélez, incluso con su prometido al lado, gritó a uno de los que estaban
complaciendo su vanidosa solicitud y Mejía entretanto exigía respeto a los organizadores por
no colocarlos en las sillas delanteras.
El bochornoso espectáculo de vanidad e ignorancia en el protocolo, llevó a mucha gente de
Medellín y Antioquia a protestar sobre la actitud soberbia de estos dos novatos concejales de
Medellín que hace mucho rato muestran su vanidad y soberbia.
Y si esos son los que quieren ser candidatos a la Alcaldía… en el desayuno se sabe cómo será
el almuerzo.
Tsunami empresarial y político levanta carta del presidente de Bancolombia
No se imaginan el verdadero tsunami empresarial y político que levantó una carta que le envió
el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, al presidente Santos, el 20 de junio, en la
cual lo llena de elogios por la gestión realizada durante ocho años de Gobierno.
Dicen que la carta en sí no tendría mayor trascendencia, si no hubiera sido enviada en
papelería de la entidad, porque como critican algunos empresarios y dirigentes, Mora no
representa el pensamiento de su junta directiva, ni de la asamblea de Bancolombia.

Un dirigente le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “A no ser que esta carta tenga la venia de la
cúpula del Grupo Empresarial Antioqueño, una de cuyas cabezas, David Bojanini, no fue el
más hospitalario con el entonces candidato Iván Duque”.
Otro empresario le restó toda importancia a este episodio y dijo que “obedece a la polarización
que sigue viviendo el país y que los empresarios están en todo su derecho a expresar sus
opiniones y que esto no tiene por qué general ruido entre el GEA y el nuevo presidente”.
De todas maneras esta carta ha producido toda clase de comentarios, porque como sostienen
algunos de los más críticos del Gobierno, “Santos no terminó en las mejores relaciones con
Antioquia… Y Bancolombia es la entidad financiera más representativa y poderosa del país,
para que su presidente asuma la vocería de un sector tan importante de la economía de esta
región”
Johana Jaramillo y Miguel Luján, nuevos asesores del gobernador en comunicaciones
Los comunicadores Johana Jaramillo y Miguel Jaramillo Luján, llegaron a un acuerdo con el
gobernador Luis Pérez para asesorar el manejo directo de sus comunicaciones. Johana será la
gerente de comunicaciones y Miguel asesor de imagen y en algunos temas específicos.
Johana Jaramillo ha trabajado en diversos medios de comunicación de la ciudad y ha tenido
especial experiencia en medios audiovisuales. Es una persona apreciada en el medio y
conocedora de sus tareas.
Es una profesional en Comunicación y Relaciones Corporativas de la Universidad de Medellín;
es Especialista en Negocios Internacionales, Magíster en Administración- MBA y Magíster en
Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Eafit, con competencias en planeación, gestión
y visión constante de cumplimiento de metas. También cuenta con una Maestría en Relaciones
Internacionales y con un Doctorado en Relaciones Internacionales Iberoamericanas, ambas en
la Universidad Rey Juan Carlos, lo que le ha permitido desarrollar capacidad relacional, con
alta interacción personal, competencias comunicativas y de relaciones públicas.
Miguel Jaramillo Luján es un hombre estudioso, también muy cercano a los periodistas y a los
medios de comunicación. Es consultor y asesor en marketing y comunicación política y de
gobierno. Magíster en Gobierno de la Universidad EAFIT de Colombia, especialista
Comunicación y Conflictos Armados de la U. Complutense de España y Licenciado en
Comunicaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. En España, Perú,
Ecuador, México y Colombia ha laborado como consultor y asesor en comunicaciones y
marketing. Ha prestado sus servicios a varias empresas, campanas, medios de comunicación y
gobiernos.
Catedrático de la U de Antioquia, Colegiatura Colombiana y U Salazar y Herrera, Tec de
Monterrey, U. nova Spania de México y U San Pablo de Perú. Director de la Consultora
Marketing Político y Gobierno, Conferencista permanente de la Cumbre Mundial de
Comunicación Política, el Encuentro Latinoamericano de Consultores Políticos que se realiza
en México y otros certámenes internacionales sobre gobierno, políticas públicas, marketing,
imagen y comunicación.
Merecido homenaje de la Asamblea a médicos de La María
La Asamblea de Antioquia, le otorgó la Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge
Robledo a los doctores Ángela María Tobón, Fernando Bedoya, José Chejne Janna y Carlos
Restrepo Lebrún, del Hospital La María.
La Asamblea les hizo un reconocimiento a los cuatro médicos del Hospital La María que han
dedicado más de 30 años a la salud de los antioqueños y que con su labor ponen en práctica el
lema de la institución de salud: “Trabajar con amor por la vida”.
Se trata de la Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo, distinción otorgada
a aquellos seres humanos íntegros, valerosos y defensores de la vida y la salud que, con su
labor, han hecho importantes aportes al Departamento.
Durante el acto solemne fueron reconocidos el doctor Fernando Bedoya, médico internista,
referente en la lucha contra la Tuberculosis; la doctora Ángela Tobón, médica internista; el
pediatra Carlos Restrepo Lebrún, y el doctor José Chejne Janna que durante 15 años fue el
gerente del Hospital La María.
En representación de los médicos, la médica Ángela Tobón, agradeció no solo el
reconocimiento, sino también “a los pacientes y alumnos, quienes nos han permitido realizar la
labor de una manera ética y eficiente cada día”.
Por su parte, el doctor Misael Cadavid, gerente de la E.S.E Hospital La María, afirmó que “es
importante hacer los homenajes en vida a estas personas que han marcado un hito en la

institución y que han ayudado a los antioqueños, especialmente las más desfavorecidos, en el
tratamiento de sus problemas de salud”.
Finalmente, el doctor Cadavid recordó que la medicina hoy tiene que ser un apostolado y que
el epicentro debe ser lo humano, la sensibilidad social y la vocación.
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A fuego leeento…
 El programa radial Despierta Antioquia que dirige el colega Luis Fernando Ramírez realizó
esta semana un sondeo, para que sus oyentes votaran por el candidato de sus preferencias
para la Gobernación de Antioquia, por cualquiera de estos tres aspirantes del Centro
Democrático: Andrés Guerra, Mauricio Tobón y Wilson Gómez
 El resultado de este sondeo fue Mauricio Tobón 90%, Andrés Guerra 7% y Wilson Gómez
3%.
 Aunque hay que ratificar que se trata de un sondeo, no de una encuesta, puede reflejar el
crecimiento de la popularidad de Mauricio Tobón, el gerente del Idea y el reconocimiento a
su trabajo.
 Así comenzó la venta de diversas entidades del Estado que hoy son de propiedad de
multimillonarias empresas foráneas.
 Jorge Humberto Botero, director de Fasecolda, filtró una idea suya de vender a Ecopetrol.
 Una idea porque cuando la lanzó ni siquiera había sido estudiada por el Consejo Gremial,
tal cual lo confirmó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
 En un trino Bruce Mac Master sostiene que esa propuesta no ha sido debatida y menos
acordada, y que él no está de acuerdo con esa idea, por lo cual fue un conejo sacado del
sombrero por el señor Botero.
 Pero como dicen otros analistas, a esta propuesta le hicieron todo un plan de medios para
lanzar la idea a la luz pública y poner la discusión sobre la mesa.
 Jorge Enrique Robledo, dice que negociar a Ecopetrol “es vender la gallina de los huevos de
oro, un atentado contra el patrimonio público y que obviamente la quieren vender no por
mala sino por buena”.
 En Fasecolda, entidad que dirige Botero, ya le sacaron cuentas al dinero que podría dejar la
venta de Ecopetrol al Gobierno.
 Hablan de dos cifras: 130 billones de pesos y 160 billones de pesos, las cuales son
halagadoras pero venderla significaría acabar de un portazo con los pocos ingresos que
puede tener seguros el Gobierno Nacional.
 El sindicato de Ecopetrol va a llamar a huelga si persiste la idea de vender la compañía y se
declararon indignados y en rechazo a esta propuesta, que según ellos, solo busca beneficiar
a unos pocos que quieren tajada de la empresa de petróleos estatal.

 Por lo que ha consultado El Reverbero de Juan Paz, la propuesta cayó muerta entre los
asesores del nuevo presidente Iván Duque.
 El nuevo Gobierno primero piensa hacer una reforma fiscal, luego una reforma tributaria, y
vender Ecopetrol no está por el momento en los planes de Duque.
El grupo narco Gente del Orden vs “Guacho” y los disidentes de las FARC: la guerra por
la zona que más droga produce en el mundo
Los enfrentamientos obligaron a 432 personas de 131 familias del municipio de Roberto Payán,
en Nariño, a huir de la región. La ONU denunció la crisis alimentaria y de salud que genera el
conflicto
Infobae.
“Guacho”, líder de la disidencia de las FARC, combate con grupos paramilitares por el control
de las zonas de producción de clorihdrato de cocaína en Colombia
Más de 400 personas han tenido que desplazarse de sus hogares por enfrentamientos entre
disidentes de la ex guerrilla FARC y bandas narcotraficantes en la frontera
de Colombia con Ecuador, informó este martes la ONU.
Los choques tuvieron lugar el 4 de julio entre el Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC,
y la banda criminal La Gente del Orden en el municipio de Roberto Payán, en el departamento
de Nariño, indicó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA) en un comunicado.
Los combates obligaron al desplazamiento forzado de 432 personas de 131 familias de la zona
rural a urbana del municipio de Roberto Payán y a la localidad aledaña de Olaya Herrera,
ambos en Nariño, la zona con más narcocultivos del mundo.
“El número de personas afectadas podría aumentar cuando se consolide el censo”, detalló el
organismo.
La violencia busca un reacomodo en la Comuna 13 de Medellín
Por Juan Diego Posada. InsightCrime.
Largas noches de enfrentamientos entre bandas criminales y un cuestionado operativo policial
tienen a uno de los barrios más representativos de Colombia sumergido en el temor de volver a
la época de los carteles, mientras las autoridades lucen desconcertadas, y la violencia parece
buscar un reacomodo en Medellín.
Fuertes choques entre bandas criminales se presentaron durante la última semana en la
Comuna 13 de Medellín, también conocida como San Javier, donde han resultado cuatro
personas asesinadas. En lo que ha transcurrido de 2018 un total de 44 homicidios se han
registrado en la popular localidad, según reportó El Colombiano.
El secretario de seguridad de Medellín, Andrés Tobón, señaló en rueda de prensa que la
comuna tiene “estructuras criminales históricas” y agregó que el conflicto actual es una muestra
de la “realidad de desestabilización criminal en todo el territorio”. No obstante, concluyó, que la
Administración Municipal continúa haciendo presencia para proteger a la comunidad.
Ahora la pelea es entre Jerónimo Uribe y Petro
El excandidato presidencial –como era de esperarse- le salió al paso a las declaraciones
hechas en Twitter por el hijo de Álvaro Uribe, que lo acusó de ser socio de la guerrilla y las
bandas criminales, entre otras cosas.
El trino en mención de Jerónimo Uribe fue publicado el lunes 9 de julio; la réplica de Gustavo
Petro llegó al día siguiente.
Esta nueva guerra de trinos surge a escasos 26 días de la posesión del nuevo presidente Iván
Duque, y quien durante la campaña presidencial ha sentido una férrea oposición, la cual se
acentuará mucho más ahora que ejercerá sus funciones presidenciales.
La guerra de trinos se remonta a viejas historias y episodios.
Gobernadores alertan sobre grave riesgo de desfinanciación de la salud
Piden la intervención del Procurador General para que las entidades territoriales puedan
recuperar los excedentes del impuesto al cigarrillo.
Los departamentos del país le pidieron hoy al Procurador General de la Nación, Fernando
Carrillo, una intervención inmediata para que las entidades territoriales puedan contar con los
excedentes del impuesto al consumo al cigarrillo, pues de otra manera se vería desfinanciada
la prestación del servicio de salud, especialmente para los beneficiarios del régimen
subsidiado.

En una carta dirigida al jefe del Ministerio Público, el Presidente de la Federación de
Departamentos (FND), Carlos Julio González y su Director Ejecutivo, Carlos Felipe Córdoba,
pidieron un acompañamiento especial del organismo de control para que el nuevo Gobierno
Nacional permita hacer los ajustes que requiere el decreto 2265 de 2010 que reglamentó la
operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (ADRES).
La solicitud fue elevada ante el despacho del Procurador después de los Ministerios de
Hacienda y Protección Social se negaron a incluir en un decreto modificatorio alguna medida
que permita a los departamentos invertir en beneficio de sus funciones los excedentes de
rentas cedidas que por ley les pertenecen.
Los directivos de la FND recordaron que a comienzos de año el Procurador General conminó al
Gobierno para hacer una revisión integral para asegurarse de que el manejo de los recursos
por la ADRES se ciña a los mandatos de la Constitución de la ley.
La misiva al Procurador hace una detallada síntesis de los esfuerzos hechos por los
gobernadores para llegar a un consenso con el gobierno saliente sobre la manera de tales
recursos. Recalca además que el 15 de enero se llegó un acuerdo inicial entre comisiones de
los ministerios de Hacienda y Salud y de los departamentos sobre el contenido del nuevo
decreto, que sin embargo no fue cumplido.
Uno de los puntos clave del acuerdo ratificaba que los excedentes, es decir los mayores
recaudos de las rentas cedidas a los departamentos, serían de propiedad de éstos y que sus
rendimientos se abonarían a los compromisos de cofinanciación del sistema de salud.
En reuniones posteriores, celebradas el 24 de enero, el 21 de febrero, el 30 de abril y el 3 de
julio, la esencia del acuerdo inicial se fue desvirtuando y la discusión se centró finalmente en la
posibilidad de que Gobierno Nacional y entidades territoriales compartieran el recaudo nacional
al impuesto al cigarrillo.
El Ministerio de Hacienda planteó dudas en el sentido de que las reglas sobre el manejo de los
excedentes pudieran ser fijadas por decreto, pese a que la ley establece que los recursos
pertenecen a las entidades territoriales.
La corrupción amenaza a Colombia: Fiscal
Denunciar la corrupción y no comulgar con ella, fue el llamado insistente del fiscal General de
la Nación, Néstor Humberto Martínez, a los empresarios en Medellín, en el cierre del
XX Congreso de Andesco. Expresó que sorprende, pero en algunos casos gremios y la misma
sociedad civil se han volcado en contra de las instituciones investigadoras de ese tipo de
delitos y rinden homenaje a los implicados, como si estar salpicados por la corrupción fuera un
premio. Señaló que este fenómeno no es exclusivo del sector público; también del privado y no
se concentra en una sola región. Según el fiscal, en dos años el organismo ha capturado a
2.142 personas por corrupción y no son de segundo nivel sino “peces gordos”, entre ellos,
magistrados, senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes y presidentes de
compañías.
La corrupción es una amenaza que debe ser derrotada, afirmó, porque “el que la hace la paga”
y “la ley no es para los de ruana”. Calculó que son $4.1b los recursos comprometidos en casos
de corrupción en el país. Finalmente, insistió en que la denuncia es la mejor manera para
derrotar la corrupción y para que la sociedad regrese a su tejido moral de honradez
y transparencia, a través de movilizaciones, no como los “indignados” o con un twit sino con la
censura a los corruptos. (Notas Confidenciales. J Enrique Ríos).
¿Que Santos no sabía lo de Odebrecht? ¿Ya se les olvidó el caso del almirante Gabriel
Arango Bacci?
La primera conversación entre Santos y su exgerente de campaña Roberto Prieto Uribe,
revelada por Vicky Dávila demuestra a las claras que se trata de un diálogo preparado.
¿O ya se les olvidó el escándalo del almirante Gabriel Arango Bacci, y la estrecha relación del
mismo con Juan Manuel Santos y la Agencia Nacional de Inteligencia?
La llamada se la hizo Santos a Prieto el 10 de marzo de 2017, apenas se conoció que
Odebrecht pagó por debajo de cuerda dos millones de afiches de la campaña presidencial de
2010, la primera prueba de que el Presidente había violado los topes legales.
Como se sabe la corrupta multinacional le dio la plata a una empresa en Panamá de Félix Otto
Rodríguez, esposo en ese entonces de María Fernanda Valencia, la primera directora de
Artesanías de Colombia que tuvo Santos, a quien supuestamente el presidente Santos no
conocía.

La llamada a Prieto se produjo desde el conmutador de Palacio de Nariño… Para un tema tan
delicado, ¿no debería ser una conversación totalmente privada? Increíble que Santos, un
hombre tan experimentado en manejar esta clase de problemas, pues fue ministro de Defensa
y siempre con una permanente cercanía con la Agencia Nacional de Inteligencia, se muestre
tan ingenuo y sospechosamente ignorante.
Fíjense en este detalle: Prieto le cuenta que fue una “reunión donde estuvieron Juan Claudio
Morales, Orlando Sardi, Consuelo Caldas, Eduardo Zambrano y con Luis Bueno que era el
presidente de Odebrecht y convinieron un aporte para la campaña en especies”.
Increíble, Santos le pregunta en qué año fue y si los afiches fueron donados para la campaña
de presidente o la campaña de partidos.
Y luego le pregunta si “eso se reportó en las cuentas”.
Prieto le responde: “No, no se reportó porque obviamente el acuerdo no fue ese. Ese es el
problema. Porque obviamente cuando se sentaron todos tenían conocimiento de que era una
empresa privada y como tal no podía, simplemente dijo “yo apoyo en especie o pago una
cuenta” y eso hizo según lo que acordaron en términos de apoyo por cuenta de Odebrecht en
esa reunión”.
IncreíbleI… Y Santos le pregunta: “¿La campaña ya estaba formalizada?”.
Increíble. Lo que es peor, Santos no sabía ni quién era el gerente de la campaña, ni dónde
quedaba la sede, ni quién era el representante oficial de Odebrecht en Colombia.
Esa sería la clásica llamada para justificar el “me acabo de enterar”. Pero no para hacer creer
que un Presidente, jugador de póker, experto en hacerle esguinces a la verdad, no iba a estar
tan enterado de semejante escándalo…
La entrevista de Santos con Prieto fue arreglada con Blu Radio
Lo que era una duda a mares quedó confirmado con la revelación exclusiva del portal Las dos
Caras. Esta es una chiva nacional de extraordinarias dimensiones, que deja al descubierto un
entramado escandaloso.
Vean lo que escribió Las dos Caras:
Un alto ejecutivo de BLU le cuadró a Prieto una entrevista “Protegiéndolo a usted y protegiendo
al Presidente”, para hacerlo ver como inocente. Paradójicamente, con esa entrevista la emisora
se ganó el Premio Simón Bolívar.
Luego de la filtración (ilegal por demás) a la opinión pública de las interceptaciones que le hizo
el CTI de la Fiscalía General a Roberto Prieto, el exgerente de la campaña electoral del
Presidente Juan Manuel Santos, quedó al descubierto cómo el poder del Gobierno manipula a
los grandes medios de comunicación del país.
Prieto, actualmente preso, es investigado en la Fiscalía porque supuestamente recibió y
manejó dineros de la firma brasilera Odebrecht, implicada en grandes escándalos por casos de
corrupción, que habrían entrado a la campaña Santos Presidente en 2014 para ayudar a su
reelección.
En un aparte de la conversación telefónica, el empresario Prieto dialoga con Carlos Arturo
Gallego, vicepresidente de radio de Caracol Televisión, quien se muestra preocupado porque el
exgerente santista le va a cancelar una entrevista a BLU Radio, que también pertenece al
grupo de Caracol. Los encargados de hacer la nota periodística eran Néstor Morales, Director
de Mañanas BLU, y Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de BLU Radio.
En esta charla interceptada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), el empresario
Prieto le pregunta a Gallego: – “Qué orientación le van a dar a esa entrevista”. A lo que Gallego
responde: “Protegiéndolo a usted y protegiendo al Presidente”.
Es decir, según el diálogo interceptado, se pactó hacer una entrevista manipulada y amañada
para limpiar la imagen de Prieto y de Santos. Un publireportaje radial en el cual Prieto quedó
ante los oyentes como un inocente perseguido por otros medios de prensa y la justicia. Eso sí,
el empresario defendió hasta la saciedad al Presidente Santos. Sin dejar de destacar “las
buenas preguntas” de sus entrevistadores.
Ahora toca preguntarse… ¿Cuánta mermelada del Gobierno ha recibido el grupo de Caracol en
públicidad oficial? ¿Influyen esta clase de favores?
Lo paradójico es que el slogan publicitario de BLU Radio, el cual difunden a diario en la
emisora, es: “El periodismo no tiene apellidos, es siempre honesto, independiente y
comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila”. Sin embargo, en
este caso de Prieto, quedó al descubierto que el periodismo en BLU, por el contrario, está es al
servicio del poder, representado en el gobierno Santos, para apoyarlo y beneficiarlo.
Acomodado para quedar bien con Presidencia, sin ninguna clase de independencia.

Al oído y en voz baja…
 La gran verdad es que el país necesitó 311 líderes sociales asesinados para que el
Gobierno y su ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, se pellizcaran…
 Y se necesitaron 311 líderes sociales asesinados, para que se vinieran a tomar en serios las
medidas de seguridad.
 El Gobierno estaba desentendido del problema y ni la comunidad internacional le había
parado bolas a este grave problema.
 Solo ahora el Gobierno se vino a dar cuenta que este lío le quedó bien grande…
 Cómo les parece, Natalia Springer Lizarazo Tocarruncho, dictando cátedra de honor y de
transparencia… En este país los pájaros les disparan a las escopetas.
 No hay que saber mucho de política, para entender que Antonio Navarro y Claudia López se
van a consulta para disputar la Alcaldía de Bogotá.
 Pero antes van a utilizar la inútil consulta anticorrupción, para visibilizarse más… Y se van a
gastar 300 mil millones de pesos, a echarlos a un cesto.
 Porque de los 7 puntos de esa consulta, 5 son ya leyes de la República. Y los otros 2 son un
canto a la bandera: La rebaja de sueldo de los congresistas y la reducción del periodo de los
parlamentarios a tres…
 La consulta anticorrupción es una trampa electoral para beneficio de Claudia López,
Angélica Lozano, Gustavo Petro, Antonio Navarro y Fajardo…
 Algunos políticos y dirigentes cercanos al presidente electo Iván Duque, a la vicepresidente
Martha Lucía Ramírez y al Centro Democrático se hacen sonar en el futuro gabinete…
 Se aprovechan de amigos periodistas para que pongan a girar sus nombres.
 Lo cierto del caso es que hasta el momento no hay un solo nombre oficial.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Toma atenta nota de estas 51 reglas de oro
(Recopilación de Jairo Arcila Arbeláez)
1.
Nunca saludes de mano a nadie sin ponerte de pie.
2.
En una negociación, nunca hagas la primera oferta.
3.
Si te confían un secreto, guárdalo.
4.
Regresa con tanque lleno el auto que te prestaron.
5.
Haz las cosas con pasión, o no las hagas.
6.
Cuando saludes de mano, hazlo firme y mirando a los ojos.
7.
Vive la experiencia de hacer un viaje solo.
8.
Nunca rechaces una pastilla de menta, las razones son obvias.
9.
Acepta consejos, si quieres llegar a viejo.
10.
Acércate a comer con la persona nueva en la oficina.
11.
Cuando le escribas a alguien enojado, termina y vuelve a leerlo, después bórralo y
hazlo de nuevo.
12.
En la mesa no hables de trabajo, política o religión. Y deja a un lado tu celular.
13.
Se Justo, defiende a los que son abusados.
14.
Escribe tus metas. Trabaja en ellas.
15.
Defiende tu punto de vista, pero se tolerante y respetuoso ante el ajeno.
16.
Llama y visita a tus padres.
17.
Nunca te arrepientas de nada, aprende de todo.
18.
Aprende a disfrutar tus momentos de soledad.
19.
El honor y la lealtad son básicos en tu personalidad.
20.
No le prestes dinero a quien sabes que no te pagará.
21.
Cree en algo.
22.
Tiende tu cama al levantarte por las mañanas.
23.
Canta en la ducha.
24.
Cuida una planta o un jardín.
25.
Observa el cielo cada que puedas.
26.
Descubre tus habilidades y explótalas.
27.
Ama tu trabajo, o déjalo.
28.
Pide ayuda cuando la necesites.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Enséñale un valor a alguien, de preferencia a un niño.
Valora y agradece a quien te tienda la mano.
Se amable con tus vecinos.
Hazle el día más alegre a alguien.
Compite contigo mismo.
Regálate algo mínimo una vez al año.
Cuida tu salud.
Saluda con una sonrisa siempre.
Piensa rápido, pero habla despacio.
No hables con la boca llena.
Lustra tus zapatos y corta tus uñas.
No opines sobre temas que desconozcas.
Nunca maltrates a un animal.
Alza la voz ante las injusticias.
Nunca pierdas la maravillosa oportunidad de quedarte callado.
Reconoce a alguien su esfuerzo.
Se humilde ante todo.
Nunca olvides de donde vienes.
Viaja cada que te sea posible.
Cede el paso.
Baila bajo la lluvia.
Busca tu éxito, sin desistir.
Nunca dejes de ser el GERENTE de tu vida.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
¿Qué estará pensando el Grupo Santodomingo?
Causó estupor el audio presentado por Vicky Dávila sobre las componendas del gerente de
Blu, Carlos Arturo Gallego, con los periodistas Néstor Morales y Ricardo Ospina.
La primera pregunta que salió fue la de ¿qué estará pensando el Grupo Santodomingo sobre el
caso? ¿Estarían de acuerdo con dar ese manejo periodístico?
La llegada de mercadotecnitas, técnicos de sistemas, publicistas, abogados y comunicadores
lacayos a quienes algunos subalternos les dan los títulos de “doctores” le ha restado
objetividad, veracidad a la información y se considera como una falta de ética.
Se sabía lo de Darío Arizmendi –que recibió emisora de Ernesto Samper por el manejo del
proceso 8.000, de los Panamá Papers, de los contratos de su hijo con el Estado—y de otras
actitudes contra la ética, pero esto de Carlos Arturo Gallego ya raya con lo inexistente.
Sin la menor vergüenza se presta para favorecer la corruptela política poniendo al servicio de
los intereses del cuestionado Roberto Prieto –uno de los dueños de Market Medios y
contratista de Odebrech– a los periodistas, Néstor Morales y Ricardo Ospina –quienes han sido
galardonados con El Premio Simón Bolívar– por hacer marrullas para defender lo indefendible.
Las grabaciones que tiene la Fiscalía y que se dieron a conocer a través de la W, en el
programa de Vicky Dávila, asombran y ponen en juicio al periodismo colombiano. Hasta el
momento no se conocen pronunciamientos del CPB ni de las facultades de Comunicación
Social y Periodismo, ni mucho menos de los dueños de Blu Radio, quienes, por vergüenza,
deberían de sacar un comunicado al menos.
Carlos Arturo Gallego le ha hecho mucho daño a la Radio. Su paso por Caracol Radio fue
nefasto. Entre otras acabó con los operadores de radio y persiguió a Jaime Ortiz Alvear hasta
sacarlo de Caracol.
De Néstor se conocía de su arribismo y del por qué Jaime Garzón lo llamaba como Néstor Elí,
pero por dignidad debería devolver el premio de periodismo y ofrecer unas excusas públicas.
Claro está que ahora como cuñado del presidente, se envalentonará más y muchas cosas se
conocerán de este gran contratista con la Alcaldía de Bogotá.
Al Grupo Santo Domingo, ya es hora que ustedes tomen las medidas necesarias para sanear
sus empresas del cáncer de la corruptela, personajes como, Carlos Arturo Gallego no son
dignos de la confianza de ustedes.
Ya es hora que los colombianos castiguemos a los periodistas antiéticos silenciándolos. Darío
Arizmendi, el hombre de los Panamá Papers, Yamid Amat el lacayo de Alfonso López, Darío
Silva lambí color incondicional de Julio César Turbay, Edgar Artunduaga, Juan Gossaín,

Arismendi, quienes fueron favorecidos con frecuencia radiales por Ernesto Samper el del
proceso 8000.
98.7 Voz Mundial Miami La Nueva Alternativa.
La comunidad colombiana tiene una buena opción en la programación de esta frecuencia,
dirigida y programada por Coco Cárdenas, hombre de radio que no ahorra esfuerzos para
sacar adelante su compromiso con la audiencia que ha creído en su trabajo.
Luis Alberto Betancourt comenzará a informar a Miami y los cayos de 6 a 7 am. William
Restrepo estará al frente del informativo matinal de las 7 a las 9 am. Juan Pablo Salas S, le
tomará el pulso a Miami y analizará la situación política y social de La Florida. Salas hoy por
hoy es el periodista de mayor credibilidad y objetividad, gracias a su afán de ser el vocero de la
comunidad hispana.
A la 12 m Regresa, William Restrepo para conducir el informativo del medio día 1 a 3 pm
espacio de variedades conducido por, Luis Alberto Betancourt acompañado por la periodista
peruana Patricia Arbulu-3 a 6 pm Carolina la O animará un espacio con Salsa. 6 a 7
pm Ernesto Barrero comentará los deportes. 7-730 pm Las veinticinco noticias del día, en la
voz de, Eduardo Aponte Rodríguez. Los fines de semana, música de Colombia, Vallenato,
llanera y el sonido andino.
Excelente Santiago Rivas en El Alargue
El programa “El Alargue” se lució en las transmisiones del Mundial de Rusia con sus
entrevistas, notas con los personajes, los goles, las crónicas, las historias, pero lo mejor fue la
perspectiva musical que le dio Santiago Rivas. Verdaderas lecciones de música tanto de acá
como de distintas partes del mundo según se iban haciendo los enfrentamientos deportivos.
Le dio un toque de magazine a “El Alargue” y se hizo muy ameno el programa que se emitía
entre las 9 y las 11 de noche. Decenas de oyentes han solicitado a Diego Rueda, a los
directivos de Caracol que lo dejen de forma permanente en el programa.
Le preparan homenaje en florida Al Cantante
Los habitantes de Florida, Valle del Cauca, le preparan un gigantesco recibimiento a Javier
Fernández Franco, el cantante del gol. Goza de una estupenda popularidad en el país. A unos
les gusta su estilo de narración, a otros, no tanto, pero lo cierto es que se llevó la sintonía en la
parte televisiva.
Con atollado de pato, manjar blanco y otras viandas los floridanos le esperan para hacer un
recorrido con motos y llevarlo en la única máquina de bomberos que hay en el municipio del
centro del Valle del Cauca, de donde es originario el “cantante del gol”.
Se le fueron las luces a la periodista antioqueña de Caracol
El 12 de julio el Combo de las Estrellas –una institución musical con más de 40 años de
ejercicio profesional, con más de 30 grabaciones, con más de 50 giras internacionales y con
decenas de discos de Oro e infinidad de premios que van desde placas de Nueva York,
medallas de Ecuador, trofeos de México y hasta El Silletero de Oro—presentó “El Combo de
las Estrellas sinfónico”.
Con el esfuerzo de talentosos músicos, con la producción de Humberto Muriel, la dirección de
Fernando Pabón, el apoyo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia y la
intervención de más de 200 personas hicieron este trabajo sinfónico.
Ese día, la periodista de Caracol hizo un buen informe, pero dejó ver que no conoce la música
colombiana. El Combo de las estrellas interpreta cumbias, porros, merengues, paseos, boleros,
tangos, pasodobles –como el sin igual Como te quiero Medellín—y para la periodista todos
estos ritmos los calificó simplemente como de Chucuchucu. ¡Qué falta de respeto!
De todas formas, felicitaciones a El Combo de las Estrellas por su trabajo y que sigan
demostrando su calidad y capacidad para hacer felices a millones de personas y convertirse en
la orquesta tropical número uno de Colombia.
Celebración de bajo perfil de los 20 años de los canales de tv
Se cumplieron 20 años de los primeros canales privados de la televisión colombiana. Caracol
les ofreció un sencillísimo almuerzo a sus empleados, con plato en mano para ser exacto y
RCN TV no tuvo presupuesto, al parecer.
No hubo un especial de televisión que hablara de una trayectoria de 20 años con sus mejores
producciones, una nota en un noticiero, un informe especial.

Lo cierto es que los Canales Caracol y RCN pasan por un momento de angustia. Se les olvidó
algo tan sencillo: producción. Les da pena que son colombianos.
Ahora se escudan en producciones turcas para los dramatizados y dejan a un lado todo el
talento que hay.
Deberían de mostrar a Colombia. ¿Cuándo harán especiales sobre Bogotá, Medellín,
Cartagena, la Sierra Nevada de Colombia, Caño Cristales o de Chiribiquete el parque de selva
húmeda tropical más grande del mundo?
Colombia tiene muchas cosas por mostrar internacionalmente.
Y ni hablemos de música donde el talento es gigantesco.
Los jóvenes están cansado de la radio
Lo mismo de lo mismo. Cada día aparece un nuevo cantante de música popular que imita a
Darío Gómez o que quiere ser como un grupo norteño Los Tucanes, el más grande de México.
Cuentan las mismas historias de despecho: bar, infidelidad, desengaños, traiciones, muertos,
trago, veneno…y como ingrediente un madrazo o una grosería.
El mañanero, el gallo, el amanecer y demás programas “juveniles” es el mismo cuento todos
los días. Hablando mal de las mujeres, mostrándolas como bandidas y las historias valientes
de un montón de vagos, borrachos y viciosos. Los mismos chismes, los mismos refritos. Ya
aburrieron señores, ya no más. Miren las encuestas de sintonía. Hagan producción, por lo
menos abran el internet y busquen un poco de cultura.
Los chistes los han repetido una y otra vez. Desabridos quedan los chistecitos de don Jediondo
y otros que lo quieren imitar.
Bien Ramiro Dueñas
Excelente el trabajo adelantado por Ramiro Dueñas en Win Sport con la transmisión de La
Parada de Diamante donde nuestra gran Caterine Ibargüen se llevó sus honores.
Ramiro también anima las transmisiones de los encuentros deportivos de la Copa Colombia y
de algunos de los equipos que ascienden a la A.
Con una trayectoria de más de 25 años, Ramiro se prepara a diario con el tema deportivo. “Si
no se lee, si no se está al día, es fácil perder la ruta”, dice el experimentado hombre de radio y
televisión.
Julio César Luna maestro de ceremonias.
Actor, Director de Cine y televisión y voz comercial. Argentino de nacimiento, naturalizado
colombiano. Profesional que se ha distinguido por su ética, don de gentes y calidez.
El galán de nuestra televisión, estará al lado del talento y encanto de Shakira y la belleza de
Paulina Vega animando la presentación de la XXIII versión de los juegos panamericanos y el
Caribe 2018.
RCN Radio y sus 70 años
Esta fue una cadena de excelentes y buenas ideas pionera de nuestra radiodifusión. En los
años cincuenta y parte de los sesenta fue la gran sensación con sus Shows en vivo desde el
radio teatro de Emisoras Nueva Granada, en este auditórium se presentó el pionero del rock
iberoamericana, Dino y Jaime Martínez promovió a las primeras agrupaciones del Rock
nacional.
Por este escenario pasaron las grandes Luminarias de América, con Libertad Lamarque y
Pedro Vargas a la cabeza. Escenario que promovió a los grandes artistas de nuestro bello
folclore
.
RCN fue la cadena del ciclismo y el fútbol
En los años ochenta gracias a la buena gestión del periodista y escritor Gustavo Castro
Caycedo, volvió a liderar gracias a la original producción y dirección de Castro Caycedo.
De un tiempo para acá, tomaron comenzaron a clonar a Radio Caracol política de
mercadotecnitas que no tienen la sensibilidad de quienes hicieron grande a esta empresa.
Los resultados se reflejan en los estudios de sintonía.
RCN tiene un excelente equipo de periodistas a los que deberían dar la oportunidad de
producir y hacer radio.
Armando Plata defensor del medio ambiente

Muy comprometido con el cuidado de la naturaleza está el periodista y locutor Armando Plata
Camacho.
Se le ha visto en caminatas y en conversaciones con la Corporación Autónoma del Guavio,
preocupado por el nacimiento de las quebradas, las represas de la región y la flora y fauna que
se protege en la zona de Macanal.
Cada día toma decenas de fotos y muestra la belleza de la región.
Ya viene la chicharronada de los medios
El dinámico periodista Carlos Villada, convertido ahora en embajador del municipio La
Concepción, en Antioquia, organiza –con motivo de la Feria de las Flores—la famosa
Chicharronada de los medios, en la cual reúne a lo más prestante de los comunicadores y
periodistas de Medellín en una tarde de esparcimiento, trovas, chistes y actualización de datos.
Este año les pide a los invitados que lleven alguna cosa para los perros y gatos de Concepción
que no cuentan con alimentos.
Los periodistas llevarán desde una libra de concentrado hasta implementos como correas,
vitaminas, platos…
Muy bien Carlos por ese esfuerzo de integración.
Vicky Dávila.
Su salida de la FM fue lo mejor que le pudo pasar. Hoy en la W la escuchan mucho más y es
ella la periodista que busca y compromete a los personajes que entrevista. Volvió a ser cálida,
des complicada, dejo atrás su afán de estrella y sus prejuicios de mejor familia, de intocable.
Hoy se ha integrado al equipo periodístico de La W, en el que no hay espacio para la
mediocridad.
El Tour por BLU.
Esta Cadena se ha apuntado un hit con Rubencho, el poeta del ciclismo con su narración
cautiva y asegura sintonía. A Rubén lo acompaña Cesar Augusto Tobón, toda una autoridad en
ciclismo.
DIRECTV en El Mundial.
Excelente producción la que está realizando Directv en el cubrimiento del mundial. Tres
opciones tienen los televidentes para escuchar la narración, dos en español y una en inglés.
Locutores que deben ser tenidos en cuenta por los canales privados en los que la estridencia y
la gritería están a la orden de cada partido. Los narradores internacionales son mesurados,
utilizan bien y respetuosamente el español, no recurren a la jerga, sus goles no son aullidos
que incomodan a la audiencia. Estos comunicadores son de la escuela de Andrés Salcedo y
Jorge Eliécer Campuzano.
Dentro del elenco de Directv está Arley Londoño periodista deportivo de gran trayectoria en
EE.UU.
Óscar Restrepo & Mario Sabato.
Sin gritos, exageraciones, narración y comentarios objetivos el dúo colombo argentino está
haciendo un cubrimiento profesional del máximo evento ciclístico mundial, El Tour de Francia.
Óscar “trapito” Pérez es un periodista experimentado y polifacético que conoce y sabe de las
diferentes desliñas deportivas las que analiza y comenta con propiedad. Mario Sábato, se ha
ganado el cariño y confianza de la audiencia nacional, por su compromiso con nuestros
ciclistas y su pausada y cálida narración. Bien por ESPN Deportes.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
UN CONTRADICTOR DE OFICIO
Fernando Araujo Vélez
Busco un contradictor, como aquellos que elegían y luego formaban los bolcheviques para que
les llevaran la contraria, y a punta de contrarios ir afinando sus conclusiones. Busco un
contradictor que tenga como premisa esencial la lógica, sin que importen demasiado los
colores. Un contradictor que sea verde, rojo, azul, amarillo y rosa, todo al mismo tiempo, o gris

y blanco y negro si se requiere, en esos días en los que todo lo vemos lindo, positivo, posible,
amable y besable.
Busco un contradictor que no se deje llevar por las pasiones, que ignore las mediciones, y que
diga, como decía Nietzsche, la verdad, aunque haya que amar a nuestro enemigo y odiar a
nuestro amigo. Un contradictor sin ideología conocida y sin fisuras morales, para que no me
haga dudar, pues suelo tasar las opiniones de los demás de acuerdo con sus credos, y soy
proclive a dejarme llevar por el bien y el mal que me impusieron desde los tiempos de las
tablas de Moisés.
Busco un contradictor sin pecado conocido, sin grandes triunfos ni grandes derrotas, sin
premios ni títulos y sin más aspiraciones que descubrir, conocer y comprender. Un contradictor
que lo haya tenido todo de niño para que así no existan muchas posibilidades de que lo
compren con cualquier fruslería, pero que al mismo tiempo haya vivido con quienes jamás
tuvieron nada, y con ellos haya aprendido lo que es la nada, lo que son el hambre, el frío y la
desnudez.
Busco un contradictor que no pertenezca a ningún ismo, como cantaba Fito Páez, y que
piense, como Cioran, que “Todo pensamiento nos debe llevar a la ruina de una sonrisa”. Un
contradictor que le diga blanco a mi negro, alto a mi bajo, débil a mi fuerte, ojalá con humor, y
sobre todo con los argumentos más racionales posibles. Un contradictor sensible, pero sin
sensiblerías; profundo, sin confusiones; complejo, sin complicaciones, e incluso trágico, pero
sin dramas.
Busco un contradictor que ya no tenga nada más que perder en la vida, para que esté libre de
aprobaciones, bonos, sonrisas y aplausos. Un contradictor que por momentos me haga odiarlo,
para concentrar en él mis odios mezquinos de todos los días. Busco un contradictor que me
lleve a la crisis, que multiplique mis crisis y me revuelque, que me rompa todos los dogmas que
he construido hasta hoy, que ponga en duda todas y cada una de mis convicciones y que me
convenza, si puede, de que la vida no es tener que vivirla.
Busco un contradictor que haya vivido muchos años, y que haya aprendido precisamente por
sus años, por su caminar, por su caerse y levantarse, por sus errores, por su voluntad, no por
las enciclopedias ni por la letra muerta con las que lo bombardearon desde las universidades.
Busco, en fin, un contradictor que camine despacio, que piense despacio, hable despacio, y
que me invite a detenerme en cada palabra para recuperar la importancia y el valor que alguna
vez tuvieron las palabras.
Un contradictor como el que a veces se me aparece entre brumas cuando me miro al espejo en
las mañanas.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
DIOS NOS SEÑALES
Euclides Ardila Rueda
Dios nos da muchas pistas y a veces no queremos darnos cuenta de ellas. Jamás debemos
dudar de la presencia permanente de Jesús en nuestras vidas.
Hay gente que tiene habilidades para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e
inmediata, sin la intervención de la ‘razón’.
Algunos les llaman ‘intuiciones’, otros prefieren darles el apelativo de ‘presentimientos’ y no
faltan los que les dan el título de ‘revelaciones’.
Para mí esos ‘poderes intuitivos’ son, de manera literal, valiosas señales de Dios. Hago
referencia a esos hechos que podrían parecernos extraños pero que, en últimas, son avisos
particulares que Él nos suministra.
Tales señales siempre llegan para protegernos de algún peligro, para guiarnos hacia lo que
necesitamos o para que cambiemos algo que está mal en nuestras vidas.
Es evidente que el Creador se manifiesta en nuestra existencia a través de determinados
acontecimientos que, en más de una ocasión, no alcanzamos a imaginar.
Dios nos habla por intermedio de los ángeles que nos custodian, de las parábolas que se leen
en las Sagradas Escrituras y del amor que nos despliegan nuestros seres queridos.
Incluso se comunica con nosotros por intermedio de los obstáculos que se nos presentan
porque con ellos, sin siquiera notarlo, solemos librarnos de problemas más graves.

También nos habla por medio de los ejemplos y las crudas realidades que vemos en los
demás.
Yo pregunto: ¿Qué tanto nuestros corazones sienten el palpitar de esas señales? ¿Estamos o
no dispuestos en todo momento a escuchar lo que Dios nos quiere decir?
Suele suceder que, por nuestra forma terca y soberbia de ser, no siempre estamos dispuestos
a recibir los mensajes que Jesús nos envía.
Debemos prestarle mucha atención a nuestra conciencia, pues Dios puede hablarnos de
manera directa a través de ella. Es decir, debemos obedecer esa voz interna que solemos
escuchar, en lugar de cauterizarla.
También creo mucho en las coincidencias o en las casualidades. porque son esas
circunstancias sutiles las que nos ayudan a enfocarnos.
Cuando lleguen a nosotros algunos de esos signos, es importante que le pidamos al Señor que
nos dé el poder de la interpretación y, por supuesto, que le demos una aplicación real a lo que
esté pasando en nuestro entorno.
También es preciso no tener miedo de estos mensajes. Dios no nos ha dado un espíritu de
temor, sino de poder, de amor y de una mente sana.
Es preciso tener la lucidez para interpretar estas señales; y si algo es confuso, será
fundamental pedirle al Creador que nos aclare su Santa Voluntad.
Este texto es una sencilla invitación a comprender que los mensajes de Dios siempre serán
bendiciones. Y lo menciono porque, una vez sepamos lo que Él nos ha comunicado tenemos la
responsabilidad de ponerlo en práctica.

HISTORIAS DE COLOMBIA
EJE21
JÓVENES PRESIDENTES
Orlando Cadavid Correa
El primero de agosto de 1976, cuando el entonces presidente número cincuenta de Colombia,
Alfonso López Michelsen, llegaba a la mitad de su ‘Mandato claro’, nacía en Bogotá el
niño Iván Duque Márquez, con apellidos asimilables a una monarquía propia de príncipes,
condes, duques y marqueses.
Lo más curioso es que el protagonista de este episodio solo alcanzó notoriedad pública y
política cuando fue escogido como candidato presidencial del Centro Democrático en una
consulta pública del partido que orienta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde entonces
todos a una se preguntaban quién era Iván Duque y respondían en coro: ”Ni idea”
A medida que pasaba el tiempo, el joven dirigente fue ganando terreno, sobre todo en el sector
uribista, hasta el punto de que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales superó por
amplio margen al candidato Gustavo Petro, aunque no alcanzó el porcentaje necesario para
acceder a la jefatura del Estado.
Logró su cometido en la segunda vuelta llevada a cabo el domingo 17, aunque la sorpresa
mayor la dio Petro con sus más de ocho millones de votos.
Duque asumirá el cargo el próximo martes 7 de agosto convirtiéndose en el Mandatario más
joven en la historia de Colombia. Una vez jure como presidente tendrá 42años y seis días. Los
aficionados a las estadísticas insisten en que Alberto Lleras Camargo ha sido el presidente
más joven de Colombia. Pero miremos el asunto desde un punto de vista más práctico y lógico:
Lleras Camargo no accedió a la presidencia de Colombia por elección popular. Ocupó el cargo
entre el 7 de agosto de 1945 y el 7 de agosto de 1946, cuando tenía 39 años y 34 días. Lo
hizo en su condición de designado por el senado de la república en sustitución del presidente
Alfonso López Pumarejo, el poderoso líder de “La Revolución en marcha”, quien renunció
presionado por los cargos de corrupción política que le formuló la oposición de la época.
Antes de culminar el siglo 20, un joven abogado especializado en Derecho penal, que luego se
convirtió en destacado economista, tomó las riendas del país después de una intensa campaña
y unos resultados electorales tan reñidos como cuestionados. Durante su mandato, Misael
Pastrana Borrero tuvo una muy ruidosa oposición de la Anapo, que no consiguió empañar su
gestión. El huilense estaba cercano a los 51 años cuando entregó el poder.
A diez años de terminar el siglo pasado apareció en la escena política colombiana un tímido
dirigente de provincia llamado César Gaviria Trujillo, quien en 1990 se convertiría en el más

joven de los presidentes colombianos. Se juramentó el 7 de agosto de 1990, a la edad de 43
años, 4 meses y 7 días.
Para el siguiente cuatrienio fue elegido otro liberal, Ernesto Samper Pizano, con una edad de
44 años y siete días. A este lo sucedió el conservador Andrés Pastrana Arango, quien asumió
el cargo a los 44 años y diez días de nacido.
En 1914, hace 104 años, los colombianos eligieron directamente al Presidente de la República,
como lo ordenó la reforma constitucional de 1910. El conservador José Vicente Concha (futuro
padre de Luis Concha Córdoba, segundo cardenal colombiano), con el apoyo de los liberales,
fue elegido presidente para el período 1914-1918. Concha derrotó al candidato republicano
Nicolás Esguerra por una mayoría de 295.511 votos contra 35.899.
La apostilla: Cuando Samper asumió como Presidente de la República, sus seguidores más
firmes sacaban pecho asegurando que era el más joven mandatario en la historia del país,
según lo relató el desaparecido y muy querido colega Carlos Murcia, en su leído Periscopio
Político, de El Espectador. Pero Daladier Osorio, otro periodista bien enterado del acontecer
nacional, le hizo las cuentas a Murcia, enderezó el entuerto y le demostró que Samper no era
el más joven de los presidentes.

ENTRETENIMIENTO
EL TIEMPO
EL ‘FLOW’ DE COLOMBIA
Omar Rincón
El país es música, mujeres bellas, hombres brutos y ética del billete y así son las historias en
TV.
Colombia es música, mujeres bellas, hombres brutos y ética del billete. Este es el común de las
historias de éxito en televisión (y la vida colombiana). Y esta es la tradición de las historias de
Caracol. Llegó ‘La reina del flow’: reguetón, bellas y narcos.
Caracol conoce lo colombiano y lo ha convertido en su karma: noticias sensacionalistas de
sangre y matoneo; concurso de talentos físicos como correr, cantar y bailar; ficción costeña
donde se celebra nuestra alma Caribe; ficción narcolombia; ficción narcoméxico. Y con eso le
basta para el ritual de cada noche.
‘La reina del flow’ como historia de melodrama está localizada en un lugar infalible: la
venganza. Y es que esta es el alma ética de nuestra patria: somos herederos de venganzas y
queremos poder para ‘poder’ vengarnos.
Y esto se celebra en la política, no es un asunto de melodrama. Ante el fracaso de la justicia,
venganza por mano y cuerpo propios.
La venganza esta vez tiene como condimento al reguetón o ritmo urbano o trap o lo que sea
esa música que fascina porque es fácil de bailar, le canta al sexo como capital cultural y deja
entrever cómo las mujeres dominan a los hombres con seducción.
Estas diatribas machistas en el fondo son un reconocimiento del miedo que los machos tienen
de la autonomía de cuerpo y sexualidad de las mujeres.
Venganza más música popular adobado con un chico hermoso aunque flojo actor y unas
chicas maravillosas en actuación. Sorprende la flacura de la protagonista Carolina Ramírez: se
ve rara, se siente extraña pero gana porque es una ‘chica del flow’.
La realización es efectista, llena de luces y estridencias propias de esa música; mucho grito
poco ritmo; mucho juego de cámaras poco relato. Pero así es siempre, luego nada extraño.
Pirotecnia para esconder la falta de matices. Y eso gusta.
Bastaría con esa fórmula, pero no; para asegurar el encanto a la colombiana, hay narco. Y con
él vienen las violencias, los abusos, las guerras de matoneo y muerte. El narco sirve para
reflejar nuestro lado oscuro de hacer justicia (matar o amenazar) y hacer el destino (el billete
como moral).
Lo de la música de moda, lo de la venganza, lo de las mujeres bellas, lo del cantante de éxito
viniendo de lo popular.
Todo eso está bien. Lo raro es que siempre haya que mezclarle el condimento de lo
narco. Pareciera que nos fuera imposible contar sin narco, como si eso fuera nuestra marca de
identidad nacional.

Y de pronto Caracol tiene toda la razón “cultural”: en Colombia somos narcos en todo: política,
academia, familias, música, deporte. Solo sabemos resolver nuestras diferencias en modo
matoneo, griterío y exceso de dignidad emocional.
Aquí las ideas lentas, las reflexiones con argumentos, el respeto al otro, la convivencia entre
diversos no gustan. Cada uno, cuando menos lo pensamos, sacamos el narco que llevamos
dentro y matoneamos al otro y le imponemos nuestra ley como verdad. Ese es el ‘flow
Colombia’.

