
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
LAS SUGERENCIAS DE TOLA Y MARUJA A GUILLERMO BOTERO PARA REGULAR LAS 
PROTESTAS 
Apreciadas achacosas, 
Soy un tendero muy contento con el colega Godofredo Botero como nuevo ministro de Defensa 
y me parece admirable que asuma ese “chicharrón” dejando la tienda sola. Muy patriota. 
¿Ustedes qué opinan? ¿Es cierto que planea regular las protestas ciudadanas y que no se 
podrá marchar en Black Friday ni en “Madrugones”? 
Atentamente, 
El mercader de Venecia (Antioquia) 
*** 
Querido abarrotero, 
Por su letra vemos que apunta los fiaos en cartones de Malboro. Tola y yo conocemos al nuevo 
mindefensa Memo Botero desde cuando tenía un granero con este letrero: Hoy no fío, mañana 
sí... 
Memo nos llamó y nos dijo que desde que lo nombraron está sufriendo de la próstata... eh, de 
la protesta, y que le ayudemos a reglamentar las marchas populares pa reativar el comercio. 
La idea que tenemos con Memo no es reprimir la protesta, como dicen los mamertos, sino 
organizar las movilizaciones de modo que el comercio se beneficie y se desencarte del 
inventario. 
En las protestas, que generalmente se hacen al mediodía, Tola y yo venderíamos lo que es 
Bonáis (bolis) y Vive 100, que es una bebida energética, el Rébul de los pobres: un machete. 
Memo dice que las protestas deben durar hasta la madrugada pa mover la venta de canelazo y 
ruanas, y que toca incentivar las marchas antimperialistas pa vender banderas de Estados 
Unidos pa quemar. 
Tenemos pensao esigir que todos los caminantes marchen con su propio uniforme, a según el 
tipo de protesta: color naranjao, si es contra la Economía Naranja. Rojo, si es contra la 
pornografía... 
En las marchas tendremos regada la policía aduanera, debidamente uniformada de paño 
nacional, y revisará que las pancartas no estén hechas de tela made in China. 
Como en los estadios, que no dejan dentrar aguardiente porque adentro venden, vamos a 
requisar el ingreso a las protestas pa que no nos metan de contrabando aerosoles compraos 
en San Andresito. 
Las piedras serán remplazadas por tomates, no solo pa evitar daños y contusos sino pa apoyar 
a los agricultores colombianos. Habrá subsidios pa tomates orgánicos. 
El Ministerio de Cultura hará convocatoria entre los escritores, compositores y cantaoras 
afrodescendientes pa escribir los cantos y arengas que se dirán a volumen moderao y, ajualá, 
afinao. 
Se permitirá la participación en las protestas de oenegés estranjeras siempre y cuando 
consuman. Todas las marchas finalizarán en un centro comercial y los marchantes acumularán 
puntos. 
Las marchas serán solamente los domingos y festivos y los trabajadores que asistan tendrán 
un día compensatorio pa que salgan de compras con su familia. Con tal fin se les dará una 
tarjeta de crédito. 
Cuando la marcha sea contra la rebaja del salario mínimo, no podrán marchar sino los 
empleados que ganen más de tres mínimos y no tengan hijos ni padres por mantener. 
Pero con las protestas normatizadas no solamente vamos a incentivar el comercio sino también 
la academia, pues tendremos profesores de español corrigiendo la ortografía de los grafitis. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Se salvaron los Juegos Centroamericanos: la operación de la llama olímpica se la 
iban a dar a Eletricaribe... 
Payola: No se les olvide que en las librerías consiguen nuestro nuevo libro “Tola y Maruja sin 
agüeros”, entrevistas verdaderas y divertidas. 



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

Esto escribí, el 25 de marzo de 2018 

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

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

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

EL TIEMPO 

EL LEGADO DE SANTOS 
Luis Noé Ochoa 
Es hora de ser justos con el presidente saliente. Este será un gobierno reconocido por la 
historia. 
Todo viene y todo se va. Pasó el Mundial, y por un penalti que pegó en el travesaño y nos cayó 
como una patada en el palo no llegamos a octavos. Que siga Pékerman. Pasaron las 
vacaciones, el Tour de Francia va prácticamente a medio camino. Le quedan casi los mismos 
días que al gobierno de Santos. Para el ciclismo nacional surge como grata revelación Egan 
Bernal, el nuevo ‘Zipa’, de solo 21 años. Él hará historia, como la hizo el pasista Santos. O 
mejor, el pacifista Santos. Calma, uribistas, no insulten. 
A propósito, me causó nostalgia que la escultura La paloma de la paz, donada al Gobierno por 
Fernando Botero, haya sido trasladada de la Casa de Nariño al Museo Nacional. Allí estará 
bien, y creo que así lo quiso el maestro, pero no quiero pensar que la paz sea pieza de museo. 
¿No será que el presidente electo, si no quiere ser un despalomado, la pide de regreso a 
Palacio? ¿O le cae gorda? Debería, pues, a fin de cuentas, la paz es una valiosa herencia que 
recibe. 
Y ya que de paz y fin del gobierno hablamos, es hora de ser justos con Santos. Este será un 
gobierno reconocido por la historia. Lejos, mejor que el de Uribe, con muchas obras, menos 
muertes y, en cambio, sí miles de vidas salvadas. En estos días estuve en misa, y vi a un 
sacerdote moderno, no obstante su estampa parecida a la de Moisés, utilizando tablet en lugar 
de libros sagrados; pensaba en que ni Dios en su infinita sabiduría imaginó las tablets de la ley, 
y que a lo mejor se pudiera uno confesar vía internet. 

https://eligiopalacio.com/2018/05/03/quien-tiene-la-informacion/
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Pero, bueno, en misa se dice lo que dirá Santos este 7 de agosto: “La paz os dejo, mi paz os 
doy”. Entregar el mando con más de 7.000 guerrilleros desarmados, más de 8.000 armas 
modernas desactivadas, con un sistema de justicia especial para juzgarlos, para que reparen y 
cuenten la verdad aquí, no para que se vayan a guardar silencio en Estados Unidos, no es 
cualquier lagaña de mico. Es un hecho histórico. Calma, uribistas. 
Claro que hubo fallas en la implementación, el Estado se colgó en la logística, pero no le quita 
semejante mérito de traer a la democracia a una guerrilla de más de 50 años, con los sapos 
que hubo que tragar, oír. Y es una noticia maravillosa que, hasta abril, iban ya 225 municipios 
declarados libres de minas antipersonas, que han dejado más de 11.500 víctimas. Esto es 
también producto del acuerdo de paz. Así como las más de 5.000 vidas salvadas. 
Deja Santos una infraestructura que todos los días le reconocen los viajeros: 1.400 kilómetros 
de calzadas 4G, 2.700 kilómetros de carreteras, 75 terminales portuarios mejorados y 91 
aeropuertos, mejorados también, como lo describió en este diario Jaime Escobar Peláez. 
Y qué tal el programa Ser Pilo Paga. Una bendición, como le dije al cura de la tablet: 40.000 
estudiantes de bajos estratos, cuya mayor carrera era la de su peinado, estudian en las 
mejores universidades; 40.000 sueños cumplidos. 
Y haber entregado 475.000 viviendas gratis para aquellos que solo tenían casa en el aire es 
otro hecho que merece un Nobel. Y mil cosas más: 30 páramos protegidos, dejar al país como 
miembro de la Ocde y con reconocimiento internacional. Y, claro, no podía ser perfecto. 
Crecieron los cultivos de coca. Pero 68.000 familias cocaleras se han acogido al plan de 
sustitución de cultivos. Y Washington se comprometió a mantener el programa de ayuda por 
los próximos 5 años. 
Lo que pasa es que este es un negocio transnacional que mueve mucho dinero y corrompe 
conciencias. Es aquí donde debe trabajar el presidente Duque. Debe seguir la lucha sin cuartel 
contra las disidencias, las bandas, los carteles y la corrupción. Y recuperar el campo para que 
sea rentable. Con paz, el campo tiene que ser productivo, próspero, tecnificado, con 
campesinos capacitados. No puede ser que el único que pueda comer gallina sea el gallo. Por 
ahora, están bien los nombramientos. Menos los de madre a esta columna. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

SEMANA.COM 
CONFIDENCIALES 
Ojo Duque I, las medidas de López Obrador en México 
El recién elegido presidente de México, López Obrador, acaba de anunciar su cruzada por la 
austeridad y contra la corrupción. Son 50 puntos entre los cuales están: 1) El sueldo del 
presidente pasará de 14.175 dólares al mes a 5.700. 2) Todos los sueldos de los funcionarios 
que ganen más de 4.400 dólares mensuales serán reducidos a la mitad. 3) El presidente no 
tendrá escolta, pues “el pueblo me defiende”. 4) Ningún funcionario tendrá escoltas con 
excepción de tres personas: los tres ministros encargados de la seguridad nacional. En 
Colombia 3.000 personas tienen esquemas de seguridad por cuenta del Estado. 
 
Ojo Duque II, las medidas de López Obrador en México 
5) No habrá residencia presidencial oficial. El histórico palacio de Los Pinos dejará de ser la 
casa del primer mandatario para convertirse en centro cultural. 6) Solo los ministros y los 
viceministros tendrán carro oficial y chofer. Nadie más. 7) Cada ministro podrá tener solo cinco 
asesores. 8) El gasto de publicidad del Estado se reducirá en un 50 por ciento. 9) Se 
cancelarán las pensiones de los expresidentes. 10) No solo los funcionarios tendrán que 
presentar sus declaraciones de renta, sino también sus “familiares cercanos”. 11) Se elimina el 



fuero para los funcionarios y la inmunidad parlamentaria. 12) Se reducen los empleados de 
confianza en un 70 por ciento. 13) Se venderá la flotilla de aviones y helicópteros del Estado. 
 
El pasado en presente del nuevo ministro de Hacienda 
El próximo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha sido descrito como uribista, pero es 
más bien un tecnócrata que fue ministro de ese gobierno. Aunque su relación con el 
expresidente es muy buena, su salida de la cartera de Hacienda en 2007 no lo fue tanto. Ese 
año, presentó una reforma tributaria estructural que incluía la ampliación del IVA a la canasta 
familiar, con posterior devolución a los hogares más pobres. Como era de esperarse, la 
iniciativa fue objeto de un enorme rechazo. Ante esa ola de críticas, el entonces presidente, 
quien la había apoyado con entusiasmo, le quitó su respaldo. Eso, combinado con graves 
problemas familiares, aceleró la renuncia de Carrasquilla 
 
Narcodatos 
1) La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) calcula que la riqueza acumulada por 
los narcos en Colombia sería de 40 billones pesos, más que el presupuesto de educación del 
país para 2018, que es de 35,3 billones de pesos. 2) Se estima que el 50 por ciento del dinero 
lo tienen en líquido y el resto en propiedades. 3) Roger Noriega, ex secretario adjunto para 
América Latina de George W. Bush, hizo una intervención en el Foro Concordia y sorprendió 
con un dato: hoy Colombia tiene por lo menos 209.000 hectáreas sembradas de coca. En la 
época de oro de Pablo Escobar esa cifra era de 30.000. 
 
El ganador de la tragedia de Hidroituango 
La tragedia de Hidroituango ha producido muchos damnificados, pero también uno que otro 
ganador. Uno de estos ha sido el fondo canadiense Brookfield, dueño de Isagén. Este quería 
comprar Gas Natural y su único competidor era EPM. Ante la nueva situación, la empresa 
paisa tuvo que abstenerse de participar en la oferta pública y el fondo se quedó con Gas 
Natural a muy buen precio. Brookfield también se beneficiará del probable aumento que habrá 
en el precio de la energía como consecuencia del retraso de Ituango, el cual va a favorecer a 
Isagén. 
 
La controversia sobre la cuota afrocolombiana en el gabinete de Duque 
Carmen Vásquez fue designada por Iván Duque como cabeza del Ministerio de Cultura. El 
electo presidente la definió en su cuenta de Twitter como “una brillante líder y gestora pública 
de Buenaventura”. Adicionalmente, señaló que “su experiencia con las comunidades, formación 
y amor por las tradiciones culturales y minorías étnicas, son vitales para promover nuestro 
folclor”. A algunos representantes de las comunidades negras no los convenció su elección. 
Francia Márquez, líder social del pacífico, que hace meses ganó el premio 
Goldman, considerado el Nobel del medio ambiente, y que era una de las candidatas a ser 
ministra si Gustavo Petro hubiera ganado las elecciones, recordó un enfrentamiento que las 
mujeres del Norte del Cauca tuvieron con ella en 2014 y la criticó por no saber sobre prácticas 
ancestrales y culturales.   Curiosamente, los comentarios a favor de la nueva ministra han 
venido de dirigentes no precisamente cercanos al uribismo, como el ex ministro del Interior del 
gobierno Santos, Juan Fernando Cristo, quien fue su jefe en el Ministerio y la calificó como una 
persona capaz y comprometida con el territorio y sus comunidades.  
 
Dos noticias falsas atribuidas a SEMANA que circulan en Twitter 
Este fin de semana circularon por Twitter un par de noticias falsas supuestamente atribuidas a 
esta revista. La primera de ellas hacía referencia a la designación de Pacho Santos como 
embajador de Colombia en los Estados Unidos. Originalmente, la noticia fue compartida en 
redes por SEMANA, con otro titular, mientras que en su versión falsa contenía una frase que 
Santos nunca dijo y que por supuesto no aparecía mencionada en el confidencial. Diseño real 
de SEMANA Imagen falsa atribuida a esta revista. La otra imagen falsa hacía relación a la 
crítica que hizo la electa vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, sobre la bajada de pantalones 
de Mockus en el Congreso el pasado 20 de julio. En la pieza real se recogía la opinión de 
Ramírez, que afirmó: “Cuando no hay ningún respeto por la institucionalidad no se debe hacer 
parte de ella”. La versión falsa, en vez de esta declaración, contenía una frase inventada.  
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La noticia falsa sobre la supuesta absolución del procurador a Aída Merlano 
El auge de las redes sociales sigue facilitando la difusión de cientos de noticias falsas que 
siguen exacerbándose después de la contienda electoral. El sábado circuló en redes sociales 
una supuesta publicación de la Revista Semana sobre la investigación por compra de votos en 
contra de la congresista Aída Merlano, privada de la libertad por delitos que afectan la 
participación política y el régimen electoral. El falso texto que hace carrera en las redes 
sociales incluye una frase del procurador Fernando Carrillo que él nunca dijo: “El monto pagado 
por voto no viola topes electorales”.  El texto original decía: “Vamos a demostrar que la 
democracia es capaz de resistir la corrupción del sistema electoral y castigar a quienes han 
hecho de la política un negocio”. SEMANA desmiente está falsa pieza que utiliza el nombre y 
logo de la revista. El confidencial estaba titulado: La advertencia de la Procuraduría al CNE por 
el caso de Aida Merlano, y se refería a que en el órgano de control no estaban de acuerdo con 
que la CNE declarara la elección de la congresista por no tener una condena por sus 
investigaciones por corrupción al sufragante, ocultamiento, retención y posesión ilícita de 
cédula, y porte de armas. Finalmente, Merlano no asitió a la posesión porque la Corte Suprema 
de Justicia la llamó a juicio y le negó el permiso para ir al Capitolio. 
 
El vainazo de Marta Lucía Ramírez a Antanas Mockus por bajarse los pantalones 
La posesión del Congreso de 2018 siempre va a ser recordada por ser el día en el que Antanas 
Mockus se bajó los pantalones en pleno Capitolio. El acto del líder de la Alianza Verde generó 
respuestas encontradas en el país. Algunos lo apoyaron por este acto simbólico con el que 
estaba exigiendo respeto por Efraín Cepeda mientras que a otros les pareció un hecho soez e 
impresentable para un senador. Una de las voces en contra de Mockus fue la de la 
vicepresidenta electa Marta Lucía Ramírez, que aprovechó un trino de una usuaria de redes 
sociales para criticar la bajada de pantalones.  “Cuando no hay ningún respeto por la 
institucionalidad, no se debe hacer parte de ella”, escribió Ramírez. 
 
Los mensajes de amor de Claudia López a Angélica Lozano 
El día de la posesión del nuevo Congreso, Angélica Lozano fue elegida como la Segunda 
Vicepresidenta del Senado. La congresista de la Alianza Verde recibió muchos elogios por 
parte de sus compañeros cuando los diferentes partidos anunciaron su apoyo para que 
ocupará este cargo pero ninguno de los halagos fue tan emotivo como el de su pareja.  Antes 
de entrar a la posesión, Claudia López publicó una foto junto a Angélica en la que escribió 
“Eres mi orgullo, mi amor y mi tesoro más grande”. Además pronóstico que va a ser “la mejor 
senadora del país”. La publicación tuvo un gran impacto en redes sociales y ya registra más de 
17.000 me gusta. Luego de la elección para el cargo de segunda vicepresidenta, Claudia hizo 
otro trino en el que recordó la trayectoria de su pareja y que cerró con la frase: ¡El amor de mi 
vida! Con ustedes la nueva Segunda Vicepresidenta del Senado @AngelicaLozanoC: mujer, 
lgbt, feminista, abogada, activista de todas las causas en las que cree, por 4 años consecutivos 
la mejor Representante a la Cámara, segunda mayor votación del Verde al Senado y el amor 
de mi vida!  
 
Margarita Rosa de Francisco también mostró la cola en apoyo a Mockus 
Margarita Rosa de Francisco expresó su apoyo a Antanas Mockus de una particular manera. El 
senador de la Alianza Verde fue el centro de atención de la posesión de Congreso cuando se 
bajó los pantalones como protesta en contra de sus colegas que no pusieron atención en el 
discurso de despedida de Efraín Cepeda, saliente presidente del Senado. La actriz y cantante 
decidió emular al controvertido congresista y también mostró su cola al público. En un trino 
publicado en su cuenta de Twitter escribió: “Todos a pelar el culo. Aquí el mío con orgullo patrio 
porque me ha costado mucho”. Antes de la publicación se mostró sorprendida por la situación y 
le preguntó a sus seguidores sobre lo sucedido. Apenas los leo. ¿Qué pasó con el culo de 
Mockus, por dios santo?— Margarita Rosa 
 
La foto viral de Petro en su regreso al Congreso 
Este 20 de julio, Gustavo Petro regresó al Congreso después de más de una década. El 
senador logró su escaño con más de 8 millones de votos en la elección presidencial, que por 
primera vez en la historia del país entrega una curul para el segundo de la contienda. En su 
retorno al Capitolio, Petro fue la sensación y una foto del líder de la Colombia Humana se hizo 
viral en las redes sociales. En una imagen quedó registrado cómo el senador  fue perseguido 
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por varias de las trabajadoras de los servicios generales que muy entusiasmadas le pidieron 
una foto. La imagen se hizo viral en las redes sociales. 
 
El embajador de Duque en Washington 
Ya se sabe quién será el embajador de Colombia en Washington. El nuevo gobierno ha 
anunciado su equipo de trabajo en los diferentes ministerios, pero esta embajada, la más 
importante por ser el puente entre las relaciones de Estados Unidos y Colombia, despierta un 
interés especial. El cargo lo ocupará el exvicepresidente Francisco Santos, quien acompañó a 
Álvaro Uribe durante sus 8 años en la Casa de Nariño. Una desición que se entiende por las 
propuestas de Duque en fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y sobre todo la 
lucha contra las drogas, un punto clave para los norteamericanos.  
 
Le niegan permiso a Aída Merlano de posesionarse como senadora 
A un día de la conformación del nuevo Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia 
llamó a juicio a la congresista Aída Merlano por los delitos de concierto para delinquir, 
corrupción al sufragante, porte de armas de fuego, retención y posesión ilícita de cédulas. A 
pesar de la gravedad de los cargos, el Consejo Nacional Electoral dio su aval para que el 20 de 
julio se posesionara como senadora al considerar que no se encuentra condenada. No 
obstante, la corte le negó el permiso para que pueda asistir al Capitolio. Una vez instalado el 
nuevo Congreso, su caso suscitará un importante debate electoral, ya que  por tratarse de 
delitos electorales y estar cobijada con medida de aseguramiento, le podrían aplicar la silla 
vacía, con lo que el partido perdería la curul número 14. ¿Tendría que estar posesionada para 
la aplicación de la sanción? Esta es la gran pregunta que deberán resolver las autoridades 
electorales.  
 
Ole de independencia 
Diez días después del 20 de julio de 1910, se llevó a cabo en una plaza pública de Bogotá la 
primera corrida que conmemoraba esa fecha. Una tradición del siglo XIX era celebrar la 
independencia con una corrida de toros. La tradición, extendida por diferentes partes del país, 
perduró hasta el siglo XX, y Sogamoso (Boyacá) es uno de los pocos lugares donde se sigue 
festejando de la misma manera. Este 20 de julio la tradición seguirá con una corrida de toros 
que además servirá para conmemorar los 50 años de la plaza de toros La Pradera, donde en 
1987 fue corneado mortalmente Pepe Cáceres. En el cartel estarán los toreros colombianos 
Ramsés, Luis Miguel Castrillón y Sebastián Ritter que lidiarán toros de Juan Bernardo Caicedo. 
Y el sábado 11 de agosto se llevará la Segunda Corrida de independencia en la plaza de 
Puentepiedra, a media hora de Bogotá. Se lidiarán toros de Mondoñedo, Guachicono y Achury 
Viejo por los toreros Ramsés, Alberto Lamelas (de España) y Juan de Castilla. 
 
La discutida respuesta del Pibe a su esposa 
En las redes se ha desatado una controversia en torno a la respuesta del Pibe a un mensaje de 
su esposa. Elvira Redondo, compañera sentimental de la leyenda de la Selección, publicó una 
foto en Instagram con un romántico mensaje dedicado a su esposo “@pibevalderramap quiero 
estar a tu lado hasta el fin de mis días, te amo! te cuido y te cuidare siempre” .Una publicación 
compartida por Elvira Redondo. Lo que desató la controversia fue la respuesta del jugador que 
le replicó así: “que bacana @redondoelvira un besote todo bien” El Pibe es muy romántico. 
Algunos usuarios de redes han considerado la contestación como fría. Sin embargo, el jugador 
siempre se ha caracterizado por tener un lenguaje directo pero relajado. 
 
Con propuestas de cambios llegó Duque a la Comisión de la Verdad 
Se comienza a descongelar la relación de Iván Duque con las instituciones que nacieron con la 
firma del acuerdo de paz con las Farc. El miércoles, se llevó a cabo la primera reunión entre el 
presidente electo y su vicepresidente, Martha Lucía Ramírez, con los once miembros de la 
Comisión de la Verdad. Durante las dos horas que duró el encuentro, el mandatario expresó 
"cuáles han sido nuestras observaciones y propuestas para poder mejorar aquellas cosas que 
consideramos que son necesarias en los acuerdos de La Habana". Al final, el balance fue corto 
y el presidente se enfocó en anunciar el nombre de su ministra de Justicia: Gloria María 
Borrero.  
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La paloma de la paz no esperará a Duque en la Casa de Nariño 
Desde septiembre de 2016, la paloma de la paz, donada por Fernando Botero, habitó la Casa 
de Nariño. Fue un espaldarazo al proceso de paz. Pero ahora que Juan Manuel Santos deja su 
puesto de jefe de Estado, el presidente y su esposa decidieron donar la obra al Museo 
Nacional. La primera dama, María Clemencia Rodríguez de Santos, la entregó en persona. “La 
paloma transita hacia un sitio donde tendrá más visión, en donde pueda volar. Es 
definitivamente nuestro símbolo de la paz, la paz de todos los colombianos”, dijo. 
 
Nuevo ministro de Defensa propone regular la protesta 
Durante la Cumbre Concordia Américas el nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, lanzó 
una propuesta polémica: regular la protesta. “En el ámbito social, respetamos la protesta social, 
pero también creemos que debe ser una protesta ordenada que verdaderamente represente 
los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”. Lo que quiere el 
ministro del gobierno Duque es promover una ley estatutaria para hacer las modificaciones. 
Según Botero, lo hará teniendo en cuenta a las comunidades que se puedan sentir afectadas. 
Sin embargo, la propuesta de Botero ha sido criticada por los sectores de oposición. 
Esperábamos que el designado ministro de Defensa del gobierno Duque, Botero, se refiriera a 
los mecanismos de protección a líderes sociales después de 322 asesinados. Y no, nos sale 
con que va restringir la protesta social.— Aída Avella Esquivel. Pero la reacción más curiosa 
fue la de Martín Santos, hijo del presidente, que comparó la propuesta de Botero con la forma 
como Maduro trata la protesta en su país y recordó a quienes alertaban que Colombia podría 
convertirse en Venezuela.  
 
El abrazo entre los jugadores de América y Nacional que busca dar ejemplo a sus barras 
El martes, los equipos de América de Cali y Atlético Nacional se enfrentaron en un partido 
amistoso que culminó con un marcador 0-0. Horas antes, mientras ambos se encontraban en 
preparación para el encuentro, los jugadores se toparon. En un video publicado en Twitter 
quedó registrado el espontáneo momento en el que los contrincantes se saludaron, se 
sonrieron e incluso se abrazaron. “En la cancha somos rivales y afuera somos amigos”, señala 
la publicación. Un claro ejemplo de sana competencia y fútbol en paz.  
 
La advertencia de la Procuraduría al CNE por el caso de Aida Merlano 
La Procuraduría no quedó contenta con la decisión del CNE de declarar la elección de la 
representante Aida Merlano, pese a las investigaciones que tiene por delitos electorales. Por 
eso, le pedirá al CNE que revoque la decisión, y en caso de que no lo hagan advirtió que 
interpondrá una acción de nulidad para que Merlano no pueda ocupar su curul. “Vamos a 
demostrar que la democracia es capaz de resistir la corrupción del sistema electoral y castigar 
a quienes han hecho de la política un negocio”, aseguró el procurador Fernando Carrillo. 
Merlano tiene medida de aseguramiento, y es investigada por los delitos de corrupción al 
sufragante, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula, y porte de armas. 
 
Juez ordena que Roberto Prieto siga detenido en la cárcel La Modelo 
Un juez de Paloquemao resolvió y rechazó el recurso de apelación de la defensa de Roberto 
Prieto Uribe que buscaba su libertad. El Juez confirmó la medida de aseguramiento 
considerando que existe un riesgo de obstrucción de la justicia. Prieto es investigado por 
supuestos actos de corrupción en la adjudicación de contratos de la Ruta del Sol III y  por, 
presuntamente, haber sabido del aporte de dineros de la multinacional Odebrecht a la campaña 
de Juan Manuel Santos en 2010. 
 
Lo que come Trump durante sus viajes en el avión presidencial 
El fin de semana anterior, el periodista británico Piers Morgan estuvo entrevistando al 
presidente Donald Trump de manera exclusiva a bordo del avión Air Force One. Morgan 
plasmó su vivencia en una crónica publicada en el portal daylimail.co.uk. En su texto, señala 
que en su conversación tocaron temas como la familia real, la migración masiva en Europa, 
el brexit y sus planes de lanzarse a la reelección, entre varios otros. 
Dentro de lo más llamativo del encuentro está el menú que el primer mandatario 
estadounidense degustó durante la charla. Contrario a lo que muchos imaginan, no hubo 
hamburguesas de McDonald’s ni pollo de KFC, según cuenta el periodista sorprendido. 
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En palabras de Morgan, Trump “ha estado tratando de comer más sanamente desde que ganó 
la Casa Blanca hace 20 meses”. De allí que el presidente cenara ensalada de pepino 
tailandesa, filete de salmón tailandés horneado, tarta de limón y gaseosa, probablemente de 
dieta. 
Además, Morgan cuenta que el dirigente tiene sus cajas de M&M’s personalizadas en el avión 
que tienen su firma en la parte de atrás, junto con una canasta de chocolates Hershey’s Kisses. 
 
Fiscalía no ha podido recapturar a dueños de Supercundi 
Los investigadores no han podido ubicarlos ni a través de los abogados ni en sus lugares de 
residencia por lo que se tramitaría una circular azul de Interpol, para la localización en cualquier 
parte del mundo. El clan está respondiendo en un proceso penal por los supuestos delitos de 
lavado de activos y enriquecimiento ilícito a través de la cadena de supermercados Supercundi. 
La Fiscalía los llamó a juicio para el próximo 24 de agosto por sus supuestos nexos con las 
Farc.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Duque, por primera vez con sus ministros 
Este lunes, el presidente Iván Duque se reunirá por primera vez con su gabinete. Será un 
encuentro que durará toda la mañana y en el que se comenzará a estructurar el nuevo 
gobierno. Muchos de ellos apenas se van a conocer. 
 
Sin desayuno, pero con contratos 
Algunos funcionarios de la Gobernación de Córdoba estaban convencidos de que su jefe, 
Edwin Besaile, quien se encuentra suspendido por cargos de corrupción, regresaría a su cargo 
el miércoles pasado. Estaban tan emocionados que le tenían listo un superdesayuno con 
banqueteros, pero a medianoche se enteraron de la prórroga de la suspensión. También se 
supo que varios secretarios, con el apoyo de la Asamblea, crearon un ‘festival de la 
contratación’, pues la corporación los autorizó a contratar sin la firma del gobernador. 
 
Uribe alista otro ‘pollo’ 
Fabián Rojas, asesor jurídico del senador Álvaro Uribe en su Unidad de Trabajo Legislativo 
(UTL), quiere ser gobernador de Cundinamarca. Por eso, los fines de semana Rojas va de 
pueblo en pueblo armando combos con líderes comunitarios. Si bien por ahora está solo en 
esa tarea, en el Centro Democrático saben que es muy cercano a Uribe y no descartan que 
tenga su bendición, máxime ahora que Nancy Patricia Gutiérrez salió de la baraja para ser 
ministra del Interior. 
 
Más nombramientos 
Entre los nombramientos que hará esta semana el presidente electo, Iván Duque, estarán los 
del exsenador del Centro Democrático Jaime Amín como alto consejero político y el de Hans 
Peter Knudsen como embajador en Alemania. Amín es muy cercano a Duque y fue uno de los 
primeros congresistas uribistas en impulsar su aspiración presidencial, además de que tiene 
muy buenas relaciones con los demás legisladores. Knudsen, quien deja la rectoría de la 
Universidad de Ibagué, no solo es de origen alemán, sino que habla perfectamente su idioma y 
ya manejó Proexport en Hamburgo. 
 
Corazón ‘partío’ 
El presidente Juan Manuel Santos se declaró con el corazón ‘partío’ frente a dos de sus 
funcionarias que se van a disputar la Gobernación del Valle: la ministra de Trabajo, Griselda 
Restrepo, y la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán. Las dos se fueron a despedir del 
Presidente y él les pidió que no lo pongan a elegir entre ambas, porque no puede. Dijo que 
tiene gratitud con las dos. 
 
Otra reina que llegó al Congreso 
Ana María Castañeda, exreina del departamento de Sucre, consiguió a última hora una curul 
en el Senado en lugar de su copartidario Antonio Guerra de la Espriella. Castañeda fue elegida 
tercera princesa en el Reinado Nacional de Belleza en 2005. De esta manera, la sucreña se 



suma a la exreina de Córdoba Sara Piedrahíta Lyons –prima del polémico exgobernador 
Alejandro Lyons–, quien repetirá curul en la Cámara de Representantes. 
 
Un galardón en Washington 
Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta electa, y Héctor Olimpo Espinosa, viceministro del Interior, 
serán galardonados en Washington con el premio Global Democracy Awards. Ambos fueron 
escogidos entre un selecto grupo por sobresalir como líderes y consultores políticos que luchan 
en favor de la democracia, la libertad y los derechos humanos. El premio será entregado 
durante los Napolitan Victory Awards el 13 de agosto. 
 
Voluntarios antes que refugiados 
Cientos de venezolanos que cruzan la frontera hacia Colombia trabajan como voluntarios en 
comedores comunitarios en Villa del Rosario antes de salir a las calles a rebuscarse algún 
ingreso. Esta situación la presenció el lunes pasado Mark Green, director de la Usaid (Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) durante su visita a Cúcuta. Voluntarios 
del comedor La Divina Providencia, liderado por el padre Diego Cañas, llegan antes de las 6 de 
la mañana, atienden a sus compatriotas hasta las 2 de la tarde y, como confesaron algunos, 
después salen a vender tinto a las calles de Cúcuta. 
 
Empalme de académicos 
El miércoles fue la reunión de empalme entre la saliente ministra de Comercio, María Lorena 
Gutiérrez, y el entrante, José Manuel Restrepo. Los dos destacaron la cordialidad del 
encuentro y resaltaron que se trata de dos académicos: ella fue decana de la Universidad de 
los Andes y él, rector de la Universidad del Rosario. Hubo piropos de lado y lado. Al término de 
esa reunión Restrepo comenzó a sentir aspectos de su nuevo rol como ministro. Él, que 
siempre ha andado solo y maneja su propio vehículo, se fue acompañado por los escoltas del 
Ministerio, un gesto de cortesía de la ministra saliente. 
 
Duque recibió a dos mundialistas 
El presidente Iván Duque, aficionado al fútbol y conocido hincha del América de Cali, recibió en 
su casa, en compañía de sus tres hijos, a Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, figuras de la 
Selección Colombia. “Gracias por ser ejemplo para las nuevas generaciones y por el trabajo 
social que realizan”, les dijo el mandatario. 
 
Debate álgido 
Esta semana, la Corte Constitucional tiene previsto emitir un pronunciamiento sobre le ley 
estatutaria de la JEP, en la cual el punto álgido es el de los delitos sexuales contra menores de 
edad. La ley aprobada dice que a los responsables de estos delitos se les aplicarán las 
sanciones contempladas en el Código Penal, que son muy elevadas y no tienen ninguna 
rebaja. Ese hecho, a juicio de muchos, haría imposible lograr la verdad. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
…Y Whitaker sigue ahí 
Hace un año, por estas mismas fechas, tuvo eco la noticia de que el embajador de Estados 
Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, regresaba desde Rionegro (Antioquia) hasta la capital del 
país por carretera, y durante el viaje se detuvo a apreciar los distintos atractivos turísticos y la 
ampliación de la infraestructura. El inédito hecho fue entendido como un mensaje del 
diplomático sobre cuánto había mejorado la situación de orden público en nuestro país que el 
embajador más custodiado del país se daba el lujo de hacer una travesía tan larga en 
automóvil y no en avión o helicóptero. La cuenta en Twitter de la embajada reportó que 
Whitaker contempló “la espectacular vista en el Alto de la Virgen de Padua”, conoció el Puente 
Navarro que pasa sobre el Río Magdalena en Honda (Tolima) e hizo una parada en la iglesia 
de La Ermita en Mariquita. 
  
Macmanus, muy demorado 
Paradójicamente el gesto de Whitaker fue entendido como un mensaje amable de despedida, 
ya que para entonces se sabía que la Casa Blanca, bajo el mando ahora del republicano 
Donald Trump, operaría un relevo en la embajada bogotana. Esto porque Whitaker, diplomático 



de carrera, fue designado en mayo de 2014 por el gobierno Obama. Es más, ya la 
administración Trump designó al reemplazo, Joseph Macmanus. Lo hizo desde finales del año 
pasado pero solo hasta hace unas pocas semanas el Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado, órgano que se encarga en primera instancia de dar la luz verde a su nombramiento, 
votó a favor de su nominación de manera unánime. La confirmación se dio en medio de peros 
por temas del pasado de Macmanus y una rebelión de algunos congresistas republicanos. 
  
¿El relevo allá? 
Y hablando de Colombia y Estados Unidos, coincidencialmente, el 21 de julio del año pasado, 
el embajador de Colombia en Estados Unidos, Camilo Reyes, presentaba las cartas 
credenciales ante el presidente Trump. “Este es un momento crucial en la historia de Colombia, 
y ahora, más que nunca, el fortalecimiento de nuestra alianza bilateral es clave”, declaró en ese 
entonces el diplomático. Doce meses después se sabe que el presidente electo Iván Duque 
llevaba varias semanas analizando tres nombres para ocupar la que es sin duda la embajada 
más importante para la Casa de Nariño. Ayer, en la mañana, sorprendió con el anuncio: el 
exvicepresidente Francisco Santos será el nuevo titular en Washington. 
  
Prioridad de Duque 
La escogencia no fue fácil según lo que trascendió de las altas esferas del Centro Democrático, 
e incluso alcanzaron a circular algunos rumores periodísticos en torno a que entre importantes 
dirigentes uribistas como el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga o el exministro Luis 
Guillermo Plata saldría el nuevo embajador. Tras designar a Santos, de la entraña uribista más 
profunda y quien ya no sería candidato a la Alcaldía de Bogotá el próximo año, lo que sí es 
claro es que Duque quiere operar ese cambio diplomático rápidamente, pues sabe que la 
agenda con Estados Unidos se volvió a narcotizar peligrosamente, debido al auge 
narcotraficante con que cierra el Gobierno Santos. Precisamente el presidente electo ya tuvo 
su primera gira por Washington y se reunió con el vicepresidente Mike Pence, a comienzos de 
este mes en la Casa Blanca. Los temas principales del diálogo fueron la crisis de Venezuela y 
la lucha antidrogas. 
  
¿Quién vendrá de EU? 
Para cerrar con este tema, no se sabe todavía a quién enviará la Casa Blanca a la posesión de 
Duque el próximo 7 de agosto. Se sabe que en la reunión con Pence, el presidente electo de 
los colombianos invitó tanto al Vicepresidente como al propio Trump a la ceremonia (a la que 
ya habrían confirmado asistencia 16 jefes de Estado y de gobierno). Sin embargo aún no se 
sabe nada de la representación de Estados Unidos, que podría estar en cabeza de Pence o, en 
su lugar, del secretario de Estado, Mike Pompeo. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Comisiones uribistas 
El senador Álvaro Uribe vuelve y repite. Será integrante de la Comisión Séptima. Entre tanto 
José Obdulio Gaviria, Santiago Valencia, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia estarán en 
la Comisión Primera. Ruby Chagüi irá a la Sexta. 
  
‘Un Decente’ muy allegado 
Durante la reunión de compromisarios que se llevó a cabo en la sede del Centro Democrático, 
se vio permanentemente al senador de la Lista de Decentes, Jonatán Tamayo. Incluso algunos 
de los presentes se preguntaban por qué no se había hecho elegir mejor por el Centro 
Democrático. Incluso no se explican cómo hará para respetar la determinación de su partido -
de tendencia petrista- de oponerse al gobierno Duque. 
  
Alertas tempranas 
En lo que va corrido de este año, el Ministerio del Interior ha recibido 60 alertas tempranas de 
la Defensoría del Pueblo, las cuales fueron tramitadas de manera inmediata e iniciaron el 
respectivo seguimiento por parte de las entidades que integran la Comisión Intersectorial para 
la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas. Los casos corresponden a 22 departamentos y 
98 municipios. Dos más son de carácter nacional: una relacionada con el proceso electoral y 
otra para defensores de derechos humanos. 
  



Por zonas 
Así están distribuidas esas Alertas Tempranas: Antioquia (24), Arauca, Atlántico (5), Bolívar (2), 
Caldas(1), Cauca (8), Cesar(4), Chocó (8), Córdoba (3), Cundinamarca (3), Huila (3), La 
Guajira, Magdalena (2),  Meta (8), Nariño (5), Norte de Santander (7), Putumayo (2), Risaralda, 
San Andrés, Valle del Cauca (3) y Vaupés (1). En los últimos en seis meses se llevaron a cabo 
63 sesiones de seguimiento al 100% de las Alertas Tempranas, las cuales arrojaron 1.300 
recomendaciones a las distintas entidades competentes, tanto en el nivel nacional como 
territorial relacionadas con medidas de seguridad y protección con especial énfasis a los líderes 
y defensores de derechos humanos. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Rappi entra al mercado chileno 
Tras iniciar su proceso de expansión regional, Rappi anunció que hace algunas semanas inició 
sus operaciones en Chile para completar presencia en la región, donde ya opera en Colombia, 
México, Argentina y Brasil y cerca de 25 ciudades latinoamericanas, en las que entrega 
alrededor de tres pedidos por segundo. El modelo de negocio propuesto por Rappi ha tenido un 
crecimiento exponencial. La plataforma ha logrado unificar la tecnología con los hábitos 
tradicionales de consumo y compra, así como con los esquemas de mercadeo en comercios y 
grandes superficies. 
 
Premio Boom Make It Happen convoca a emprendimientos de base tecnológica 
Hasta el próximo 30 de julio, emprendimientos innovadores en salud, agro, finanzas o ciudades 
inteligentes "que tengan un alto componente tecnológico y digital", tienen plazo para pustularse 
al concurso Booom Make It Happen, que premiará en noviembre a una 'startup nacional'. De 
acuerdo con los organizadores de la convocatoria, los ganadores podrán acceder a mentorías 
con expertos, networking, visibilidad desde el laboratorio de emprendimiento digital Mprende, 
además de conexión con potenciales inversionistas y acceso a plataformas de conocimiento. 
Los participantes deben ser emprendedores, desarrolladores, investigadores o casas de 
software que operen en Colombia, que el 50% de la participación de los socios debe ser 
colombiana, que cuenten con un alto nivel tecnológico y digital, que tengan un producto mínimo 
viable que tenga ventas y transacciones demostrables. Así mismo deben tener un máximo 4 
años de constitución y pertenecer a una de estas cuatro categorías; Salud, bienestar y ciencias 
de la vida; agro, desarrollo rural y medio ambiente; 'Fintech' y ciudades inteligentes. Quienes 
cumplan con los requisitos pueden postular sus proyectos en www.boom-makeithappen.com 
 
Startup colombiana Datagran cierra nueva inversión por US$2,3 millones 
El emprendimiento colombiano Datagran acaba de cerrar una nueva ronda de US$2,3 millones, 
liderada por la firma York Management y en la que participaron múltiples inversionistas 
extranjeros. “En un mundo en el que los gerentes y directores de las compañías exigen cada 
día más estrategias microsegmentadas, nuestro sistema logra generarlas de forma 
automatizada, sin la necesidad de acudir a hojas de cálculo y logrando aumentar el retorno de 
la inversión en por lo menos un 20%. Nuestro propósito con Datagran es potenciar la 
capacidad humana (no reemplazarla) para impactar la sociedad”, asegura Carlos Méndez, 
CEO y cofundador de Datagran. Esta compañía cuenta con una suite de productos con cuatro 
soluciones basadas en inteligencia artificial, que permiten a las áreas de mercadeo de las 
empresas reducir el costo de su pauta digital en por lo menos un 20%, generar estrategias de 
mercadeo avanzadas gracias al análisis predictivo y desarrollar piezas creativas para las 
campañas basadas en la data extraída en tiempo real. Datagran hace parte hace parte del 
portafolio de Wayra y Telefónica en Colombia. 

 
El poder de la inteligencia artificial al servicio del medio ambiente 
Una nueva asociación para promover la exploración e investigación científica en retos críticas 
para el medio ambiente con el poder de la inteligencia artificial (IA), fue anunciada por Microsoft 
y National Geographic. El programa AI for Earth Innovation Grant de US$1 millón, de reciente 
creación, brindará a los beneficiarios del premio soporte financiero, acceso a la nube de 
Microsoft y herramientas de IA, inclusión a la comunidad National Geographic Explorer, 
además de afiliación a National Geographic Labs, una iniciativa lanzada por National 
Geographic para acelerar el cambio transformador y soluciones exponenciales para los retos 



más grandes del mundo a través de aprovechar datos, tecnología e innovación. Los individuos 
y las organizaciones que trabajan en la intersección de la ciencia y las ciencias de la 
computación pueden aplicar a esta iniciativa desde el pasado miércoles en 
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/ai-earth-innovation/. “Con este 
anuncio, habilitaremos a increíbles exploradores que buscan soluciones para un futuro 
sustentable con la nube y tecnologías de IA que pueden mejorar de manera rápida la 
velocidad, alcance y escala de su trabajo, así como dar apoyo a las actividades de National 
Geographic Labs alrededor de la tecnología e innovación para un planeta en equilibrio”, 
comentó Jonathan Baillie, jefe científico y vicepresidente ejecutivo de ciencia y exploración en 
National Geographic Society. 
 
Amazon Web Services presenta a nuevo socio en Colombia 
Para ofrecer productos “con valor agregado”, basados en servicios de nube pública, la 
compañía Arus del Grupo Sura fue presentada como nuevo socio de Amazon Web Services 
(AWS) en Colombia. “Arus, gracias a un gran talento humano y conocimiento de la industria TI, 
quiere garantizarles a los todos los clientes la migración e implementación de las mejores 
soluciones tecnológicas que ofrece AWS, para estimular la innovación, desarrollo de 
economías disruptivas y promover procesos eficientes”, aseguró Federico Benítez, Gerente 
Desarrollo de Negocios Arus. Actualmente las tecnologías cloud que han revolucionado 
radicalmente el mercado de TI, están acelerando adopción en el mercado colombiano. De 
hecho, de acuerdo con el International Data Corporation, el mercado de nube pública en 
Colombia crece 2 dígitos por año. 
 
Cotelco reportó leve disminución de la ocupación hotelera en junio 
De acuerdo con el informe de indicadores que publica la Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia (Cotelco), la ocupación hotelera en el país durante el mes de junio fue de 53,31%, lo 
que se traduce en una caída de 0,21 puntos porcentuales con respecto al año anterior. En el 
acumulado enero a junio, el porcentaje de ocupación permanece en un nivel similar al 
registrado en el 2017, cerrando este primer semestre en 53,96%. Según Gustavo Adolfo Toro, 
presidente ejecutivo nacional de Cotelco, “en contraste con el aumento en la demanda de 
servicios de alojamiento por parte de extranjeros, quienes han registrado un importante 
crecimiento en el número de llegadas durante los primeros seis meses del año, la demanda 
interna especialmente en el segmento corporativo se vio afectada por la ley de garantías 
propias del proceso electoral, razón por la cual el número de eventos y la contratación de 
servicios asociados a estos, se contrajo significativamente. Esto sumado a la incertidumbre que 
generó el debate por la Presidencia de la República, fueron aspectos que afectaron el turismo 
en general y por supuesto la ocupación hotelera”. Tradicionalmente, junio se consolida con los 
resultados de los puentes festivos de mitad de año; sin embargo, el puente festivo del Sagrado 
Corazón no entregó los resultados esperados, generando una brecha en los indicadores del 
mes con una disminución del porcentaje de ocupación de 2,17 puntos porcentuales entre el 8 y 
10 de junio, explicó el gremio. En el detalle de ocupación por destinos Bogotá, Cartagena y San 
Andrés abanderan las alzas más importantes. En el caso de la capital de la República, para el 
periodo de medición, consolida un porcentaje de ocupación de 56,74% y un crecimiento de 
1,07 puntos porcentuales con respecto a junio de 2017. Por su parte, la ciudad amurallada 
cerró en 57,38% aumentando 3,74 puntos porcentuales, mientras que San Andrés se mantiene 
con un indicador positivo de 80,58%. Otros destinos con destacado crecimiento durante el 
periodo son Boyacá, Casanare, Huila, Meta, Nariño y Norte de Santander. En el consolidado el 
porcentaje de ocupación regional registra una fuerte caída de 1,98 puntos porcentuales al 
descontar Bogotá, Cartagena y San Andrés. Los destinos con resultados desfavorables en el 
mes de junio fueron Antioquia, Atlántico, Barrancabermeja, Caldas, Cesar, Magdalena, 
Quindío, Santander, Tolima y Alto Magdalena y Valle del Cauca. 
 
Empresas colombianas deben reportar estados financieros de sedes en el extranjero 
La Superintendencia de Sociedades advierte sobre la obligación que tienen las compañías de 
reportar los balances de sus matrices y filiales y se pronuncia sobre las deudas de filiales de 
empresas extranjeras en Colombia. Para dar respuesta a algunas consultas ciudadanas, la 
Superintendencia aludió al “artículo 35 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 2420 de 2015, 
normas que prevén que la matriz o controlante además de preparar estados financieros 
individuales deberá preparar y presentar estados financieros consolidados”. El Superintendente 
de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, afirmó que “la ley establece, claramente, que 



dichos informes consolidados deben reflejar la situación financiera, los resultados de las 
operaciones, los cambios en el patrimonio, así como los flujos de efectivo de la matriz o 
controlante y sus subordinados o dominados, como si fuesen los de un solo ente”. Reyes 
Villamizar agregó que el Código del Comercio precisa además que “los estados financieros 
consolidados, de propósito general, deben ser sometidos a consideración de quien sea 
competente, para su aprobación”. De otro lado, la Supersociedades emitió concepto con 
respecto a la responsabilidad de las matrices, frente a las deudas de sus subordinadas en 
Colombia. Sobre este aspecto, al contestar una consulta ciudadana, la entidad determinó que 
“revisada la Ley 222 de 1995, la Circular 30 de 1997 y demás disposiciones legales sobre la 
materia, no se advierte que haya sido desarrollado expresamente el tema relativo a la asunción 
de la responsabilidad de las obligaciones adquiridas por las subordinadas, por parte de la 
matriz”. 
 
Parque empresarial en Cali alcanzará red de hasta 2GB por segundo 
A la tecnología GPON se le define como la fibra óptica que permite mayor transmisión y 
recepción de datos a través de una sola fibra, con una arquitectura de punto a multipunto, que 
permite fibra óptica al hogar (FTTH), o a un edificio (FTTB). Esa tecnología la están aplicando 
en Colombia, particularmente en Cali, donde se instalará la nueva zona franca Zonamerica. 
Para entender sus alcances, el sistema permite a usuarios acceder a internet a velocidades de 
1 o 2 GB por segundo, así como el aumento de cobertura hasta los 60 km (desde la central), 
mayor ancho de banda para los usuarios y entre otras ventajas, reducir el consumo por medio 
de la simplificación del equipamento. “La tecnología Gpon, permite la conectividad extremo a 
extremo en fibra óptica ofreciendo los más altos anchos de banda del mercado (10 o más 
veces que las tecnologías tradicionales), mayor cobertura y capaz de soportar cualquier tipo de 
Servicio hacia el usuario final con base en una red robusta que incluye amplios esquemas de 
protección ante fallas. Zonamerica es la única Zona Franca en Colombia con esta tecnología 
vanguardista en redes de acceso y nos complace tenerlos como aliados estratégicos”, aseguró 
Maximiliano Wang, presidente de empresas de Huawei Colombia. 
 
Proponen modelo de casas temporales a domicilio para zonas rurales 
Teniendo como foco el “fortalecimiento del sector rural del país”, el grupo Etex presentó en 
Colombia la posibilidad de comprar a domicilio casas temporales desde internet con un modelo 
de negocio que ofrece precios menores a $6 millones, que “pueden ser armadas entre 2 
personas en menos de 5 horas” y que se entregan en 7 días hábiles, por medio del e-
commerce Superboard Moduplak. Según la compañía estas son útiles en las emergencias por 
olas invernales, coyunturas de desplazamiento de compatriotas en la frontera con Venezuela, e 
incluso en desastres naturales como el terremoto de Ecuador, o “el niño costero” en Perú. La 
empresa, a través de autoridades y los gobiernos nacionales han donado estos sistemas como 
alojamiento temporal para los afectados, dignificando las condiciones humanas de estas 
personas. 
 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
Nuevo Mindefensa con licencia de Fenalco 
Gracias a una generosa licencia de la Federación Nacional de Comerciantes, quien ha 
presidido ese gremio en los últimos quince años, Guillermo Botero, podrá posesionarse 
el  próximo 7 de agosto como el nuevo ministro de Defensa de Colombia. 
Los baratillos, las gangas, las ferias, las rebajas y las promociones que ha manejado en estos 
tres últimos lustros, los cambiará en los próximos meses por los operativos, los batallones, la 
alta oficialidad y uno que otro coctelito en los ratos libres. 
Ah… y en la preparación de un modesto decretico, ley o acto legislativo, mediante el cual 
aspira reglamentar un derecho vital del ciudadano del común: el derecho a, la protesta, por una 
reglamentación insípida y de corte dictatorial, según lo anunció en su primera pero 
desafortunada declaración de intenciones. 
 
Pague dos y lleve tres 
A lo mejor, como sucede en el comercio que él tanto defendió y de cuyos resultados “ruinosos” 
vivió quejándose, el nuevo ministro de defensa – acogido a su filosofía de negociante — será 
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hasta capaz de expedir, no una sino hasta tres o cuatro reglamentaciones sobre los más caros 
derechos de los colombianos. 
Pague dos y pague tres, lema propagandístico del comercio para llenar de chucherías al 
consumidor, podría servirle a Guillermo Botero en el futuro para reglamentar también, por qué 
no, el derecho a la libertad de prensa y mejorar, según su estrecho criterio, el derecho de 
huelga y hasta el derecho al pataleo. 
Podría recordársele para ayudarlo en su encomiable tarea, dados algunos antecedentes 
conocidos, que a veces lo único que importa es cambiar apenas un mero articulito. 
Habrá que esperar para saber si lo que vienen son ucases dictatoriales o disposiciones lógicas 
y de beneficio común, pero la duda es mucha. 
 
Pachito ante La Casa Blanca 
El nombramiento que nos faltaba para derretirnos de la risa: Pachito Santos, el bebé de don 
Hernando, embajador de Colombia ante la Casa Blanca. Increíble pero cierto. 
El ex vicepresidente de Uribe probablemente cursó estudios en materia diplomática en los 
talleres de la Caterpilar, antes de aceptar  irrevocablemente el ofrecimiento que le hizo el 
entrante presidente Duque. 
Don Francisco tiene que evitar que en Washington pueda repetir el fracaso que protagonizó 
cuando le quedó grande, por falta de conocimientos, la dirección nacional de Radiosucesos 
RCN con la que lo premiaron (sin que se sepa por qué razón) los señores Carlos Ardila Lulle y 
Ardila Gaviria. 
Pachito es el mismo que cuando fue jefe de redacción de El Tiempo (el diario de su familia) 
calumnió impunemente al obispo de Sincelejo, monseñor Nel Beltrán Santamaría, a quien le 
atribuyó “relaciones secretas” con la guerrilla castrista cubana. 
Estando en funciones de vicepresidente, ofreció aportar la dinamita necesaria para volar en 
pedazos el monumento al Bolívar Cóndor, del maestro Rodrigo Arenas Betancur, erigido en la 
Plaza de Bolívar de Manizales, porque “le parecía muy  feito”. La ignorancia es atrevida. 
¡La pegamos con semejante lumbrera de embajador ante el mechimono Trump¡ 
Según el caricaturista pereirano Matador, lo que Pachito Santos quería era ser embajador en 
Disneylandia. 
 
Otro intento del 12 al 4% 
La oposición en el senado de la república ya anunció que volverá a presentar una ley por 
medio de  la cual se pretende rebajar el ominoso 12% que los pensionados pagan por concepto 
de salud, al justo 4% que regía hasta que el tecnócrata y desalmado ministro de Uribe, Alberto 
Carrasquilla, le subió esos ocho puntos que convirtieron a los pensionados en patrones de sí 
mismos. 
El presidente saliente, Juan Manuel Santos, no obstante haberse quebrado las uñas al firmar 
en mármol sus promesas, entre ellas la de rebajar ese porcentaje, incumplió olímpicamente y a 
dúo con ese otro desalmado de Mauricio Cárdenas, burló de nuevo las expectativas de quienes 
a duras penas viven de su pensión. 
El anuncio sobre la nueva presentación de la iniciativa lo hizo el senado, Ivan Cepeda, al 
mencionar el paquete de proyectos de carácter social que la oposición llevará a la 
consideración de sus colegas en la cámara alta. 
Como están las cosas y con el insensible Carrasquilla manejando la plata, se corre el riesgo de 
que ese doce por ciento hasta pueda ser aumentado. Qué peligro. 
 
Lo sigue ofreciendo 
El profesor Antanas Mockus sigue ofreciendo su trasero a diestra y siniestra, pero nadie hasta 
ahora le quiere coger la caña, no obstante su munificencia. 
Con una gran reverencia ante el presidente saliente del senado, Efrain Cepeda y una visión 
espléndida de sus cuatro letras para sus colegas de curul, Mockus se convirtió en la máxima 
atracción del circo anual que comenzó el pasado viernes en el congreso. 
Viéndolo bien, y muchos se lo vieron, no es que haya cambiado mayor cosa ese par de nalgas 
ni se nota que a ellas haya llegado la decrepitud que se manifiesta, sobre todo en las mujeres, 
con una celulitis de concurso. 
Da la impresión el profesor Mockus que se cuida o le cuidan muy bien su parte de atrás, y que 
la Crema N°4 hace parte importante de su botiquín casero. 



Después de ese selfi en reversa, algunos al recordar un episodio reciente de la pasada 
campaña electoral, dieron gracias al Señor que semejante exhibición no hubiera sido hecha en 
La Loma, Cesar, donde las abejas pudieron haberse dado un opíparo banquete. 
El doctor Mockus (el hijo de don Zacarías) es un personaje poco serio de nalgas… 
 
Nuevo Jurassic Park 
A eso se parecía la fila interminable de lagartos y lagartas que consideraron el primer gran 
logro de su paso por la mayor sede de vagos que tiene Colombia, el Capitolio, haber sido 
incluidos en una “exclusiva delegación” encargada de traer desde el Palacio de Nariño al 
presidente Santos para que pudiera despedirse. 
Millones que veían por televisión el parroquial espectáculo, rogaban al cielo que enviara un 
chaparrón de aquellos que suelen empapar a Bogotá, para terminar de una vez por todas con 
esta nueva versión de Jurassic Park siglo XXI. 
Muchos gamonalitos de vereda que compraron vestido, camisa, zapatos y corbata para la 
folclórica caminata por alfombra roja y que hasta caminado nuevo sacaron a relucir, se dieron 
ya por realizados. 
La sauriología doméstica no paró ahí; siguió de largo a la enésima potencia cuando llegó la 
hora de las postulaciones para las principales corbatas que iban a repartirse. 
Quien más quien menos, cometió discurso para oficiar de lambones, postular a sus amigotes, 
hablar de ellos o ellas comparándolos con la octava maravilla del mundo, con el fin de tener 
credenciales en el futuro cuando toque pedirles a los dispensadores, algún favor para sus 
ahijados políticos. 
Con estos episodios entre cómicos y vergonzosos, comenzó el pasado viernes el esforzado 
trabajo de quienes trabajan seis meses y les pagan catorce. 
 
Dos ministros impopulares 
Será fácil  el empalme entre los ministros de Hacienda entrante y saliente. 
Los dos han demostrado hasta la saciedad que no les agrada nada que les huela a pueblo. 
El que se va, Mauricio Cárdenas, apodado “Mister Dragacol”, es un enemigo acérrimo de los 
tres millones de pensionados que tiene Colombia. 
El impidió que el saliente presidente Santos cumpliera su promesa electoral, consistente en 
rebajar del 12 al 4 por ciento los aportes de los jubilados por concepto de salud. 
El mismo Cárdenas logró que la Corte Constitucional fallara en contra de una ley que en el 
mismo sentido aprobó el Congreso nacional. 
Alberto Carrasquilla, el otro ministro de Hacienda, el que viene de nuevo a hacer bellezas en 
esa cartera, seguramente volverá a oponerse para que en diciembre se trate de llegar a un 
acuerdo tripartito en materia de un justo  salario mínimo. ¡Pobre clase trabajadora! 
El tal decía, hace ocho años, que “el mínimo era ridiculamente alto”. !Pobres devengadores de 
la mísera  remuneración mínima! 
En materia de ministros de Hacienda, la politiquería los premia y ellos se juntan para hacerle 
maldades al pueblo sufrido y aguantador. 
 
Las vocales de la narración 
Coqueteándole ya a los 90, Pastor Londoño Pasos, maestro de la narración deportiva, sigue 
activo con su programa diario en Todelar Medellín y no se cansa de repetir los principios 
básicos de la actividad, tan ignorados por los nuevos profesionales de la radio y la televisión. 
“ Yo extractaba de los editoriales de los periódicos más importantes como el Tiempo y El Siglo 
las palabras más llamativas, pero para poder hacer esto, ojo   los narradores de ahora, hay 
que saber el significado  y los sinónimos de cualquier artículo del periódico . Yo los extraía,  los 
colocaba en la escotilla del transmóvil,  o  en el vidrio  de la cabina cuando transmitía futbol  y 
con esos sinónimos   armaba una frase.  En vez de decir brillante, destacado,  alegre, con 
jolgorio   y así por el estilo  con distintas palabras  porque o si no se vuelve  muy aburrida la 
narración . La misma palabra, narra, narra,  narra y la pasa, la pasa,  la pasa. El narrador tiene 
que darle un poquito de floritura,  darle belleza al   entorno en el cual se  está desarrollando el 
partido. Usted no puede estar detrás del balón  tratando de igualar la velocidad,  nunca llegara 
a igualar la velocidad del balón para usted contárselo al televidente y  al mismo oyente de 
radio. En la época mía había poca televisión y  era en blanco y negro  y nos esmerábamos 
mucho en la radio. Hay que ser un poco picaresco  para que una narración sea  bonita y 
que   el oyente o el televidente  no se aburra. Ahora lo que  yo estoy viendo en televisión es 
que me están contando lo mismo que  estoy viendo. Eso no tiene sentido  El narrador tiene que 



contar otra cosa que el televidente no está observando. Por ejemplo lleva la pelota Restrepo, 
pero usted tiene que mirar al lado, cual es la colocación de otros jugadores que pueden recibir 
el pase  y al televidente hacérselo saber“. 
 
Millonaria demanda contra Ana María Polo, la presentadora del “Caso Cerrado” 
Ana María Polo es cubana pero creció y se formó como abogada en Estados Unidos. 
Ana María Polo, la abogada de origen cubano que presenta el reconocido programa ‘Caso 
Cerrado’ de Telemundo, enfrenta un enorme lío legal ahora que la ex productora ejecutiva del 
show la demandará por la escandalosa suma de dos millones de dólares. 
De acusadora a señalada pasó la reconocida presentadora acusada del supuesto uso ilegal del 
nombre del segmento y de retirar más de medio millón de dólares de una cuenta, según el 
diario estadounidense El Nuevo Herald. 
Marlene Key, quien además habría sido la pareja sentimental de Polo, es la demandante y 
asegura que le pertenece la marca en cuestión, según le ha dicho en entrevistas a medios de 
Miami. 
El litigio, que comenzó hace dos años, habría iniciado después de que Polo, durante su 
tratamiento contra un cáncer de seno que ponía en riesgo su vida, tomó la decisión de 
transferir sus posesiones a nombre de Key. 
Luego, la productora fue despedida del programa, que perdió entre el 40 y el 45 por ciento del 
rating. A partir de ese momento se habrían presentado los hechos por los cuales Polo enfrenta 
un proceso legal ante las autoridades de los Estados Unidos. 
Por ahora, Ana María Polo, de 59 años, no ha hecho declaraciones sobre el caso pero sus 
representantes afirman que son acusaciones sin fundamento que ella intentará resolver por la 
vía legal. (Nota tomada de El País, de Madrid), 
 
Pelar la nalga, gesto antiquisimo. 
Por: Carmen A. Barenys de Supercurioso. 
El gesto es una forma de comunicación no verbal muy importante. En Supercurioso os hemos 
hablado de ellos en artículos como 6 gestos con la mano que NUNCA debes hacer en estos 
países o Quién hizo el dedo por primera vez y ¡MÁS gestos!. En esta ocasión nos acercamos a 
uno en particular que, en la mayoría de países de habla hispana, se conoce como “hacer un 
calvo”, aunque en México y Chile a este gesto se le llama “chato” o “cara pálida”. Es un gesto 
que nos parece muy moderno, pero “hacer un calvo”, es una acción mucho más antigua de lo 
que piensas. 
En inglés se conoce como Mooning ya que Moon (luna) es una forma que se utiliza en inglés 
desde 1743 para referirse a las nalgas. 
 
En la historia 
Hacer un calvo es un gesto que consiste en enseñar las nalgas (y en ocasiones los genitales) 
bajándose la parte trasera del pantalón y ropa interior o subiendo las faldas. Su significado 
es mostrar falta de respeto, desprecio, provocación o protesta, aunque en ocasiones se 
hace simplemente por diversión. 
La primera ocasión en que encontramos descrito “hacer un calvo” es en la Antigua Roma. El 
historiador Flavio Josefo, en el año 66, describe en su obra cómo fue testigo de este acto. Un 
soldado romano hizo un calvo a un grupo de judíos que se encaminaban hacia el Templo 
durante la Pascua: 
“uno de los soldados, recogiéndose el manto, se agachó de manera indecente, volviendo el 
trasero hacia los judíos, e hizo oír un ruido que concordaba con su postura.” 
Como veis, en el siglo I ya se hacían calvos. La costumbre continuó, siendo muy popular 
durante la Edad Media, y los historiadores se hicieron eco de varios casos como el ocurrido 
en 1203 durante la cuarta cruzada. Los cruzados intentaron tomar Constantinopla, pero no lo 
consiguieron y cuando los barcos se alejaba, vieron como los bizantinos gritaban y mostraban 
sus nalgas en tono de burla mientras ellos huían. Existen otros relatos sobre “calvos” notorios e 
incluso hay quien afirma que las gárgolas de las edificaciones medievales que muestran el 
trasero, no están defecando, sino “haciendo un calvo”. 
Seguramente muchos recordareis el episodio de “Mooning” que vimos reflejado en la 
película Braveheart. En él los escoceses que seguían a William Wallace levantaban sus faldas 
y enseñaban sus traseros al ejército inglés. Pues bien, los historiadores no se ponen de 
acuerdo en que este episodio fuera realmente así, ya que el profesor de la Universidad de 
York, Nicola McDonald, señaló que el historiador del siglo XIII, Peter Langtoft, dejó escrito en 
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su crónica que fueron los ingleses los que hicieron mooning para insultar a los escoceses. 
Claro que Langtoft era inglés y ya se sabe que son los vencedores los que escriben la historia. 
También en la película de Disney,”Brave”, vemos hacer un “mooning”, lo que indica la 
popularidad del gesto. 
El “mooning” o “hacer un calvo” se utilizaba como forma de protesta, insumisión, desprecio o 
provocación en toda Europa y llegó también a América, Australia y Nueva Zelanda, según 
reflejan las crónicas. El nombre que recibe en la actualidad, tanto el inglés como el español, es 
de cuño muy reciente, pero el gesto es el mismo que ya expuso Flavio Josefo. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Frases calientes… 
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 “Esto parece un país en guerra…hay dos Colombias”. Declaración de un amigo periodista a 
Plinio Apuleyo Mendoza. EL TIEMPO Opinión. Impreso. 20/07/2018 

 “Ahorre 12.700 pesos diarios y viaje al Mundial de Qatar”. Q´Hubo. 20/07/2018 

 “Es inaudito que en el país hay más cárceles (138) que universidades (21)”. Norvey 
Echeverry Orozco. EL COLOMBIANO. 20/07/2018 

 “El ministro de Justicia (Enrique Gil Botero) cuestiona que cómo van a definir cuando se 
produjo un delito sin practicar pruebas…” EL COLOMBIANO. Sobre la JEP. 20/07/2018 

 “Es complicado (sin pruebas), entiendo al Ministro”. Xiomara Balanta M. Vicepresidenta de 
la JEP. EL COLOMBIANO. 20/07/2018 

 “No se puede pretender comer carne y seguir tomando leche de la misma vaca”. Amilkar D. 
Acosta. En su columna “Un exabrupto” sobre la propuesta de Jorge Humberto Botero de 
privatizar a Ecopetrol. LA REPUBLICA 20/07/2018 

 “Escribir es intentar darle a la vida el sentido que no tiene”. Renato Cisneros, escritor 
peruano. EL PAIS Madrid 21/07/2018 

 “La cocaína llega a raudales a Venezuela desde Colombia”. Jeremy McDermott. Director de 
Insight Crime. EL COLOMBIANO. Cita textual. 20/07/2018 

 “Nadie hacía silencio, entonces este congresista se bajó los pantalones en frente de 
todos”. Mockus en la inauguración del Congreso colombiano. THE MIAMI HERALD. 
21/07/2018 



 “El único delito del que me pueden acusar es ser hijo de mi padre”. Sebastián hijo de Pablo 
Escobar. Revista SOHO. Julio 2018 

 “El arte de liderar debería atarse a la idea de formar personas más humanas”. Pablo Felipe 
Robledo. Súper de Industria y Comercio. EL ESPECTADOR. Impreso 21/07/2018 

 “Estoy pensando en renunciar…”. Santos a De La Calle al conocer el triunfo del No en el 
plebiscito. Tomado del libro “Santos” de María Jimena Duzán. Julio 2018 

 “El hombre culto vive hacia adentro; el civilizado, hacia afuera, en el espacio, entre cuerpos 
y hechos”. Oswaldo Spencer. Del libro “La decadencia de Occidente”, página 489. 2011 

 “El nativo líquido se mueve solo en su propia individualidad y se afana para hacerla 
notoria…el resultado es la muerte política dentro del debate público”. Zygmunt Bauman. Del 
libro “Generación líquida”, página 23. PAIDOS 2018 

 “Nicaragua: van más de 300 muertos y 2.500 heridos”. Las protestas contra la dictadura de 
Ortega. Oppenheimer CNN 21/07/2018 

 “Aquí las reglas las pone la Constitución a través del pueblo…”. Daniel Ortega. Presidente 
de NIcaragua. CNN News. 21/07/2018 

 “4.379 indigentes hay en Medellín“. Secretaría de Inclusión Social. ADN 21/97/2018 

 “Un faro que fue negro, parece ser el símbolo de desmoronamiento, el cascarón de la 
Biblioteca España, es testigo e hito del naufragio…” Julián Posada. EL COLOMBIANO. 
Opinión. Escribe sobre nuestra ciudad. 21/07/2018 

 “Iniciar un conflicto sería la madre de todas las guerras”. Advertencia del líder iraní Hassan 
Rouhani a Donald Trump. INFOBAE 22/07/2018 

 “Cuba elimina la palabra “comunista” en su nueva Constitución”. PRENSA LATINA. 
22/07/2018 

 “Dueños de vehículos no son responsables por foto multas pero sí quienes vayan 
conduciendo…” Procuradoría General. EL ESPECTADOR. Titular. 22/07/2018 

 
¡Verdad oculta, verdad revelada! 
Personas muy cercanas a la familia Díez Ramírez le informaron a El Reverbero de Juan Paz, 
que investigadores norteamericanos tienen en su poder toda la información que muestra la 
forma como se realizó la negociación del millonario paquete accionario de RAYOVAC entre 
1998 y 1999, propiedad del importante empresario antioqueño Alfredo Díez Montoya, residente 
para entonces en los Estados Unidos, cuyos recursos fueron empleados posteriormente por su 
primogénito Alfredo José, para adquirir en 1999 el hoy billonario paquete accionario de 
BANCOLOMBIA, con la intervención necesaria del abogado norteamericano Terrance J. Mullin 
y de su consuegro Jorge Londoño Saldarriaga. 
En efecto, el abogado norteamericano Richard Doyle Jr., entre los años 1998 y 1999, 
representó a ciertos accionistas mayoritarios en la negociación que culminó con la venta de las 
acciones de RAYOVAC a esa empresa matriz con sede en Wisconsin, EE.UU. 
También conoció El Reverbero de Juan Paz que como el señor Díez Montoya era un 
importante accionista de la compañía ROV Ltd. (Islas Caimán), le permitió nombrar a tres 
miembros de la Junta Directiva, entre ellos a sus dos hijos mayores Alfredo José y Margarita 
Rosa. 
Y que los fondos producto de la venta le fueron depositados en tres cuentas offshore en Islas 
Caimán; que es totalmente falso que Díez Montoya haya ofrecido en su momento la venta de 
su participación a los demás accionistas, porque fue el mismo abogado Doyle quien se puso en 
contacto con los accionistas de ROV Ltd; que Díez Montoya nunca otorgó poder a su hijo 
Alfredo José para dicha negociación, es decir, que todo ello fue otra estafa. 
Se tiene, pues, que, independientemente de la decisión que se tome por parte del Fiscal 
Delegado ante el Honorable Tribunal Superior de Medellín, el distinguido y honorable abogado 
Alberto Vélez, la justicia norteamericana ya conoce y está detrás  de este megafraude 
consumado por su propio hijo Alfredo José, cuya verdad será ratificada por el abogado Richard 
Doyle, quien solo está a la espera del llamado que próximamente le haga la Corte Federal de 
Miami-Dade. 
 
Testamento falso en la sucesión 
El asunto se pone más candente, porque la misma Corte Federal también conocerá del delito 
de perjurio cometido por Alfredo José, Margarita Rosa, Tatiana María y el abogado Terrance J. 
Mullin, pues los referidos conocían de antemano que la última voluntad del finado Alfredo Díez 
Montoya era el testamento americano de 1994, como así lo declaró un juez de ese alto tribunal 
el día 7 de abril de 2006, por expresa solicitud de aquellos, quienes luego, en junio de ese 



mismo año, iniciaron la sucesión en Colombia con un acto testamentario diferente al americano 
y, por demás, espurio. 
Vale recordar que el abogado Mullin no va a comparecer como testigo de parte dentro del 
proceso de indignidad para suceder en contra de Alfredo José, Margarita Rosa y Tatiana María, 
iniciado ante un juzgado de familia de Medellín, aduciendo el apoderado de éstos, que el jurista 
se retiró de la actividad profesional y por desconocerse su domicilio actual. 
Lo que sí le va a quedar muy difícil al respetado Dr. Mullin, es hacerle esguince a la justicia 
norteamericana cuando ésta lo haga comparecer tanto dentro del proceso criminal por perjurio, 
como en otro similar por la defraudación del patrimonio económico del señor Díez Montoya, 
particularmente en la negociación del paquete accionario de RAYOVAC y su papel como 
apoderado de una de las empresas minoritarias durante dicha transacción en 1999. 
 
Los pactos que Duque está dispuesto a cumplir 
Quienes han estado de cerca del presidente electo Iván Duque, dicen que está obsesionado 
con tres puntos que prometió en su campaña y que está dispuesto a cumplir al precio que sea. 
Y por eso han sido el eje de varias de sus intervenciones luego de su elección. 
Uno de esos puntos los ha demostrado en la elección de sus inmediatos colaboradores, y tiene 
que ver con el tema de la polarización. Lo ha dicho en varios de sus discursos y en diferentes 
escenarios. 
Tan es así, que el presidente electo no se ha detenido en analizar en las hojas de vida de sus 
escogidos si han trabajado o no con el presidente Santos, si han tenido proximidad con su 
gobierno, o alguno de sus ministros, o si estuvieron apoyando el SI o el NO en el plebiscito. Ha 
pensado más en su preparación y en el servicio que le pueda prestar cada uno al país. En este 
aspecto el presidente electo ha sido coherente con el discurso de su campaña electoral. Esta 
frase la soltó en la XVIII Cumbre Concordia las Américas, contra a polarización: 
“Ha llegado el momento de construir juntos ese futuro que demanda de nosotros que nos 
concentramos en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos dividen (…) que llegamos 
a un mínimo consenso sobre esos temas que necesitamos para que nuestro país llegue a un 
buen punto de destino”. 
“Claro que las oposiciones son importantes en las democracias para escrutar, para exigir, para 
criticar si se quiere, pero la invitación es: jalemos hacia el futuro todos, pongámonos de 
acuerdo en temas que no necesitan ideología, que lo que necesitan es gerencia, gestión, 
soluciones”. 
El otro  punto de sus propósitos es cerrar la brecha y la equidad social. “(…) es un lugar al cual 
debemos llegar para ampliar la clase media, para derrotar la pobreza extrema, para tener esa 
gran formalización laboral que necesita nuestro país para su futuro”. 
Y la guerra abierta y de frente contra la corrupción. 
Son los tres temas que tienen obsesionado al presidente electo, y sobre los cuales no va a 
ceder en su empeño. 
 
¡Qué vergüenza! El contratista Antanas Mockus se volvió a bajar los pantalones 
¿A qué fue el contratista Antanas Mockus al Congreso? 
¿Qué pensarán los más de 500 mil personas que votaron por él, cuando vieron que su “ídolo 
político” se bajó los pantalones, como lo hizo en 1993 cuando era rector de la Universidad 
Nacional? 
¿Cuál es su mensaje para Colombia, o para quienes creen en sus postulados? ¿Cómo pueden 
entender los jóvenes o los niños este mensaje? 
Hablaba el presidente saliente del Senado Efraín Cepeda. Mockus salió, caminó hasta los 
puestos de los directivos y se bajó los pantalones.  
La indignación no tardó en hacerse sentir. Porque de Mockus se esperan debates con altura, 
con respeto y argumentaciones. ¿Cree que mostrando las nalgas va a limpiar al país de la 
corrupción? 
Vale la pena decir la verdad: La presencia de Mockus despertó muchas expectativas y 
esperanzas entre los electores. Por eso sacó más de 500 mil votos. 
Pero el acto de bajarse los pantalones ¿en qué contribuye a mejorar el clima alrededor de 
limpiar la política en el país? 
¿Esos son sus postulados sobre la educación? 
Oiga Mockus: ¿qué pensarán los niños y los jóvenes? 



 
El alcalde Federico le da la cara con valor a la herencia de Santos 
El canal de televisión DW Alemania tituló una entrevista con el presidente Santos, ¿Dónde está 
la paz de Colombia? En esta entrevista, que publicó El Reverbero de juan Paz en su edición 
del jueves pasado, hace referencia especialmente al crecimiento desaforado e incontrolado de 
los sembrados de coca en el país. 
En otras palabras, esa herencia maldita de más de 210 mil hectáreas de coca, cuyo comercio 
se ha centralizado en las principales ciudades del país, como Medellín, Cali y Bogotá, entre 
otras. 
Esa es la guerra que con un gran valor está enfrentando el alcalde Federico Gutiérrez en 
algunas comunas de la ciudad, donde el microtráfico tiene asoladas a las familias y amenaza 
en forma permanente a los jóvenes en escuelas y colegios, bajo la figura de la dosis personal. 
Como dicen algunos observadores, se silenciaron los fusiles de las Farc, pero se disparan las 
armas de los combos y de las bandas criminales para proteger su negocio de la coca en los 
barrios de la ciudad. Y al precio que sea. Por eso hay que rodear al alcalde Federico Gutiérrez. 
Esta es una de las razones por las cuales el mismo canal de televisión DW Alemania se 
preguntaba si en realidad el presidente Santos se merece el Nobel de Paz. Vaya usted y 
hágale esa misma pregunta a cualquiera de las familias que sufre en carne propia los efectos 
del microtráfico en la Comuna 13. 
O a las familias de campesinos que sienten en la nuca la presión de los carteles de la droga… 
 
Al oído y en voz baja… 

 Un político hablando pestes… Hasta del expresidente y senador Uribe… Y quería ser 
ministro. 

 La política produce de todo. Pero lo que más describe a un político es la ambición. Pero en 
la política todo se sabe. 

 Hay un pichón de político del Centro Democrático, a quien se le ha ido la lengua hablando 
mal de su partido y refiriéndose en términos desobligantes al expresidente y senador Uribe, 
porque no le ha salido nombramiento en nada. 

 El hombre es bogotano, radicado en Antioquia, muy cercano al Grupo Empresarial 
Antioqueño. 

 Inclusive algunos dirigentes del Centro Democrático en Bogotá han comentado con cierto 
grado de molestia varios episodios, porque el hombre no ha cuidado la lengua, ni los sitios 
donde ha soltado esos comentarios. 

 Uno de esos directivos le soltó este comentario a El Reverbero de Juan Paz: “Es lamentable 
que una persona de estas le preste un servicio al Centro Democrático, únicamente 
pensando en la retribución burocrática”. 

 Otro dijo lo siguiente: “Yo le llamé la atención, le dije que esos comentarios tan imprudentes 
no son de buen recibo y que espere al menos que el presidente electo Iván Duque se 
posesione”. 

 La verdad es que este personaje ya tiene fama de ser “lenguasuelta” por sus comentarios. 
Inclusive varios colegas de distintos medios comentan con desagrado sus imprudencias. 
Uno de ellos dijo: ¿Qué tal de ministro con semejante lengua? 

 ¿Qué pensará el presidente electo? 
 
Ministro de Agricultura de Duque se estrenará en el Congreso de Augura 
El VIII Congreso Técnico Bananero de Colombia organizado por Augura, y los 55 años que 
celebrará la agremiación, servirán para que el ministro de Agricultura de Duque, Andrés 
Valencia Pinzón, se estrene en el cargo, el 9 de agosto dos días después de la posesión del 
nuevo Gobierno. 
Juan Camilo Restrepo, el presidente de Augura, le dijo a El Reverbero de Juan Paz que esta es 
la reunión anual más importante del sector con un enfoque dual: Académico y comercial, que 
genera espacios de formación para mejorar el ramo y acercar a los empresarios que venden 
bienes y servicios a los productores. 
Este Congreso se realizará durante los días 9 y 10 de agosto en el Hotel Estelar de Santa 
Marta y el acto de celebración de los 55 años de Augura será el jueves 9 de 8 a 9 y 30 de la 
mañana. 
Restrepo dijo que en este Congreso se espera la asistencia de unas 500 personas, entre 
productores, técnicos y administradores de fincas y conferencistas de Estados Unidos, México 
y Costa Rica 



El nuevo ministro Andrés Valencia Pinzón, es economista de la Universidad de los Andes y 
trabajó como gerente en diferentes entidades del país. 
Valencia es actual presidente de Fenavi, fue gerente comercial de la Federación de Cafeteros 
entre 2011 y 2013, gerente del ICA entre 2006 y 2008 y negociador ante la Organización 
Mundial de Comercio entre los años 2001 y 2003. Además, negociador en la Misión de 
Colombia ante la OMC, en Ginebra, Suiza, y asesor del Consejo Superior de Comercio 
Exterior. 
Y otro detalle: El ministro Andrés Valencia es amigo personal del presidente de Augura, Juan 
Camilo Restrepo. 
 
La IU Digital ya radicó en Mineducación tres programas académicos 
La Institución Universitaria Digital de Antioquia, IU Digital, cumplió con la radicación de tres 
programas académicos en el cuarto ciclo fijado por el Ministerio de Educación Nacional y que 
cerró el día 15 de julio de 2018. 
Es fundamental destacar que en tiempo récord el equipo académico de la IU Digital ha 
construido y presentado ante el Ministerio de Educación Nacional los documentos maestros 
exigidos para los programas profesionales de Agronomía, Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras y Tecnología en Desarrollo de Software 
El rector de la IU Digital Darío Montoya dijo que “esperamos la designación de los Pares 
Académicos de Mineducación para cumplir con el procedimiento de Registro Calificado 
consagrado en el Decreto 1075 de 2015 y obtener el debido aval para la oferta de los mismos a 
toda la comunidad de antioqueños y colombianos que sueñan de la mano de la IU Digital 
transformar su vida y sus realidades locales, regionales y nacionales”. 
El equipo académico de la IU Digital, está conformado por un grupo de diez profesionales con 
las mayores calidades académicas y humanas que dedican diariamente sus conocimientos y 
esfuerzos para construir una Institución de Educación Superior que trascienda los escenarios 
de formación por medio del uso de tecnologías que personalizan el proceso de aprendizaje. 
Montoya dijo que “somos la primera Institución de Educación Superior pública que nace con 
ADN virtual y digital, tenemos metas fuertes para aportar al acceso universal de los 
colombianos a la educación superior. 
“Hemos logrado en poco tiempo recorrer un camino de la mano de aliados estratégicos como la 
Universidad de Antioquia, el Instituto Tecnológico de Medellín ITM, el Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid, el Tecnológico de Antioquia y la Institución Universitaria Pascual Bravo con los cuales 
estamos suscribiendo convenios para la oferta de programas académicos y de educación 
continuada con altos principios de calidad, excelencia y pertinencia”. 
Dijo que a más tardar el 15 de noviembre saldrán los registros académicos, y la U Digital 
arrancará en forma. Y aclaró que hasta el momento solo ha recibido 10 mil millones de pesos, 
del total de 31 mil que le asignaron de presupuesto. No se ha gastado ni mil millones, pues los 
computadores y los muebles son prestados, y donde funciona, la sede de posgrados de la 
Universidad de Antioquia, fue cedida en comodato. Solo paga los servicios. 
Montoya negó que en la actualidad tenga relación laboral alguna con la Universidad Elite y que 
en esa entidad siempre trabajó gratis. 
 
El merecido homenaje a Rodrigo Flórez 
 “Rodrigo Flórez ha sido un liberal coherente a lo largo de su vida. Como estudiante de 
Derecho fue un joven beligerante y activista. Fue, por decirlo de algún modo: un rebelde con 
causa. Y sus causas eran las sociales, las de sus compañeros, las de las gentes de estratos 
bajos de dónde él venía”. Con estas palabras el presidente de la Asamblea, Santiago Martínez, 
abrió el acto de homenaje que le rindieron conjuntamente la Duma de Antioquia y el Concejo 
de Medellín, al rector de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Rodrigo Flórez. 
Fue un reconocimiento a una labor académica incansable, política y gerencial. En realidad es 
un premio a toda una vida y obra del político, jurista y académico. 
El acto del Concejo fue promovido por el concejal Rober Bohórquez, y a él se vinculó la 
Asamblea departamental. 
“Esa misma rebeldía, esa incomodidad con lo que no creía que estaba bien, la mostró en su 
paso por la Duma de Antioquia, donde en representación del Partido Liberal lideró debates de 
control político con riqueza argumentativa de calidad democrática y respetando la dignidad de 
las personas”, agregó Martínez. 
En el acto se recordó también que después de desempeñarse como Contralor de Antioquia y 
estar en otras labores, llegó a la rectoría de la Autónoma de la cual hace 52 años un 



movimiento estudiantil y profesoral en la Universidad de Medellín, (entre 65 profesores y 163 
estudiantes) integrado también por él, le dieron nacimiento a la Autónoma Latinoamericana. 
Este centro académico pertenece a sus estamentos, que son los que definen sus propias 
reglas y nombran sus propias directivas dentro de un claro ejercicio democrático interno. 
Es así como la exaltación a su rector también estuvo dirigida a resaltar la defensa con altura 
que ha hecho Flórez Ruiz de valores universitarios como la autonomía, la calidad académica y 
libertad de cátedra. 
El jurista y profesor Rodolfo Correa Vargas dijo en el mismo acto que reconocer la vida y obra 
de Unaula es reconocer la vida y obra de Rodrigo Flórez, quien es un hombre que ha vivido por 
la Universidad. 
“Flórez es el ADN de la institución. La está preparando para los próximos 100 años. Una 
Universidad que debe asumir los retos de la digitalización de la vida y la caída de los muros 
que nos dividen como sociedad y como pueblos. Una Universidad que tiene como principal reto 
formar a sus docentes en el ser. Nuestro deber es transmitir ese ADN a las generaciones 
presentes y futuras”, dijo Correa. 
Capítulo aparte merece Ediciones Unaula, una editorial modelo en el país que con criterios de 
pertinencia, originalidad y calidad ha impulsado Flórez Ruiz y que ya incursiona en el ámbito 
internacional como una demostración de la tarea en valoración de la escritura científica y 
humanística. 
“Doctor Rodrigo, la sociedad está legitimada para pedir de las instituciones más frutos. Para 
solicitar atención. Y esa tarea de visibilizar tal realidad la deben asumir las universidades. En 
tal sentido usted ha afrontado el compromiso de hacer de la Universidad un foco de 
conocimiento  y de debate  frente a la sociedad. Usted está marcando un camino. Y eso es 
digno de elogio”, anotó el presidente de la Asamblea. (Con datos de El Mundo). 
 
La apetecida presidencia de la Dimayor 
La presidencia de la Dimayor es uno de los cargos más apetecidos del país. Quién lo creyera, 
pero el puesto que dejó el exmagistrado Jorge Perdomo se ha convertido en la ilusión de 
muchas personas que tienen cercanías con el poder político y económico del país. ¿Pero, por 
qué? 
Porque el fútbol es una actividad alrededor de la cual se mueve toda clase de pasiones. O que 
lo diga el Mundial de Rusia. 
Por eso es tan atractiva la presidencia de la Dimayor, como lo es la de la Federación 
Colombiana de Fútbol. 
Allí necesitan a alguien que signifique también poder, una figura cercana al Gobierno, con 
respeto jurídico, que legitime con su sola presencia, que represente la institucionalidad. 
Y por eso pagan muy bien: El sueldo de la presidencia de la Dimayor, son 80 millones de pesos 
mensuales, más una tarjeta de crédito sin límite en el cupo, una acción en un club social. Esas 
son las gabelas básicas. 
Por eso estaba tan amañado Jorge Perdomo. 
 
Embajador de Canadá en Colombia visitó Buriticá para conocer el trabajo de la 
Continental Gold 
El embajador de Canadá en Colombia, Marcel Lebleu, estuvo de visita en el municipio de 
Buriticá, Occidente antioqueño, para conocer el primer proyecto moderno subterráneo de 
minería de oro a gran escala del país que construye la empresa Continental Gold. 
El Embajador conoció algunos programas que adelanta la empresa de la mano con las 
alcaldías, una larga lista de aliados y las comunidades, entre ellos, el Programa de 
Encadenamiento Productivo -PEP-, el Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro, el 
Programa de Formalización Minera, Educación + Superior, Acuerdos Voluntarios de 
Conservación – Pagos por Servicios Ambientales, entre otros. 
El embajador Marcel Lebleu dedicó parte de su visita a conversar con la comunidad y enterarse 
de algunos de los proyectos productivos que apoya o puso en marcha la compañía, como el 
Proyecto Piscícola de la Asociación Minera Higabra que incluye tres tanques superficiales bajo 
techo, con inyección de oxígeno para garantizar mejores condiciones a los peces y que 
funciona en un terreno donde anteriormente estaba un entable minero. Ya se sembraron los 
primeros 3.500 alevinos de tilapia y se espera que la primera producción de peces esté lista 
para el mes de noviembre. 
También tuvo la oportunidad de dialogar con algunas mujeres que trabajan en el proyecto 
minero, algunas de ellas hacen parte de las primeras 19 mujeres del país formadas como 



técnicas en labores mineras subterráneas gracias a convenio entre Continental Gold y el Sena, 
más el apoyo de la Alcaldía de Buriticá. 
“Es un tema muy importante para Canadá, yo creo que una sociedad que no utiliza el 50 por 
ciento de su talento, el talento de la mujer, es una sociedad que deja mucho de lado. Estoy 
muy contento de que Continental Gold hizo este apoyo y de ver muchas chicas que participan 
en el programa del Sena. Yo creo que esta es muy importante para la comunidad y para la 
empresa”, comentó. 
El embajador Marcel Lebleu recordó que el gobierno canadiense apoya la erradicación del 
mercurio en Antioquia y manifestó que la minería bien hecha va más allá de no usar mercurio, 
va con el compromiso social de las empresas. 
“La minería bien hecha va mucho más allá del no uso del mercurio, o va con el compromiso 
social de las empresas y va con una inversión para tener la mejor tecnología medio ambiental 
para minimizar el impacto social y medio ambiental”. 
Al término de su visita, el Embajador de Canadá en Colombia destacó el trabajo que adelanta 
Continental Gold en el Occidente antioqueño. 
“Yo creo que debe ser un modelo para Colombia. La minería necesita más empresas como 
Continental Gold para que la gente se cambie el chip y vea el lado positivo de la minería”, dijo. 
De igual manera resaltó que el Proyecto Buriticá representa la inversión extranjera más 
importante en Antioquia, y reiteró que en el departamento está el compromiso de Canadá y del 
sector privado, porque se puede hacer una industria minera bien hecha, y ese es el 
compromiso de Continental Gold. 
Con una producción anual estimada de hasta 280.000 onzas de oro, el Proyecto Buriticá será 
la primera mina moderna subterránea a gran escala del país y duplicará la producción aurífera 
legal en Colombia. 
Al pasado 31 de junio el número de personas vinculadas al Proyecto Buriticá era 2.571, de 
ellas 944 del Occidente antioqueño, entre empleados y contratistas. 
 
El Jodario: Las 3 del tintero 
Gustavo Albarez Gardeazábal 
La gobernadora del Valle,Dilliam Francisca Toro, que el mismo dia en que la Fiscalía le 
precluyó el último de sus procesos penales se enteró que 5 niños indígenas de una vereda de 
El Dovio, en el Cañón de Garrapatas, murieron por inanición y desnutrición, tuvo que dejar sus 
ánimos fiesteros y aparecerse el 20 de julio a las 10 de la mañana en la plaza principal de esa 
población vallecaucana, a 20 minutos de Roldanillo en la cordillera occidental, a tratar de 
calmar los ánimos y, sobre todo, a mejorar la imagen de desprestigio que su secretaria de 
salud, como si fuera otra Cruela de Ville, la mujer despiadada de la película de los 101 
dálmatas,le ha generado con sus descuidos dictatoriales.Pero cuando comenzó la rueda de 
prensa se enteró de una sexta víctima en otro resguardo indígena de la zona. 
El Valle del Cauca no puede parecerse cada vez más a la Guajira y la capacidad política de la 
antigua presidente del Congreso menos que puede semejar la de Oneida Pinto, la gobernadora 
emproblemada de la Guajira, que vio morir decenas de niños por desnutrición en la península. 
Sería un absurdo de los asesores de la gobernadora del Valle poner en juego, por el capricho 
de mantener una secretaria antipática, todo un futuro que se  le vislumbra. 
Los métodos leninistas de Petro 
Una columna el jueves pasado en el Diario Occidente de Cali, del prestigioso profesor 
universitario Miguel Yusti, furioso líder troskista en sus años mozos, hizo pensar a las redes 
que las actitudes políticas de Petro obedecen a una vieja metodología leninista. Según el 
derrotado candidato presidencial (y lo demostró cuando fue alcalde de Bogotá) el pueblo que 
llene las plazas está por encima de las leyes. Y, como hizo Lenin hace 100 años en Rusia, es 
el pueblo el que terminará imponiendo el nuevo orden. Por esa razón Petro ha convocado una 
manifestación nacional de sus partidarios el 7 de agosto, paralelo a la posesión de Duque. 
Aspira a que con un gobierno débil, como aparenta ser este próximo cuatrenio por los 
ministros que ha nombrado y la dependencia de Uribe, Colombia se vuelva algo igual a la 
primavera árabe y desde las plazas y no desde el Capitolio se establezca el cambio.   
La ley de la oposición no la leyeron 
La ley de la oposición que fue aprobada y sancionada por el presidente Santos, comenzó a 
cumplirse el 19 de julio así los mismos que la aprobaron y los dirigentes de los partidos 
políticos no la leyeran. En esa ley se obligaba de manera absurda a que en menos de tres días 
los partidos políticos establecidos en Colombia modificaran sus estatutos para poder tomar la 
determinación de ser o partidos de gobierno o partidos de oposición. (Ley 1909 artículo 8). 



Probablemente todos esos actos serán demandados porque el único partido que anunció al 
Consejo Nacional Electoral que cumplía modificando sus estatutos fue el PRE, el de los negros 
de El Cerrito porque los VERDES, que le anunciaron al CNE su intención de declararse de 
oposición dentro del absurdo plazo previsto por la ley,  lo hicieron sin  alcanzar a modificar sus 
estatutos. 
 
La U. Cooperativa de Colombia con acreditación de alta calidad en Medicina, 
Odontología campus Medellín y Sicología Bucaramanga. 
Muy satisfecha se encuentra por estos días la  comunidad académica de la Universidad 
Cooperativa de Colombia. 
Son muchos los motivos que están compartiendo especialmente en Medellín donde acaban de 
recibir por parte del Ministerio de Educación las acreditaciones de calidad para sus programas 
de   Medicina y Odontología. 
Pero las buenas noticias también llegaron al campus de Bucaramanga donde recibieron la 
acreditación de alta calidad para el programa de Sicología. Con estas acreditaciones ya la 
U.C.C. cuenta con 13 programas de alta calidad en los campus de Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga, Santa Marta y Pasto. 
La rectora Maritza Rondón Rangel manifestó que “estas nuevas acreditaciones de alta calidad 
demuestran que estamos avanzando en la ruta de la calidad y que cada vez estamos más 
listos para presentarnos a las acreditaciones de alta calidad por campus que permite la 
normatividad del Ministerio”. 
La facultad de Odontología de Medellín cuenta con más de 2.000 egresados y 560 estudiantes 
activos en 22 años de funcionamiento y la de Medicina con 330 egresados y 979 estudiantes 
en sus 10 años de existencia. 
 
Andrés Cepeda, un señor artista 
Andrés Cepeda es uno de los cantautores de nuestro país más importantes. Es humilde, 
sencillo y conectado con su público. 
El pasado fin de semana agotó la boletería para sus conciertos de viernes, sábado en dos 
funciones y domingo, llenando totalmente el Teatro Metropolitano. 
¿Y saben qué hizo Andrés? Se bajó del escenario y recorrió las escaleras del Metropolitano, 
recibiendo los afectos del público que lo quiere hasta el alma. 
Fue tanto el éxito de sus presentaciones “Cepeda en Tablas”, que decidió quedarse en 
Medellín de donde es su esposa para unas nuevas presentaciones que volvieron a agotar la 
boletería, auspiciada por la W. 
Qué bueno por la cultura y los espectáculos para la ciudad. La gente está consumiendo arte y 
música y ya se están enseñando a pagar por ellos. Esto da pie para que los empresarios 
traigan nuevos artistas a Medellín. 
Vale la pena aplaudir a Andrés Cepeda desde la admiración y el respeto 
 
CNE congela recursos del conservatismo y Farc por captura de sus candidatos 
Los magistrados del Consejo Nacional Electoral tomaron la decisión de congelar las cuentas 
del Partido Conservador y de la Farc por tener militantes que han tenido problemas con la 
justicia. 
 El organismo electoral emitió un comunicado en el que explica la decisión que se tomó. “El 
Consejo Nacional Electoral considera pertinente informar a la opinión pública que, ordenó el 
descuento y la suspensión de recursos de financiación política estatal a los Partidos y 
Movimientos Políticos que avalaron candidatos – Congresistas de la República 2014-2018 – a 
los cuales se impuso condena o medida de aseguramiento dentro de procesos de carácter 
penal”. 
 Argumentan que la decisión se tomó basándose en lo que indica la Constitución Política y que 
seguirán adelantando este tipo de procesos para garantizar los debidos procesos 
electorales. (Caracol Radio). 
 
En Medellín y Colombia está el Facility Manager 2018 
Aceis S.A. celebra 36 años con un logro de ciudad y país. 
Aceis S.A. es la primera empresa a nivel nacional, enfocada en la gerencia de propiedad 
horizontal auditada y certificada por la ISO 9001:2015 que gana el reconocimiento 
Latinoamericano al Facility Manager 2018. 



“Honestidad, Honorabilidad y Honradez” son los pilares de la filosofía Aceis S.A. para ser 
líderes en la administración de propiedades horizontales en Medellín y Colombia. 
Por primera vez en la historia del país, un representante de una compañía dedicada al manejo 
profesional de administración de propiedad horizontal, logra el reconocimiento internacional 
como Facility Manager del Año, el reconocimiento más representativo en el sector en el 
contexto Latinoamericano, el cual fue entregado en Panamá en el marco de la Expo 
TecnoEdificios & Seguridad, organizado por la revista Gerencia de Edificios y que cuenta con el 
apoyo de APAFAM 
 
Frases calientes… 

 “La vida era aún los desastres de la guerra,/ el recelo aún, la desesperanza,/ en la dura 
mirada de las gentes”. María Mercedes Carranza. Poeta colombiana al cumplir 15 años de 
su fallecimiento.  EL PAIS Madrid. 19/07/2018 

 “Donald Trump a quién considerará su amigo…”. Federica Mogherini, representante de la 
Unión Europea. Trump declaró que Rusia, China y Europa eran enemigos de  Estados 
Unidos. EFE 16/07/2018 

 “No me he aprendido el nombre del presidente electo de Colombia”. Nicolás Maduro. EL 
NACIONAL 17/07/2018 

 “Exguerrilleros de Farc condenados no podrían estar en el Congreso”. Gobierno de Duque. 
EL TIEMPO impreso. Titular. 18/07/2018 

 “La esperanza es una arma poderosa incluso cuando todo lo demás está perdido”. Nelson 
Mandela. Hace cien años nació este líder. EL TIMES 17/07/2018 

 “¿El presidente Santos merece su premio Nobel?”. DW Alemania. 18/07/2018 

 “Me da hasta cierta ternura el chicharrón que se metió Duque”. Humberto de La Calle. La W 
con Vicky Dávila. 18/07/2018 

 “A más coca más violencia”. minuto 30. Titular 17/07/2018 

 “La paz de Colombia está atrapada en las redes de la traición”. Iván Márquez. Al asegurar 
que no se posesionará como senador. EFE 16/07/2018 

 “Es el hecho político más grave después de la derrota en el plebiscito, puede derivar en el 
rearme de Márquez si se produce la extradición de Santrich”. León Valencia de Paz y 
Reconciliación. EL COLOMBIANO 17/07/2018 

 “La verdad no es aquella que incluye una aceptación de responsabilidad”. Henry Torres 
Escalante, General (r) al presentarse ante la JEP por los falsos positivos. SEMANA 
15/07/2018 

 “Unos crecimos con el teléfono fijo, ahora crecen con la mirada fija en el teléfono”.Thomas 
Leoncini, periodista de la posmodernidad. larepubblica.it 16/07/2018 

 “El mercurio queda prohibido en la minería aurífera”. Luis Gilberto Murillo. Minambiente. Ley 
01658. EL COLOMBIANO impreso. 17/07/2018 

 “…controlar las matemáticas es controlar el mundo”. Clara Grima. Matemática española y 
divulgadora científica. EFE FUTURO 16/07/2018 

 “…somos un sórdido zafarrancho, un territorio salvaje donde  el Estado está por 
inventar”.Eduardo Escobar. EL TIEMPO impreso. Opinión. 17/07/2018 

 “Estados Unidos acumula el 40% de la deuda ambiental del mundo”. Nature Climate 
Change. EFE 16/07/2018 

 “Ese tipo me odia, y no sé por qué si todavía no le hecho un favor”. Andrés Hurtado García. 
Columna EL TIEMPO impreso. 17/07/2018 

 “…vencer sus miedos y no renunciar a la curul”. Gustavo Petro a Iván Márquez. EFE 
16/07/2018 

 “Celia Cruz, quince años sin AZUCAR”. EFE Titular. 17/07/2018 

 “Eres uno de mis tres mejores maridos”. Demi Moore. Actriz estadounidense a Bruce Willis 
su ex. FLIPDIGEST 16/07/2018 

 “Venga pa`ca mi reinita”. Omar Torrijos, presidente de Panamá en su visita a los reyes de 
España. La frase se la dijo a la Reina Sofia. 1978. Columna de Antonio Caballero. SEMANA 
impresa. 15/07/2018 

 “Estamos abocados a capturar la eternidad en un instante”. Baudelaire, poeta y ensayista 
francés. Great Quotes. Wikipedia. 2018 

 “37 personas presenciaron un homicidio sin llamar a la policía”. Primera plana del New York 
Times el 14 de marzo de 1964. El asesinato de Kitti Genovese de 29 años en Queens New 
York. Violence and media. Google News 17/07/2018 

http://larepubblica.it/


 “…presupuestos públicos con participación de la ciudadanía”. Esta es la cuarta pregunta de 
la consulta anticorrupción. Lo que sería un caos inimaginable. Confidenciales SEMANA. 
15/07/2018 

 “Juntos somos un volcán”. Marcha de protesta contra Ortega en Nicaragua. EL TIEMPO TV 
14/07/2018 

 “Dos de cada tres colombianos compraron camiseta de la selección Colombia al 
mundial”.Informe de Fenalco. SEMANA 15/07/2018 

 “Necesito preguntarle, ¿por qué es que tanta gente que se opone a Vladimir Putin termina 
muerta o cerca de la muerte?”. Chris Wallace de Fox News le preguntó al presidente ruso. 
LA FM 17/07/2018 

 “Estados (Des)unidos de Trump”. Jorge Ramos. UNIVISION. Titular de su columna. 
17/07/2018 

 “Se puede ser virgen tras haber tenido sexo? El Vaticano dice que sí”. EL ESPECTADOR. 
Titular sobre la Ecclesia Sponsae Imago. 17/07/2018 

 “Jeff Bezos se convirtió en el hombre más rico de la historia: 150 mil millones de dólares 
gracias a Amazon”. PORTAFOLIO. Titular 17/07/2018 

 “Artículos de cuero como calzado y maletines a 20 centavos de dólar continúan entrando al 
país”. PORTAFOLIO. Titular. 17/07/2018 

 “Boletas pa silleteros a $99.000 No abusen de nosotros”. Un desfile hecho pa los ricos. 
Titular. 

 Q`HUBO 19/07/2018 

 “Criminalizar la protesta es propio de tiranías”. Gustavo Petro a Guillermo Botero nuevo 
Mindefensa. BLU RADIO 19/07/2018 

 “La Constitución y la ley permiten la intervención de las víctimas en los procesos. ¿Eso lo 
permitirá la JEP?”. José Gregorio Hernández EL COLOMBIANO Impreso. 19/07/2018 

 
Al oído y en voz baja… 

 El rector de la Universidad Digital, Darío Montoya, le explicó a El Reverbero de Juan Paz 
cómo va la institución y respondió todas las inquietudes que se han formulado desde 
distintos escenarios académicos, docentes y políticos.  

 Son 33 los congresistas que cayeron en la famosa “mermelada tóxica” según la Fiscalía 
General de la Nación. 

 Les cobraban a los alcaldes de diferentes regiones entre el 12% y el 30% de comisión, por 
los dineros que conseguían para distintas obras regionales. 

 Hasta ahora sólo se conoce el nombre del senador Antonio José Correa. 

 ¿Cómo les parece la que les hizo Shakira a sus admiradores? Decenas de personas se 
reunieron en el aeropuerto para recibirla. 

 Pues, la barranquillera-turco-libanesa ni siquiera se tomó la molestia de bajar los vidrios 
polarizados de su camioneta, para saludar a la gente que hizo el sacrificio de ir hasta el 
aeropuerto para recibirla. 

 ¿Estos son los ídolos que se le deben al pueblo? ¡Pura carreta! Se le deben al dios dólar… 

 Según el portal Las2orillas, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” no pudo viajar al Foro de 
Sao Paulo. 

 El Foro de Sao Paulo, que se realiza anualmente,  reúne a dirigentes políticos, económicos 
y sociales de la izquierda latinoamericana. 

 Dice el portal que este año el evento se celebra en La Habana y tenía entre sus invitados a 
Rodrigo Londoño y Rodrigo Granda. Estos, aunque tenían sus pasaportes al día y Cuba no 
pide visas, no pudieron asistir. La JEP se interpuso a su viaje y no les dio autorización de 
salida, en cuanto ya empezaron los juicios por delitos denunciados por la Fiscalía. 

 
Conflicto de intereses del contralor Edgardo Maya con su esposa 
El 03 de octubre de 2012 la ex magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, esposa del 
contralor General Edgardo Maya, asumió la dirección de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, cargo que ostentó hasta el 14 de febrero de 2017, según denuncias de la 
Red de Veedurías. 
Como es sabido por disposición constitucional, la Contraloría General de la República-CGR 
ejerce control fiscal a la administración y a los particulares o entidades que manejen fondos o 
recursos públicos. O sea que la Agencia es un sujeto de vigilancia por parte de la CGR. 



De otro lado, el 19 de agosto de 2014 Edgardo Maya Villazón fue elegido por el Congreso 
como Contralor General de la República para el período 2014-2018. 
Por ello sorprende que la abogada Guillén Arango no hubiese renunciado a la dirección de la 
Agencia, toda vez que generaba automáticamente un conflicto de intereses y más por el 
contrario, continuó hasta finales del mes de febrero de 2017 cuando renunció para pasar a ser 
la Presidente Ejecutiva de ASOCAJAS generando con ello otro conflicto de intereses, está vez 
compartido con su conyugue el Contralor General de la República. 
La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar-ASOCAJAS es la entidad gremial 
que representa la actividad de 35 cajas de compensación familiar, siendo su Junta Directiva su 
máximo órgano de dirección y que elige a su presidente ejecutivo. Desde el año 2016 la Junta 
está presidida por el director administrativo de CAFAM Luis Gonzalo Giraldo Marín. 
 
Vocero de la CUT en CAFAM está inhabilitado 
Según la Red de Veedurías, todo el personal de la entidad de la Contraloría General de la 
República se encuentra actualmente afiliado a la Caja de Compensación Familiar –CAFAM. De 
igual manera, ésta entidad es sujeto de control por parte de la Contraloría y está a la vez 
agremiada en ASOCAJAS. 
Al observar la composición del Consejo Directivo de CAFAM para el período 2014-2018, se 
encuentra como representante de los trabajadores por la CUT al funcionario Carlos Abel 
Saavedra Zafra, quien es profesional universitario de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la 
Contraloría Delegada para el sector Agropecuario, con lo cual evidentemente genera un 
conflicto de intereses y por ende configura una falta de tipo disciplinario. 
El señor Carlos Abel Saavedra Zafra a la vez que es auditor de la Dirección de Vigilancia 
Fiscal, también preside la Asociación Sindical se Trabajadores de la Contraloría General de la 
República-ASCONTROL, organización filial de la multisindical más grande del país: la Central 
Unitaria de Trabajadores-CUT. 
El señor Saavedra Zafra es el delegado de la CUT por los trabajadores en el Consejo Directivo 
de CAFAM como su representante principal. 
 
Red de Veedurías investigó el caso de CAFAM 
El Consejo Directivo de CAFAM  dicta directrices que apuntan a ofrecer todo su portafolio de 
productos a sus afiliados que son trabajadores de las distintas empresas del país y como lo es 
en este caso, todos los funcionarios de la Contraloría General de la República están afiliados a 
dicha caja de compensación por disposiciones emanadas de las directivas del organismo de 
control fiscal. 
Es evidente la incompatibilidad que genera que cualquier funcionario de la Contraloría haga 
parte a la vez de un sujeto de control y como es evidente, el señor Carlos Abel Saavedra Zafra 
funcionario del organismo de control, hace parte del Consejo Directivo de la Caja de 
Compensación Familiar-CAFAM, que por disposición del artículo 267 Superior, la ley 42 de 
1993 y la Sentencia C-655 de 2003, la CGR realiza control fiscal a todas las cajas de 
compensación familiar y desde luego a CAFAM. 
La ley 42 de 1993 señaló que el control fiscal es una función pública, el cual se fundamenta en 
los principios de eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales, su ejercicio permite determinar en el período auditado, que la administración y 
asignación de los recursos sea la más conveniente maximizando sus resultados, lo cual no se 
cumple a cabalidad a falta de una plena independencia y autonomía de la Contraloría para 
ejercer vigilancia fiscal a CAFAM. 
En cumplimiento a la misión de la Contraloría y los deberes de sus servidores, el señor 
Saavedra Zafra debió rechazar la delegación que le hiciera la CUT para ser su representante 
ante la Caja de Compensación Familiar-CAFAM. Al no hacerlo incurrió en falta disciplinaria. 
El tema que había pasado de agache, fue investigado por la Red de Veedurías concluyendo 
con sendas solicitudes de investigaciones disciplinarias. La primera con destino al Procurador 
Fernando Carrillo Flórez para que se sancione tanto a Guillén como a Maya, mientras que la 
segunda fue dirigida a Jesualdo Villero Pallares, persona de confianza del Contralor desde que 
dirigiera el Ministerio Público y que funge actualmente como Director de la Oficina de Control 
Disciplinario para que gestione lo pertinente con Saavedra Zafra. 
 
“La coalición no es contra Duque, buscamos que nos respeten”: Vélez 
Los senadores y representantes de los partidos Social de Unidad Nacional (La U) y Cambio 
Radical sellaron una coalición legislativa. 



La medida porque entre el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Conservador, y el Mira, 
que forman mayoría, tenían a la U y a Cambio Radical relegados totalmente para la distribución 
de los cuadros directivos del Congreso. 
El presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez García, le dijo a El Reverbero de Juan 
Paz que  lo que “buscamos es que se respeten los mínimos, como se ha hecho siempre”. Dijo 
que la nueva coalición tiene 85 congresistas, o sea el 37.6%, y el liberal, el conservador, el CD 
y el Mira el 62% 
El senador José David Name aclaró que no hay ambiente de ruptura y que en ningún momento 
La U y Cambio Radical han pensado en irse a la oposición. 
Name se mostró optimista de que La U y Cambio Radical logren acuerdos con los partidos 
Centro Democrático, Liberal y Conservador, porque “nos hemos encontrado que las propuestas 
que inicialmente se trabajaron son muy parecidas a las nuestras”. 
“La única diferencia es que creemos que tenemos derecho a tres presidencias de las ocho” que 
se prevén en Senado y Cámara durante el cuatrienio. La alianza de La U y Cambio Radical 
pide, explicó Name, “una presidencia en Senado y dos en Cámara”. 
Por su parte, el senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, señaló que lo que ha 
construido es un acuerdo donde se incluye a La U y a Cambio Radical, ya que “esa ha sido la 
principal petición del presidente Duque”. 
Para Gómez, la declaración de La U y Cambio Radical “obedece a un clima pleno de 
negociación política” en la “que se generan tensiones para una mejor negociación; pero, 
creemos, es el momento de enviarle al país un mensaje de unidad y de ejemplo, respaldando 
las reformas” que impulsará Duque. 
Anotó que el bloque está conformado es de 145 congresistas: 90 representantes y 55 
senadores. 
El actual presidente del Senado, Efraín Cepeda, también del Partido Conservador, sostuvo que 
lo que se está haciendo es una revisión de fondo como es la integración de las mesas 
directivas y que, en ese contexto, “lo que nos dicen los partidos de La U y Cambio es que 
quieren actuar con el bloque completo”.  
 
¿Quién entiende al Consejo Nacional Electoral? 
Definitivamente el Consejo Nacional Electoral es un fortín político que cada día justifica más su 
desaparición. 
Le cerró las investigaciones al presidente Santos por financiación indebida de sus campañas 
presidenciales, pese a la cantidad de evidencias en su contra enviadas por la Fiscalía General 
de la Nación. ¿Y no está preso Roberto Prieto Uribe? ¿Y entonces sus grabaciones no prueban 
nada? 
Ahora el Consejo Nacional electoral se viene con otra perla. 
Pese de la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra la elección de 
la detenida representante a la Cámara Aida Merlano, el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
decidió, por unanimidad, otorgarle la credencial a la conservadora, quien afronta una 
investigación por delitos electorales. 
El proyecto de la magistrada Ángela Hernandez establece “denegar la solicitud de la 
Procuraduría General de la Nación” que pedía a la autoridad electoral que se abstenga declarar 
la elección. 
Sobre ella pesa una medida de aseguramiento por fraude electoral que no le permitiría asistir a 
su posesión. 
¿Y la gran cantidad de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, halladas en 
su casa en Barranquilla, para qué sirven? 
Merlano es señalada de haber cometido, presuntamente, los delitos de corrupción al 
sufragante, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula, y porte de armas. 
La congresista se entregó a las autoridades el pasado 9 de abril y la Corte Suprema de Justicia 
le impuso medida de aseguramiento el 18 del mismo mes. La defensa de la legisladora apeló la 
decisión, pero el alto tribunal la ratificó. 
Merlano, quien fue elegida representante por el Atlántico para el periodo 2014-2018, se lanzó al 
Senado en estas elecciones legislativas. Aunque logró la votación requerida, se descubrió un 
esquema de compra de votos a su favor durante los comicios del pasado 11 de marzo. 
 
A fuego leeento… 

 Con su abogado Abelardo de la Espriella, el expresidente Uribe le ganó una tutela a la 
congresista Claudia Nayibe López. 



 Ya se perdió la cuenta de cuántas veces la senador tiene que retractarse de sus 
afirmaciones ligeras. 

 Nuevamente una orden judicial ordena a la senadora Claudia Nayibe López a retractarse 
por decir que el expresidente Álvaro Uribe ayudó, promovió y fue militante de grupos 
paramilitares. 

 Las afirmaciones de la López fueron lanzadas en el libro ‘El Nobel’, de la periodista Vicky 
Dávila. 

 “No tengo la menor duda de que se craneó eso, promovió a los paramilitares de frente, los 
ayudó, combinó las formas de lucha. Ha sido militante. (…) Él aspiraba desde que nació a 
llegar a la presidencia, así que no hizo estupideces como tomarse fotos con Carlos Castaño, 
y si alguien le tomó esa foto está muerto como todos los que tienen alguna evidencia más o 
menos directa que incrimine a Uribe”, se lee en el capítulo 3 del libro. 

 Esta es la respuesta de la senadora ante la pregunta de la periodista sobre si realmente 
creía “con convicción que Uribe era paraco”. 

 La orden fue emitida por el Tribunal Superior de Bogotá. La rectificación deberá ser de 
manera “explícita y pública, a través de un medio escrito de amplia circulación nacional”. 

 Mario Montoya, será militar de más alto rango juzgado por la JEP. 

 Mario Montoya fue comandante de las Fuerzas Militares entre  2006 al 2008 durante el 
segundo mandato de Álvaro Uribe. 

 El militar ahora en retiro pidió ser juzgado por la Justicia Especial para la Paz para lo cual ya 
firmó voluntariamente el acta de sometimiento. 

 Montoya fue también comandante de la IV Brigada con sede en Medellín entre el 2001 y el 
2003 y renunció a la comandancia de las FFMM en protesta por el despido de 27 jefes 
militares acusados por casos de  falsos positivos en Soacha. 

 Mario Montoya enfrenta diez procesos judiciales por actuaciones de la tropa bajo su mando 
en distintas zonas del país. 

 En el 2009 fue nombrado por el expresidente Uribe Embajador en República Dominicana, 
cargo del que tuvo que renunciar forzado por el testimonio de alias “Don Berna” ante una 
corte en Estados Unidos, quien lo señaló de ser el responsable de la Operación Orión en la 
Comuna 13 en la que murieron entre 88 y 100 personas. 

 
¿Dónde está la paz en Colombia? 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, deja su cargo con poco apoyo a su acuerdo 
con las FARC, la producción de cocaína a un nivel récord y un aumento de la violencia. Una 
entrevista. 
DW Alemania. 
En una entrevista exclusiva en el programa “Zona de conflicto” de DW, el presidente 
colombiano  Juan Manuel Santos negó que su baja aprobación pública pusiera en peligro la 
paz que negoció durante más de cuatro años y dijo que el proceso ya estaba en marcha. “La 
paz es irreversible. No hay vuelta atrás”, dijo. 
A la pregunta de si la historia podría sugerir lo contrario, Santos dijo al presentador de “Zona de 
conflicto”, Tim Sebastian: “Los acuerdos han sido ratificados por el Congreso y el Tribunal 
Constitucional. El pueblo no permitirá que el proceso de paz retroceda. A algunas personas les 
gustaría traer la guerra de vuelta, pero eso es algo que no sucederá”. 
Aumento de la violencia 
Pero la violencia ha aumentado en Colombia después del acuerdo de paz. Bandas de 
narcotraficantes y ex guerrilleros tratan de tomar el control en áreas que antes estaban bajo el 
control de las FARC, que en gran medida han sido desarmadas. 
Los defensores de los derechos humanos, activistas y manifestantes han sido blanco de 441 
ataques registrados en 2017, incluidos 121 asesinatos. Santos recibió el premio Nobel en 2016 
por su acuerdo de paz, pero los aplausos internacionales no se han traducido en popularidad 
en su país 
 
JEP afecta el proceso de reincorporación con negación de salidas del país 
El Partido de las Farc. 
Con inmensa preocupación hemos venido notando la posición negativa de la Jurisdicción 
Especial para la Paz- JEP frente a la salida del país de nuestros dirigentes y militantes para 
cumplir compromisos en materia de reincorporación, asuntos propios de la pedagogía para la 
paz, y atender asuntos familiares entre otros. 



 Organizaciones de diferentes gobiernos, partidos, universidades, ONGs, entre otros, 
interesados en las experiencias del proceso de paz que actualmente tiene lugar en Colombia y 
en su implementación, han extendido invitaciones sin que en la mayoría de casos nuestro 
Partido haya podido participar al ser negado el permiso que como corresponde hemos 
solicitado ante la JEP cumpliendo los parámetros contemplados en Acto Legislativo 01 de 2017 
y sus normas complementarias. 
 A las solicitudes de salidas del país negadas por la JEP al exterior, en los casos de Liliana 
López (Olga Lucía Marín) y Edgar López (Pacho Chino), hoy se suman los de Rodrigo Londoño 
y Rodrigo Granda quienes fueron delegados a participar en las deliberaciones del XXIV Foro de 
Sao Pablo, reunido en estos momentos en La Habana, Cuba, que entre otros temas aborda el 
acompañamiento al proceso de paz en Colombia. Esta última negativa de salida es 
especialmente sensible y contraria al Acto Legislativo 03, que garantiza la reincorporación 
política de los ex integrantes de las FARC, la cual es uno de los pilares de lo acordado al dejar 
las armas para hacer política abierta y legal. 
De la JEP esperamos que agilice al máximo los trámites requeridos en consideración a que 
muchas invitaciones a reuniones fuera del país llegan con escaso margen de tiempo. No 
vemos motivos de fondo para impedir la libertad de tránsito y movilidad, máxime cuanto 
venimos cumpliendo rigurosamente los requerimientos de la JEP. 
Reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la verdad, la justicia, la reparación y la no 
repetición y manifestamos que una paz estable y duradera también se fundamenta en actos de 
confianza. 
 
Carta abierta de Iván Márquez 
Tres circunstancias se interpusieron insalvables en mi posesión como senador de la República 
este 20 de julio en desarrollo del Acuerdo de Paz. 
La primera de ellas, es el montaje judicial o entrampamiento urdido por el Fiscal General y la 
DEA que hoy tiene injustamente tras las rejas a Jesús Santrich y entre la vida y la muerte al 
proceso de paz. El Fiscal hundió el puñal de sus resentimientos en el corazón de la confianza y 
en el propio corazón de la inmensa mayoría de los guerrilleros. 
La segunda, es la impresionante desfiguración de la JEP que hoy hace irreconocible esa 
Jurisdicción comparada con el texto original firmado por las partes en La Habana. No hay 
antecedentes próximos en el planeta tierra en el que un acuerdo de paz, luego de firmado y 
celebrado por los plenipotenciarios de las partes, haya sido modificado al antojo de personas 
interesadas, ajenas a esa construcción. 
La tercera circunstancia es que no se ve por ninguna parte la determinación de cumplir con 
asuntos esenciales del acuerdo como la Reforma Política, sin la cual no habrían condiciones 
para el tránsito de la rebelión armada a la política legal. Es inconcebible que 5 años después 
de aprobado el primer acuerdo parcial sobre tierras, estas no se hayan formalizado o titulado a 
favor de los campesinos que actualmente las poseen. Sin menospreciar el rol de la 
incompetencia de ciertos funcionarios del Estado, el ciudadano de a pie percibe también que 
tiemblan de pavor frente a los latifundistas y despojadores de tierras. 
 
La Oficina no tiene derecho a ley de sometimiento: MinDefensa 
En medio de la especulación alrededor del posible sometimiento del Clan del Golfo en la recién 
sancionada ley de sometimiento a la justicia, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, 
descartó la posibilidad de que la organización paisa ‘La Oficina’ se acoja a estos beneficios. 
“La Oficina no entraría en los beneficios de la ley de sometimiento, ya que sólo podrán 
someterse las organizaciones caracterizadas por el Consejo Nacional de Seguridad como 
grupos armados organizados GAO, que actualmente son el ELN, el Clan del Golfo, Los 
Pelusos, los Puntilleros y las disidencias de las Farc”, explicó Villegas. Además, el ministro 
confirmó que el ELN no entraría tampoco en los posibles beneficiados por la ley de 
sometimiento por estar en medio de un proceso de paz. 
En el caso del Clan del Golfo, desde la cartera de Defensa informaron que desde lo logístico y 
de seguridad está todo listo para que 1.493 delincuentes que tendría esa organización se 
sometan a la justicia. (Blu Radio). 
 
En 2017, ‘Gentil Duarte’ reveló al líder de Óliver Sinisterra su plan para las FARC 
El Comercio de Quito. 
Desde la selva amazónica colombiana, entre Guaviare y Caquetá, alias ‘Gentil Duarte’ 
compartió con ‘Guacho’ sus planes para “seguir forjando el auténtico ejército revolucionario de 



las FARC-EP”. Esas fueron las palabras que usó el exintegrante del Estado Mayor del Bloque 
Oriental de las FARC. Lo hizo en una carta, fechada al 2 de noviembre del 2017, que dirigió a 
‘Guacho’, cabecilla del autodenominado Frente Óliver Sinisterra, que opera en Nariño, 
departamento fronterizo con Esmeraldas y Carchi. Pero la misiva también iba dirigida al 
“camarada Miguel”, quien, según agentes de la Policía ecuatoriana, sería el hermano de 
‘Guacho’. 
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 
dirección:http://www.elcomercio.com/actualidad/gentilduarte-disidencia-guerrilla-colombia-
fronteranorte.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un 
enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com    
 
Excelente evaluación en Control de Gestión y Financiero en el TdeA 
El Tecnológico de Antioquia recibió el informe de auditoría de la Contraloría General de 
Antioquia, con una excelente calificación de 99.8 puntos (sobre 100), en la administración de 
recursos y los resultados de la gestión, el examen del Balance General y el estado de actividad 
financiera, económica y social, a 31 de diciembre de 2017. 
De acuerdo con el dictamen integral, el ente de control conceptuó: “Con base en la calificación 
total del 99.8 puntos, sobre la evaluación de la Gestión Fiscal, componentes de control de 
gestión y control financiero, la Contraloría General de Antioquia Fenece la cuenta del TdeA por 
la vigencia fiscal correspondiente al año 2017”. 
Como resultado de la auditoría, el concepto del Control de Gestión es favorable, con una 
calificación de 99,71. 
Por su parte, el Control Financiero también es favorable, como consecuencia de la calificación 
de 100 puntos. 
El informe señala que: “De acuerdo con la evaluación realizada de los Estados Contables, el 
dictamen es SIN SALVEDADES O LIMPIO”. Además, no se tienen hallazgos administrativos, 
fiscales, disciplinarios o penales. 
Al respecto, el Rector del TdeA, Lorenzo Portocarrero Sierra, destacó: “Los positivos resultados 
del organismo de control evidencian los principios de legalidad y transparencia en la gestión 
pública de la Institución Universitaria, del orden departamental, como pilares fundamentales de 
la misión institucional, los cuales responden al Plan de Desarrollo Antioquia Piensa en Grande 
2016 – 2019, de manera especial en la línea estratégica de Gobernanza y Buen Gobierno y el 
programa de Transparencia y lucha frontal contra la corrupción”.  
Se resalta que, la institución Universitaria, con acreditación de alta calidad, ha obtenido unos 
resultados ponderados muy positivos, evidenciados en las auditorías de las últimas seis 
vigencias: 96.4 puntos (año 2012); 99.3 (2013); 99.8 (2014); 98.3 (2015); 97.55 (2016) y 99.8 
en 2017. 
Estos informes son integrados a los procesos de Gobernanza, eficiencia en la gestión pública y 
rendición de cuentas, en el camino de la Reacreditación Institucional, un nuevo compromiso 
para responder al Estado y la sociedad, con una educación superior de alta calidad, destacó 
Portocarrero Sierra. 
 
“El norte de mi vida” es el nuevo libro del centro comercial Puerta del Norte 
El Centro Comercial Puerta del Norte presentó el martes, 17 de julio, el libro “El Norte de mi 
Vida”, escrito por Alexander Cossio, Magister en Estudios Políticos, administrador de 
empresas, escritor, compositor, docente y conferencista. 
“El Norte de mi Vida” es una compilación, de 20 cuentos en verso, inspirado en la esencia y la 
existencia del Centro Comercial Puerta del Norte. La obra reúne las historias que surgieron 
como muestra de agradecimiento a todos los  amigos, vecinos y empleados, por el cariño y 
confianza que han depositado en el Centro Comercial Puerta del Norte y el desarrollo de esta 
zona del Valle de Aburrá en los últimos años. 
En este compendio de historias amigables el lector encontrará realidad y ficción 
fundamentadas en un inventario de recuerdos, documentado con habitantes de la zona, 
visitantes, empleados y miembros de la administración. 
En la obra encontrarán, por ejemplo, historias de vida de los abuelos de Bello, de la mascota 
del centro comercial, de los niños que vienen con sus padres para divertirse los fines de 
semana, entre otras. 
“Escribir este libro ha significado adentrarme en la magia de las historias y seres humanos que 
recorren los pasillos del Centro Comercial y poder convertirlos en personajes de cuento, que 
viajarán por muchos años a través de la palabra contada en los colegios y en los hogares, 
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porque los cuentos siempre serán un medio de transporte al pasado contado y al futuro 
soñado”, afirmó Alexander Cossio. 
En total se distribuirán 22 mil ejemplares que se repartirán de manera gratuita entre los clientes 
y algunos cuentos estarán insertos en el periódico EL Colombiano. 
“Las personas pueden reclamar el libro registrando sus compras en el Centro Comercial pero 
además vamos entregar audiolibros en las escuelas y blibliotecas en los municipios Bello, 
Copacabana, Girardota y Barbosa, adicionalmente en la cárcel de Bellavista”, explicó, por su 
parte, Irma González de Muñoz,  gerente del Centro Comercial Puerta del Norte. 
El Centro Comercial Puerta del Norte cuenta con un área total construida de 132,455.26 mt2 en 
donde hay 351 locales, 242 marcas dirigidas a los estratos 2, 3 y 4  y una importante mezcla 
comercial  compuesta por: locales comerciales, entidades financieras, zonas de comidas, 2 
parques de diversión, más de 1.900 parqueaderos para motos y vehículos, 4 salas de cine y 
locales de servicios. 
El año pasado ingresaron más de 33 millones de personas y para mejorar el ingreso a partir del 
mes de agosto de este año,  se implementará el sistema guiado de parqueadero. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Los años dorados de la tercera edad 
(Recopilación de Jairo Arcila Arbeláez) 
La señora Elena de 75 años comenta lo siguiente: Hace unos días al salir de una reunión con 
unas amigas, desesperadamente me hice una inspección corporal tipo las que te hacen en los 
aeropuertos. Buscaba las llaves de mi auto y no estaban en mis bolsillos y la búsqueda rápida 
no reveló nada. De repente me di cuenta de que debí haberlas dejado en el carro, así que me 
dirigí corriendo al estacionamiento, porque ya mi esposo me había regañado varias veces por 
dejar las llaves en el contacto. Mi teoría es que ‘ese’ es el mejor lugar para no perderlas. Y su 
teoría es que el coche será robado. Cuando llegué al estacionamiento comprobé que su teoría 
era la correcta, el auto no estaba !!!. 
Inmediatamente llamé a la policía, les di mi localización y les tuve que confesar que había 
dejado las llaves dentro del coche, y que éste había sido robado. A continuación hice la 
llamada más difícil de todas: “Cariño”, tartamudeé, (siempre le llamo “cariño” en casos como 
éste), dejé mis llaves en el carro y ha sido robado”. Hubo un momento de silencio. Pensé que 
la llamada se había cortado, entonces volví a escuchar su voz. “Estás bromeando… vociferó, 
yo fui quien te llevó a tu reunión”. Ahora, era yo quien estaba en silencio y avergonzada, y le 
dije: “Bueno, entonces ven por mi”. Y él replicó: “Lo haré, tan pronto como pueda convencer a 
este policía de que no he robado el carro !!!”. 
Estos son los años dorados de la “tercera edad” y esto se aplica a ambos sexos por igual, el 
resultado es el mismo. 
 
Tener arrugas en las arrugas 
Tengo arrugas. Me miré en el espejo y descubrí que tenía muchas arrugas alrededor de los 
ojos, en la boca, en la frente. 
Tengo arrugas porque tuve amigos y nos reímos mucho, a veces hasta las lágrimas. 
Tengo arrugas porque conocí el amor que me hizo exprimir los ojos de alegría. 
Tengo arrugas porque tuve hijos y me preocupé por ellos desde la concepción, pero también 
porque sonreí en todos sus nuevos descubrimientos y porque pasé muchas noches en vela. 
Tengo arrugas porque yo también lloré. Lloré por la gente que amé y que se fueron, por poco 
tiempo o para siempre, sabiendo o sin saber por qué. 
Tengo arrugas porque pasé horas sin dormir para observar los proyectos que salieron bien, 
pero también para cuidar la fiebre de los niños, para leer un libro o hacer el amor. Vi lugares 
hermosos, nuevos, que me hicieron abrir la boca asombrada y volví a ver antiguos lugares, que 
me hicieron llorar. 
Dentro de cada surco en mi cara y en mi cuerpo, se esconde mi historia, se esconden las 
emociones que he vivido, mi belleza más íntima. 
Y si elimino eso, me borro. 
Cada arruga es un asunto de mi vida, un latido de mi corazón, el álbum de fotos de mis 
recuerdos más importantes 
 
 



PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Famosos de los medios cuentan cómo fue su primera vez 
Decía Winston Churchill que “un optimista ve oportunidades en toda calamidad. Un pesimista, 
ve calamidades en toda oportunidad”. 
Siempre tenemos una primera vez a lo largo de nuestras vidas. Unas de recuerdo, otras de 
emoción, otras para olvidar y unas más que han marcado todo el resto de la existencia. 
La abogada y humorista de La Luciérnaga Alexandra Montoya recuerda: “El primer programa 
en radio en el que estuve fue en Caracol, fui como estudiante, invitada a hablar del Río Bogotá. 
Era un programa que se emitía como a las 2 de la mañana en vivo. Precioso horario… La 
experiencia me encantó”. 
El periodista, humorista e investigador Alejandro Muñoz también trae a su memoria aquel 
momento. “Llegué a los medios gracias al Dr. Humberto Salcedo Martínez, el inolvidable 
“Salustiano Tapias”, quien fue mi profesor en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Él me dio la 
primera oportunidad en “El Corcho” y más tarde en Sábados Felices, donde hice mis pinitos 
como humorista”. 
El maestro y excelente narrador y comentarista deportivo Andrés Salcedo compuso el 
tema “Valledupar” y cuenta quién la grabó primera vez. “La compuse en Bogotá en 1963. 
Acababa de venirme de Valledupar, donde pasé un año inolvidable y quería retribuir con una 
canción tanto cariño que recibí en esa ciudad, que entonces era un pequeño pueblo del 
departamento del Magdalena. La primera grabación de ese tema la hizo la orquesta de Lucho 
Bermúdez y luego la hizo El Súper Combo los Tropicales”. 
Arley Londoño comenzó como mensajero en Todelar Cali en 1971. Su contacto con los 
profesionales de la radio, le despertaron su amor por este medio. Logró el ascenso a control de 
sonido, escuchando a Manolo Villarreal, excelente lector de noticias y el periodista deportivo 
Javier Giraldo Neira descubrió su vocación. “El primer noticiero lo leí a los 16 años”. 
El creativo y gran hombre de radio Armando Plata Camacho cuenta cómo descubrió el Rock 
and Roll. “Mis primeros ídolos fueron Enrique Guzmán y Los Speaker, grupo que no pude ver 
porque era muy sardino, zanahorio, tímido y vaciado. Las discotecas donde ellos actuaban 
eran para gente adúltera y con billete”. 
Camila Zuluaga, periodista de La W cuenta cómo fue su primera vez en el programa que dirige 
Julio Sánchez Cristo: “Es una historia larga, sin embargo, el resumen es que después de salir 
de trabajar de la emisora musical 40 principales, también de Caracol Radio, me llamaron para 
hacer una prueba en la W.  La prueba la hice un jueves en el programa de la mañana en donde 
Julio me preguntó por libros, música y noticias. Después de eso empecé a hacer parte del 
equipo del fin de semana, posteriormente del programa de la tarde La hora del regreso y por 
último hace cinco años Julio me propuso integrar la mesa de la mañana”. 
El locutor Álvaro Uribe grabó su primer comercial para una agencia que se llamaba 
Propagandas y Publiservicios que orientaba toda la parte comercial del Reinado Nacional de 
Belleza y el desarrollo de la cuenta de Max Factor. 
El periodista, presentador, narrador y comentarista deportivo Carlos Julio Guzmán cuenta cómo 
fue su primera experiencia radial: “La divido en dos: ansiedad y nervios un lunes de hace 
muchos años, cuando Alberto Piedrahita me invito a participar en La Barra, que se originaba en 
el Restaurante de Alejo Villanueva “La Barra de la 22”. El siguiente domingo fui testigo del 
debut de Willington con Millonarios en El Campín”. 
Al creador de la radio juvenil en Colombia Carlos Pinzón, su hermano Julio Eduardo fue quien 
le dio la primera oportunidad en la radio. “Él fue mi gran maestro me guío y estructuró como 
locutor y comunicador. Él era director de Radio en Tunja, me llamó para que le colabora. Esto 
fue en 1945”. 
El empresario Bernardo Tobón Martínez recuerda que su niñez estuvo repleta de radio. “Siendo 
muy niño acompañaba a mi padre a Radio Pacífico de Cali. Cuando se retiró de allí, salimos a 
buscar terrenos para los transmisores de la Voz de Cali, la que fuera el alma y nervio de 
Todelar. Compartí montaje de estudios y transmisores siendo muy niño. Inolvidable a pesar de 
mi corta edad”. 
El productor y cantante D’aldo Romano rememora que fue en California donde dio sus primeros 
pasos artísticos. “La suerte me sonrió allí. Es una larga historia la que me compromete con este 
bello Estado es uno de los más privilegiados de los EE.UU. Su, clima, la generosidad de su 
tierra, su producción agrícola, su vino todo es espectacular. Allá se dan cita el talento, la 
vocación, las ilusiones y la inspiración es la “Meca del Cine” y del “Show Business”. 



La locutora y productora de voces Catalina Plata cuenta sobre sus primeros ídolos y héroes de 
la adolescencia. “Fui una adolescente de la era Grunge.  Viví mis primeros años de 
adolescencia en Estados Unidos, volví con una marcada influencia anglo. Oía mucho rock y 
música electrónica, fui de muy poca música de plancha y de ver cero melodramas noveleros. 
Creo que fui la única quinceañera que no vio la novela “Quinceañera”, “Alcanzar una Estrella” 
ni “Café con Aroma de Mujer”. Por supuesto mi ídolo fue Kurt Cobain y mi héroe y amor 
platónico hasta la fecha el talentosísimo Trent Reznor, líder de la banda NIN. Aunque también 
debo confesar que admiraba y era mi héroe Britney Spears y enloquecí con las Spice Girls en 
su momento”. 
Para el periodista Néstor Pongutá, tener un puesto en el Pastor 1, donde viaja el Papa, es tan 
difícil, como al mismo tiempo es fácil perderlo. “Yo comencé a seguir al Vaticano en el año 
2000 y sólo tuve la oportunidad de estar en el avión papal hasta el 2007 durante la primera 
visita del Papa Benedicto XVI a Brasil”. 
Jaime Sánchez Cristo hace remembranza sobre su primer paso por Caracol Estéreo. “Fue la 
experiencia más importante de mi actividad radial, después de mi formación en Emisoras el 
Dorado, llegar a la primera emisora en FM de Colombia era un reto, un misterio. En 1981 año 
en que comenzó la era de la FM en Colombia gracias a la visión de Enrique París, quien me dio 
la oportunidad de conducir mi primer programa en FM, fue un logro para mí en este hablaba de 
música y cine, se emitía de lunes a viernes de 6 a 6.30 pm. En Caracol Estéreo me gané mi 
primer sueldo: $ 25.000”. 
“Radio Fantasía fue mi primera emisora en Bogotá, dice Hernando Romero Barliza.  Como 
locutor me inicié en Radio Almirante de Riohacha a donde llegué como invitado para hacer un 
resumen de la semana Cultural de mi Colegio, La Divina Pastora.  Pedro Caballero Flores, 
periodista y locutor deportivo me entrevistó y fue quien descubrió mi vocación y con su 
disposición de comunicador me dijo “usted tiene madera” y ahí comencé…”. 
“En 1949, cuenta el maestro Jorge Antonio Vega, entré como locutor a la emisora radio 
Cristóbal Colón en Bogotá. En esa misma emisora, el locutor de noticias era Jaime Pardo 
Parra, y una noche que faltó al noticiero me ofrecí a reemplazarlo, aunque carecía de licencia 
de noticias, luego de lo cual llamó a la emisora Jaime Sotomayor del Radio periódico EL PAIS 
a preguntar quién había leído ese noticiero, después me contrató para ese informativo con un 
salario bastante aceptable para la época. Esa fue mi primera vez”. 
Indalecio Castellanos empezó a expresarse, escribiendo poesía. “En la Normal de Tunja la 
profesora Felipa Coconubo me estimuló a escribir la primera poesía durante el bachillerato. 
Pero ya en el ejercicio, recuerdo que Francisco Tulande fue muy importante en mi primera 
etapa como reportero en 1993, pues venía de la provincia y me dio todo el palo del mundo por 
no saber escribir.  22 años después, sigo aprendiendo”. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
DECRETOS DEMOCRÁTICOS 
Fernando Araujo Vélez 
Por medio de la presente se decreta que el pueblo colombiano debe ser feliz, y que es feliz. 
Para que no haya posibilidad de malinterpretaciones o malentendidos, debe sonreír, saludar 
con amabilidad, hablar en tonos bajos y obedecer, pues nuestra felicidad es fuente de ingresos 
internacionales. Gracias a nuestra amabilidad, llegarán con mayor afluencia diversas 
multinacionales a excavar nuestras montañas y a llevarse lo que haya dentro, y gracias a 
nuestras sonrisas, se sentirán siempre bienvenidos, no como en otros tiempos que 
prohibiremos recordar cuanto antes, cuando los trabajadores se opusieron a sus patronos y la 
insubordinación terminó en una masacre. Con estas pocas medidas, de muy fácil cumplimiento, 
y que entrarán en rigor a partir de la fecha, tendremos el indescriptible honor de que más 
extranjeros vengan a nuestro país, legándonos sus centenarios saberes. 
Para que la felicidad y la alegría colombianas sean nuestro sello ante el mundo, al mejor estilo 
de las celebraciones de los goles de la Selección Colombia, se decreta, así mismo, que la 
protesta está prohibida, sobre todo las protestas pequeñas y de tipo social. Cualquier tipo de 
queja que no contribuya a la idea de un país feliz, será sancionada con el monto de un día de 
salario mínimo, a razón de un día por una queja y así sucesivamente. Como la pena económica 
será cada vez menor, pues para que funcione nuestra economía macro decretaremos una 



urgente disminución del salario mínimo, implantaremos una eficaz manera de combinar las 
sanciones pecuniarias con privación de la libertad. Por lógica aplicación del bien suprageneral, 
es decir, del bien nacional sobre el bien particular, únicamente se permitirán las protestas 
consensuadas por el 99.99 por ciento de la población. Es decir, las protestas contra una 
posible invación, que como es lógico, serán protestas contra el enemigo, no contra nuestro 
gobierno. 
Con el fin de que se lleven a feliz término estos decretos, hemos importado tecnología de punta 
y personal calificado que la maneje para vigilar a nuestros cerca de 50 millones de habitantes. 
Ustedes han votado por nuestro gobierno, y nosotros tenemos el deber de cumplir con las 
promesas que les hicimos. Sin vigilancia, será imposible que haya sumisión, obediencia, orden 
y producción, las cuatro columnas sobre las que se edifica una sociedad segura y competitiva. 
Desde nuestros centros de mando, vigilaremos las hipotéticas protestas que se presenten, e 
incluso, a los sospechosos. Como en tiempos no muy remotos, crearemos y organizaremos 
con los ciudadanos de bien, redes de informantes para penetrar en aquellos lugares donde la 
constitución aún no permite vigilancia tecnológica.   
Publíquese, ejecútese y cúmplase. 
Nuevo gobierno democrático 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
¿NOS PREOCUPAMOS MÁS DE LA CUENTA? 
Euclides Ardila Rueda 
¿En qué momento decidimos dejar de vivir? Perdemos oportunidades, solo por darles 
demasiado valor a las preocupaciones. 
Muchos me escriben y me cuentan que experimentan sensaciones de inseguridad ante las 
cosas que les podrían pasar en la vida. 
Dicen que sufren de ansiedad, que temen por los que les depare el día e incluso que pasan 
largas noches en vela pensando en este tipo de angustias. 
Es fuerte atormentarse por algo que no ha pasado aún. 
Yo lo hacía y les cuento que me desgastaba pensando en cosas que, al final, jamás ocurrieron. 
Descansé cuando entendí que debía darle a cada día su propio afán y, en ese orden de ideas, 
dejé de imaginarme cosas sin sentido. 
Cuando dejamos de preocuparnos o presionarnos por todo, la vida fluye y es ahí cuando 
vemos un cambio. 
Desafortunadamente, el pensar en todo lo catastrófico se ha convertido en una epidemia. 
Hacer eso, además de que perdemos energías, nos deprime más. 
A nosotros nos definen las acciones, no las suposiciones. Así que dejamos de temer por 
bobadas. Si hay situaciones difíciles, pues las enfrentamos con la mayor dignidad posible. 
Debemos aceptar que no podemos tener el control de todo en la vida, pues siempre pasaremos 
por situaciones y dificultades que se tendrán que enfrentar. 
Lo que sí podemos hacer es decidir qué hacer con los problemas y ponerles la mejor cara y 
actitud para que las cosas sean mejor. 
Pensar en los peligros que supuestamente se nos vendrán, lejos de controlarlos, provoca 
alertas innecesarias. 
Tanto pensamos en las desgracias que nos pueden suceder, que nuestros cerebros solo 
atienden las señales que indican lo negativo, obviando todas las flores que nos ofrece la 
existencia. 
Dejemos de juzgar lo que pasa alrededor, dejemos de juzgar a la gente (eso es de cotillas) y 
dejemos de juzgarnos a nosotros mismos. Hagamos lo que nos apetece y lo que deseamos, 
con la mayor responsabilidad posible. 
Con esto no digo que la inspiración para tomar esa actitud es repentina y salga de la nada: Hay 
que identificarla, interiorizarla, analizarla, desarrollarla y aprovecharla al máximo una vez la 
reconozcamos. 
Cuando asumimos algo, la vida nos cambia para siempre. 
Es preciso ser prácticos, asertivos, propositivos e inteligentes para no dejarnos amilanar. A 
pesar de las dificultades, vale la pena apostar por nuestra felicidad. 



¿Cuál es el miedo a tener la oportunidad de vivir nuevas experiencias y madurar en muchos 
sentidos? 
Si las cosas no funcionan, no pasa nada. 
Nos han enseñado que el fracaso está mal, cuando es simplemente una situación natural que a 
todos nos sucede, y no es culpa de nadie y no es algo terrible. De hecho son las etapas donde 
más aprendemos. 
Pensar en lo que puede pasar es desgastante y no deja nada bueno, ya que es una pérdida de 
tiempo y de energía. 
Desarrollemos la intuición para saber ‘qué sí’ o ‘qué no’ nos conviene para nuestra vida, en vez 
de dedicarnos a pensar en cosas que no aportan nada y que solo nos dejan más confundidos. 
No permitamos que por miedo perdamos de vivir cosas que realmente nos pueden cambiar la 
vida. 
¿Saben algo? 
Las mejores cosas llegan cuando menos las imaginamos, pero sobre todo cuando estamos 
verdaderamente listos para vivirlas... ¿Lo está usted? ¡Pilas porque el tiempo es oro y aún le 
falta mucho por vivir! 
 
 

ENTRETENIMIENTO 
EL TIEMPO 

LA NARCOFICCIÓN 
Omár Rincón 
Lo narco es un formato narrativo de la TV que ha logrado juntar lo colombiano con lo mexicano. 
La conquista colombiana de México y el USA latino viene por los lados de la gestión y creación 
televisiva. Televisa y Univisión eran los reinos del entretenimiento a la mexicana, pero ahora 
quienes dirigen y producen noticias y telenovelas son colombianos. 
Esto, sin embargo, no significa que estos poderosos se hayan ‘colombianizado’, sino que nos 
hemos ‘agringado’. Un ejemplo, La piloto. 
Esta es la novela del horario narco de Caracol. Una producción México-Colombia-USA, escrita 
por el colombiano Jörg Hiller, producida por el colombiano Patricio Wills y la colombiana Camila 
Misas, dirigida por otro colombiano, y en el papel de la villana la colombiana María Fernanda 
Yepes… La conquista de México. 
La historia cuenta que Yolanda, una chica que sueña con ser piloto, termina volando avionetas 
utilizadas para trasportar drogas en México, Colombia y Centroamérica, y se enamora del 
hombre equivocado… y todo condimentado con mucha bala, mucho sexo, mucho delito, 
muchas chicas hermosas vestidas para desnudar, mucha seducción de azafatas de avión, 
mucha maldad de narco, mucho exceso. 
Esta es una producción más ‘mex-USA’ que colombiana, más del narco en clave norteña que 
paisa.  
Por ejemplo, hay mucha acción: persecuciones, tiroteos, secuestros, policías, DEA, narcos… 
en cada capítulo hay bala porque sí y porque no: y esto es muy propio de lo gringo.  
En Colombia la acción la contamos verbalmente: el patrón manda a matar, luego le informan 
por el noticiero que el trabajito se hizo. 
También hay mucho sexo: viven semidesnudos o en la cama, los hombres son superpotentes 
que pueden tener sexo todo el día, a las chicas les gusta usar su cuerpo como arma letal y de 
engaño, todo se resuelve con sexo.  
En Colombia, el sexo lo contamos más que vivirlo: el patrón compra chicas para lucir y cuidar, 
casi nunca se acuesta con ellas, solo las exhibe ante sus amigos y enemigos; la mujer es otra 
propiedad por cuidar. 
Los narcos mexicanos son muy bonitos, casi siempre hipster de barba semicuidada, con actitud 
de galán de la colonia Roma, aroma de Miami y mirada neoyorquina; se visten de negro y 
cuero, y solo viven para delinquir y sexuar. En Colombia los narcos son feos, barrigones, de 
mal gusto, mal hablados, groseros y familiares y buenos amiguetes; su ideal es México y no 
Miami. 
En lo que sí son iguales las narco-novelas colombianas y las ‘mexi-USA’ son en la ética de 
narco. Y es que esta parece ser la ética del mundo capitalistas actual: todo por el billete, nada 
por la sociedad; la ley y los afectos se compran; el matoneo y la amenaza es la ley del capital. 

http://m.eltiempo.com/noticias/patricio-wills


El Estado no existe. El enemigo es alguien a quien hay que matar. La DEA es el enemigo más 
poderoso, el político y policía local son los mejores amigos.  
Lo narco es un formato narrativo de la televisión de ficción que ha logrado juntar lo colombiano 
con lo mexicano y con lo Miami. Su éxito está en que refleja la ética de nuestras sociedades. 
 
 

EJE21 
EL LEGADO DE DON ARTURO ARANGO 
Orlando Cadavid Correa 
El lunes 16 de julio, cuando acababa de caer en Moscú el telón del XXII Campeonato mundial 
de fútbol, ‘El Espectador’ dedicaba su última página a una grata noticia: el reconocimiento que 
se le hizo por quinta vez a Propaganda Sancho BBDO como la más efectiva del planeta, 
apetecido galardón que concede la Latin American Effie Awards. 
Se advierte que hay guardián en la heredad del inolvidable creativo don Arturo Arango Uribe, 
quien fundó la octogenaria agencia en su  natal Manizales, que en los últimos doce años ha 
sido distinguida con la misma presea de manera consecutiva entre sus pares colombianos. 
Sancho nació en una modesta oficina del céntrico edificio de la Beneficencia de Manizales, 
desde la que despachaban su fundador y Rodrigo Jaramillo, llamado cariñosamente “Ojo de 
águila”, su primera mano derecha. Con el correr del tiempo se sumaron al equipo de creativos 
los jóvenes Carlos Arturo Álvaro Arango, hijos del dueño del aviso. La historia es larga en su 
lugar de nacimiento y se extiende victoriosamente con su traslado a Bogotá, la ciudad de todos, 
en busca de más espacio para su vertiginoso crecimiento. 
Amable y generosamente, el maestro Eucario Bermúdez (testigo privilegiado de este buen 
suceso comarcano) nos aporta desde Miami este espléndido relato: 
“Ese es un verdadero reto muy difícil de enfrentar cuando la mente empieza a ser azotada por 
los años. Pero es inolvidable Arturo Arango Uribe como uno de los publicistas que sorprendió a 
sus entonces competidores y a la opinión pública en general, con su inmensa creatividad en 
una actividad apenas en formación. Propaganda Sancho, ''su más fiel servidor'', como rezaba 
su inolvidable eslogan, fue sin duda una de sus apariciones más impactantes en la naciente 
industria publicitaria, que desde luego ya contaba con importantes agencias en Bogotá y 
Medellín. 
A los desafíos publicitarios de la industria textil, como Coltejer, don Arturo defendía la calidad 
de la pequeña Tejidos Única con una frase contundente: ''Hacemos un poco menos, pero lo 
hacemos mucho mejor". 
 Ese fue, apenas, uno de sus productos publicitarios que situó a Manizales con una estrella 
rutilante en el panorama de la publicidad nacional. Y de la mano de ellos salían desde las 
pequeñas oficinas de Sancho, ubicadas en el céntrico edificio de la Lotería de Manizales, 
más  originales e impactantes creaciones publicitarias, campañas de todo orden  (público, 
privado, empresarial) teniendo a su lado como fiel Sancho Panza a Rodrigo Jaramillo, dotado 
también de una excelente creatividad, en una etapa en que esa profesión apenas empezaba a 
adquirir trascendencia en los mercados nacionales. 
En medio de esa productividad publicitaria, don Arturo sorprendía también como periodista, 
locutor, escritor y novelista.. 
En un rincón un poco oscuro del disco duro de don Eucario  aparece una obra teatral de sabor 
navideño de la autoría del papá de Sancho y Crónica, que fue llevada a los canales de la 
naciente televisión, con un éxito extraordinario, en un concurso nacional convocado por la 
incipiente Inravisión de entonces. 
La apostilla: El Cuadro de Honor de Sancho, la prestigiosa firma publicitaria nacida hace ocho 
décadas, en Manizales, lo conforman el mítico abuelo don Arturo, los hijos Álvaro y Carlos 
Arturo y los nietos Carlos  Felipe y Marcelo Arango. Los herederos han sabido mantener su 
legado y llegar a esas alturas. 
  


