
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
CARTA AL PRESIDENTE SANTOS 
Tola y Maruja 
Querido Juampa, 
En una semana sumercé estará feliz como la lombriz cantándole a su nieta Celeste “Mambrú 
no se fue a la guerra...”, y nos deja a la Far en el Congreso, de cachaco y afeitaos. 
Habenos tocao a Tola y yo ver a los exguerrilleros sembrando yuca en vez de minas, votando 
en las eleciones, ocupando sus curules pa buscar un cambio que antes buscaban a la berraca 
es un privilegio del alma. 
Le somos francas: cuando comenzó su carrera política nos caía gordo porque era el hijo de 
papi que vivía a lo “boquita qué querés”, y cuando Uribe le hizo el guiño (de mala gana, porque 
su ñaña era Uribito) nos cayó pior pues era el candidato “aguacate”, madurao a punta de 
periódico. 
En esa, su primera campaña, Tola y yo lo entrevistamos pa televisión y le dijimos con malicia: 
en las siguientes preguntas conteste Falso o positivo... Y usté mostró un sentido del humor que 
nos dio un tris de esperanza. 
El resto todos lo conocemos: sumercé se la jugó toda por buscar la paz y se sometió a que le 
dijeran uno de los peores insultos entre los católicos: Judas... Y pensar que ese pobre apóstol 
también sacrificó su prestigio por una buena causa. 
Por ponese de pacífico usté se chupó la oposición más tremenda y pudiente que nos haiga 
tocao. Y en Antioquia sí que nos tocó oír insultos horribles contra su persona, y sin poder 
defendelo por físico cutupeto. 
Y después en nuestra tierrita ganó el No, triunfo que a Tola y a mí nos dejó de cama. Eso 
parecía un velorio. Y no es que a los antioqueños les guste el tropel sino que no leyeron el 
mamotreto del Acuerdo... No leímos. 
Nos contaron que cuando se perdió el plebicito su señora Titina y sus hijos lloraron sin 
consuelo, pero que usté se quedó impávido návido. Apostar que lloró por dentro, como lloran 
los que no lloran. A sumercé le tuvo que doler mucho porque hizo esa consulta innecesaria por 
puro demócrata. 
Tola y yo defendimos públicamente el Sí y sus críticos nos dijeron hasta de qué nos íbamos a 
morir y en cuál EPS, pero el corazón nos insistió en que era nuestra obligación humana: como 
madres, como agüelas, como cristianas... 
Muchos paisanos nos reclamaban: Tías, por qué casi todos sus chistes son sobre Uribe y los 
uribistas y no se burlan “del traidor”, y nosotras siempre contestábamos: es que los 
conservadores son una mina de humor... una mina a cielo abierto. 
A veces, presidente, nos ponemos en el ocio mental de imaginar qué hubiera pasao si sumercé 
no se aparta de la sombra de Uribe: Chumbimba ventiada, como decía el del “articulito”, hasta 
ultimar el último guerrillero. 
Y entonces, en este final usté sería felicitado por haber matao equis guerrilleros, pero lo 
acusarían de no cumplir la meta de “ene” mil. ¿Cómo sería su balance si hubiera seguido con 
la Seguridá Democrática? ¿Positivo o... falso? 
Si sumercé le hubiera obedecido a Uribe, ahora saldría en hombros de sus copartidarios, más 
ricachón, con sus hijos emprendedores, jefe natural del Centro Democrático y güete en la 
cresta de los sondeos. 
Pero no, prefirió el riesgo de probar algo distinto al conteo de cuerpos. Sumercé descogió algo 
más difícil que la guerra: el acuerdo. Se arriesgó y perdió popularidá... Fortunadamente es más 
prestigioso el prestigio que la popularidá. 
Querido presidente Santos, en nombre de las abuelas antioqueñas, que preferimos llorar en los 
cumpleaños de nuestros nietos y no en sus entierros: mi Dios le pague. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: como expresidente, manéjese bien y harto fundamento. 
Ñapa: ¿O sea que Mockus se lo mostró al Congreso y Uribe se lo sacó a la Corte? 



Payola: Mis amores, Tola y yo nos vamos a ver ballenas. Mientras volvemos, estamos en 
Tuiter, que es la manera más divertida de perder el tiempo: @tolaymaruja. 
   
 

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 

LA PASARELA POLÍTICA 
Luis Noé Ochoa 
Fulano lleva un traje, no de corte inglés sino de Corte Suprema, que insinúa una falsa caída. 
Veía ayer en este diario la foto del desfile con el que cerró Colombiamoda, en Medellín. Imagen 
de lo bueno, lo productivo. Se hablaba de seda, tul, chifón. Qué bien por Colombiamoda. Y, a 
propósito, en lugar de las bellas modelos en pasarela, imaginé a muchos de nuestros políticos 
en desfile. Seguramente en vez de chifón se hablaría de sifón. Es que la política hoy huele a 
alcantarilla. 
Ese desfile sería más bien ridículo. Fulano lleva un traje, no de corte inglés sino de Corte 
Suprema, que insinúa una falsa caída. Es un traje de una pieza, aunque él dice que es colcha 
de retazos. Mengano lleva una camisa ‘Farc-poliéster’ sometimiento, pegada al cuerpo de 
seguridad, con un falso repliegue, con remate JEP y un pantalón ancho que indica que aún hay 
mucha tela para cortar. Zutano lleva un vestido corrupción tropical desde los hombros hasta los 
pies, hecho por una famosa casa por cárcel, con ribetes y prebendas a lado y lado, rematado 
con un borde de impunidad. 
Lo penoso es que pocos llevarían el traje blanco, con camisas transparentes sobre pecho y 
espalda y pantalones con bolsillos libres de sospecha. Pero, por suerte, los y las hay, y tienen 
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que caminar firmes y con valor en la pasarela política, porque les van a ofrecer que luzcan la 
colección tentación. Todo porque la política ya no viste la pinta de filantropía, sino que se ha 
vuelto un negocio enorme, permeada por demasiados intereses y arandelas, donde la justicia 
tiene que entrar con su metro a hacer trajes a la medida. 
Aquí hay mucha gente valiosa. Los admirables campesinos; millones de colombianos que a 
diario producen con esfuerzo; los industriales, la academia, los médicos, los maestros, los 
deportistas... 
Los políticos han perdido la majestad de antes. También los magistrados. Recalquemos que el 
pasado 20 de julio, en el Senado, el respetable profesor Mockus tuvo que recurrir a bajarse los 
pantalones y mostrarles el cutis, pues a los honorables les importaba un cuero el discurso del 
presidente saliente. Fue una acción desesperada y hasta deslucida de quien, precisamente, 
nos ha mostrado el culto a las buenas costumbres y nos ha enseñado actitudes zanahorias. 
Menos mal no mostró la zanahoria. 
Otro que simbólicamente se los va a bajar es el senador Álvaro Uribe, quien, al ser llamado a 
indagatoria por la Corte Suprema, dijo que renuncia, pero cuya carta, cuando escribo esta nota, 
parece que viene a pie desde Medellín. Hace bien al renunciar, para que se defienda, como 
dice él, en traje civil. ¿O estaba luciendo un traje color caña? Ojalá se aclare todo, que haya 
justicia transparente, a ver si algún día se acaba esta polarización espantosa, y que el 
Congreso pueda legislar en serio y el Gobierno, gobernar con mayor margen y la gente, 
armonizar. 
Porque en este país todo se politizó. Todo es odio. Se puede acabar la guerra con las armas, 
pero queda la eterna guerra política que todo lo arruina. Aquí hay mucha gente valiosa. Los 
admirables campesinos; millones de colombianos que a diario producen con esfuerzo; los 
industriales, la academia, los médicos, los maestros, los deportistas... Estamos, por ejemplo, en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde somos segundos en medallas de oro, pero la 
política, con sus medallas de lata, todo lo eclipsa. Qué pereza. 
Triunfan en el Tour de Francia Gaviria, Egan Bernal –un nuevo orgullo nacional– y Nairo 
Quintana. Qué maravillosa etapa 17, en solitario, de para arriba, como nos toca a los 
colombianos. Pero la carta de Uribe le hizo sombra. Lástima que antier Nairo se cayó. Y no fue 
porque se le atravesó la Corte. 
Lo triste para este país es que al parecer seguiremos por mucho tiempo en este espectáculo de 
la guerra política. Eso sí, que la justicia haga lo suyo, despolitizada, caiga quien caiga. Políticos 
y legisladores, es hora de la grandeza, de deponer los odios, de vestir de blanco; es decir, de 
sembrar paz entre los colombianos. Santos, como Nairo, ha trazado el camino. Calma, 
uribistas. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

SEMANA.COM 
CONFIDENCIALES 
Luis Guillermo Echeverri, detrás del trono  
En las primeras reuniones de trabajo de este gobierno se ha visto lo que algunos denominan el 
poder detrás del trono: Luis Guillermo Echeverri. El hijo de Fabio Echeverri fue jefe del 
presidente Duque en el BID en Washington y tienen una amistad muy cercana. Fue el gerente 
de la campaña y manejó de forma muy cuidadosa los aportes para no violar los topes. 
Después, junto a Alberto Carrasquilla cumplió un papel clave en la selección de las personas 
que harían parte de los grupos de empalme, y su influencia se extiende a todos los temas y a la 
escogencia de los altos funcionarios. 
 



Detrás del trono II 
Para los observadores, el papel que está desempeñando se parece al que en el primer 
gobierno de Álvaro Uribe jugó su padre Fabio Echeverri. Este, con un cargo internacional 
simbólico, tenía oficina en la Casa de Nariño y su importancia se sentía en todos los campos. 
Luigi Echeverri ejerce más de lo que lo hacía su padre, pero sin cargo. Todos los ministros han 
tenido que reunirse con él para recibir instrucciones sobre ‘las zonas álgidas’ en que deben 
concentrarse en cada cartera. Esto ha dado la impresión de que después tendrán que 
reportarle a él como una especie de primer ministro. Tanto poder sin cargo ha despertado 
reservas en la cúpula duquista. 
 
“Al presidente Uribe nadie lo puede encarcelar”: Everth Bustamante 
Durante el lanzamiento del libro La Semilla del Triunfo, escrito por el exsenador Everth 
Bustamante para contar cómo fue el camino de Iván Duque para llegar a la presidencia, no 
estuvo presente el expresidente Uribe fisicamente, pero fue nombrado y defendido. En medio 
de la charla sobre el libro, Bustamante empezó a hablar de la política en Francia y contó una 
anécdota que después conectó con la situación jurídica de Uribe por la vinculación al caso de 
falsos testigos. “Un hecho que sucedió en Francia a finales de los años 50 y principios de los 
60 del siglo pasado, cuando se estaba en la guerra. Siendo el presidente de Francia el general 
De Gaulle, un general llegó un día y le dijo: “presidente tenemos que encarcelar a Jean-Paul 
Sartre”, y Charles de Gaulle le dijo: “general, cómo se le ocurre a Voltaire nadie lo puede 
encarcelar”. “Que no se equivoquen en Colombia los que están administrando transitoriamente 
justicia. Al presidente Uribe nadie lo puede encarcelar”, aseguró el militante del Centro 
Democrático en medio de aplausos. 
 
El reloj espía del caso Uribe I 
La indagatoria del expresidente Uribe adquirió una dimensión hollywoodesca cuando él 
denunció que el testigo clave Monsalve tenía en la cárcel un reloj de la inteligencia británica 
MI6, con el cual grabó testigos en su contra en audio y video. Sin embargo, muy pronto se 
estableció que el reloj ‘de James Bond’ se puede conseguir en Colombia fácilmente. En 
Unilago lo venden por 110.000 pesos, en el centro vale 90.000 y por internet, en páginas como 
Mercado Libre, se consigue desde 80.000 pesos con envío gratis. La esposa de Monsalve, 
quien fácilmente superó las requisas de la entrada al llevarlo en su muñeca, le entregó el reloj. 
 
El reloj espía del caso Uribe II 
En Colombia hay por lo menos 14 páginas de internet que venden artefactos de espionaje que 
graban audio y video. Unos anteojos cuestan 120.000 pesos. Un estilógrafo vale 60.000 pesos. 
Un encendedor, que al presionar la rosca que enciende la llama empieza a filmar, vale 40.000 
pesos. También por 80.000 hay botones tanto de saco como de camisa que operan al oprimir 
el botón. Para mujeres espías hay prendedores, aretes y pintalabios que hacen lo mismo. Lo 
que llamó la atención es que todos esos gadgets no provienen de un laboratorio secreto en 
Londres, sino de fábricas chinas. Y al parecer, lo usan menos los espías que los cazadores de 
cónyuges infieles. 
 
Países latinoamericanos, endeudados 
El Fondo Monetario Internacional publicó recientemente un estudio sobre la deuda pública en 
los países latinoamericanos. En este mide el porcentaje de la deuda de cada país frente al PIB. 
El país con la mayor deuda pública, como era de esperarse, es Venezuela, donde representa el 
162 por ciento del PIB. En orden descendente le siguen Brasil con 87 por ciento; Uruguay, 66; 
Argentina, 54; México, 53; Bolivia, 51; Ecuador, 48; Colombia, 43; Panamá, 37; Perú, 27; Chile, 
23; y Paraguay, 26 por ciento. 
 
Las pérdidas de Facebook en un día 
La publicación del último balance de Facebook produjo una caída en la acción de 19 por ciento, 
lo cual hizo que en un solo día la valoración de la compañía perdiera 120.000 millones de 
dólares. Esa cifra es superior al producto interno bruto de Kuwait (119.000), Marruecos 
(109.000), Ecuador (103.000) y Guatemala (75.000). Además, duplica el PIB de Panamá 
(61.838) y Uruguay (56.156). En cuanto a su fundador, Mark Zuckerberg, su fortuna personal 
bajó en 24 horas 16.000 millones de dólares. Eso es superior a la fortuna de Luis Carlos 
Sarmiento, el hombre más rico de Colombia. 
 



No va a ser fácil reducir el salario de congresistas 
Lo más popular de la consulta contra la corrupción es reducir el sueldo de los congresistas. Esa 
medida populista en lugar de combatir la corrupción puede estimularla. López Obrador la acaba 
de aplicar en México para los funcionarios y la frase de moda es “no nos obliguen a robar”. 
Recortar sueldos en Colombia es complicado legalmente. Implica reformar el artículo 187 de la 
Constitución, que define el aumento de los salarios de los congresistas. También otras leyes 
establecen que la remuneración de los parlamentarios debe equivaler a la de los magistrados 
de las altas cortes, los órganos de control y del Poder Judicial 
 
Al presidente le dejaron quedarse con el bastón de mando de los mamos 
Faltando apenas 10 días para terminar su mandato, el presidente Santos viajó a la Sierra 
Nevada de Santa Marta para sancionar allí la Ley de Páramos, aprobada recientemente por el 
Congreso. Su intención era aprovechar el viaje para entregarle a los mamos de la Sierra el 
bastón de mando que le entregaron el día de su primera posesión, el 7 de agosto de 2010, 
cuando viajó a la Sierra a recibir su respaldo espiritual para su mandato. Sin embargo, se llevó 
la sorpresa de que los líderes espirituales no le recibieron el bastón, sino que le dejaron 
quedarse con él definitivamente. "Desde donde esté, junto a mi familia los recordaremos y 
lucharemos por esos ideales que ustedes defienden, porque son lo más importantes de la 
humanidad: la paz y el medio ambiente", les dijo el presidente. 
 
Petro dice que en Venezuela no hay socialismo 
Un artículo sobre el paramilitarismo en Nicaragua provocó el rechazo del senador Gustavo 
Petro, quien aunque es de izquierda condenó lo que está sucediendo en el país 
centroamericano -van 350 muertos en 100 días de protestas contra el gobierno de Daniel 
Ortega-. "En Venezuela como en Nicaragua no hay un socialismo, lo que hay es el uso de una 
retórica de izquierda del siglo XX para encubrir una oligarquía que se roba el estado, una 
minoría que gobierna para sí misma y viola los derechos de la mayoría", escribió en su cuenta 
de Twitter. Esta es una de las declaraciones más tajantes que ha hecho Petro contra los 
gobiernos que apoyó en el pasado.  
 
La falsa defensa de Álvaro Prada que Revista Semana no publicó en redes 
Una imagen con la tipografía y el logo de la Revista Semana con una cita de la declaración 
de Álvaro Prada sobre el llamado a indagatoria de la Corte Suprema en el caso del 
expresidente Uribe, está circulando en Internet. Este medio aclara a la opinión pública que 
dicha publicación es una modificación malintencionada de una de las piezas gráficas 
elaboradas por la redacción. En la fotografía, que está siendo replicada en redes sociales, se 
lee una cita del congresista Prada que no corresponde con la frase real pronunciada por él que 
SEMANA recogió en este artículo. “No he cometido ningún delito en mi vida ni lo volveré a 
hacer”, se lee en la imagen. Sin embargo, el comentario verdadero es: "No he cometido ningún 
delito en mi vida ni lo cometeré. Le daré la cara a la justicia y obviamente voy a probar 
cualquier hecho que se haya tal vez tergiversado en la corte. Vamos a probar la inocencia”. 
 
¿Cuántas veces visitó Iván Cepeda al testigo contra Uribe en la cárcel? 
En medio del terremoto político por la vinculación del expresidente Álvaro Uribe al caso de 
falsos testigos, los uribistas han denunciado que su jefe político es víctima de un montaje 
judicial. Uno de ellos es Rafael Nieto Loaiza, quien además, aseguró que Iván Cepeda -quien 
fue denunciado por Uribe por supuestamente haber visitado las cárceles para buscar falsos 
testigos, pero cuyo proceso fue archivado- visitó en la cárcel 21 veces a Juan Guillermo 
Monsalve, el principal testigo contra Uribe. "El señor Juan Guillermo Monsalve es visitado en la 
cárcel, probadamente 21 veces, por Iván Cepeda, senador de la República, hijo de un dirigente 
comunista en cuyo honor existía un frente de las Farc", aseguró Nieto en el programa La Hora 
de la Verdad de Fernando Londoño. Sin embargo, Cepeda dijo a SEMANA que esto no es 
cierto, y que si bien se hicieron 21 solicitudes para visitarlo, solo hubo 9 visitas, porque muchas 
de ellas se cancelaron y finalmente no se concretaron. "Independientemente de las veces que 
haya ido, la cuestión aquí es por qué lo hice. Lo hice porque el señor Monsalve ha sido víctima 
de amenazas y dos intentos de asesinato". Esta versión se encuentra también en el fallo de la 
corte en la que decidió archivar el proceso contra Cepeda.  
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Lo que cobró Brad Pitt por aparecer en Deadpool 2 
En el marco de la Comic-Con de este año, el actor Ryan Reynolds, quien interpreta a 
Deadpool, dio a conocer cuánto le costó a la película tener al famoso Brad Pitt dentro de su 
filme por tan solo unos segundos. “Me dijeron que todo lo que quiere es una taza de café. Así 
que dije ‘¿como una franquicia o una sola taza de café?’”, relató Reynolds. “Y me dijeron que 
una taza de café individual, que era realmente su manera de decir: ‘Lo estoy haciendo a 
cambio de nada‘. Y fue un gran favor y lo más lindo que alguien pudo hacer", agregó. 
 
"Hurt it to who hurt it", la vehemente defensa en inglés de una seguidora de Uribe 
La noticia del llamado a indagatoria de la Corte Suprema al expresidente Uribe acaparó los 
titulares de los medios de comunicación más importantes del mundo. Uno de ellos fue The 
Guardian, cuya redacción publicó una artículo reseñando la tesis del fundador del Centro 
Democrático sobre el supuesto complot del gobierno de Santos con el MI6. El texto fue 
publicado en la cuenta de Twitter del diario, y recibió decenas de respuestas. Sin embargo, la 
que más llamó la atención fue un intento de defensa en inglés de una seguidora del 
exmandatario, pero el mensaje no le salió muy bien. “Uribe are inocen, hurt it to who hurt it”, 
escribió la usuaria. Su respuesta rápidamente se llenó de comentarios de risas en los que se 
burlaban de la llamativa -e incorrecta- forma en la que quiso decir el llamativo dicho del 
uribismo ‘duélale a quien le duela’. 
 
La investigación contra Uribe volvió tendencia a James Bond 
El miércoles en Twitter el nombre de “James Bond” se volvió tendencia. En parte, gracias al 
trino de Álvaro Uribe Vélez en el que afirmó que las grabaciones por las que la Corte Suprema 
de Justicia lo llamó a indagatoria las hizo la agencia de inteligencia británica MI6, con la que 
trabaja el detective James Bond. Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la 
agencia Británica MI5, amigos de Juán Manuel Santos. Autoridades extranjeras en una treta en 
mi contra— Álvaro Uribe Vélez. Su pronunciamiento generó toda clase de reacciones en redes 
sociales. Tantas, que el nombre “James Bond” se hizo tendencia. Y en la noche, en el 
programa de Caracol Radio “Hora 20” Juan  Manuel Santos le respondió al expresidente. “Me 
han dicho que están diciendo que la inteligencia británica, específicamente el MI6 -que es 
donde trabaja James Bond-, está confabulado con el presidente de la República para no sé qué 
cosa (...) me parece bastante estrambótico que se diga semejante cosa, además es un 
irrespeto con el gobierno británico”. Cuando te sigue el servicio de inteligencia más elegante 
del mundo. 
 
Los tres proyectos que los gremios le piden a Santos dejar en manos de Duque 
Desde la elección de Iván Duque como presidente, el Consejo Gremial Nacional, que apoyó su 
candidatura, está cada vez más activo en política. No solo varios de los nuevos ministros son 
cercanos al sector privado, sino que sus miembros están más presentes en los asuntos de 
interés nacional. La más reciente intervención de este organismo fue pedirle al actual Gobierno 
que le deje al próximo tres proyectos que, “por su transcendencia para el país, deberían 
dejarse a disposición del nuevo gobierno”, para que decida sobre ellos de acuerdo con su plan 
de gobierno. Los tres proyectos son: la redefinición del territorio ancestral de los pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el proyecto que reglamenta el uso de la tierra 
por partes de comunidades étnicas y el que regula la protesta social, sobre el cual ya se 
pronunció Guillermo Botero, quien será ministro de Defensa de Duque, en unas declaraciones 
que no fueron bien recibidas. Aparentemente, los tres temas son bastante sensibles para los 
gremios. 
 
John Sudarsky responde a Juan Camilo Restrepo 
En días pasados SEMANA hizo pública una crítica del exministro Restrepo al punto cuarto de 
la consulta anticorrupción que se votará próximamente. Según el exministro, el concepto de 
“presupuestos públicos con participación de la ciudadanía” puede dar pie a que los 1.050 
municipios de Colombia y todos los departamentos se sientan con el derecho de participar en 
la asignación de las partidas presupuestales a través de foros de ciudadanos, lo cual podría 
resultar ineficiente en términos presupuestales y al momento de formular cualquier política 
pública. Sin embargo, Sudarsky aclara que no se trata de que la ciudadanía participe por 
participar. Según el académico y exsenador, en términos de participación “una vez aprobada la 
Consulta su regulación pasaría por el congreso y este debe entonces estructurar cuál y cómo 

https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/el-precio-que-costo-tener-a-brad-pitt-en-deadpool-2/576585
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sería la ingerencia de la ciudadanía”. Aclara también que en Colombia hay casos exitosos de 
Planeación Participativa, como el que comenzó a desarrollarse en la segunda administración 
de Antanas Mockus y en la que “sacó del cotarro de los técnicos la elaboración de los planes 
de desarrollo”. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Se viene el pleito por Hidroituango 
Si bien la obra de Hidroituango ya se estabilizó, el problema pasará a los estrados judiciales. 
Lo que viene ahora son las demandas por lo ocurrido, y demorarán la puesta en marcha de la 
primera turbina hasta enero de 2018. En EPM ya están revisando el tema jurídico para 
estructurar las demandas, y esto tiene también a los contratistas de la presa buscando 
abogados y pruebas para defenderse. Parece que las demandas serán millonarias y recaerán 
contra varios de los consorcios que intervinieron en el proyecto, incluido el que removió la capa 
vegetal. 
 
La llamada de una amiga 
En la posesión del nuevo Directorio Nacional Conservador, que se realizó esta semana, 
trascendió que en las conversaciones para definir las mesas directivas del Congreso, al partido 
lo estaban relegando. Tuvieron que acudir a Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta electa, 
para que les diera una mano, porque los estaban ‘blanqueando’. Los conservadores finalmente 
se quedaron con una presidencia en el Senado y otra en la Cámara, en los próximos cuatro 
años. 
 
Listo 
El embajador de Colombia en Washington, Camilo Reyes, ya renunció. Y tiene los tiquetes 
aéreos para este viernes. Por ahora está dedicado a dejar en orden su despacho. Su 
reemplazo será el exvicepresidente Francisco Santos, quien también prepara maletas. 
 
Planteamientos de Pinzón 
Esta semana, el excandidato presidencial Juan Carlos Pinzón visitó Washington, donde se 
reunió con un grupo de congresistas estadounidense, con los que habló sobre lo que está 
pasando en Colombia. Pinzón les dijo que no tiene sentido ver a exmiembros de las Farc en el 
Congreso y al expresidente Álvaro Uribe bajo la mira de la justicia. Planteó que en esto debe 
existir un balance. También les dijo que suspender la fumigación de cultivos ilícitos en 
Colombia fue un error, pero que “volver” al glifosato no es la solución. 
 
Molestia con un proyecto 
Desde hace semanas, el fiscal Néstor Humberto Martínez viene anunciando que presentará un 
proyecto de ley para regular la dosis de aprovisionamiento de la droga y evitar que 
expendedores evadan la cárcel señalando que lo que portan es su dosis mínima. En el 
Ministerio de Justicia hay molestia porque el proyecto no ha sido socializado con esa cartera y 
porque la iniciativa “no ha sido consultada con el Gobierno ni se ha enviado a los consejos de 
Estupefacientes ni Política Criminal”, que son presididos por el Minjusticia. 
 
Expresidente Uribe, concentrado en lo suyo 
Y a propósito de Uribe, los últimos días el expresidente ha permanecido enclaustrado en su 
finca de Rionegro preparando su defensa. No solo ha rechazado visitas, sino que, incluso, son 
muy pocos los mensajes de texto que ha respondido. Esta semana solo recibió en su casa a su 
amigo José Roberto Arango y al presidente del Senado, Ernesto Macías. 
 
Llamada de aliento 
El miércoles pasado, el presidente electo, Iván Duque, llamó al ciclista Nairo Quintana para 
felicitarlo por el triunfo que obtuvo en la etapa del Tour de Francia. Duque le expresó el aprecio 
de todo el pueblo colombiano y lo animó para que continuara en la brega. Tras la charla les 
insistió a las personas que estaban con él que ojalá todos tuviéramos la garra y el tesón de 
Nairo para sacar adelante el país. 
 
Cena de despedida para Santos en Cartagena 



Anoche, en la Casa de Huéspedes de Cartagena se realizó la cena de despedida de los 
ministros al presidente Juan Manuel Santos. Estuvieron prácticamente todos los ministros con 
sus esposas. Fue un bufé en el que hubo pescado, ceviche, carne y arroz con coco. El evento 
estuvo animado por un grupo vallenato, y la nota de la noche corrió por cuenta del director de 
Planeación, Luis Fernando Mejía, quien por un largo rato tocó la guacharaca y animó a los 
asistentes. 
 
Encuentros particulares del presidente electo 
Es tradición que un presidente electo sostenga reuniones con diversos sectores antes de 
asumir el cargo. Pero Iván Duque ha tenido algunos que sus antecesores nunca registraron en 
la agenda. Se reunió con los gobernadores y los alcaldes y visitó la Defensoría del Pueblo. Es 
más, en la historia reciente, es la primera vez que un presidente electo o en ejercicio visita la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Cambio de estrategia 
A diez días de la posesión de Iván Duque como presidente de la República, todavía hay 
muchos altos cargos que no han sido designados por el entrante mandatario, sobre todo en lo 
relativo a las agencias, institutos y departamentos administrativos. En el Senado entienden que 
el nuevo gobierno no quiere apresurarse con algunos de esos nombramientos, porque se 
espera que los recién designados ministros se empapen un poco más sobre el cómo reciben 
sus respectivas carteras y luego entren a definir quiénes los acompañarán en las entidades 
adscritas a sus dependencias. “…La tesis de Duque es que los nombramientos se consulten o 
los decidan los ministros, y no como con Santos, que definía desde el Palacio y con politiquería 
a quién nombraba y luego informaba al desprevenido ministro, muchas veces sorprendido por 
los nombres”, precisó un parlamentario del Centro Democrático. 
  
Maya y la reelección 
“…Ese fue el gran error de la reforma de equilibrio de poderes (…) Eso nos pasa por 
maximalistas y exagerados en política”. Con esas palabras uno de los más veteranos 
senadores hizo un ejercicio de autocrítica respecto a lo que consideró como un “error” cometido 
en la reforma política de 2015 denominada “Equilibrio de Poderes”. Indicó a su vez que hubo 
un “exceso de asepsia política” al extender la prohibición de la reelección presidencial a 
muchos otros cargos, incluyendo el de Contralor General. Insistió en que la gestión cumplida 
por Edgardo Maya, que calificó de seria y ponderada, daba para que pudiera ser reelecto en el 
cargo y todo el país lo hubiera apoyado. 
  
¿Riesgo de descertificación? 
La racha de asesinatos de líderes sociales y activistas de derechos humanos tiene a Colombia 
en la mira del Congreso estadounidense. Por lo menos así lo indicó un alto funcionario del 
gobierno Santos que recibió una información al respecto, incluso con la alerta en torno a que 
dentro de la revisión anual que hace el Departamento de Estado de ese país sobre la situación 
de respeto a los derechos humanos en el continente, nuestra nación podría exponerse a una 
especie de ‘descertificación’. No pocos congresistas, sobre todo del Partido Demócrata, se 
están haciendo eco de influyentes ONG que han denunciado el aumento exponencial de esta 
clase de asesinatos y su relación con temas como el narcotráfico, la minería ilegal y hasta la 
restitución de tierras a desplazados. 
  
CAR para 2da. Legislatura 
La reforma a las corporaciones autónomas regionales no está dentro de las prioridades 
legislativas del entrante gobierno Duque, si bien tanto él, la entrante Ministra de Medio 
Ambiente y otros de sus principales asesores y bancada parlamentaria, son conscientes de que 
dichas entidades, que en la última semana quedaron en la mira de sendas investigaciones de 
la Contraloría y la Fiscalía, necesitan un ajuste de fondo. Según un senador del Centro 
Democrático, hay más de una decena de reformas de alto calado a presentar, pero no todas se 
pueden tramitar en esta primera legislatura. La reingeniería a las CAR, entonces, quedaría para 
el segundo año del cuatrienio parlamentario. 
  



Peñalosa, “locomotora” 
El alcalde Enrique Peñalosa está decidido a que estos diecisiete meses que le restan de 
mandato tienen que ser de ejecución y visibilidad de la gestión en todos sus ámbitos. En el 
Palacio Liévano se indicó que el mandatario instruyó a su equipo más cercano y a la totalidad 
de los secretarios y altos funcionarios distritales para que redoblen el paso. Incluso se hará una 
revisión más periódica de los avances en las agendas de trabajo y metas de cada entidad, con 
el fin de detectar si hay retrasos o cuellos de botella que requieran tomar medidas audaces y 
urgentes. “…El Alcalde parece una locomotora que no da tregua (…) Con decirle que hay 
algunos secretarios y altos funcionarios a los que les cuesta igualarle el ritmo”, precisó una alta 
fuente de la administración distrital. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Penagos no se rinde 
El exrepresentante Hernán Penagos, quien se quemó al intentar saltar de la Cámara al Senado 
en la lista del Partido Social de Unidad Nacional (La U), dijo que “vamos a tener nuestros 
propios candidatos a las alcaldías, a los concejos, a la Asamblea, y seguramente vamos a 
trabajar en alguna alianza con otros para llevar candidato a la Alcaldía de Manizales y a la 
Gobernación de Caldas. Pero desde ya sí digo: vamos a mantenernos y a estar cohesionados, 
porque sacar algo así como 26.000 votos en el departamento no es una cifra menor. Quedan 
experiencias muy importantes, pero también amigos por todo el departamento. Claro que hay 
que mantener el equipo y vamos a seguir trabajando políticamente”. 
  
Macías defiende a Prada 
El presidente del Senado, Ernesto Macías, trinó que “Álvaro Hernán Prada es un joven de mi 
departamento ajeno a cualquier tentación delictiva. Fue víctima de una trampa, la que en 
principio iba para mí. Los delincuentes que lo abordaron en Neiva tenían el montaje preparado 
contra Álvaro Uribe”. 
  
Equipo de confianza 
El presidente electo Iván Duque designó a Nubia Stella Martínez, directora del Centro 
Democrático, como embajadora en España. También se supo que Carlos Enrique Moreno, 
cuñado del expresidente Uribe, renunció al Grupo Corona y entraría a ocupar una alta 
consejería en el Palacio. 
  
Promueven una consulta 
El viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, que recientemente renunció al Partido Liberal 
en desacuerdo por el apoyo al presidente electo Iván Duque, aspirará al Concejo de Bogotá. 
Está promoviendo que se haga una consulta entre los partidos alternativos para elegir al 
candidato o candidata para la Alcaldía de la capital del país. 
  
Proponen reforma estructural 
El auditor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, instaló el foro "El futuro del 
control fiscal en Colombia", en el que realizó un balance de la entidad a su cargo y resaltó la 
necesidad de su reestructuración para combatir la corrupción, la ineficiencia y procurar el buen 
uso de los recursos públicos. “Los resultados obtenidos por los Organismos de Control no son 
los más satisfactorios, por lo que se requiere con urgencia la realización de reformas de tipo 
estructural en el esquema de control de los recursos del erario, que permitan a las contralorías 
del país actuar con eficiencia y eficacia en la salvaguarda del patrimonio público", afirmó 
Rodríguez. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Minhacienda radicó Presupuesto General para 2019 por $259 billones 
El Ministerio de Hacienda radicó el viernes en la tarde el proyecto de Presupuesto General de 
la Nación que Alberto Carrasquilla, sucesor de Mauricio Cárdenas, tendrá que negociar con el 
Congreso después de su posesión el próximo 7 de agosto. Para el próximo año el Gobierno 
contaría en total con $259 billones para administrar, de los cuales Educación se llevaría 



nuevamente el rubro más alto con $38,7 billones, seguido de Defensa y Policía con $33,6 
billones y Salud con $28,48 billones. 
 
Pequeños productores agropecuarios tuvieron créditos por más de $1 billón en primer 
semestre 
En el primer semestre se impulsaron actividades productivas mediante la colocación de crédito 
a los diferentes productores, especialmente para los pequeños, ya que el número total de 
beneficiaros en estas condiciones aumentó 1,1%, lo que representó 129.566 personas, de 
acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. De otra parte, al sumar 
todos los productores del sector (pequeño, mediano y grande) la cifra llegó a 196.967, los 
cuales recibieron $7,5 billones en créditos para impulsar las actividades productivas. En cuanto 
a los recursos que recibieron cada uno de los productores, de los $7,5 billones que se 
entregaron, más de $1 billón fue para los pequeños productores; $1,2 billones para medianos 
productores; y $5,1 billones para grandes productores. Específicamente, para los pequeños 
productores de $1,09 billones, $742.735 millones se enfocaron en la inversión; $228.953 
millones para capital de trabajo, y $122.055 millones para normalización de la cartera. 

 
Designan presidente encargado para el Banco Agrario 
Mediante el decreto 1259 del 19 de julio de 2018 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, fue designado como presidente encargado del Banco Agrario de Colombia, Heider Rojas 
Quesada, abogado huilense, nacido en el municipio de Algeciras, egresado de la Universidad 
Externado de Colombia. Rojas Quesada también adelantó estudios internacionales en la 
Sociedad de Estudios Internacionales en Madrid (España), lo mismo que un Magister en 
Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. El nuevo presidente de la entidad 
tiene experiencia en gestión pública administrativa y el sector financiero, en los niveles de 
asesor, ejecutivo y directivo, así como en el manejo de procesos judiciales y de contratación. 
Durante su vida laboral ha estado vinculado al Ministerio del Interior, el Fondo de Garantías de 
Entidades Cooperativas (Fogacoop) y la Superintendencia Bancaria, lo mismo que a la Rama 
Judicial, y a la Alcaldía y la Personería de Neiva. En la actualidad se desempeñaba como 
Asesor Jurídico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 
Uff Móvil dejó de funcionar desde el viernes 
A partir de las 0 horas del viernes 27 julio, TigoUne desconectó los servicios a Uff Móvil y a sus 
usuarios, informó el operador móvil virtual. Uff Móvil indicó que sus usuarios tienen derecho a 
conservar su número y portarlo a cualquier operador móvil, así como que el plazo para realizar 
la portabilidad numérica a cualquier operador conservando su número móvil vence el 31 de 
julio de 2018. Para el saldo vigente que tienen los usuarios, el operador está ofreciendo dos 
posibilidades; si se traslada la línea a cualquier otro operador, su saldo vigente estará 
disponible en la aplicación Virfon App para llamar a Colombia y Estados Unidos; si se traslada 
la línea a Virgin Mobile recibirán un bono de bienvenida y podrán conservar el saldo vigente. 
Este cese de operaciones de Uff! coincide con la entrada al mercado del operador virtual móvil 
multinivel Flash Mobile, que funcionará con el modelo de venta multinivel y que usará la red de 
TigoUne. Según TigoUne, “Uff Móvil incumplió con las obligaciones de pago que había 
adquirido con Colombia Móvil para utilizar sus redes móviles, el acuerdo de pago alcanzado en 
marzo de 2017 y las garantías otorgadas dentro del mismo. Ante esta situación, la Compañía 
procedió a informar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sobre la decisión 
de desconexión provisional del acceso, siguiendo los conductos y trámites legales 
establecidos. De acuerdo con el operador este mecanismo de desconexión está contemplado 
en la regulación expedida por la CRC, para los casos de impago de dos o más facturas por 
parte de operadores que carecen de red como es el caso de Uff Móvil y acceden a las redes de 
otros operadores para poder prestar el servicio móvil bajo la figura de operadores móviles 
virtuales.  

 
Easy Solutions pasa a ser Cyxtera Technologies 
La compañía de protección contra el fraude Easy Solutions, fundada en Colombia, pero que 
desde hace dos años fue adquirida por el grupo Cyxtera, cambia su nombre a Cyxtera Total 
Fraud Protection. Simon West, director global de marketing de Cyxtera Technologies, explicó 
que la decisión se da con el enfoque de unificar la marca Cyxtera, lo que hace más fácil las 
conversaciones integradas con sus grupos de interés, lo que beneficiará sus inversiones en el 
mundo. El empresario colombiano Ricardo Villadiego, quien fundó Easy Solutions y ahora 



seguirá liderando la compañía desde la vicepresidencia de seguridad de Cyxtera, destacó que 
esta movida les da más recursos, mayores capacidades y un alcance global más amplio. “Esta 
adquisición nos permitirá seguir captando la creciente demanda de las necesidades de 
protección contra fraudes asociadas con la transformación digital de las empresas y bancos”, 
dijo. De esta manera, la marca Cyxtera Total Fraud Protection nace con un negocio 
consolidado que tiene sedes en 10 países del mundo y que protege las actividades en línea de 
más de 125 millones de usuarios en 469 compañías de servicios financieros. La transacción 
global de la adquisición, que incluye un portafolio de centros de datos adquiridos a CenturyLink, 
tuvo un valor aproximado de US$2.800 millones. 
 
Renunció el presidente de Corficolombiana 
La Junta Directiva de Corficolombiana aceptó este miércoles la renuncia del presidente de la 
mpresa, Bernardo Noreña, quien llegó al cargo el 16 de mayo de 2016, apenas unos meses 
antes de la firma de un acuerdo de cooperación entre la brasilera Odebrecht y la justicia de los 
Estados Unidos en el que fue uno de los mayores escándalos latinoamericanos de corrupción. 
Noreña, en cabeza de Corficolombiana, tuvo que enfrentarse a la tormenta al ser socio de la 
firma en cuestión para la construcción de la vía Ruta del Sol Sector II, envuelta también en el 
escándalo. De acuerdo con la junta directiva de la empresa colombiana, Noreña se dedicará 
ahora a otros proyectos. 
 
Eduardo Pereyra es el nuevo presidente de Coca-Cola Femsa Colombia 
Coca-Cola Femsa, embotellador, comercializador de bebidas y principal productor de la marca 
Coca-Cola en el país, anunció el nombramiento del mexicano Eduardo Pereyra como nuevo 
presidente de la compañía en Colombia. Pereyra fue gerente de zona en la Ciudad de México, 
vicepresidente comercial para las operaciones de Brasil y Venezuela, y gerente para Bogotá 
entre 2003 y 2006. A la fecha, Coca-Cola Femsa cuenta con 7 plantas, 54 líneas de 
producción, 24 centros de distribución y 995 rutas de entrega. Hoy en día la empresa cuenta 
con más de 10.000 colaboradores. “Colombia es una de las operaciones más importantes para 
Coca-Cola Femsa: es un mercado retador en el que encontramos interesantes oportunidades 
de transformación, innovación y crecimiento en donde seguiremos apostando e invirtiendo. 
Para mí es un orgullo presidir ahora la compañía, que cumple 15 años de haber iniciado 
operación en Colombia”, aseguró Pereyra. El empresario es ingeniero industrial y de sistemas 
del Instituto Tecnológico de Monterrey, con estudios de Multinational MBA en la Universidad 
Adolfo Ibáñez y el Iese Business School de la Universidad de Navarra. 
 
Alianza del Pacífico firmó acuerdo de reconocimiento mutuo 
Santiago Rojas, director de la Dian en Colombia; Luis Eduardo Lara Gutiérrez, administrador 
General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT de México; Rafael Eduardo García Melgar, 
superintendente Nacional Adjunto de Aduanas de Perú, y Claudio Sepúlveda Valenzuela, 
director Nacional de Aduanas de Chile, firmaron este martes en Puerto Vallarta, México, un 
acuerdo de reconocimiento mutuo para las empresas de cada país, que les permitirá 
identificarse como "confiables ante las autoridades aduaneras de la región". Los funcionarios 
destacaron que sus países representan el 37% del Pib de América Latina y el Caribe, así como 
el 52% del comercio de la misma. 
 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
Por La Bruja sin escoba 
Nombramientos a cuatro manos 
En los epicentros del cotilleo bogotano los contertulios se hacen lenguas despotricando del 
cambio de gobierno que tendremos a partir del martes 7 de agosto. 
Los amantes del chisme apuestan doble a sencillo que todos los nombramientos han sido 
ordenados al entrante presidente Iván Duque por su padrino y mentor, el ex presidente Alvaro 
Uribe. 
Del sombrero de mago del jefe único del Centro Democrático salieron los ministerios del 
comerciante Guillermo Botero, quien fue durante 15 años presidente de Fenalco, y de la señora 
Nancy Patricia Gutiérrez. 
Así ha pasado con el resto de los ministros que empezarán a devengar bien rico en la alta 
nómina burocrática estatal, 

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


Digan lo que digan, los nombramientos se hacen a cuatro manos: las dos de Uribe, que ordena 
quien va y quien no, y las dos del obediente  Duque, que firma y firma sin ponerle ningún pero 
a la cosa porque sabe el agua que lo moja. 
  
Escarbando en la hoja de Carrasquilla 
El señor Luis A, Pino conoce la hoja de vida del repitente ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, como la palma de su propia mano. Antes de entrar en materia, interroga: 
¿Negocios con Fiduprevisora, Saludcoop y Cafesalud? ¿Conflicto de intereses? 
Nos cuenta el señor Pino que “la Fiduprevisora no ha sido la única trinchera de Carrasquilla. Al 
exministro también le han pedido explicaciones por su contrato con Guillermo Grososo, el 
liquidador de Saludcoop, investigado por las autoridades por millonario desfalco una vez la 
EPS fue intervenida por Estado. Esa denuncia fue publicada por el investigador Alberto 
Donadío, quien también cuestionó el proceso de venta de CafeSalud señalando el uso de 
información privilegiada por parte de Carrasquilla en favor de la Organización Sanitas 
Internacional, de la que fue miembro de junta directiva”. 
Por lo visto, a los doctores Uribe, Duque y Carrasquilla los tiene sin cuidado el viejo y conocido 
refrán, según el cual, “nunca segundas partes fueron buenas”. 
  
Los cuatro huerfanitos 
Se murió antes de tiempo el coronel Hugo Chávez Frías y entre los huerfanitos que dejó 
están  su principal heredero, Nicolás Maduro, el sepulturero de Venezuela; Rafael Correa, el 
fugitivo ex presidente ecuatoriano, a quien le están destapando numerosas ollas podridas en su 
país, y Daniel Ortega, el dictador nicaragüense. Cuarto en la lista es el emperadorcito boliviano 
Evo Morales, a quien sus compatriotas apodan EGO por el gran concepto que tiene de sí 
mismo. El indiecito se propone perpetuarse en el poder, como los Castro, en Cuba. 
Pobreza, hambre y miseria son los comunes denominadores sobre los que se parapeta el 
inepto Maduro en su palacio de Miraflores. El ex camionero pisotea lo poco que queda de la 
democracia en ese país. Por el mismo sendero se atornillan en el mando, en Managua, el 
dictador y su feísima esposa.  Se acerca a los 400 la cifra de nicaragüenses asesinados por los 
esbirros del régimen por participar en las protestas populares de los últimos cien días. 
El cántico de los protestantes del país centroamericano, en Nicaragua, dice: ORTEGA Y 
SOMOZA  SON LA MISMA COSA. 
  
Colombiamoda dejó ganancias por 30 mil millones de pesos 
Colombiamoda, la feria de la industria de la moda y la confección más importante del país y 
uno de los más influyentes del continente, la cual finalizo el jueves en Plaza Mayor de Medellín, 
dejó ganancias por 30 mil millones de pesos, lo que permite seguir dinamizando la economía 
de la ciudad. 
La ocupación hotelera promedio fue de 90 % tal como se había proyectado; la más alta se 
presentó en el sector del Poblado con  95 % el segundo día de feria. 
-Durante los tres días al recinto ferial ingresaron 19.393 personas, de los cuales 11.000 fueron 
compradores. 
Entre el 23 y el 25 de julio ingresaron por punto migratorio 7.297 visitantes, de los cuales 3.018 
fueron extranjeros con un crecimiento del 6,5 % y al segundo día de feria ingresaron 19.393 
personas, de los cuales 11.000 fueron compradores. 
 La Alcaldía de Medellín de la mano de Inexmoda fortalecen el sector de la moda y la 
confección mediante el programa Épica: Reto de Innovación que a la fecha acompaña a 55 
empresarios del sistema moda y que este año le dio la oportunidad a 25 de ellos de presentar 
sus creaciones en Colombiamoda 2018. Adicionalmente, hubo una pasarela exclusiva con la 
marca Lugó Lugó de emprendedores apoyados por la Administración Municipal y reconocida 
por el diseño de  trajes de ceremonia masculinos. 
 De acuerdo con el Sistema de Indicadores Turísticos de Medellín –SITUR- la derrama 
económica para la ciudad alcanzó los 30 mil millones de pesos, dinamizando sectores 
asociados al turismo como el hotelero, comercio, gastronómico, entre otros.  
  Medellín lidera la industria textil/confección, diseño y moda de Colombia con casi el 50 % de 
la producción nacional. Desde la ciudad se  trabaja por ser referente de turismo,  moda y 
compras en el país y el reto es lograr su posicionamiento para el 2024 como uno de las 
referentes líderes en Latinoamérica para el Turismo de Negocios (MICE). 
  
Perfil  de los motociclistas colombianos. 



El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia 
presentó en la Secretaría de Movilidad de Medellín el estudio “El Motociclista Colombiano: 
Análisis, Contexto de Impactos y Perspectivas”, primera investigación que se realiza en el país, 
enfocada a determinar los perfiles y comportamientos de los motociclistas colombianos de las 
cuatro ciudades más importantes del territorio nacional: Bogotá, Medellín, Cali y Blla. 
Algunos de los hallazgos que salieron a flote luego de esta investigación fueron: 
El 93% de los motociclistas encuestados viven en estratos 1, 2 y 3. 
Aproximadamente el 85% de los motociclistas encuestados en las cuatro ciudades corresponde 
a hombres y el restante 15% a mujeres. 
El 67% de los motociclistas encuestados posee ingresos conjuntos en el hogar. El 26% afirma 
ser independiente económicamente y solo el 5% revela ser dependiente en materia económica. 
Los niveles educativos más altos son: secundaria completa (34%) y técnico o tecnólogo 
completo (25,5%). 
El 81% de los encuestados tiene un ingreso igual o menor a $1.370.000. El rango de ingreso 
con mayor representatividad es: $850.001 a $1.370.000 con un porcentaje de 34%. Y el rango 
de ingreso con menor representatividad es: $3.425.001 o más; con un porcentaje de 1,4%. 
La mayoría de los motociclistas encuestados en Barranquilla tiene un estrato igual a 2 o menor. 
En Cali y Bogotá se concentran en el estrato 3 o inferiores. Mientras Medellín en el estrato 4 
hacia abajo. 
Una de las razones que más sobresalen, sobre el interés de las personas por conducir moto es 
el deseo de un transporte cómodo y económico. 
   
Dos mujeres por la gobernación del Valle 
La actual ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego y la ex directora de 
Coldeportes Clara Luz Roldán se perfilan como candidatas para la gobernación del Valle del 
Cauca. 
Después de su gestión en Coldeportes, con el apoyo del partido de U y de la actual 
gobernadora Dilia Francisco Toro, la antioqueña buscará vencer en las elecciones del próximo 
año y ya está haciendo los recorridos pertinentes. 
Por su parte Griselda Janeth Restrepo Gallego tuvo también su momento de imagen en el 
Ministerio del Trabajo y contará con el visto bueno del Partido Liberal, Cambio Radical, 
sectores conservadores y en Centro Democrático. 
  
Dia internacional del tigre. 
Hoy 29 de julio se celebra el Día Internacional del Tigre, como una manera de aumentar la 
conciencia  sobre la necesidad de su conservación. En 10 años se ha perdido el 97 % de los 
tigres salvajes del mundo. 
Y hoy 29 de julio, tenemos muchas cosas para recordar 
1099. Muere en Roma el Papa de origen francés Urbano II. Fue el No. 159 de los Papas de la 
Iglesia Católica. 
1836: Se inaugura el Arco de Triunfo en París. 
1883. Nace en Predapio, Italia, Benito Amilcare Andrea Mussolini 
1899: Primera Conferencia de la Haya. Los países europeos se comprometen a no utilizar 
gases asfixiantes en las guerras. 
1921: Adolf Hitler se convierte en el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o 
Partido Nazi. 
1948: Comienzan en Londres los primeros Juegos Olímpicos después de la Segunda Guerra 
Mundial. 
1958: Estados Unidos decide crear la NASA. 
1981: Boda del príncipe Carlos de Gales y Diana Spencer en Reino Unido. 
1983. Muere en ciudad de México el cineasta español Luis Buñuel Portolés. 
1987: Tratado para construir el túnel que cruza el Canal de la Mancha es  firmado por Margaret 
Thatcher y François Mitterrand. 
2007: Alberto Contador gana su primer Tour de Francia 
2015: Microsoft lanza el sistema operativo Windows 10. 
  
El homenaje a Tisquesusa en Zipaquirá 
Ardidos tiene a los zipaquireños la actitud del actual alcalde Luis Alfonso Rodríguez al 
inventarse en paseo de la historia y para ello comenzó con la construcción de un monumento 
dedicado a Tisquesusa. “Se trata de valorar a los personajes de la historia, antes de la llegada 



de los españoles y dar a conocer su cultura y sus pensamientos”, expresó el mandatario en su 
discurso inaugural. 
Los zipaquireños indagaron y el tal Tisquesusa nunca existió, si existió vivía en otra región, 
posiblemente en Funsa y, para terminar, el acto cultural organizado por la Alcaldía tuvo dos 
actos que les llenaron de confusión. Un riego efectuado por chamanes peruanos y cantos 
amerindios, que incluyeron “la guameña”, como tema ancestral de la región sabanera. 
Total, entre la estatua, las obras de ingeniería y el lanzamiento, los zipaquireños vieron cómo 
se gastaron mil millones de pesos y mientras tanto el hospital sigue cerrado por falta de cinco 
mil millones de pesos. 
  
El Agente 007 en Bogotá 
Ahora está de moda la central de inteligencia británica MI6. Lo curioso es que el famoso actor 
Roger George Moore estuvo en Colombia en el 2015. Se le vio en centros comerciales y hasta 
montó en moto. En popular agente 007 tenía una gran cualidad: reír por todo y quienes lo 
vieron en su enigmático paso por el país le recuerdan sus carcajadas. 
En mayo del 2017 murió en Suiza, a los 89 años, tras una batalla contra el cáncer. 
  
Juan Carlos Restrepo ahora tendrá chance 
Después de tomar la determinación de no ir a la contienda política por una nueva curul, el ex 
senador Juan Carlos Restrepo se dedicará a la dirección de la Asociación de empresas 
dedicadas a la venta de chance en el país. 
En su paso por la oficina del Congreso fue ponente del Presupuesto General de la nación 
durante los últimos años, así como del plan Nacional de desarrollo de los últimos 3 gobiernos y 
ponente de la ley más importante de restricción al gasto público, conocida como la ley de 
Responsabilidad Fiscal. 
  
Más acciones grotestas en el Congreso 
(Por Jorge Enrique Giraldo Acevedo) 
No cabe ninguna duda sobre la  grotesca acción del senador Antanas Mockus en la ceremonia 
de instalación de sesiones ordinarias del Congreso de Colombia; eso de mostar las nalgas no 
puede ser un buen ejemplo para las nuevas generaciones y, además,  es un acto de mal gusto, 
incorrecto, vulgar y hasta inconsistente. 
Pero tanto en  el Senado de la República como en la Cámara de 
Representantes  continuamente se cometen otras acciones desagradables que muchos 
colombianos las vemos durante las transmisiones  de las sesiones por  el llamado "Canal 
Institucional" de  la televisión. 
Con mucho gusto, a manera de reflexión, enumero algunas: 
*  Son muchos congresistas se duermen en sus curules. 
*  Llegan contestan lista y abandonan el recinto. 
*  En forma permanente se les ve consumiendo alimentos y bebidas. 
*  Mientras alguien interviene no hacen silencio  y por lo tanto no atienden en forma debida  lo 
que se debate. 
*  También senadores y representantes deambulan por  el salón de las reuniones  en lugar de 
permanecer en sus curules. 
*  Cuando un ministro,  un funcionario del gobierno o un parlamentario está en plena 
intervención a muchos se les ve saliendo continuamente  del recinto. 
*  En los debates a  la mayoría de congresistas no les alcanza el tiempo para sus exposiciones. 
*  Son  muchos los parlamentarios que  no estan atentos a las intervenciones de sus 
compañeros y por lo mismo repiten planteamientos. 
*  Claro está que el colmo de todo es el caso de las ofensas personales que aunque no son 
constantes si se presentan. 
Estas son algunas de las acciones desagradables que muchos colombianos no queremos que 
hagan los representantes y senadores en el recinto de las cámaras donde deben imperar el 
debate y la discusión de iniciativas en forma responsable,  decente... 
  
Estudio en Colombia sobre el uso del internet y las TIC 
 TigoUne y  EAFIT, realizaron una investigación que deja en evidencia el estado actual de la 
relación que los colombianos tienen con las tecnologías de la información y la comunicación. 
Por primera vez se obtienen datos puntuales y contundentes sobre el uso de Internet recogidos 
en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Cartagena y Manizales. La 



adicción a internet se identifica como el mayor riesgo y la educación como la mayor 
oportunidad. 
La investigación, de la que hicieron parte profesionales de distintas disciplinas como filósofos, 
educadores, diseñadores, ingenieros, comunicadores, sociólogos, politólogos y salubristas, 
entre otros, se realizó en tres etapas que tomaron cerca de 13 meses. 
Este estudio estuvo a cargo del Grupo de Investigación Comunicación y Estudios Culturales de 
la Universidad EAFIT y dirigido por María Isabel Villa, docente de la institución educativa y PhD 
en Contenidos de Comunicación en la Era Digital. 
  
Ojo a estas cifras  inquietantes 
1.  El 64% de los niños y jóvenes en Colombia navegan porque "no tienen nada más que 
hacer". 
2.     El 34% de jóvenes, entre los 15 y los 16 años, se han encontrado personalmente con 
extraños que conocieron en línea. 
3.    Los niños de 9 años dedican un promedio de uso de internet de hasta 1:46 minutos diarios, 
mientras que los adolescentes de 16 años, hasta 5 horas. 
4.    El dispositivo que más usan es el celular, seguido de la tablet o iPad y el Portatil. 
5.    El mayor uso que le dan al internet es para investigar trabajos de colegios, escuchar o 
descargar música, usar redes sociales y jugar. 
  
Proteger a los niños 
Para Charo Sádaba, Decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, e 
invitada de TigoUne a la presentación del informe, la mediación parental es indispensable para 
proteger a los niños de los posibles riesgos que enfrentan en internet, de ahí la importancia del 
conocimiento de los adultos en las nuevas tecnologías para lograr un acompañamiento 
efectivo. 
       TigoUne y  EAFIT, realizaron una investigación que deja en evidencia el estado actual de 
la relación que los colombianos tienen con las tecnologías de la información y la comunicación. 
       Por primera vez se obtienen datos puntuales y contundentes sobre el uso de Internet 
recogidos en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Cartagena y 
Manizales. La adicción a internet se identifica como el mayor riesgo y la educación como la 
mayor oportunidad. 
 La investigación, de la que hicieron parte profesionales de distintas disciplinas como filósofos, 
educadores, diseñadores, ingenieros, comunicadores, sociólogos, politólogos y salubristas, 
entre otros, se realizó en tres etapas que tomaron cerca de 13 meses. 
Este estudio estuvo a cargo del Grupo de Investigación Comunicación y Estudios Culturales de 
la Universidad EAFIT y dirigido por María Isabel Villa, docente de la institución educativa y PhD 
en Contenidos de Comunicación en la Era Digital. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Gustavo, inolvidable papá, insuperable hermano, el mejor amigo 
 “Llegará un día que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza”. Paul Géraldy 
La felicidad de una enorme tristeza está en los gratos recuerdos que nos deja un gran ser 
humano, cuando decide marcharse… 
La partida de Gustavo Alberto García estuvo rodeada de una serie de paradojas, que resaltan 
el estoicismo con que sobrellevó sus últimos días, a la espera de que el Altísimo se acordara 
de él. 
Muy difícil de comprender y llenar el vacío que deja Gustavo entre nosotros, sus seres queridos 
que él más adoró y en sus amigos que siempre quiso. 
Porque Gustavo fue un inolvidable papá, insuperable hermano, el mejor amigo. Sencillo, 
discreto y verraco. ¡Ahhh, y un tío cómplice, y complaciente! Un confidente muy especial. 
En la intimidad del alma, en el silencio de nuestro dolor, Gustavo siempre será nuestra mejor 
compañía. 
Era un alma sencilla, un hombre noble, de un gran espíritu que tenía la particularidad de 
convocar afectos. Por eso es explicable el dolor tan grande que arruga los corazones de 
quienes lo rodeamos de amor y cariño hasta el último segundo de su vida. 
Los excelentes recuerdos que nos deja Gustavo, son la fortaleza de quienes sufrimos su 
indescriptible e incomprensible ausencia, como para su esposa Nora Raigoza, sus hijos Daniel 
y Carolina, y su nietecita Emilia quien con sus particulares detalles de ternura,  produjo el 



increíble milagro de prolongar inexplicablemente sus días, para darle una felicidad que él 
siempre disfrutó con alegría. Su mamá Sofía Margarita y sus hermanos Sofía Inés, Jairo León, 
Clara Cecilia, Jorge Iván, Victoria Eugenia, Olga Nancy, Mónica y Patricia de la Cruz. Al igual 
que todos sus sobrinos, cuñados y todos sus familiares, lista interminable de quienes no paran 
de llorar su ausencia. Estamos tristes pero orgullosos. 
Que el Altísimo, en cuyas manos Gustavo siempre puso su destino, lo tenga en el feliz 
descanso que se ganó con tanto sacrificio. Al lado del Altísimo, Gustavo estará más cerca de 
todos nosotros. 
 
Frases calientes… 

 “La selva amazónica provee el 20% del oxígeno del planeta”. SAVING THE AMAZON. Julio 
2018 

 “Los griegos no escribían necrológicas, solo hacían una pregunta cuando moría una 
persona: ¿Tenía pasión?”. Tomado de la película Serendipity. Movie Quotes. Julio 2008 

 “La memoria depende de quien la recuerda”. Alejandra Borrero. Actriz y fundadora de la 
Casa E. ARCADIA. Impresa. Agosto 2018 

 “En Medellín el 68% de los homicidios son por luchas entre bacrim”. EL TIEMPO. Portada. 
28/07/2018 

 “Implementación de paz hace agua”. EL NUEVO SIGLO Editorial. 29/07/2018 

 “Llegaron unos soldados a tocar su puerta a las dos de la mañana”. Iván Márquez. Pero él y 
el paisa ya se habían ido. Le contó Márquez a un vocero del partido Farc. SEMANA. 
Posconflicto. 29/07/2018 

 “Es masiva la deserción de excombatientes de las Farc”. Fabio Rojas García. Comandante 
de la policía en el Cauca. Más del 80% han abandonado. CABLENOTICIAS 21/07/2018 

 “Se han afectado los pilares del acuerdo… su estabilidad jurídica y su equilibro”. De la Calle. 
EL ESPECTADOR 28/07/2018 

 “Porque en este país todo se politizó. Todo es odio…queda la eterna guerra política que 
todo lo arruina”. Luis Noé Ochoa. EL TIEMPO. Opinión. 28/07/2018 

 “Un sector (de la moda) más interesado por los números, la apariencia y la eficiencia que 
por la conciencia”. Julián Posada. Opinión. EL COLOMBIANO. 28/07/2018 

 “No hay norte ni sur… solo un globo”. Wu Man. Una artista del documental “The Musical 
Strangers”. Maestra de la pipa, un instrumento musical chino. SUNDANCE Julio 2018. 

 “Bandas de Medellín cobran vacuna hasta por la venta de harina para hacer arepas”. EL 
TIEMPO impreso Titular. 29/07/2018 

 “Al menos 3.500 habitantes de Urabá en inminente riesgo por paramilitares”. Guillermo 
Rivera. Defensoría. BLU RADIO 29/07/2018 

 “¿Duque sin Uribe?”. SEMANA. 29/07/2018 

 “…no sé en qué parte se encuentra probado que Uribe estuviera manipulando directamente 
testigos”. María Isabel Rueda al estudiarse las 219 páginas del auto de la Corte. EL 
TIEMPO impreso. Opinión. 29/07/201 

 “Hay que separar la política de la justicia, sin ignorarla”. Editorial de EL ESPECTADOR. 
29/07/2018 

 “Le temo más al colapso ambiental que a cualquier otra amenaza”. Héctor Abad Faciolince. 
EL TIEMPO. A fondo. 29/07/2018 

 “Que se le respete la presunción de inocencia…las cosas en Colombia han comenzado a 
cambiar”. Timochenko sobre Uribe. Caracol Radio/Pulzo. 29/07/2018 

 “Para la Sala Penal, si el acusado es de la izquierda, su inocencia es un hecho”. Mauricio 
Vargas. EL TIEMPO impreso. Opinión. 29/07/2018 

 “Distrito autoriza la concentración de seguidores de Petro el 7 de agosto”. En Bogotá. BLU 
RADIO 29/07/2018 

 “Irán y Corea del Norte deben aceptar desnuclearización completa”. Estados Unidos. VOA 
Noticias 29/07/2018 

 “Por el mal comportamiento de Irán debe ser confrontado y no apaciguado”. Mohammed Bin 
Salman, príncipe saudita. ARAB NEWS. 28/07/2018 

 “Trump, el ludópata! Estamos muy cerca de ustedes, justo donde ni te lo imaginas”. Qasem 
Soleimani. Comandante Revolucionario de Irán, en respuesta a las amenazas de Trump. 
SEMANA Impresa. 29/07/2018 

 “Yo no me quiero morir todavía -me dijo hace algún tiempo- porque aquí hay mucho con 
quien conversar”. William Ospina. Opinión EL ESPECTADOR impreso. 29/07/2018 



 “Mientras haya coca, no habrá paz”. Mauricio Botero Caicedo. Una frase de Rafael Pardo. 
En su columna de EL ESPECTADOR impreso 29/07/2018 

 “Llevamos 30 años desvinculados del narcotráfico”. Nicolás Batista. ELN. EL 
COLOMBIANO. 21/07/2018 

 “De lo que te hace feliz, no se puede hablar”. Zeami. Columna de Andrea Mejía. ARCADIA 
Agosto de 2018 

 “Cuando los ratones roen el poder, los corazones de la multitud lloran”. Gilberto Gil. 
Cantautor brasilero. Su reciente tema Ok Ok Ok. EL PAIS Madrid. 29/07/2018 

 “Científicos descubren agua líquida y salada en Marte”. EL TIEMPO TV 28/09/2018 

 “Zuckerberg de Facebook perdió 15.100 millones de dólares en 5 minutos”. Este es el costo 
el éxito financiero. SEMANA. Artículo “En mala Hora”. 29/07/2018 

 “Pasamos de ser un país problema, a ser un país respetado”. Juan Manuel Santos. EL PAIS 
Cali. 29/07/2018 

 
¡Silencio pusilánime! 
El Reverbero de Juan Paz conoció de muy buena fuente, que a raíz de los últimos 
acontecimientos relacionados con sobornos y montajes fraguados al interior de la justicia y en 
contra de altas personalidades de la vida pública y política, los denunciantes se encuentran 
muy tranquilos por la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación, al ordenar 
vigilancia especial al proceso penal por la evaporación de las acciones de BANCOLOMBIA, 
CODISCOS y PILAS TRONEX, propiedad de don Alfredo Díez Montoya, y que actualmente 
conoce el honorable Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Medellín, Dr. Alberto Vélez, 
de cuyas manos emanará la decisión del recurso de apelación interpuesto por la parte civil 
frente a la Resolución Preclusiva del proceso penal por estafa y fraude procesal en contra de 
Alfredo José, Margarita Rosa y Tatiana María Díez, y otros agentes, la misma que fue proferida 
en circunstancias altamente sospechosas y con agudo síntoma de prevaricato, en primera 
instancia por la Fiscal 237 Seccional de Medellín, Amparo Álvarez Palacio. 
No obstante esa confianza puesta en la justicia colombiana y por la calidad y probidad de quien 
fallará el recurso de apelación, el Reverbero de Juan Paz conoció también que los 
denunciantes estarían pensando seriamente en la posibilidad de incoar la acción constitucional 
de extinción de dominio con medida cautelar, sin perjuicio de lo ordenado especialmente en el 
inciso final del artículo 122 de la Ley 1708 de 2014, en lo que atañe a la inoponibilidad a la 
reserva bancaria, cambiaria, bursátil, tributaria u otra reserva legal, en tratándose de 
investigaciones con fines de extinción de dominio, donde quedaría muy mal parado no solo 
Alfredo José, sino el mismo BANCOLOMBIA y algunos de sus otrora empleados que han 
guardado perverso silencio, incluyendo, entre otros, a sus tres presidentes, Jorge Londoño 
Saldarriaga, Carlos Raúl Yepes (actual miembro independiente de la Junta Directiva de EPM), 
y Juan Carlos Mora Uribe. 
El Reverbero de Juan Paz seguirá muy de cerca este tan esperado final, pero sin dejar de lado 
el hecho de que otras instancias deberían poner sus ojos en tan trascendental proceso, dígase, 
la Superintendencia Financiera de Colombia, el entrante presidente Iván Duque y hasta los 
mismos sindicatos de BANCOLOMBIA, algunos de ellos caracterizados por ser bien 
paternalistas. 
 
Carlos Mario Estrada en el Consejo Superior de la U. de A. 
El director de Comfenalco Antioquia, Carlos Mario Estrada Molina, fue nombrado por el 
gobernador Luis Pérez, como representante del sector privado en el Consejo Superior de la 
Universidad de Antioquia, en remplazo de Hernán Moreno. 
La decisión le fue comunicada a Estrada Molina en el despacho del gobernador con la 
presencia del rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes y del 
secretario de Educación del Departamento, Néstor David Restrepo Bonett. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó por otras fuentes, que se conformó una terna integrada por 
Juan Fernando Salazar, Ricardo Mejía y Carlos Mario Estrada. Como el Consejo Superior del 
Alma Mater es considerada una de las juntas directivas más importantes de la ciudad, el 
gobernador realizó diversas consultas con empresarios, dirigentes y líderes gremiales y hubo 
consenso alrededor del nombre de Carlos Mario Estrada. 
Estrada se estrena el próximo martes en la próxima reunión del Consejo Superior de la 
Universidad de Antioquia. 
 



Sentido homenaje de despedida de Fenalco Antioquia a Guillermo Botero 
En la casa de Fenalco en Bogotá, un verdadero patrimonio arquitectónico, se realizó el sentido 
homenaje de despedida al presidente del gremio, Guillermo Botero, quien dejará la distinguida 
posición para asumir el Ministerio de Defensa, en el nuevo Gobierno de Iván Duque. 
Allí se dieron cita los directores ejecutivos de las 25 seccionales para participar del acto 
organizado por el director de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto, en reconocimiento a la 
meritoria labor de Guillermo Botero, quien cumplió 15 años al frente del gremio fenalquista. 
Aparte de los directores ejecutivos, también asistieron empresarios y líderes dirigenciales, 
quienes le expresaron su agradecimiento por la positiva tarea que adelantó al frente de 
Fenalco, institución que deja más fortalecida que nunca en sus 73 años de vida institucional. 
Unas 100 personas asistieron al acto. 
Obviamente hubo un especial recuerdo de su padre Guillermo Lorenzo Botero, fundador de 
Fenalco, quien sembró la semilla de un gremio solidario con sus afiliados y con la 
institucionalidad. 
Sergio Ignacio Soto le hizo entrega a Guillermo Botero de una resolución en la cual se exalta, 
reconoce y agradece su trabajo y su oposición seria y vertical al Gobierno de Santos. 
En su intervención, muy aplaudida por cierto, a Soto se le ocurrió proponer que al Ministerio de 
Defensa se le cambiara su nombre por el del Ataque. Y haciendo referencia al Mundial de 
Rusia que acaba de terminar, Soto dijo que la mejor defensa es el ataque. Le agradeció a 
Guillermo Botero todo lo que hizo por Antioquia. 
Soto hizo especial énfasis en el tema de la seguridad. “Sin seguridad no hay inversión nacional 
y extranjera”, y destacó que “el Ministerio de Defensa es el más importante de todos para la 
época del posconflicto”. 
En la imagen 1, Guillermo Botero aparece acompañado de su esposa Margarita, hija del 
exministro Hernán Jaramillo Ocampo, y del director de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto. 
En la imagen 2, Guillermo Botero está con la Junta Nacional de Fenalco. 
Y en la imagen 3, lo acompañan Juan Restrepo, Oscar Duperly y Didier Lopera. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Carlos Enrique Moreno se va de la Organización Corona. 

 Hasta este 30 de julio se desempeñará como presidente de la organización Corona, Carlos 
Enrique Moreno, quien durante siete años rigió los destinos de esta organización paisa. 

 Esta compañía es dueña de Corona Industrial y Sodimac Colombia y accionista de Falabella 
de Colombia y Banco Falabella. 

 El mando lo tomará Julio Manuel Ayerbe, presidente del consejo corporativo de la 
corporación, mientras una empresa caza talentos busca la persona para este cargo. 

 Carlos Enrique Moreno fue llamado por el Presidente electo Iván Duque Márquez, para que 
lo acompañe en el gobierno nacional. 

 
Duras críticas de empresarios a la Corte Suprema de Justicia 
Al menos ocho empresarios se encontraban almorzando el jueves en el encopetado Club El 
Nogal. Varios de ellos integrantes de directivas de importantes gremios nacionales. 
Obviamente el tema principal de conversación fue la  renuncia del expresidente Uribe a su 
condición de senador, por el llamamiento a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de 
Justicia. 
Ninguno planteó una defensa directa del expresidente Uribe, porque dijeron que el caso es muy 
confuso por la diversidad de fuentes, la variedad de testimonios y los intereses políticos que 
hay de por medio, y los nubarrones de dudas e inquietudes que ha generado la misma Corte 
Suprema por sus escándalos y enredos de toda clase. 
Pero coincidieron en formularle críticas muy severas a la Corte Suprema de Justicia y a su 
presidente José Luis Barceló por el “bochornoso espectáculo de las filtraciones”. Así lo 
calificaron. 
Uno de ellos dijo: – “La Corte Suprema de Justicia no sale de un escándalo… Como si no 
tuviera con el cartel de la toga. Ese tema de las filtraciones de evidencias y pruebas procesales 
lo debe asumir con responsabilidad su presidente José Luis Barceló. ¿Cuál es el interés de la 
Corte de filtrar información que es de la reserva sumarial? Y si Barceló tiene el tema de la 
investigación a Uribe, él y sólo él, tiene que responder por la custodia de todo el proceso. La 
Corte Suprema de Justicia, tan desprestigiada, demeritada y desdibujada por numerosos 
escándalos, tiene que sustraerse del protagonismo mediático. Porque deja la impresión de que 
hace parte de intereses oscuros, como en efecto ha sucedido”. 



Allí, mientras servían el almuerzo, soltaron más críticas contra la administración de justicia, la 
cual pasa por su peor momento en la historia del país. Y le dieron varilla de la buena al 
magistrado José Luis  Barceló. 
Uno de los empresarios dijo: ¡Por Dios, qué miedo caer en manos de la Corte Suprema de 
Justicia! 
 
El sórdido mundo de la Corte Suprema de Justicia 
¿Cuál confianza despierta la Corte Suprema de Justicia, si su modus operandi es prejuzgar y 
juzgar a través de determinados medios de comunicación? 
A ningún colombiano le pasa por la cabeza que la Corte Suprema de Justicia no ejerza su 
derecho constitucional de juzgar y de imponer la justicia de acuerdo a las leyes. 
Pero la Corte Suprema de Justicia ha perdido su majestad. Los escándalos del cartel de la toga 
no han sido aclarados aún… ¿O ya le echaron tierra a todas las denuncias de Gustavo 
Moreno? 
Esaa mancha le ha hecho perder a la Corte Suprema de Justicia credibilidad y confiabilidad en 
la opinión pública. 
La intervención abierta de la Corte Suprema en política también la ha dejado perder el piso y 
su  esencia de un organismo transparente e imparcial. 
Y las permanentes filtraciones de evidencias y piezas procesales en varios procesos, 
especialmente de políticos, le han dado a la Corte el carácter de una institución mañosa y 
marrullera y manipulada por oscuros intereses. 
Ahora ha quedado en evidencia que desafortunadamente alrededor de la justicia y de la Corte 
Suprema hay un mundo sórdido de intrigas, manipulaciones de testigos, ocultamiento de 
testimonios, una marrullería mafiosa que produce solo asco e indignación. 
¿O no doctor José Luis Barceló? 
 
“Hidroituango: La feria del patrimonio público”: Luz María Múnera 
Un interesante debate sobre todo el proyecto Hidroituango, presentó en el Concejo de Medellín 
la concejal Luz María Múnera, del Polo Democrático Alterenativo, que ella denominó 
“Hidroituango: La feria del patrimonio público”. 
El debate tocó aspectos históricos desde el comienzo del proyecto, así como el desarrollo de 
las adjudicaciones y contrataciones de las diversas obras, hasta llegar a la crisis que afronta 
hoy la obra. 
Luz María Múnera dice que «Las principales inconsistencias fueron reveladas por la 
organización anticorrupción Virtual Transparency, que pide eliminar la oferta del Consorcio 
CCC Ituango, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H, por 
considerar que tiene ventajas en el proceso, pues uno de los miembros del grupo había 
participado en los diseños detallados del proyecto hidroeléctrico a cargo de las sociedades 
Investigaciones Geotécnicas Solingral S.A.S. e Integral Ingeniería de Consulta S.A.S.. 
Según Virtual Transparency, estas compañías hacen parte del grupo empresarial Sociedad 
Integral S.A., de la que Jairo Hoyos Gómez fue miembro de Junta Directiva y representante 
legal. Además, de hacer parte de la Junta Directiva de Coninsa Ramón H desde el 29 de marzo 
de 2001 hasta el 27 de mayo de 2011”. 
Dice que el contrato con el Consorcio CCC, se ha incrementado en 50% violando los principios 
de planeación. 
Y además revela todas las conexiones del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, con EPM y el 
control que tiene en la junta directiva de esta empresa. 
 
El Jodario: Las 3 del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 
No va más el conversatorio de Peláez y Gardeazábal 
En el conversatorio diario del pasado viernes, que durante tres años Peláez y Gardeazábal han 
mantenido por podcast y que lograron que 76 emisoras de casi todos los departamentos del 
país retrasmitieran, anunciaron que “por circunstancias dífíciles de explicar” dejarán de 
trasmitirlo el primero de agosto. Artesanalmente el conversatorio de todos los días logró 
cimentarse como una tea encendida de la libertad de pensamiento y de la  información sin 
aceptar nunca ningún patrocinio ni cuña publicitaria ni doblarse a ninguna presión por peligrosa 
que ella hubiese sido. 
Duque tambalea antes de empezar 



El presidente Duque la está viendo maluca una semana antes de tomar posesión como 
presidente de los colombianos. La situación planteada con el expresidente Uribe replantea 
seriamente su estrategia de gobierno. El hecho de que el gabinete ministerial que 
nombró, proveniente casi todo de los gremios, no fue consultado con los políticos 
representados en el Congreso, y por ende no representa a los partidos que Uribe había logrado 
coaligar para apoyar su gestión gubernamental, pone a tambalear antes de empezar lo que se 
proponía sacar avante Duque con sus reformas. No estando Uribe en el Senado, no existe 
quien lidere ni la coalición ni el apoyo a un gobierno distante y corporativo. 
El aguacate Hass fue solo una ilusión  
El  hecho de que el aguacate Hass haya sufrido en las dos últimas semanas un bajón tan 
espectacular en los precios (descendió de 16 dólares la caja a solo 4) desmorona una de las 
ilusiones que los agricultores colombianos estaban construyendo y que había llevado a la 
siembra de miles de hectáreas de la apetecida fruta. A la hora de verdad resultó ser un 
producto como todos los otros con los cuales se han pintado pajaritos de oro en el pasado, 
como el maracuyá o la tilapia y que en poco tiempo el mercado se encarga de estabilizar en 
precios muy poco rentables. El aguacate Hass se cultiva fundamentalmente en los mismos 
espacios altimétricos del café y muchos ya pensaban en arrancar los cafetos (hoy también 
soportando de nuevo una crisis en los precios) para dedicarse de lleno a volver a Colombia una 
potencia aguacatera. 
 
Senador Carlos A. Trujillo, único congresista paisa en el Directorio Nacional del PC 
El itagüiseño Carlos Andrés Trujillo, quien fue el mayor elector del Partido Conservador en 
Antioquia en las elecciones del pasado marzo, integra el grupo de los cuatro senadores y 
cuatro representantes a la Cámara conservadores, que se posesionaron ante Hernán Andrade 
Serrano, presidente de su partido, para integrar el Directorio Nacional Conservador. 
En ceremonia realizada en la mañana del 26 de julio en la sede del Partido Conservador en el 
barrio La Soledad de Bogotá, se posesionaron los ocho nuevos directoristas, que de acuerdo 
con los artículos 37 y 38 de los estatutos del Partido Conservador, ocuparán su asiento durante 
el primer periodo del Directorio Nacional que tiene una duración de dos años, iniciando el 20 de 
julio de 2018 y finalizando el 20 de julio de 2020. 
“Es un gran honor posesionarme hoy como miembro de la Dirección Nacional del Partido 
Conservador, gracias a haber alcanzado una de las más altas votaciones al congreso. Una 
enorme oportunidad que asumo en nombre de los cerca de 90 mil colombianos que me dieron 
su voto de confianza para representarlos con altura y compromiso. Este logro es de 
todos.”, afirmó Trujillo. 
Antes de ser elegido senador el pasado 11 de marzo, Carlos Andrés Trujillo fue alcalde de 
Itagüí, siendo destacado como el mejor alcalde del país con una calificación favorable del 92% 
en su gestión, según lo estableció la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para el 
noticiero de CM&. 
Cabe resaltar que el Directorio Nacional Conservador es el órgano por excelencia de dirección 
y representación de la colectividad azul y se integra por 19 miembros, de los cuales, ocho son 
los congresistas que hubieren obtenido las cuatro primeras votaciones en su partido en las 
elecciones a Congreso de la República que se llevaron a cabo el 11 de marzo de 2018, de 
acuerdo con los resultados declarados por el Consejo Nacional Electoral. Así, cuatro son los 
miembros del Senado de la República con las mayores votaciones a nivel nacional y cuatro son 
los miembros de la Cámara de Representantes con las mayores votaciones por categoría 
(grandes, medianos y pequeños departamentos), de conformidad a lo establecido en el artículo 
36 de los estatutos vigentes del Partido Conservador. 
Los nuevos directoristas son: 
Senado: 
Carlos Andrés Trujillo González 
David Alejandro Barguil Assis 
Efraín Cepeda Sarabia 
Samy Merheg Marun 
Cámara de Representantes: 
Yamil Arana Padaui 
Wadith Manzur Imbett 
Armando Antonio Zabarain Darce 
Jimmy Díaz Burbano 



 
Balance récord de Colombiamoda 
Colombiamoda logró el 94 % de la meta que se había trazado el presidente del Instituto para la 
Exportación y Moda, Inexmoda, Carlos Eduardo Botero Hoyos, quien aspiraba a contabilizar 
negocios por unos 180 millones de dólares. 
Botero Hoyos les declaró a los medios que “somos conscientes de que las dinámicas del 
mercado y del entorno, por factores políticos, sociales y económicos, influyen de manera 
trascendental en la toma de decisiones de los empresarios”. 
No obstante, insistió en que la feria se mantiene como el escenario para que los diferentes 
actores del sector textil-confección-diseño-moda conozcan los cambios, actúen de manera 
coherente y afiancen negocios. Pese a no cumplir el objetivo, puede decirse que cada hora de 
las 72 que duró la feria se plantearon negocios por 2,3 millones de dólares 
Al caer el telón en Plaza Mayor, Inexmoda resaltó que los pabellones fueron visitados por 
19.393 personas de 40 países, quienes disfrutaron 70 momentos de moda (desfiles y 
muestras), así como concretar negocios y actualizarse, a través del Pabellón del Conocimiento 
Inexmoda-UPB, que acogió la programación académica. 
La misión de 403 compradores invitados por ProColombia a Colombiamoda celebró negocios 
por 13,1 millones de dólares. “Los países que más reportaron compras fueron México y 
Estados Unidos en las categorías de productos como ropa interior, ropa de control y vestidos 
de baño. 
“Hubo un crecimiento de negocios de 47 % con respecto a la misión de 2017. Este año, los 
compradores internacionales resaltaron los precios atractivos, la calidad y los diseños de la 
oferta del sistema moda colombiano”, dijo Juliana Villegas, vicepresidente de Exportaciones de 
esa entidad. 
Además, los empresarios provenientes de países con los que Colombia tiene acuerdos 
comerciales como Estados Unidos, México, Perú, Chile, Ecuador y Costa Rica, aseguraron que 
el país se sigue consolidando en calidad, diseño e innovación.  
 
Certificación del ICONTEC al TdeA, un acto de fe y calidad 
Como un acto de fe, compromiso, calidad, mejoramiento, responsabilidad, confianza y trabajo 
en equipo, el Tecnológico de Antioquia recibió la certificación de actualización de la norma ISO 
9001 versión 2015 por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas —ICONTEC—, por 
el diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión, en los campos 
técnico, tecnológico y profesional. 
El evento, tuvo lugar este 25 de julio en la sede de la entidad certificadora, presidido por la 
directora regional, Adriana María Alonso Rozo, el presidente del Consejo Directivo Héctor 
Arango Gaviria y la ejecutiva de Cuentas del ICONTEC, Gloria Zapata Martínez. El rector del 
Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero Sierra, recibió la certificación que se entrega 
cada año y que, en el caso de la Institución Universitaria, es la décima vez consecutiva que la 
obtiene. La Norma cambió en el 2015, y todas las entidades y organizaciones tenían tres años 
para actualizarse hasta septiembre de 2018. 
El rector, Portocarrero Sierra, precisó que: “Estos certificados son muy importantes para ir 
avanzando en todos los procesos de calidad que tiene el TdeA; es un compromiso de todo el 
equipo rectoral y de los demás estamentos. Nos sentimos muy orgullosos de estar actualizando 
todas las normas de calidad, la ISO 9001, versión 2015, en este caso, pensando en el futuro. 
Es un propósito que la Institución se continúe direccionando con claridad, pulcritud y 
transparencia. Asumimos hoy una responsabilidad ética muy grande en el tema de las 
relaciones humanas. No se trata sólo de los aspectos técnicos y financieros, sino de la parte 
humana, la responsabilidad social que tenemos. Seguiremos trabajando en esa línea, siempre 
propendiendo por la calidad, máxime ahora que estamos inmersos en el proceso de la 
reacreditación institucional”. 
Adriana María Alonso Rozo, directora regional del Icontec, destacó que: “Estas normas, son 
una herramienta de gestión que les ayuda a las instituciones y empresas a medirse, a estar 
siempre listas, teniendo todos los indicadores, mirando el tema de riesgo que es tan 
importante. Este certificado significa confianza de los clientes con sus organizaciones, 
mejoramiento, compromiso del equipo de trabajo con la empresa, y con los sistemas de 
gestión. Las normas, las entidades y las personas van cambiando. Hay que acercarse a los 
temas humanos y ayudar a que tengamos mejores organizaciones y personas mucho más 
eficientes con gente que trabaja de manera más comprometida”. 



El TdeA, también ostenta la acreditación institucional de alta calidad del Ministerio de 
Educación Nacional y avanza en los procesos de fortalecimiento académico, administrativo, 
humano y financiero, para atender los requerimientos de la educación superior en los ámbitos 
departamental, nacional e internacional. 
 
¿Colombia hará trizas el acuerdo de paz? 
Están equivocados quienes prevén una perspectiva catastrofista sobre los pactos con las 
FARC 
Por Diego García-Sayán 
El País de Madrid. 
La paz con las FARC es ya un hecho. No harán más política por medio de la violencia sino 
dentro de la institucionalidad. Se han iniciado los procesos en la justicia transicional, 
empezando por 31 dirigentes de las FARC sindicados por los secuestros que produjeron 
durante el conflicto por lo cual, además, han pedido perdón. 
No obstante, flota la interrogante de qué pasará con los acuerdos de paz firmados el 2016 y 
con sus cambios constitucionales y legales. Pese a que el ambiente político se polariza por 
otros temas, parecen haber quedado de lado las amenazas lanzadas por algunos políticos de 
“hacer trizas” los acuerdos. El presidente electo ha reiterado que ese nunca fue su 
planteamiento. ¿Qué viene? 
Creo que están en error quienes prevén una perspectiva catastrofista sobre la paz. Los 
acuerdos se tradujeron en importantes reformas constitucionales y legales que pasaron —y 
siguen pasando— por el riguroso y exigente “filtro” de la Corte Constitucional (CC). Que, entre 
otras cosas, ha convalidado un nuevo y crucial artículo constitucional: “Las instituciones y 
autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el 
Acuerdo Final” y que esta obligación rige “hasta la finalización de los tres periodos 
presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final” (C-630 de 2017) 
 
El canal de recargas por internet de la tarjeta cívica superó los mil millones de pesos en 
transacciones 
Con tan solo cuatro meses de implementación, el proceso de recarga de la tarjeta Cívica por 
internet ya tiene un acumulado que supera los mil millones de pesos, lo que demuestra la 
excelente acogida que ha tenido esta alternativa entre los viajeros del Metro. 
En total, desde el 12 de marzo y hasta el miércoles 25 de julio, se han realizado 43.782 
recargas por un valor de 1.047 millones 437 mil 132 pesos. Este nuevo canal fue habilitado por 
la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá para que sus usuarios puedan realizar 
este procedimiento de forma fácil y segura, y agilizar sus desplazamientos en el sistema. 
 
Área Metropolitana presentó su Plan de Movilidad Empresarial Sostenible, PLAN MES 
Con el objetivo de disminuir a 2020 un 20% de las emisiones producidas en los viajes 
realizados por parte de sus colaboradores. 
Todas las organizaciones públicas y privadas en jurisdicción del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá que cuenten con más de 200 trabajadores, directos e indirectos, deben implementar 
un Plan MES. 
Estos permiten a las empresas identificar las consecuencias ambientales generadas por el 
viaje de sus colaboradores desde y hacia su lugar de trabajo, y formular estrategias de 
movilidad que reduzcan el impacto en la calidad del aire y la utilización del espacio urbano. 
 
¿Por qué la Corte Suprema de Justicia, o sus magistrados filtran piezas procesales? 
Independientemente de si la Corte Suprema de Justicia tiene la razón o no, en el proceso que 
le sigue al expresidente y senador Uribe, el cuestionamiento que se le hace a este organismo 
superior, es ¿por qué filtra determinadas piezas procesales? 
El que la Corte o determinados magistrados que tienen en sus manos las investigaciones 
contra el expresidente y senador Uribe filtren información a cuentagotas de la mayor reserva 
procesal, durante la campaña presidencial, o a escasos días de la posesión del presidente 
electo Iván Duque, convierte a la Suprema de Justicia en protagonista política y no judicial, 
según lo consideran algunos analistas y expertos. 
Como se sabe, las filtraciones les han llegado al controvertido y cuestionado columnista Daniel 
Coronel, Noticias Uno, Felipe López de Semana y algunos otros colegas de medios televisivos. 
En particular este proceso contra Uribe se lleva a cabo bajo la administración del 
magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia, un abogado 



graduado en la Universidad Militar Nueva Granada con especializaciones en Derecho Penal de 
distintas universidades del país, donde además ha sido catedrático. 
La principal pregunta es ¿cuál es el interés de este magistrado o de otros togados de revelar 
detalles de las investigaciones, y filtrar permanentemente evidencias, como grabaciones y 
documentos que ni conocían los abogados de la defensa? 
¿Si este proceso está bajo el control de Barceló, quién o quienes dejan escapar la información? 
¿O es que acaso la Corte Suprema y sus magistrados son enemigos de los procesados? 
¿Y por qué el cálculo político de ir soltando de a poquito las relevaciones, de acuerdo a 
como  avanzaban los procesos electorales? 
Hay unas piezas que no encajan en este gigantesco rompecabezas. 
La Corte Suprema de Justicia atraviesa por una de sus peores crisis de credibilidad y 
confiabilidad, porque se ha “cartelizado” y politizado. Y ahora este episodio lamentable de filtrar 
pruebas contra un procesado, es la mejor demostración de que la Corte Suprema de Justicia 
es una entidad tan politizada como el Consejo Nacional Electoral… 
Con toda razón el ciudadano de a píe no cree en la justicia, y la Corte Suprema anda 
arrastrando su desprestigio por el piso… 
Es hora que los magistrados se pongan serios. 
 
Frases calientes… 

 “Nunca jamás vuelvas a amenazar a Estados Unidos o sufrirás las consecuencias”. Donald 
Trump al presidente de Irán. EL PAIS Madrid. 23/07/2018 

 “¿Cómo se llama? ¿Cuque? No me aprendo su nombre”. Nicolás Maduro sobre Duque. 
SEMANA Impresa. 22/07/2018 

 “Hasta que México no regule las drogas será imposible una pacificación del país”. Andrés 
Manuel López. Presidente de México EL PAIS. Se promoverá la legalización de todas las 
drogas excepto la cocaína. Madrid 23/07/2018 

 “Muchachos no nos matemos más”. Q`Hubo. Informe especial sobre la criminalidad en 
Medellín. 170 muertos en 2018. 25/07/2018 

 “Por pánico las familias de la comuna 13 están saliendo”. En Medellín. CARACOL Radio. 
26/07/2017 

 “Con los preadolescentes la clave es más bicicleta y menos smartphone”. Del libro “La edad 
del tsunami” de Bárbara Tamborino y Alberto Pellai. EL PAIS Madrid 23/07/2018 

 “Nosotros no firmamos la paz, firmamos la desmovilización de las Farc, la paz es lo que hay 
que construir…”. David Bojanini. Presidente Grupo Sura. EL COLOMBIANO 
impreso.22/07/2018 

 Sin necesidad de presidir el Senado, Alvaro Uribe será el jefe del Congreso”. Hernando 
Gómez Buendía. EL ESPECTADOR impreso. 22/07/2018 

 “BitCoin: el oro virtual”. Juan Manuel López Caballero. Revista DINERO impresa. Opinión. 
20/07/2018 

 “11.6 millones de euros tendrá que pagar James Rodríguez por fraude fiscal en 
España”. CARACOL Radio. 26/07/2018 

 “Los comités de apoyo a la consulta anticorrupción tendrán un presupuesto de 4.345 
millones de pesos para gastar”. EL TIEMPO. Artículo. 22/07/2018 

 “Los preservativos no sirven contra el sida”. Abel Albino, pediatra argentino. BBC Mundo. 
26/07/2018 

 “Los medios de información masiva son Facebook, Instagram y Twitter, son compañías de 
comunicación que conectan pero no tienen responsabilidad sobre el contenido que 
emiten”. D.T. Max, escritor de New Yorker. EL TIEMPO 22/07/2018 

 “La riqueza acumulada por los narcos en Colombia sería de 40 billones de 
pesos”. SEMANA. Confidenciales. Impresa. 22/07/2018 

 “La FLA será una empresa industrial y comercial del Estado, tiene dos años para 
transformarse”. EL TIEMPO Breves Noticias. Impreso. 22/07/2018 

 “24 defensores del medio ambiente fueron asesinados en Colombia en 
2017”. Ambientalistas silenciados. EL ESPECTADOR. Portada impresa. 24/07/2018 

 “Con Santos… brilló por su ausencia el buen gobierno, lo dulce en gobernabilidad fue la 
abundancia de mermelada”.Guillermo Perry. Opinión EL TIEMPO. 22/07/2018 

 “De los anales de la Universidad a los anales del Congreso”. Opinión de un lector. “Antanas 
Mockus espectáculo ridículo”. Columna de Carlos Alberto Giraldo para EL COLOMBIANO 
22/07/2018 



 “EL senador Mockus no está en sus cabales”. Samuel Hoyos. EL ESPECTADOR. 
Citas.Impreso. 23/07/2018 

 “Antanas es un hombre inclinado al exhibicionismo, a payasear”. Ricardo Nieto L. EL 
COLOMBIANO. Opinión. 22/07/2018 

 “El Estado debe conectarse más con los ciudadanos”. PORTAFOLIO. Titular portada 
impresa. 24/07/2018 

 “Dejemos que la justicia haga su trabajo…” Alvaro Uribe. PULZO. 26/07/2018 

 “Veo las manos de Santos en todo eso…” Jaime Lombana, abogado sobre el caso 
Uribe…”Todo es un montaje”. LA FM 26/07/2018 

 “Nadie está por encima de la ley”. Claudia López, exsenadora. PULZO. 26/07/2018 

 “Es estrambótico decir que el M16 (servicio de inteligencia británico) operó en su 
caso”. Santos sobre Uribe y la Corte. minuto30 26/07/2018 

 “Este es el Julio más caliente en 260 años”. Servicio Copérnico. BBC América Latina. 
26/07/2018 

 “200 mil dólares día cuesta la operación para sacar el tesoro del Galeón San 
José”. DINERO 20/07/2018 

 “La rentabilidad del narcomenudeo en las calles llega al 1.400%”. Néstor H. Martínez. Fiscal 
General. EL TIEMPO 23/07/2018 

 “El 65% de los jóvenes latinoamericanos no acepta que cuando una mujer dice no es 
no”. Piensan que cuando dicen no a una insinuación sexual quieren decir sí. HUFF POST. 
26/07/2018 

 “Me costaría mucho pensar que estamos solos en el universo”. María Teresa Ruìz. 
Astrónoma chilena. DW Alemania. 26/07/2018 

 “Vivir bien es llegar a viejo y seguir aprendiendo”. Pedro Olalla. Escritor español y cineasta. 
LA VANGUARDIA. Barcelona. 26/07/2018 

 “No importa tu origen…acéptate a ti mismo. Pero no olvides reír mientras lo haces, hoy y 
todos los días”. Ken Mogi. De su libro “Okagai esencial”. Página 199. Millenium 2018 

 
Al oído y en voz baja… 

 Ya arrancó la campaña para alcaldías y gobernaciones. Se sabe que la coalición que lideran 
Antonio Navarro, Gustavo Petro, Claudia López y Angélica Lozano buscarán la Alcaldía de 
Bogotá. 

 La punta de lanza de esa campaña será la consulta anticorrupción en la cual pondrán a 
votar a los colombianos por unos puntos que ya son leyes… Y le harán derrochar a los 
colombianos 310 mil millones de pesos… 

 Aquí en Medellín ya se conoció que César Hernández, el gerente de Metroplús, será el 
candidato del fajardismo a la Alcaldía de esta ciudad. 

 Le ofrecieron la candidatura a Juan Luis Mejía, el rector de Eafit, pero este no aceptó. 

 Y Santiago Londoño será el aspirante del mismo movimiento a la Gobernación de Antioquia. 

 Se espera que el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA no entre de nuevo a jugar con sus 
fichas políticas, pensando en sus intereses particulares, como lo ha hecho en las últimas 
jornadas electorales. 

 
¿Por qué la Corte Suprema llama a indagatoria al expresidente y senador Uribe? 
La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación al expresidente después que el mismo altor 
organismo de la justicia compulsara copias en su contra, por el uso de supuestos falsos 
testigos contra el senador Iván Cepeda. 
El expresidente y senador, Uribe respondió en su cuenta de Twitter que renunciará al Senado 
al sentirse “moralmente impedido” tras el llamado a indagatoria de la Corte Suprema de Justicia 
por la supuesta manipulación de testigo, luego de compulsarle copias en su contra por el uso 
de presuntos falsos testigos contra el senador Iván Cepeda. 
 “La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente 
impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con 
las tareas del Senado”, trinó el líder del Centro Democrático. 
El máximo tribunal informó que en medio de una “rigurosa indagación previa realizada en los 
últimos meses por la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal”, recaudó pruebas 
para abrir investigación formal y llamar a indagatoria al senador y al representante a la Cámara, 
Álvaro Hernán Prada Artunduaga, también del Centro Democrático, por los delitos de soborno y 
fraude procesal. 



 
Uribe le responde a la Corte Suprema por su llamado a indagatoria 
A través de su cuenta en Twitter, el expresidente Alvaro Uribe  le respondió a la Corte Suprema 
de Justicia por su llamado a indagatoria y se mostró “extrañado” porque pese a las pruebas 
que presentó, los magistrados lo hayan llamado a indagatoria por manipulación de testigos y 
fraude procesal, sin que lo hubieran escuchado en versión libre que la había solicitado.   
A través de su cuenta de Twitter, Uribe Vélez respondió al llamado a indagatoria que le hizo la 
Corte Suprema de Justicia, tras la investigación que se abrió por presunto soborno y fraude 
procesal. 
El expresidente publicó también un comunicado que contiene 18 puntos que, al mismo tiempo, 
leyó por medio de un video publicado en la red social. 
 
Presidente electo y gobernadores trabajarán juntos el Plan de Desarrollo  
El Presidente electo de Colombia, Iván Duque Márquez y los gobernadores de los 
departamentos llegaron a un gran acuerdo para trabajar mancomunadamente por el desarrollo 
nacional desde la perspectiva de las regiones. 
El nuevo mandatario les garantizó que les daría lo espacios necesarios para que los 
departamentos puedan incluir sus proyectos en el nuevo Plan de Desarrollo y trabajar 
activamente en  su ejecución. 
“Yo soy un coequipero de todos ustedes y semanalmente estaré en sus regiones”, les dijo el 
Presidente a los gobernadores durante una cumbre celebrada el jueves en la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
El Presidente electo asistió al certamen en compañía de su Vicepresidenta, Martha Lucia 
Ramírez, y de varios de los integrantes del que será su equipo de gobierno. 
Duque y sus colaboradores tomaron atenta nota de las intervenciones de los gobernadores, 
que se distribuyeron sus vocerías para exponer temas fundamentales como las finanzas 
territoriales, la situación en perspectiva de la salud y la educación, el desarrollo agrario, la Paz 
y el sistema de prevención de riesgos. 
El nuevo jefe de Estado, que asume oficialmente el 7 de agosto, compartió las preocupaciones 
expuestas por el presdiente de la Federación Nacional de Departamentos y actual gobernador 
del Huila, Carlos Julio González Villa, en el sentido de que el país venía asistiendo a  un 
peligroso proceso de recentralización. 
Luego de escuchar a los gobernadores, el nuevo mandatario de los colombianos anunció una 
relación armónica y constructiva con los departamentos, sin discriminacion alguna por razones 
políticas o ideológicas. 
A pedido del Director Ejecutivo de la Federación, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, en el 
certamen también intervino la vicepresidenta electa, quien planteó que resulta prioritario un 
trabajo de Estado para fortalecer las finanzas territoriales y proveer de recursos a los 
departamentos para que puedan cumplir el rol acordado. 
El gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, hizo una férrea defensa del proceso de 
descentralización del país, que debe avanzar en correcta y coherente consonancia con la re-
distribución de los ingresos tributarios. 
En su exposición el mandatario Pérez Gutiérrez, resaltó cómo se plasma la baja autonomía 
regional cuando se observa la concentración del recaudo tributario en la fórmula de 
distribución. Para el año 2.016 de los ingresos tributarios por cada $100 pesos de impuestos, 
$80 van para el gobierno nacional, $14 para los municipios y sólo $6 para los departamentos. 
Esta realidad impide a los entes territoriales abordar procesos transformadores  de desarrollo. 
Las reformas tributarias desde 1992 (Ley 60) hasta la última reforma de 2016 (Ley 1819) han 
tenido claramente un impacto en contra de los Departamentos, indicó el Gobernador Pérez 
Gutiérrez. 
En la actualidad la tasa de crecimiento de los ingresos tributarios departamentales es mucho 
menor que la de los nacionales y municipales. Entre 2001 y 2016, la tasa de crecimiento real 
de los ingresos tributarios de la Nación fue de 170%, de los municipios de 224% y de los 
departamentos fue de 128%. Así, los departamentos crecen muy por debajo de la Nación y de 
los municipios. 
El impoconsumo entra a ser parte de la propuesta de redistribución del gobernador Luis Pérez 
Gutiérrez. Por ser este un impuesto de orden nacional, propone que parte de estos tributos 
sean cedidos a los Departamentos para destinarlos a temas tan importantes como el deporte y 
la prevención de las adicciones de las personas. 



Con ellos los entes territoriales deben generar procesos que den lugar a cambios culturales en 
los  hábitos alimenticios o saludables en la población, evitando que las personas caigan en 
adicciones asociadas a esos trastornos. 
 
Basado en el código penal: ¿A qué penas podría ser condenado Uribe? 
Aunque la tasación de la pena es fijada por el respectivo juez o magistrado, depende de la 
jurisdicción en la que se adelante el proceso al expresidente Álvaro Uribe si el Senado acepta 
la renuncia a su curul, los delitos que se le imputan, a saber, soborno y fraude procesal están 
contemplados así en el Código Penal y este será la base para que la autoridad judicial tome su 
decisión: 
El artículo 444 del Código Penal señala que “el que entregue o prometa dinero u otra utilidad a 
un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio, incurrirá en 
prisión de seis a doce años y multa de cien a mil salarios”. 
Y el artículo 453 del mismo Código establece que “el que por cualquier medio fraudulento 
induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo 
contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis a doce años, multa de doscientos a mil salarios 
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de cinco a ocho años”. 
 
Renuevan alta calidad del programa de Tecnología en Seguridad e Higiene Ocupacional 
en el Poli 
Por medio de la resolución No. 11588 de julio 17 de 2018, el Consejo Nacional de Acreditación 
notificó al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la aprobación de la renovación por un 
periodo de cuatro años como programa de alta calidad a la Tecnología en Seguridad e Higiene 
Ocupacional. 
Este programa es ofrecido por el “POLI” en la sede de la ciudad de Medellín y en el Centro 
Regional de Oriente, ubicado en el municipio de Rionegro. 
Con esta aprobación, son siete los programas que el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid tiene acreditados en alta calidad: Profesional en Deporte, Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, Tecnología Agropecuaria, 
Administración de Empresas Agropecuarias, Ingeniería Agropecuaria, Tecnología Industrial y la 
reciente Tecnología en Seguridad e Higiene Ocupacional. 
El rector, Libardo Álvarez Lopera se mostró muy satisfecho con esta decisión del CNA. Esto 
llevará a la institución hacia la ruta de ser acreditada en alta calidad, compromiso plasmado en 
la actual propuesta rectoral, “Educar para Vivir Mejor”. 
 
Uribe: el poder contra la institucionalidad 
El expresidente decide retar al sistema judicial colombiano 
Por Jorge Galindo. El País de Madrid. 
Cuando el expresidente Álvaro Uribe renunció a su puesto de senador de la República de 
Colombia por una indagatoria de la Corte Suprema de Justicia, la dimisión fue mucho más 
comentada que la que podría considerarse como la verdadera noticia: la propia indagatoria. 
Uribe, probablemente, sabía que esto iba a pasar, pues es consciente de su poder para mover 
opinión pública a favor y en contra. La renuncia puede entenderse así como una estrategia 
global de defensa que funciona en dos planos. 
En el plano jurídico, le podría sacar el caso de la Corte Suprema al perder su condición de 
aforado, y ponérselo en un ámbito más manejable. Sin embargo, es la CSJ quien tendría la 
última palabra: en el pasado, esta institución ha decidido retener ciertos casos a pesar de la 
renuncia de aforados entendiendo que la acción punible estaba directamente relacionada con 
el cargo, y que la dimisión iba precisamente encaminada a esquivar a la alta instancia. Parece 
probable que el caso de los testigos falsos por el que se investiga a Uribe no caiga en esta 
categoría, y por tanto efectivamente pase a manos de la Fiscalía y de un tribunal ordinario. 
Pero incluso en el caso de que la Corte decidiese retenerlo, el expresidente tendría el 
argumento de la supuesta politización del tribunal: la reciente retahíla de tweets del ya 
exsenador criticando a la CSJ, algo que no es ni la primera ni la segunda vez que hace, no es 
casualidad. 
 
Vía tutela, Santrich busca posesionarse como congresista pese a estar detenido 
Blu Radio conoció en exclusiva la tutela que instauró Gustavo Gallardo abogado de Jesús 
Santrich ante el Tribunal Superior de Bogotá. 



Luego de que el pasado lunes Zeuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús 
Santrich, recibiera de parte del CNE su credencial como representante a la Cámara, Blu Radio 
conoció que, vía tutela, el exguerrillero buscará posesionarse en el Congreso para no perder su 
investidura. 
Este medio conoció en exclusiva la tutela que instauró Gustavo Gallardo, abogado de 
Santrich, ante el Tribunal Superior de Bogotá, un extenso documento dirigido a los 
magistrados, en que la defensa del representante a la Cámara de la Farc asegura que se le ha 
violado su derecho de participación política. 
Inicialmente, el texto hace un recuento de 18 hechos desde el 23 de mayo de 2017, cuando 
el exjefe guerrillero suscribió el acta de sometimiento de reincorporación política, cumpliendo 
con lo establecido en La Habana con el Gobierno nacional. 
En seguida se presentan nueve pruebas y piden una medida provisional: 
“Sírvase, señor Juez, ante la gravedad de los hechos acá́ presentados y que denotan la 
actuación del Fiscal General de la Nación GARANTIZAR la posesión y asistencia a las 
sesiones de la Cámara Representantes, del señor SEUXIS PAUCIAS HERNANDES SOLARTE 
con el objeto de evitar un daño irreparable y proteger los derechos fundamentales frente a un 
perjuicio irremediable”. 
 
A fuego leeento… 

 La ley no se debe aplicar de acuerdo a los gustos de cada quién, ni con base en las 
simpatías que despierten determinados personajes. 

 Un hecho considerado obsceno en sitio público o abierto al público es una contravención 
contemplada Código Nacional de Policía, el Decreto Ley 1355 de 1970, y el Decreto 522 de 
1971. 

 Mientras el primero consagra las contravenciones nacionales de policía propiamente dichas, 
el segundo tipifica las contravenciones especiales de policía, siendo entonces ambas 
normas, complementarias entre sí. 

 En tal virtud, el artículo 44 del Decreto 522 de 1971, establece la “contravención especial 
que afecta la moral pública”, de la siguiente manera: “El que en sitio público o abierto al 
público ejecute hecho obsceno, incurrirá en arresto de uno a seis meses”. 

 La última jugada de Roberto Prieto Uribe para salir de prisión. El exgerente de las 
campañas a la Presidencia de Santos presentó una tutela en la cual asegura que se le 
vulneró el debido proceso. 

 El abogado de Roberto Prieto, Marlon Díaz, instauró una acción de tutela en el Tribunal 
Superior de Bogotá contra el juez de control de garantías y el juez de conocimiento, de 
segunda instancia, que dictaron medida de aseguramiento en contra del exgerente de la 
campaña del presidente Juan Manuel Santos. 

 El objetivo de Díaz es que un magistrado del alto tribunal declare nula la medida de 
aseguramiento y le otorgue la libertad inmediata a Prieto. 

 
La cultura cobra valor en Antioquia 
Como producto de un trabajo minucioso en el departamento de Antioquia, el Instituto de Cultura 
y Patrimonio de Antioquia presenta los Nodos Subregionales de Emprendimiento 
Cultural, entendidos entonces como estrategias de gestión subregional que permitirán la 
generación de alianzas público/ privadas para potencializar la riqueza cultural del departamento 
como un activo. 
“La misión principal es la de promocionar el desarrollo cultural sostenible de los núcleos 
regionales, sobre la premisa del respeto de los derechos humanos, en la actividad creativa 
como palanca para el desarrollo.” Afirma Isabel Cristina Carvajal Zapata. Directora del Instituto 
de cultura y Patrimonio de Antioquia. 
En la actualidad el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en alianza con la Fundación 
Universitaria Bellas Artes, TIKAL Ideas Innovadoras entidad internacional, y Banasta 
Mediaciones Arte y Cultura; ha desarrollado el Diplomado Internacional de Industrias Creativas 
y Gestión Cultural con  2 cohortes para un total de 82 proyectos de emprendimientos culturales 
y creativos, y una cobertura de todo el departamento. 
“Tanto el lanzamiento de los nodos como el importante proyecto de ordenanza de Economía 
Creativa y Emprendimiento Cultural, buscan darle valor al sector cultural, aprovechar y explotar 
el talento de las regiones y organizar el sector para estar a la altura de los países del 
mundo” concluyó Carvajal Zapata. 
 



El Jodario: En jaque 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
La tibia declaración del presidente electo y de su vicepresidenta, en ocasión de la renuncia del 
expresidente Uribe a su curul como senador, no mencionó para nada este hecho contundente 
de la política y prefirió irse por las ramas de la prudencia para darle un flojo apoyo a través de 
la eterna tesis de la presunción de inocencia. Eso me hace pensar que el doctor Duque y 
Martha Lucia no saben leer el panorama político que acaban de enturbiarles a 10 días de su 
posesión o se acercan precipitadamente, (mucho antes de lo que tantos sospechábamos), al 
abandono de su mentor. 
Si las leyes hubiesen quedado bien redactadas, y los togados hubiesen elegido a tiempo los 
miembros de la nueva “Sala de Aforados”, el expresidente Uribe no habría tenido que renunciar 
a su curul y habría sido procesado por esa sala. Buscando o no una salida que la oscuridad de 
la norma permite, el expresidente parece haber logrado irse a la justicia ordinaria escapándose 
del cerco que todos veíamos que los togados le estaban montando, mientras desde las 
galerías, como en el circo romano, los aupaban para que actuaran. 
Pero como además de esa argucia jurídica el expresidente buscaba resaltarle a Duque y 
Martha Lucía que se quedaban sin la cabeza visible del Congreso, la declaración dada por 
quienes se posesionan al mando de la nación el 7 de agosto resalta más aún por blandengue y 
por evadir mencionar el jaque en que han quedado colocados, políticamente, por el movimiento 
de las fichas en el tablero de los togados. 
Obviamente a cualquier colombiano con un dedo de frente no se le escapa que en el régimen 
de pesos y contrapesos que rige en nuestro país, la Corte Suprema ha dado un paso hacia la 
trinchera ante la repetida amenaza del presidente electo de acabar con las Cortes y volver a la 
Constitución de 1886. Quiere defender sus fueros y ha tocado al intocable para medirle el 
aceite al nuevo gobernante. ¿Entienden? 
 
“Con este panorama no será posible un acuerdo de paz con el ELN”: Jesús Santrich 
Tras la posesión de los congresistas del partido FARC, habla el representante a la Cámara por 
el Atlántico, quien no pudo tomar juramento el pasado 20 de julio porque está en la cárcel por 
la solicitud de extradición de Estados Unidos. A pesar de ello, el Consejo Nacional Electoral 
expidió su credencial. ¿Cuál será su futuro?   
Edinson Arley Bolaños / @eabolanos 
Colombia2020. 
El 13 de julio pasado, cuando los integrantes del otrora Estado Mayor Central se presentaron 
en la JEP para manifestar su voluntad de comparecer en todo el proceso, Jesús Santrich, 
desde prisión y através de una transmisión en vivo, también ratificó su compromiso de 
contribuir con esa justicia de cara a las víctimas./Archivo. 
El pasado 18 de julio, Zeuxis Pausias Hernández Solarte, fue citado por la secretaría general 
del Congreso de la República, según consta en un documento que conoció este medio, para 
que como Representante a la Cámara se practicara un examen médico ocupacional en el 
primer piso del Capitolio Nacional. Hasta ese momento no se sabía si el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) expediría su credencial de congresista, pues está en prisión, acusado por la 
justicia norteamericana de conspirar para enviar cocaína a los Estados Unidos, y pedido en 
extradición por ese país. 
No obstante, el exguerrillero, conocido como Jesús Santrich, insiste en su inocencia y desde la 
cárcel La Picota de Bogotá ha interpuesto varios recursos jurídicos exigiendo su libertad para 
poderse posesionar como parlamentario, ya que no tiene procesos judiciales en Colombia, 
argumentaron sus abogados. “El compromiso del Gobierno en representación del Estado era 
cumplir todos los términos del acuerdo…Esto incluía no coartar la participación política y el 
ejercicio parlamentario de la dirigencia insurgente”, dijo en entrevista exclusiva con 
Colombia2020. 
 
AS El Mundo: James deberá pagar 11,65M€ por fraude fiscal 
El Mundo de España informa en su edición del jueves 26 de julio que James Rodríguez  deberá 
pagar 11,65 millones de euros por fraude fiscal en el 2014, año en el que fichó por el Real 
Madrid. El diario asegura que el futbolista tendrá que pagar esta cantidad por las ganancias en 
los derechos de imagen cuando llegó al equipo blanco hace 4 años. 
“James vendió la explotación de los mismos a su agente Jorge Mendes por 12 millones de 
euros mediante un contrato firmado en Casablanca (Marruecos) el 28 de diciembre de 2014 
(…) La cesión de sus derechos de imagen constituía para James el apartado más problemático 

http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2018/07/26/5b58b52b46163f8fb38b457f.html


ya que podía haber sido considerado como una maniobra defraudatoria en sí misma. Sin 
embargo, el Fisco concluye que no medió una intención de cometer un delito fiscal sino que 
simplemente no tributó correctamente”, publicó El Mundo. 
Según la información, James recibió 12 millones por sus derechos de imagen y los declaró 
como no residente en España, tributando una pequeña cantidad. La Hacienda española 
considera que el colombiano vivía en España en 2014, por lo cual tendría que haber declarado 
3 millones de euros que le pagó el Mónaco en los primeros seis meses de ese año. 
 
Envigado es el ganador del Reto Nacional por la Seguridad Vial 
Con la campaña de cultura ciudadana para la movilidad Mete el Cambio, la Ciudad Señorial 
celebra ser la ganadora del Premio Nacional por la Seguridad Vial, un concurso organizado por 
Colombia Líder y la Agencia Nacional por la Seguridad Vial. 
Luego de un proceso de selección entre los finalistas, el Municipio de Itagüí – Antioquia y 
Soacha – Cundinamarca, la campaña de Envigado “Mete el Cambio” se convierte en un 
ejemplo para el país, para que mediante estrategias creativas se genere en los habitantes de 
los territorios cultura del autocuidado y el respeto por el otro en la vía. 
Te presentamos el objetivo y las estrategias de nuestra campaña Mete el Cambio para prevenir 
siniestros de tránsito: 
Objetivo: 
Fomentar y promover cultura ciudadana y el buen comportamiento de todos los actores viales 
para prevenir siniestros de tránsito y reducir las víctimas fatales o con lesiones graves en las 
vías del municipio. 
Protegiendo los actores vulnerables, propiciando el uso, la consolidación de modos alternativos 
de movilidad y afianzando la Pirámide de la Movilidad sostenible donde primero se considera el 
peatón, la bicicleta y el transporte público. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Ya en la cúpula bogotana del Centro Democrático saben que hay descontento en 
determinados círculos empresariales y dirigenciales de la ciudad, por el trato que el nuevo 
Gobierno le está dando a Antioquia. 

 La gran verdad es que en esa privilegiada cúpula bogotana creen que Antioquia quedó muy 
bien representada en el gabinete designado por el presidente electo Iván Duque. 

 Pero no es así… Aquí consideran que Juan Pablo Uribe, el ministro de salud, sí nació en 
Medellín. Pero desde que tenía nueve años vive en Bogotá. 

 Juan Pablo Uribe, es un eminente y respetado médico… Pero es lo que literalmente llaman 
en Antioquia un bogoteño… 

 Y el otro candidato para la Siperintendencia de Salud es un bogotano, que reside en 
Antioquia hace pocos años. O sea que no es cuota de Antioquia, sino del Grupo 
Empresarial Antioqueño, GEA. 

 De manera que acá en esta tierra, que fue definitiva en el triunfo de Iván Duque, consideran 
justas las molestias con el presidente electo. 

 Por eso expresan que el gabinete de Duque fue un premio para los bogotanos, donde el 
presidente perdió las elecciones… 

 
 

LA BARCA DE CALDERON 
William Calderón Zuluaga 
Desafíos laborales de Alicia en el país de las maravillas 
Continuando con la disertación presentada por el laboralista OSCAR IVÁN PALACIO, en el 
encuentro de asociados de la Fundación Defensa Ciudadana, que él preside, fue interrogado 
por otros aspectos que tienen que ver con el tema pensional.  
Preguntas  
¿Y LAS PENSIONES QUÉ?  

1. ¿Se casará la ministra con la propuesta de Asofondos?, ¿Más edad, más cotización, 
más semanas y menos monto de la pensión? 

2. Optará por la avanzada social, ojalá no populista como el hacer viable las pensiones 
campesinas, familiar, o fiadas para los más pobres, que tengan más de 1.000 semanas, con 
edad y sin ningún ingreso económico. 



3. ¿Como afrontará el verdadero reto, inmediato, mediato y de largo plazo de cobertura, 
que es el verdadero flageló pensional, cuando de cuatro colombianos hoy solo uno la 
percibe y de diez trabajadores solo cotizan tres? 

4. El lío de las mega pensiones subsidiada con la plata de los pobres, como lo afirma el 
Doctor Fernando Londoño desde su pulpito radical de la hora de la verdad, cuándo los 
subsidios altos son para los ricos y para los más pobres no hay nada. 

5. ¿Cuál será la posición de la ministra con respecto a la tercerización laboral, cuando en 
mucho de los casos sobre todo en las cooperativas de trabajo asociados o la modalidad de 
contratos sindicales, solo buscan menoscabar los salarios y prestaciones sociales de 
millares de trabajadores y que no decir, de la estabilidad laboral? 

6. ¿Como afrontará la ministra el dilema de los médicos, enfermeras y profesionales de la 
salud que, violando toda la normatividad, hoy tiene contratos leoninos y paupérrimos? 

7. ¿El drama de un millón de venezolanos que ya está desplazando la empobrecida mano 
de obra colombiana? 

8. ¿Le apostará la ministra a una modificación a la Ley 100 de 1993 para que las 
pensiones se ajusten anualmente al incremento del salario mínimo o persistirá la formula 
del IPC? 

9. ¿Tendrá el valor la ministra de estudiar alguna reforma importante al régimen de las 
fuerzas militares y de la policía, respetando los derechos adquiridos? 

Le espera a la ministra ALICIA ARANGO OLMOS muchos retos y necesitara mucho de su 
experiencia en su paso por la OIT. 
¿¿¿Se enteraría la Ministra del gran trabajo realizado por el ex ministro HERNANDO YEPES 
ARCILA en una acción diplomática sin precedentes frente al Sindicalismo mundial en el 
espinoso tema de  la COMISION DE ENCUESTA ??? 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
CARACOL Televisión no aprende. Más narconovelas 
Los críticos de los medios y la audiencia no entienden la política de los directivos de RCN y 
Caracol televisión, cuando se olvidaron de actores, directores y libretistas que tenían la fórmula 
que en los años ochenta y noventa lograron récords de audiencia con producciones como Café 
con aroma de mujer, Sigo siendo el rey, La hija del mariachi, Hasta que la plata nos separe, 
Pedro el escamoso y la más exitosa de la historia de nuestra televisión, Betty la fea. 
Los magos que están al frente de estos canales prefirieron la apología a la delincuencia. 
Producciones que fueron un maquiavélico modelo para las nuevas generaciones, las que 
hicieron de los bandidos sus héroes y desdibujaron nuestra imagen a nivel internacional. 
Ahora lanzaron “La piloto”, más narconovelas. ¿Y después se preguntan por qué los canales 
pierden televidentes a diario? 
Qué bueno fuera que volvieran las series que resaltaban a nuestros héroes y personajes que 
hicieron grande a Colombia. 
Señores de los canales privados, la audiencia busca esparcimiento que distenciones la 
cotidianidad, espacios que no generen tensión y estrés por sus contenidos. 
Hay deportistas y artistas que merecen ser tenidos en cuenta por su aporte al país y la imagen 
positiva ante el mundo que ellos gracias a sus gestas y obra lograron para Colombia como 
Martín Emilio Cochise Rodríguez, Rafael Antonio Nino, Efraín Sánchez “el caimán”, Víctor 
Mora, Helmut Bellingrodt, Caterine Ibarguen, Roky Valdez, Carlos Arturo Rueda o  los maestros 
Pacho Galán, Lucho Bermúdez, Álvaro Dalmar, Rafael Puyana, Los Hermanos Zuleta, entre 
muchas más personalidades a las que les debemos un homenaje por su grandeza. 
  
Los canales son de Colombia 
Algunos despistados reprochan sobre el por qué se hacen comentarios sobre los canales o 
sobre las emisoras. 
Es necesario recordar que el espacio electromagnético es de todos los colombianos y por ello, 
hay que hacerlo respetar. 
Si el Ministerio de Comunicaciones –ahora MinTic—no lo hace, los connacionales lo debemos 
ejercer. 
El Ministerio se preocupa ahora por repartir computadores en las escuelas y llevar señal de 
internet y descuidó la radio y la televisión, dejándoles a manos leguleyas el control. 
¿Saben cuánto se demora un trámite sobre una emisora en el Ministerio? Entre 4 y 5 años. 



  
¿Hasta cuándo el gobierno le dará importancia a nuestro folclore? 
El nuevo presidente Iván Duque ha dado muestras de su sapiencia en lo que aires foráneos se 
refiere, ha hablado de lo divino y humano, ¡!!De nuestra identidad cultural nuestro bello y rico 
folclore absolutamente nada ¡!!. Señor presidente: a quienes nos duele la patria le solicitamos 
su apoyo a nuestros aires vernáculos y a nuestros artistas folclóricos. 
La identidad de un pueblo es su folclore, este es arte, pasión, es el sentimiento de nuestra 
idiosincrasia, es su huella. 
  
Se va el presidente de WIN 
El mundial cobró la primera cabeza. Se trata de Mauricio Correa, quien anunció que se irá a 
una cadena internacional que adelantará un proyecto deportivo. 
Se barajan varios nombres. 
  
Feliz cumpleaños Armando Plata 
Es un estudioso de los medios. Le fascinan las redes sociales. Escudriña en YouTube y 
debería ser llamado por Caracol o por RCN para darles una asesoría en el tema de manejo de 
redes. 
Ha sido actor de cine –Esposos en vacaciones–, presentador, animador, locutor, organizador 
de eventos, constructor, fotógrafo, paisajista, promotor de artistas, empresario discográfico, 
escritor, libretista, criador de perros, navegante de ilusiones y generador de ideas. 
Es uno de los grandes de la radiodifusión en Colombia. Ha sido director, programador y 
gerente de emisoras. Ha hecho miles de programas turísticos, musicales, periodísticos y ahora 
es cuidador de las cuencas hidrográficas del Guavio. 
Dicta charlas, conferencias y organiza tertulias literarias y de historia con sus amigos. Trata de 
ver vegano. Come bien, bebe 7 vasos de agua al día, no fuma y su secreto está en reír todos 
los días. 
Está de cumpleaños. Un abrazo desde la distancia. 
 
Vélez: “UN PETARDO” 
A finales de diciembre de 2014, el canal Caracol comunicó que Luis Carlos Vélez, (por 
entonces, director de su noticiero), dejaría el cargo para radicarse en Estados Unidos donde 
tendría un importante cargo. Pero Vélez tuvo que regresar a Colombia; a pesar del 
“autobombo” que se dio, fracasó en tierra del Tio Sam. 
Aquí entró a Radio Caracol, y resultó un petardo, dicen que esta cadena no se aguantaban su 
conocida prepotencia.. Pero como hay personajillos con suerte, fue a dar a la cadena radial 
RCN, donde los Ardila creían que ese era el “chacho” que necesitaban. Pero nuevamente 
resultó ser un “petardo”: Ni audiencia, ni ejemplo de periodismo, ni creatividad, ni…ni…ni…Qué 
tristeza para RCN con tan buenos equipos e instalaciones, y un grupo de buenos periodistas, 
dejar uno de sus sistemas radiales en manos de un bla, bla, bla. 
 
Luis Alfredo Hernández de FOX 
Comenzó su actividad profesional en Emisoras Mariana. Se ha distinguido por su calidad 
humana y afán de superación. Se ha comprometido con el ciclismo cubriendo las grandes 
carreras y eventos donde participen deportistas nacionales. La W ha tenido en cuenta la 
transmisión de Colmundo para retrasmitirla en algunos finales de etapa del Tour de Francia. 
Luis Alfredo, comunicador y docente, narrador del canal Fox. 
  
Adiós Uriel Alberto Jiménez “Pompin”. 
El pasado 22 de julio murió en Bogotá Uriel, profesional de la radio y el disco quien dejó 
positiva huella gracias a su calidez, personalidad y mística por la música. 
Llegó a la radio en Tequendama de Todelar, carrera. 8 # 17-33 cuarto nivel. Como 
supernumerario compartió turnos de bombillo con Efraín Alberto González, quien también 
estaba haciendo escuela con Gonzalo Ayala en la cabina multicolor. 
Cuando esta frecuencia fue adquirida por RCN, Uriel fue llevado a la torre sonora como 
ingeniero de sonido. Luego se fue de promotor de Sonolux, donde logró gran identidad con el 
elenco que le fue asignado lo que le significó a la disquera éxitos. 
Lo despidieron sus colegas de radio y el disco Leónidas Núñez, Rafael López, Luis Felipe Alvis, 
Rodrigo Sánchez Achury, Víctor Manuel Salamanca, Víctor Hugo Quiroga, José Miguel 
Jiménez y Roberto Rodríguez. 



“Pompín”: gracias por su amistad, paz en la nueva dimensión. 
  
Alejandro Munévar y El Mundial 
Alejandro Munévar asistió a su primer mundial en Alemania 2006, como observador, en el 2014 
en el mundial de Brasil debutó como reportero para medios europeos y asiáticos lo que le 
significó ser tenido en cuenta por AIPS, para reforzar su equipo periodístico para el cubrimiento 
de los Juegos Olímpicos de 2016, Liga Diamante 017 y el Mundial de Atletismo en el 017. 
Habla con propiedad, inglés, portugués, francés, italiano y español y por ello fue tenido en 
cuenta por el narrador de RCN Radio, Paché Andrade a quien auxilió en sus entrevistas y 
reportajes, para la cadena básica y Antena 2. Alejandro fue enviado por el Periódico el Nuevo 
siglo para el cubrimiento del mundial. 
Alejandro egresado de La Universidad de la Sabana con especialización en Gerencia de la 
Comunicación y estudios internacionales en Cuba, Suiza, Azerbaiyán, Rusia, Argentina y Qatar 
se proyecta a sus 25 años como uno de los buenos periodistas nacionales. 
Pantalla & Dial, apoya el cambio generacional y le da la bienvenida a los noveles 
comunicadores. 
  
“Que hablen bien o mal pero que hablen” 
Esta sentencia es del escritor irlandés, Oscar Wilde. En Colombia muchos sufren más con el 
éxito ajeno, que por sus frustraciones. Si Nairo Quintana es líder, todos son sus admiradores, 
pero si desfallece, pululan las críticas destructivas, esto fenómeno afecta a deportistas, artistas, 
periodistas y otras personalidades. 
Esta columna destaca a profesionales, éticos comprometidos con su vocación. La W, es hoy 
por hoy la frecuencia hablada más escuchada en Colombia y la de mayor imagen a nivel 
internacional. 
Su gestor y director Julio Sánchez en un comunicador que se rige por el modelo de la radio que 
proyecto nuestra radiodifusión, la que hicieron grandes personalidades, Carlos Pinzón, Julio 
Nieto Bernal, Otto Greiffestein, Jaime Martínez, Julio Sánchez Vanegas, Enrique Paris, Samuel 
Ospina, Manolo Villarreal, Andrés Salcedo, Jorge Antonio Vega, Alberto Piedrahita P, Eucario 
Bermúdez, Teresa Gutiérrez, Carlos Arturo Rueda, Jorge Eliecer Campuzano, entre otras 
grandes estrellas de nuestra radiodifusión. 
Siendo líder de sintonía en el segmento objetivo el matinal, no han hecho alarde de este logro 
con promociones auto promocionarse. 
  
Censura a los Suramericanos, al Mundial de Patinaje y a Nairo. 
Los encargados de las noticias deportivas de algunos medios de comunicación a quienes solo 
les importa el fútbol, y que vetaron a nuestros gloriosos deportistas que barrieron en los Juegos 
Suramericanos, (le ganaron hasta a Brasil), y en el Campeonato Mundial de patinaje, con 
mezquindad apenas si consignaron sus grandes triunfos en tacañas columnas. Parece que 
algo los hizo reaccionar y le han dado “algo de vitrina” a las medallas que ganamos en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe; tal vez por lo que se realizan en Barranquilla. 
Y como sucedió en años anteriores, no han faltad los periodistas mensajeros del desatre que 
ya habían “derrocado” la calidad ciclística de Nairoman, quien a buena hora les tapó la boca y 
los puso a decir maravillas de él luego de su de su gran triunfo en la decimoséptima etapa del 
Tour de Francia, disputada entre Bagnères-De-Luchon y el Col du Portet. Doble lección de 
Nairo, una a los más grandes ciclistas del mundo venciéndolos sin atenuantes, y otra a los 
periodistas ingratos y bocones que lo habían juzgado, “sin debido proceso”. 
 
Peña-lozas inaguantable 
Con una pauta de muchos, muchos millones en prensa, radio y televisión, el Alcalde Peña-
lozas tiene está saturando a la opinión con apariciones en las que hasta utiliza a niños 
ingenuos para tratar de contrarrestar su imagen real, que en encuestas y sondeos de opinión, 
(sin excepción), marca como el peor Alcalde de Colombia. Pero claro, los bogotanos están 
desesperados, y Bogotá sumida en los asaltos en iglesias, tiendas y restaurantes; los 
asesinatos y las basuras acorralan a los capitalinos; el caos vehicular es cada día mayor, y, y, 
y, y… 
En lugar de tantas separatas, cuñas, y propaganda en vallas y volantes que hablan de una tal 
“nueva Bogota”, el burdomaestre capitalino debería invertir esa fortuna malgastada, en mandar 
reparar huecos de las destruidas calles bogotanas en la que el despilfarro cunde con 
antiestéticos bolardos, taches, trampas y señalización estrambótica que es otra vena rota del 



presupuesto. Don Enrique, (don, no Doctor), se puso bravo porque el Concejo no le aprobó 
subir una vez más las tarifas de las cadenas de parqueaderos que se volvieron un gran 
negocio desde cuando fue Alcalde por primera vez. 
Yya para terminar, hasta la Procuraduría ha denunciado que algo raro hay en la licitación de 
Transmilenio pues se busca comprar buses desuetos descontinuados en Europa, en lugar de 
comprar eléctricos y de gas, que no contaminan como los cuestionados pero bien 
palanqueados Volvo. Y no sobra anotar que algunos medos que reciben pauta de Paña-lozas, 
promueven su eficiente mandato. ¡Qué vergüenza! 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
MORIR POR MI CUENTA 
Fernando Araujo Vélez 
Un cigarrillo en la sala de mi casa para comenzar a disparar palabras, y que las letras se 
mezclen con el humo y se confundan por ahí, en éste, el último reducto en el que puedo fumar 
sin un aviso que diga que el cigarrillo me lleva a la soledad y que la soledad es dañina, y sin 
que alguien tosa cuando pasa a mi lado como si sólo lo enfermara mi cigarro. Un cigarrillo lento 
y profundo. Mortal, sí, pero mortal de bohemia, y bohemia de París, alegre, loca y gris, como 
cantaba Charles Aznavour. Un cigarrillo para saborear una no prohibición, esta no prohibición 
en mi casa, ahora que casi todo está prohibido y que todo está por prohibirse. Un cigarrillo para 
morir por mi cuenta, y no por cuenta de las vanidades, las envidias y las traiciones tan 
humanas. 
Un cigarrillo y fumar, y fumando, decir con dignidad que cuando se reúnen tres escritores 
hablan en general de literatura, de la vida, de la creación de los libros, de personajes, y matan 
en sus libros y mueren en sus libros, e incluso hablan con los muertos, con esos escritores que 
murieron y siguen hablando y no dejan de hablar. Un cigarrillo para gritar que cuando se juntan 
tres filósofos hablan de filosofía, y que tres músicos hablan de música, y que todo empieza a 
dañarse cuando son tres abogados los que se reúnen, o tres políticos, o tres militares, porque 
esos hablan de leyes y, sobre todo, de violar leyes. De trampas, de armas y de guerras y de 
muerte y de desapariciones, y sus armas y sus guerras son reales. Y sus muertos son muertos 
de carne y hueso. 
Un cigarrillo que sea una pausa para después ir y buscar, rasgar, tomar y jamás dejar de ir. 
Para que el ir sea lo vital, no la meta, y para que yendo logre vaciarme de una vez por todas de 
mi necesidad de no decepcionar a nadie. Un cigarrillo que sea tabaco, vicio, adicción, y que 
haya pasado de moda para que sea más vicio y más prohibido y más insulto, y, por lo tanto, 
más soledad. Un cigarrillo, para que una bruja lo lea y me diga un montón de mentiras que 
quiero creer, y salir luego a la calle y encender otro cigarrillo para inventarme otro montón de 
mentiras que voy a creer. 
Y creer y seguir creyendo, porque muy a pesar de mi escepticismo, yo también estoy hecho de 
creencias, y fumo como fumaban en las viejas y mágicas películas, y como en aquellas 
películas, aún creo que un cigarrillo me puede salvar de tantas y ridículas creencias. 
 
 

ALIMENTANDO EL ESPÍRITU 
VANGUARDIA LIBERAL 
LE PROPONGO LA ‘ABRAZOTERAPIA’ 
Euclides Ardila Rueda 
El abrazo, además se ser la principal demostración de afecto de una persona, tiene un efecto 
revitalizador y, por ende, sana almas. 
Hace poco leí una bella frase que decía lo siguiente: “Hay gente que con un abrazo nos 
reinicia”. 
¡Nada más cierto que eso! 
Lo que yo denomino como el ‘arte de abrazar’ es la estrategia más revitalizadora que pueda 
existir. 



Quienes aprenden a dominar esta técnica reconfortadora tienen un sutil poder para consolar y 
abrigar. Incluso son capaces de desarmar hasta a los más necios, duros y mezquinos. 
Y lo logran porque con ese cálido gesto, esas personas nos alivian un poco la carga que 
llevamos a diario. ¡Porque ese calor que nos imprimen nos recarga! 
Este tema de los abrazos no es solo un asunto de espiritualidad. Los propios especialistas de 
la medicina aseguran que un abrazo puede curar. 
Afirman que cuando alguien abraza de manera cálida a los demás hace que se liberen la 
serotonina y la dopamina. Esas son sustancias que están presentes en las neuronas y que 
tienen en el cuerpo efectos relajantes. 
Por tal motivo, tanto los abrazados como los que abrazan experimentan una agradable 
sensación de bienestar, armonía y plenitud en el momento en el que se produce ese contacto 
íntimo. 
Cuando hay esa liberación, la persona se siente bien y, por una singular reacción del cuerpo y 
de la mente, el abrazo hace que se superen temores. 
Los abrazos también ayudan a bajar las intensidades de los dolores de cabeza, calman la 
ansiedad, disminuyen el estrés, contrarrestan la depresión y fortalecen la autoestima. 
Otros doctores afirman que los abrazos destierran la idea de la soledad negativa y, como si 
fuera poco, le imprimen a cada quien un torrente eléctrico de amor que despierta simpatía 
hasta en el más amargado. 
Esas personas que abrazan son recordadas por las huellas que dejan marcadas en nuestro 
corazón. 
No exagero al decir que la vida nos sonreiría más si nos diéramos más abrazos de los 
habituales. No alcanza a imaginar la plenitud que usted mismo podría alcanzar si desplegara 
esta singular terapia. 
Propóngase dar al menos cinco abrazos al día y podría empezar por sus seres queridos. Eso 
haría que, en lugar de levantar barreras, les dé un libre tránsito a sus más bellas emociones. 
Hágame caso y me cuenta cómo le va con la ‘abrazoterapia’. Doy fe de que esa técnica nunca 
falla. 
¡Le envío mil abrazos! 
 
 

ENTRETENIMIENTO 
EL TIEMPO 

LA TELEVISIÓN PÚBLICA ES ‘COOL’ 
Omar Rincón 
Haga parte de la tendencia coolture que es la televisión pública. 
Si quiere tener estilo, ser tendencia y estar donde la diferencia existe, vaya a la televisión 
pública que es donde se está produciendo los mejores relatos audiovisuales latinoamericanos, 
esos que no están en Netflix, ni en Caracol, ni en RCN, ni en cable.  
La televisión pública nos da orgullo porque nos hace ser distintos y tener estilo de vida. 
1. La televisión pública es soberanía cultural. Sus programas, formatos, voces y estéticas son 
muy colombianos, patrimonio de nuestro modo de ser, relatos de nuestros recursos humanos y 
naturales. No son formatos made in Miami de Neflix, o NatGeo, o Discovery, o HBO. 
Aquí se reconoce los modos propios de narrar y expresarse. El sabor caribe, el desparpajo 
caleño, los valores paisas, la irreverencia bogotana, la profundidad del Pacífico… Para saber 
cómo somos de por aquí, para tener soberanía cultural, para eso está la TV pública. 
2. La televisión pública es democracia expandida. Se hace para ciudadanos (sujetos políticos 
con derechos) y no para consumidores (usuarios con billetera o fe religiosa), se programa con 
inclusión social y diversidad cultural (todas las razas, todas las clases, todas las generaciones, 
todos los gustos). Muestra las regiones, hace visibles a los ignorados, narra con respeto por el 
ser humano. 
La televisión pública nos da orgullo porque nos hace ser distintos y tener estilo de vida. 
3. La televisión pública es contenidos de utilidad social. Por eso, allí las músicas que van están 
más allá del sonsonete comercial, los niños son protagonistas de las historias, el medio 
ambiente existe, las mujeres dejan la silicona y ponen a pensar el mundo, las nuevas 
sexualidades se liberan, la dignidad para lo humano diverso. 



4. La televisión pública es creatividad. Allí habitan los mil y un formato para contar una historia: 
desde el aburrido profesor parlante y el solemne documental hasta el atrevido ensayo 
audiovisual y la ficción con sabor reality.  
Se fracasa ensayando estéticas, se triunfa ganando nuevos rituales para lo audiovisual. Por 
eso, gana todos los premios, por ser siempre otra cosa. 
5. La televisión públicas es muy digital. Sus programas son de calidad se pueden ver y repetir y 
repetir: son una plataforma infinita y diversa de temáticas, voces y estéticas. Todo amerita 
repetición. Por eso es una plataforma donde hay mucho que ver, eso que los privados no 
puede porque hacen televisión buena pero desechable; la TV pública es perdurable. Y además, 
sus contenidos fluyen de pantalla en pantalla porque duran más que un like: están para 
siempre. 
6. La televisión pública es economía. Esa que ahora llaman naranja porque construye y genera 
valor desde el creador. Una manera distinta de producir mercado que genera mucho empleo, 
vende internacionalmente, se basa en proyectos, su modo de laburar es el emprendimiento, 
fomenta la creatividad digital, asigna valor a lo propio, juega la marca Colombia en el mundo. 
Si quiere ser cool, tener estilo, ser distinto: vea la televisión pública. Haga parte de la tendencia 
coolture que es la televisión pública. 
 
 

EJE21 

EL MIRADOR DE EMILIO 
Orlando Cadavid Correa  
En los tiempos de Emilio Echeverri Mejía, cuando estaba de pantalones cortos la Cámara de 
Comercio de Manizales, su pequeña oficina disfrutaba de un espléndido mirador en el punto 
más esquinero de la Plaza de Bolívar, dotado de un pequeño balcón que despertaba envidia de 
la sana entre algunos tribunos de la comarca. 
El sencillo edificio estaba (y está haciéndole aún el quite a la pica demoledora)  diagonal de la 
imponente Catedral Basílica. En los bajos funcionaban (y siguen operando)  varios almacenes 
en los que los cachacos de entonces se vestían a crédito, por club, cuyas cuotas pagaban 
quincenalmente. 
La Cámara no tenía presidente ejecutivo, como ahora, ni pomposa sede propia como la que 
ostenta actualmente sobre la carrera 23, en el entorno de “La Suiza”. 
Como su acucioso director mantenía al día la marcha de la Cámara, sacaba tiempo para 
dedicárselo, unas veces al civismo y otras a la política, pero con la mayor discreción. De vez en 
cuando despachaba una corresponsalía para “El Siglo”, el diario de la pura doctrina laureanista, 
ala conservadora en la que militó desde mozalbete. 
En su cubículo se habló por primera vez del Festival Internacional de Teatro, en cuya 
preparación participaron con vivo entusiasmo tres de sus mejores amigos: Carlos Ariel 
Betancur, José Fernando Corredor y Augusto León Restrepo, el único sobreviviente de la 
cuarteta. La criatura cobró fuerza. Se creció de manera vertiginosa y hoy por hoy es uno de los 
principales festivales de teatro de Hispanoamérica. 
La primera edición fue toda una apoteosis. Encabezaron la nómina de invitados el chileno 
Pablo Neruda, el peruano Mario Vargas Llosa y el guatemalteco Miguel Ángel Asturias. 
Al pie del Mirador de Emilio (como lo llamábamos algunos de sus amigos),  movió y puso en 
marcha el yerno del líder cafetero don Leonidas Londoño la creación de la Corporación Cívica 
de Caldas, que aún disfruta del respaldo de las fuerzas vivas de la región. 
Si el séptimo de los doce hijos de don Ildefonso y doña Sola quería hablar de política, pasadas 
la 6 de la tarde cerraba su oficina y se dirigía al segundo piso del Edificio Hijos de Liborio 
Gutiérrez, donde estaba la sede del Directorio Conservador Laureanista. Allá intercambiaba 
opiniones sobre la marcha del país con sus copartidarios Rodrigo Marín Bernal, Mario Calderón 
Rivera y Hernando Yepes Arcila, entre otros. 
Después de su paso por la dirección de Valorización, donde le ganó el debate por la 
construcción de la Avenida del Centro a don Aparicio Díaz Cabal, el llamado “Enterrador de la 
comarca”, el doctor Emilio empezó a despachar como director ejecutivo del Comité de 
Cafeteros de Caldas. Su notable gestión en Manizales lo llevó a dar el salto a las grandes ligas 
de la Federación Nacional de Cafeteros, en la que su tarea fue digna de todo encomio. Al 
completar 30 años al servicio de esta institución, optó por dedicarse al descanso reparador, 
propósito que le duró poco porque sus amigos lo convencieron para que se hiciera elegir 
gobernador de Caldas, tarea que cumplió cabalmente entre el 2004 y el 2007. 



La apostilla: Los lectores esperamos que el periodista Augusto León Restrepo Ramírez nos 
deleite con la magia de su pluma sobre la vida, pasión y músculo de uno de sus mejores 
amigos, el gobernador Emilio  Echeverri Mejía, quien se ha mudado desde el viernes al 
Universo de los párpados cerrados. !Descanse en paz, doctor Emilio! 
 
 
 


