LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
No escriben hoy.

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

EL TIEMPO
HAY QUE AYUDAR AL LLANO
Luis Noé Ochoa
En Vichada, Guainía, Meta, Arauca y Guaviare están con el agua al techo.
No quisiera seguir escribiendo sobre las chimoltrufiadas del expresidente Uribe, “así como digo
una cosa, digo la otra”. Porque ahora se volvió panadero, con su especialidad en pan-tomima.
Renuncio, pero reténgamela. Qué tal que así fueran todos los empleados. No caigamos en
el show mediático, y que hable la justicia, sin politización. Solo eso.
Se va aplaudido el presidente Santos y llega, este martes, Iván Duque a la Casa de Nariño.
Hay que desearle mucha suerte, pues llegó la hora de la verdad. Por lo menos no tendrá a un
ex que trina día y noche porque llueve o hace verano, pues Santos dejará gobernar, como
debe ser.
Dirigir un país como Colombia, y hacerlo bien, cumplir las promesas, es para magos. Hay miles
de retos, todos delicados: la economía, el desorden público, Venezuela, la salud, la educación,
la corrupción, el campo, los políticos, la oposición. Y el clima, que cambia más que los políticos.
De entrada, al presidente Duque lo espera un llano, no en llamas, como en los cuentos de Juan
Rulfo, sino inundado. Si aquí nos quejamos por el charquito que deja un perro, en Vichada,
Guainía, Meta, Arauca y Guaviare están con el agua al techo. Se ven casas apenas con el
caballete descubierto, como para que descansen las garzas tristes.
Entre todos los departamentos, hay muchos más. Y, según el Ideam, por lo menos durante un
mes más seguirán las lluvias. Ay mi llanura.

En esas hermosas tierras, olvidadas muchas veces, los ríos Orinoco, Inírida, Meta, Ariari y
Guaviare se desbordaron. Dije olvidadas porque, aunque nos envían plátano, yuca, ganado,
piña, naranja, y muchos tarareamos un joropo al lado de una mamona, que no es la que nos
hace oposición, sino una carne a la ‘llanura’, muchos, comenzando por el Estado, desde hace
largos años, le damos la espalda a esta parte del país llena de historia.
Miles se sonrojan en los concursos de conocimientos cuando les preguntan: ¿Capital del
Vichada? ¿Capital de Guainía? ¿Capital de Guaviare? San José, ilumíname, dijo uno, y ganó.
“Ay mi llanura... / embrujo verde / donde el azul del cielo / se confunde con tu suelo / en la
inmensa lejanía”. Y parece lejos, pero es Colombia; son pueblos históricos. La Unidad Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres dijo el jueves que en cuatro de estos departamentos hay
11.000 familias damnificadas y se ha prestado atención a más de 63.000 personas. Pero, entre
todos los departamentos, hay muchos más. Y, según el Ideam, por lo menos durante un mes
más seguirán las lluvias. Ay mi llanura.
Señor presidente Duque, no se necesita que se posesione con botas pantaneras, pero
arranque su luna de miel, por ejemplo, en Puerto Carreño. Hay pérdidas de animales, cosechas
y bienes... Hay que pensar desde hoy en un plan de contingencia para el Llano, en créditos e
inversión en vías. Hay que trabajar entre todos por esta región y por el campo en general. Y
debe seguir el programa de vías terciarias. Urgente. Ay mi llanura.
El panorama es más grave de lo que vemos desde aquí. Todos debemos poner.
Oportunamente, el admirable Cholo Valderrama, famoso cantautor llanero, lanzó la idea de
realizar un concierto para recolectar fondos con destino a los damnificados. Por ellos, por oírlo
cantar Aguacerito menudo, que esta vez no lo ha sido, o Mi tristeza, o Mi caballo y yo, etc., le
llego a donde sea, así toque a nado. Y el país debe unirse.
Hasta el propio Duque, cuya guitarra le debe de servir en una sala de Palacio en momentos de
estrés. Y para interpretar cantos como Jamás morirás, llanura. “Que no morirás, llanura, /
mientras haya hombres machos, / que trabajen orgullosos, / sobre lomos de un caballo, / de
treinta a cuarenta días, / con animales de un hato”.
Que no morirás, llanura, / pero nos toca ayudarlos. / Porque ya estarán llegando / a comprarles
el ganado / y les ofrecerán barato, / y además lo piden fiado, / pues al ver inundado el hato / no
falta el aprovechado.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Los interesados
Tras el nombramiento de José Manuel Restrepo, exrector de la Universidad del Rosario, como
ministro de Comercio, suena el sonajero por su reemplazo en ese cargo. La elección, que
deberá ocurrir en octubre, será definida por una consiliatura integrada por personas de las
entrañas de la tradicional institución. Se dice que el propio Restrepo ha sugerido dos nombres
para sucederlo: uno es Andrés López, actual presidente de Corferias, y el otro Víctor Malagón,
economista de esa institución cercano a la Fundación Carolina, capítulo Colombia. Hay un
tercer candidato: Alejandro Venegas, quien ya ofició como vicerrector de esa alma máter. Y se
habla de que un consejero de Estado, que tendría la bendición del expresidente Andrés
Pastrana, entraría en juego.
A estudiar
La Universidad Industrial de Santander será la encargada de hacer el primer filtro para la
elección del próximo contralor general de la República. Aunque en principio se había planteado

que quienes no pasaran con 75 puntos o menos el examen de conocimientos serían
descartados, súbitamente el puntaje mínimo se determinó en 60 puntos. La sugerencia habría
sido de la universidad, teniendo en cuenta lo exigente de la prueba. Este miércoles 8 de agosto
los candidatos se presentarán y se anticipa que si pasa José Félix Lafaurie, expresidente de
Fedegan, será el sucesor de Edgardo Maya.
De exportación
El nuevo gobierno de Costa Rica, que asumió hace tres meses, vio en Medellín un referente en
estrategias de urbanismo social, y encontró en el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales
(Urbam), de la Universidad EAFIT, un socio estratégico para revisar y enriquecer el Plan
Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta del presidente centroamericano Carlos Alvarado
Quesada. Lo contó en Medellín esta semana Alejandro Echeverri Restrepo, director de Urbam.
La invitación para la asesoría institucional le llegó de parte de María Fullmen Salazar, ministra
de Desarrollo Humano e Inclusión Social de ese país. El objetivo incluye diseñar un programa
de políticas de transformación urbana integral en barrios con problemas de pobreza y
seguridad.
Silla vacía
Los indígenas del río Apaporis andaban de celebración por el acuerdo de manejo ambiental
que Parques Nacionales y ese resguardo acababan de firmar. Chicha de yuca, mambe, tabaco
y baile abundaban en la maloca. Julia Miranda, directora de esa entidad, era la invitada estrella,
sentada en silla Rimax de honor. A las 9:30 de la noche, le dijo a uno de los líderes: “Ahora sí
vamos a disfrutar”, pero a los cinco minutos se fue a hamaquear después de un viaje de cinco
horas en bote, dejando a los indígenas aburridos y bailando solos.
De locos
El XII Festival Internacional de Poesía de Pereira, organizado por la revista Luna de Locos
entre el 28 de agosto al 1° de septiembre, está como para alquilar balcón pues su gestor, el
poeta Giovanny Gómez, logró que después de 30 años vuelva a Pereira el gran vate Luis
Fernando Mejía, el mismo que en los años 60 ganó el Premio Nacional por Las
bienaventuranzas, obra que lo situó a la vanguardia de la poesía colombiana. Siempre fue muy
polémico en el ámbito político, como promotor de las Brigadas Rojas, grupo que revolucionó la
política liberal en el departamento de Risaralda y, en 1984, el narcotraficante Carlos Lehder lo
anunció como candidato con aspiraciones presidenciales por el Movimiento Latino Nacional. Él
ha reconocido que “de pendejo acepté y eso creó un conflicto muy verraco” hasta que el
movimiento del narcotraficante fue declarado ilegal. Mejía fue embajador y se dice que era tan
efectivo como diplomático que logró un grado honoris causa para el presidente Julio César
Turbay Ayala en Europa.
Intriga binacional
Trasfondo del Festival Binacional de Cine entre Venezuela y Colombia, a realizarse en Bogotá
del 9 al 15 de agosto: el gobierno de Nicolás Maduro está averiguando con fuentes
colombianas por qué y con qué fines se está rodando en Cartagena la película de Celmira
Zuluaga La médium del Venerable, relacionada con la vida de José Gregorio Hernández,
bautizado “el santo de los pobres de Venezuela” —también en Colombia se le atribuyen
sanaciones— por el hoy presidente venezolano y antes por Hugo Chávez. La imagen del
“milagroso” es usada por el socialismo del siglo XXI como ícono en la Iglesia Nuestra Señora
de La Candelaria de Caracas y el gobierno del país vecino encargó a los representantes de la
Iglesia católica presionar su beatificación y canonización ante el Vaticano. La causa está
abierta desde 1949 y ha sido declarado “Siervo de Dios” en 1972 y en 1986 el papa Juan Pablo
II lo elevó a “Venerable”. Por ahora se sabe que la película incluye al actor Néstor Cobos como
Hernández y a actores colombianos como Salvo Basile y María Fernanda Martínez.
Se volvió viral
Aunque aquí no se le ha dado trascendencia, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la más
extensa en lengua castellana, inauguró un portal dedicado a la Biblioteca Virtual del Banco de
la República de Colombia, creada en 1997 por la Biblioteca Luis Ángel Arango y considerada la
primera biblioteca virtual de América del Sur. En el portal se puede acceder a colecciones
temáticas en diversos formatos: desde libros, materiales educativos, galerías de imágenes

(fotografía, grabados, acuarelas), archivos sonoros y audiovisuales, hasta páginas interactivas,
mapas históricos, prensa, exposiciones en línea y proyectos temáticos.
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El escudo de Maduro durante el atentado con drones
Este sábado hubo conmoción en Venezuela producto de un atentado en contra de Nicolás
Maduro con drones cargados de explosivos. Las aeronaves no tripuladas fueron derribadas por
la Guardia Nacional y el presidente quedó ileso. Sin embargo han trascendido imágenes que
muestran la confusión del hecho y la reacción de las autoridades para proteger a Maduro.
Varios escoltas saltan al frente del mandatario y con unas telas blindadas se paran al frente del
mandatario para protegerlo. En el fondo de las fotos se nota cómo los uniformados de alto
rango miran al cielo siendo testigos de la detonación de los drones.
Petro convoca manifestaciones en 33 ciudades el 7 de agosto
Mientras Iván Duque se posesiona como presidente el próximo 7 de agosto, en las calles se
sentirá la fuerza de la nueva oposición. Gustavo Petro ha convocado a una "marcha por la
vida". A su iniciativa se han unido fuerzas del Polo y de los verdes. Este viernes se anunciaron
los sitios y la hora en que iniciarán las marchas en 18 municipios de Colombia y 15 ciudades de
diferentes países, como Suiza, Holanda, España y Canadá. Petro cuenta con que la
convocatoria tenga la recepción y la fuerza que tuvo su campaña, por eso invita a
"simpatizantes y electores de la Colombia Humana", es decir, a ocho millones de personas.
Quiere que "las ciudadanías libres" salgan a entregarle un mensaje al nuevo gobierno de
"alegría, sí, pero que le diga: Colombia no va a permitir ni la masacre ni que le destruyan su
esperanza de paz, ni que le destruyan su justicia para que las mafias se hagan al poder". La
marcha será un grito contra los asesinatos a líderes sociales, y contra el gobierno que empieza.
La última decisión de Santos que molestará a los gremios
El presidente Santos confirmó este viernes a través de su cuenta de Twitter, que el próximo
lunes firmará el decreto que define la Línea Negra, que delimita los territorios ancestrales de la
Sierra Nevada de Santa Marta. En los últimos días, el Consejo Gremial y los gobernadores de
los departamentos de la costa le habían pedido con insistencia al mandatario que dejara esa
decisión en manos del presidente electo, Iván Duque, con el argumento de que la delimitación
de ese territorio puede afectar la productividad de la región y ser un mal precedente para el
resto del país, en donde otras comunidades indígenas pueden exigir un trato similar. Pese
a este llamado, el presidente decidió seguir adelante con el tema, pues considera que esto no
afecta a las empresas sino que simplemente garantiza a las comunidades indígenas el acceso
a sus lugares sagrados. "Ante tanta tergiversación, quiero dejar claro que el decreto de la Línea
Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta no es una imposición de culto. No desconoce la
propiedad privada. Por el contrario, armoniza todo con los derechos de las comunidades
indígenas", manifestó.
El baile viral de James Rodríguez en su regreso al Bayern
En esta semana, James Rodríguez volvió a la concentración del Bayern Múnich después de
sus merecidas vacaciones tras el Mundial de Rusia. Como es tradicional en la pretemporada,
los jugadores aprovechan la tranquilidad de esta época para divertirse. James Rodríguez ha
sido protagonista de uno de estos momentos después de que su compañero Thiago
Alcantara publicara un video en el que el colombiano hace el ‘floss dance’. Este es un baile que
se ha viralizado en redes sociales y consiste en mover los brazos y la cadera rápidamente
como si estuviera utilizando seda dental. Lo que más ha impactado del video de James es la
velocidad con la que hace el baile porque parece tuviera un efecto de cámara rápida.
Las abejas que se instalaron en la plaza donde se posesionará Duque
El congresista Inti Asprilla colgó en sus redes sociales una imagen bastante curiosa. En medio
de la preparación de la Plaza de Bolívar para la posesión de Iván Duque, un gran grupo de
abejas se adueñó de una de las barandas ya colocadas en el lugar.
“Acaba de pasar algo muy extraño frente al Congreso de la República”, dice Asprilla en un
video que publicó en su perfil de Facebook. “Estamos viendo que llegó un panal de abejas (...)
es algo muy extraño”, agregó diciendo que nunca antes se había visto un panal en esta zona

de la ciudad, y precisamente días antes de que el candidato del uribismo asuma su rol como
primer mandatario.
Cabe recordar que las abejas se convirtieron en un símbolo de los seguidores de Gustavo
Petro al final de la campaña presidencial, a raíz del ataque de abejas africanizadas que impidió
que Álvaro Uribe hiciera una manifestación pública para apoyar a Duque en La Loma, Cesar.
Algunos seguidores del uribismo tildaron como un ataque premeditado e, incluso, como
bioterrorismo. Esto fue catalogado por los partidarios de Petro como un absurdo y en adelante
aprovecharon la acusación para identificarse como "abejitas" de La Colombia Humana.
“Definitivamente en Colombia sí existe el realismo mágico”, indicó Asprilla en su publicación,
afirmando que la fotografía es real.
La crítica de Claudia López a Uribe, tras arrepentirse de su renuncia
En los últimos días, Claudia López se ha dedicado a hacer pedagogía sobre la consulta
anticorrupción del próximo 26 de agosto. El miércoles la exsenadora y candidata
vicepresidencial estuvo en Armenia, desde donde lanzó dardos en contra del senador Álvaro
Uribe. López criticó al líder del Centro Democrático luego de su anuncio de que le pidió al
presidente del Congreso que retuviera su carta de renuncia.
"Es una burla con el país. La verdad abusó, dijo que era por razones morales y honorables,
pero era para tener a los medios pendientes de él y desacreditar a la justicia”. Además lo
señalo por "denigrar la justicia" del país con sus actos mediáticos. "Si está tan seguro de su
inocencia vaya con su abogado y lo prueba, así de simple como eso. Pero no hay que denigrar
de la justicia ni acabar este país, dividirlo por cuenta de que alguien se siente muy poderoso”,
expresó la exsenadora en unas declaraciones consignadas por Blu Radio.
¿Medalla a un robot? La curiosa condecoración de Federico Gutiérrez
En el marco de la Escuela de Verano de la Universidad Pontificia Bolivariana estuvo en
Medellín Sophia, un robot humanoide con inteligencia artificial diseñada para interactuar con
los humanos. Al evento asistió el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que compartió con el
androide y le entregó un "paisaporte o pasaporte paisa", lo que puede simbolizar las llaves de
la ciudad. En la sala de Plaza Mayor el curioso acto de Fico generó algunas risas.
Timochenko defiende a Uribe
Desde Pereira, mientras participaba en una reunión con la militancia de la Farc, Rodrigo
Londoño -conocido como Timochenko- habló sobre el expresidente Álvaro Uribe, citado a
indagatoria por el caso de falsos testigos. El exjefe de las Farc, uno de los más críticos del
gobierno de Uribe, pidió que se le den todas las garantías en el proceso penal que se le
adelanta. "Es muy importante respetar el debido proceso y la presunción de inocencia porque
basta recordar que Álvaro Uribe Vélez ha sido uno de los protagonistas de la política
colombiana", dijo Londoño. En anteriores intervenciones, Londoño había pedido que Uribe se
sometiera a la JEP y contara la "verdad".
La respuesta de los hijos del presidente a las críticas de Cristina Plazas
Las críticas de la exdirectora del ICBF al gobierno Santos no le cayeron bien a los hijos del
saliente mandatario. En sus redes sociales, la directora ejecutiva de la Corporación
Reconciliación Colombia ha publicado duros señalamientos a la gestión de Juan Manuel
Santos, principalmente sobre un posible cese bilateral con el ELN del que advierte y sobre el
protocolo para reglamentar la protesta social que según ella firmaría el presidente faltando una
semana para abandonar la Casa de Nariño. “Es inconcebible que el gobierno Santos esté
pensando en un cese al fuego bilateral con los terroristas del ELN,los cuales sigues reclutando
y asesinando,a una semana de terminar su mandato! (sic)”, es uno de los mensajes que se
leen en su perfil. Sin embargo, Plazas ha encontrado quien salga en defensa de Santos. “Qué
triste que durante tus 7 años en el gobierno nunca criticaste a mi papá como lo has hecho en
los últimos meses”, le reclama el hijo menor de los Santos Rodríguez. “No entiendo cómo
estuviste tanto tiempo con nosotros, casi como parte de la familia, si te molestaba tanto el
gobierno y mi papá”, agrega Esteban en la misma red social, haciendo un reproche más
personal que profesional a Plazas.
Los hilos de Musa Besaile en en el nuevo Senado
Por estos días en los que se conforman las comisiones constitucionales del Senado, hay unos
cargos que son objeto de disputa: las secretarías de las comisiones. Una de ellas se concentra

en la Comisión Segunda del Senado, donde un exrepresentante a la Cámara, Nicolás
Guerrero, es impulsado para este cargo. Se trata de un socio político del exsenador Musa
Besaile, según lo referenció el investigador Ariel Ávila, y quien le puso votos en Sucre a su
hermano, Jhony Besaile. Integró la Comisión de Acusaciones de la Cámara, fue investigador
del proceso contra el magistrado Gustavo malo (en el que estaba salpicado Musa) y fue quien
promovió el archivo de la investigación contra el presidente Juan Manuel Santos por el caso
Odebrecht. Se dice que es promovido por varios senadores de la U, y que fue uno de los
representantes más beneficiados con la llamada mermelada oficial.
Las deudas de Martín Elías
Hace poco más de un año falleció en un accidente de tránsito el cantante de vallenato.
Después del luto, su familia inició el proceso de sucesión de bienes. Hace poco más de un año
que ocurrió el accidente en que Martín Elías, el hijo del cacique de la junta, perdió la vida. La
familia inició la sucesión de bienes para conocer la herencia y también las deudas. En ese
proceso se dieron cuenta de que el cantante debía cerca de 300 millones de pesos. Parte de
estas surgieron por adelantos de festivales y conciertos, que por su muerte, Martín Elías no
pudo cumplir. Otra de las deudas corresponde a un litigio por un carro. De los bienes a repartir
todavía no se tiene mayor información. Pero los mayores beneficiarios serán los dos hijos
pequeños del cantante: Martín Junior, de su primer matrimonio con Claudia Varón, y Paula
Helena, de su matrimonio con Dayana Jaimes. Esta última aceptó conocer el estado financiero
del artista y aseguró que está dispuesta a asumir los procesos que sean necesarios para saldar
las deudas.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Primer cara a cara con los partidos
En una maratónica jornada, el presidente Iván Duque tuvo su primer acercamiento, este
viernes, con los partidos que votarán su agenda en el Congreso. Aunque varias colectividades
salieron contentas, pocas se comprometieron a declararse “de gobierno”, como lo pide el
estatuto de la oposición, y dijeron que seguirán en consultas hasta el 7 de septiembre, cuando
se vence el plazo para ello.
Nostalgia con Gardel
El vicepresidente Óscar Naranjo escogió a Sevilla –municipio al que nunca antes había llegado
una personalidad de tan alto rango del Gobierno–, Valle del Cauca, como lugar para una de
sus últimas visitas en el cargo. El general (r), quien se vio muy nostálgico y reflexivo, destacó
que nunca antes habría podido llegar hasta allí porque el conflicto armado no lo permitía.
Sentado en la cafetería Casablanca y escuchando música de vinilos antiguos de Carlos
Gardel, dijo que Sevilla es un ejemplo de lo que la paz está logrando en el país. El
Vicepresidente caminó primero por las calles de este pueblo y no se aguantó luego las ganas
de recorrerlo en un viejo Willys, tan tradicional en el paisaje cultural cafetero.
La SAE presiona por los bienes de las Farc
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) sigue insistiéndole al partido Farc que asigne
personas que faciliten la comunicación con esta entidad, con el fin de continuar con la
recepción de bienes de la exguerrilla. La SAE maneja los bienes que entran a extinción de
dominio y para este caso necesita estos enlaces, por la dificultad geográfica de la ubicación de
estas propiedades.
Balance ante el BID
Uno de los últimos actos de gobierno que hará el presidente Santos será el encuentro que
tendrá con el Procurador y el Contralor en el evento organizado por los representantes de estos
organismos de control denominado ‘Fortalecimiento de los organismos de control en Colombia’,
en el que Edgardo Maya y Fernando Carrillo presentarán avances de la transformación
institucional que han tenido ambas entidades con recursos del BID. El presidente de este
organismo, Luis Alberto Moreno, también estará presente.
FCF vs. SIC

Algunos directivos de la Federación Colombiana de Fútbol involucrados en el escándalo de
reventa masiva y turbia de boletas han contemplado recusar al superintendente de Industria y
Comercio, Pablo Felipe Robledo, punta de lanza de este tipo de indagaciones. Dicen que por
las declaraciones a medios, Robledo los prejuzgó. Lo que no saben es que el expediente
nunca ha pasado por el despacho del ‘súper’, y que pueden pasar dos años para que eso
suceda.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Peros a proyecto
Un alto dirigente del sector financiero le indicó a un periodista de EL NUEVO SIGLO que
esperan que el entrante gobierno siente una postura sobre el proyecto de ley que busca
reformar la Ley 1266 de 2008 que regula lo relativo al Habeas Data y los bancos de datos
sobre información financiera, crediticia, comercial y de servicios. “…No es bueno que a cada
tanto estemos proponiendo en el país medidas para borrar de las centrales de riesgo los
reportes de quienes no honran sus obligaciones financieras a tiempo (…) Eso incentiva la
cultura del no pago y la reincidencia en lo ilegal, al igual que las amnistías a los morosos
tributarios, los perdones a los infractores de tránsito, la anulación de multas a los que confiesan
cartelización de precios o, la última noticia, legalizar por la vía de un decreto a miles de
propietarios de camiones que fueron mal matriculados en medio de los líos de la chatarrización
de vehículos de carga”, precisó.
Ambiente a favor
Sin embargo, en el Congreso parece que la iniciativa sí tiene ambiente, y más de un senador
se ha mostrado de acuerdo con darle un nuevo alivio a las decenas de miles y miles de
colombianos que tienen reportes negativos en las centrales de riesgo financiero. La iniciativa
radicada por los senadores Luis Fernando Velasco (liberal) y David Barguil (conservador)
propone una amnistía de seis meses para los que tienen reporte negativo. Como se trata de un
derecho fundamental, por cuanto se afecta el buen nombre, el proyecto tiene que ser tramitado
como ley estatutaria.
Lobby por encima de mesa
Lo cierto es que el trámite de la iniciativa no será nada fácil y se espera que tanto el sector
financiero, con Asobancaria a la cabeza, tenga la posibilidad de exponer sus posturas en el
Congreso, así como una rápida definición al respecto del entrante ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla. Días atrás, cuando se radicó la iniciativa, el propio senador Velasco –
según los reportes de prensa de la corporación legislativa– envió un mensaje a los
representantes del sistema financiero, para que no hagan ‘lobby’ por debajo de la mesa, y
permitan que se apruebe la ley. “No quiero sonar agresivo, pero no permitiremos que nos
bloqueen la iniciativa, como lo han hecho otras veces. Si quieren venir a debatir, háganlo sobre
la mesa”, advirtió el senador caucano.
¿Revivir reelección?
En los mentideros políticos todos los días hay tema. Sorprendió, por ejemplo, que esta semana
se hablara de un asunto que ya todos creían olvidado: la posibilidad de que bajo un mandato
gubernamental del Centro Democrático se empezara a viabilizar una posible ruta para viabilizar
otra reelección presidencial de Álvaro Uribe. Es claro que con el exmandatario llamado a rendir
indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de soborno y fraude procesal, el
peor momento para siquiera pensar en esa eventualidad sería el actual. Sin embargo, un
veterano exparlamentario indicó que si Uribe logra salir “invicto” de este proceso, no sólo
habría un efecto electoral muy fuerte de cara a los comicios regionales de octubre de 2019,
sino que en el estatus de “víctima” podría el uribismo aprovechar el momentum para poner
sobre la mesa la eliminación de la prohibición de la reelección, dictaminada por la reforma de
“equilibrio de poderes” en 2015.
Oficinas desocupadas
Varios ministros y altos funcionarios del saliente gobierno trabajaron hasta ayer en sus
respectivas oficinas. Aprovecharon el viernes para terminar de hacer sus respectivos ‘trasteos’
y dejar los despachos listos para entregar a sus sucesores, que desde el lunes irán a recibir las

oficinas y dejar todo listo para arrancar trabajo en forma el miércoles, un día después de la
posesión del presidente Duque.

CALEIDOSCOPIO
Uribe se reintegra a sus labores
El próximo lunes se reintegrará el expresidente Álvaro Uribe a sus labores en el Congreso
luego de estar bajo incapacidad médica. El senador del Centro Democrático tiene previsto
reunirse con voceros de algunos sectores políticos, para lo cual su oficina ya le agendó varias
reuniones.
Iragorri aspiraría a la Gobernación
El presidente del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Aurelio Iragorri, tendría la
determinación de aspirar a la Gobernación del Cauca. Si esa opción se concreta, La U volvería
a barajar nombres para escoger la persona que presida la colectividad de cara a los comicios
de octubre de 2019.
El ingreso de una congresista
La representante por Cundinamarca, Betty Zorro, de Cambio Radical, firmó su ingreso al Frente
Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe, de la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La congresista hace parte de un selecto
grupo de legisladores del continente comprometidos en generar políticas públicas de desarrollo
alimentario, lucha contra la malnutrición y el hambre.
Reconocimiento del Estado
El Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos (CAEL), adscrito a la Secretaría
General del Senado, logró el reconocimiento oficial del Estado cómo "Centro de Conocimiento
Legislativo", único en los Congresos de toda América Latina. El CAEL, dirigido por el secretario
Gregorio Eljach, es fuente de consulta permanente de congresistas y académicos, a través de
35 convenios activos con universidades, investigadores, grupos y semilleros de observación.
El Valle formalizó Contrato Paz
El Gobierno nacional formalizó el Contrato Paz para el Valle del Cauca, cuyo valor asciende a
más de 1,4 billones de pesos, que tendrá cobertura en los 42 municipios del departamento y se
implementará en cinco vigencias entre 2017 y 2021. El Contrato Paz fue firmado en la Casa de
Nariño por el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía, y
la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en presencia del presidente Juan Manuel
Santos.

DINERO
CONFIDENCIAS
Dian recaudó $12,3 billones en julio
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que durante julio su recaudo
bruto de impuestos fue de $12,3 billones, lo que deja el pago de impuestos acumulado durante
2018 en $86,64 billones, explicados por $30,5 billones de pagos por retención en la fuente;
$22,1 billones de IVA; $14,6 billones por el impuesto de renta y $12,1 billones por actividades
de comercio exterior. En este último caso, la Dian explicó que el recaudo creció apenas 2,9%
pues la alta tasa de cambio generó menores importaciones.
Inicia el proceso de venta de Electricaribe
Las Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció este jueves que el
interventor de Electricaribe iniciará la venta de la empresa, por lo que se espera que el viernes
en la página web de la misma se publique el pliego de condiciones para la Primera Fase del
Proceso de Búsqueda de un Inversionista-Operador para el Sistema de Distribución y
Comercialización en los siete departamentos de la Región Caribe. De acuerdo con la
superintendente, Rutty Paola Ortiz, explicó que el documento incluye "los requisitos que
deberán acreditar los interesados para ser considerados como proponentes aceptables en el
proceso. Así mismo, contiene la descripción general de la estructura en la que se prevé la

potencial transferencia de activos y pasivos de Electricaribe, y las condiciones de las ofertas
que deberán preparar los potenciales inversionistas".
Guillermo Brinkmann es el nuevo presidente de SAP en América Latina
La compañía alemana de software SAP dio a conocer el nombramiento de Guillermo
Brinkmann como su nuevo presidente para la región norte de SAP en América Latina y el
Caribe. El directivo reemplaza a Francisco Reyes, quien pasa a ser vicepresidentes de Ventas
de Digital Core de SAP en la región. Brinkmann tendrá bajo su responsabilidad la operación en
Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Con más de 30 años de
experiencia en el sector tecnológico, en los últimos años se ha desempeñado en la compañía
como director de operaciones para región Andina y el Caribe; gerente general de SAP
Argentina; y, posteriormente, como presidente para la región Sur de SAP América Latina y el
Caribe.
Santiago Castro propone 4x1000 para el efectivo
El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, señaló que en su calidad de excongresista
evaluó la situación del Gravámen a los Movimientos Financieros, mejor conocido como 4x1000,
y sabe que este es difícil de eliminar por lo que propuso que en su lugar se cree un impuesto a
las transacciones con dinero en efectivo, que incluso podría ser de un tasa impositiva mayor.
De este modo, explicó Castro, se reduciría el uso del efectivo y se impulsaría la inclusión
financiera ya que sería menos costoso tener una cuenta débito en un banco que utilizar el
dinero en efectivo.
En 8 meses Navelena pagó todas sus deudas a externos
La Superintendencia de Sociedades reveló que el proceso de liquidación de Navelena rompió
récord al tardarse apenas 8 meses en el pago de cerca de $2.600 millones en deudas a
externos del consorcio. En los próximos días el liquidador usará cerca de $200 millones para el
pago de extrabajadores, la Dian y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), mientras
que otros $500 millones se utilizarán para pagos administrativos.
Banco Central inglés aumentó sus tasas por primera vez en 9 años
Pese a la incertidumbre que genera el proceso del Brexit, el Banco Central de Inglaterra
aumentó este jueves sus tasas de interés en 25 puntos básicos hasta 0,75%, el primer
movimiento ascendente de tasas desde 2009 cuando en marzo la misma entidad llevó sus
tasas a 0,50%. Mark Carney, gobernador del Banco Central, explicó que la decisión se tomó de
manera unánime dado el incremento de la inflación y del crecimiento de este país ante su
salida de la Unión Europea.
Varias bebidas de Bavaria reciben premios en Bruselas
Bavaria anunció este miércoles que dos de las bebidas de su portafolio, Club Colombia y Pony
Malta recibieron reconocimientos por parte del Institute Monde Selection de Bruselas (Bélgica),
que premia “a las bebidas con más alta calidad del mundo”. Cinco referencias de la cerveza
Club Colombia (Dorada, Roja, Negra, Oktoberfest y Reserva Especial) y la bebida Pony Malta,
recibieron medallas de oro en la competencia. De igual manera, la cerveza Club Trigo de la
compañía recibió medalla de plata, esta otorgada por el International Taste & Quality Institute.
Según informó la empresa, las referencias sometidas a una “minuciosa evaluación” a cargo de
un jurado conformado por expertos en tecnología de elaboración y fermentación, profesores,
ponentes, catadores profesionales e ingenieros químicos. Las medallas fueron otorgadas luego
de la realización de “estrictas pruebas organolépticas”, que permiten valorar la calidad sensorial
de los productos.
Apple supera expectativas en sus ganancias trimestrales
Apple anunció el martes que sus ganancias aumentaron a US$11.500 millones el último
trimestre y superó expectativas pese a que vendió menos iPhones de lo que proyectaban los
analistas. El volumen de negocios tuvo un aumento de 17% a US$ 53.300 millones respecto al
mismo período del año pasado gracias a las ventas de iPhones, servicios en línea y otros
aparatos. La compañía informó que las ventas internacionales representaron el 60 por ciento
de los ingresos del trimestre. "Nos alegra reportar el mejor trimestre cerrado en junio de Apple y
el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos en los ingresos", aseguró el CEO
de Apple, Tim Cook, en el comunicado de resultados.

Lo nuevo de Google para la nube
Ante más de 20.000 asistentes al Google Cloud Next en San Francisco (Estados Unidos),
Google dio a conocer lo nuevo de su plataforma para la nube. De lo presentado se destaca su
nuevo paquete de aprendizaje automático Cloud AutoML que permiten a los desarrolladores
con poca experiencia preparar “modelos de alta calidad"; el rediseño de avertencias de
seguridad de la G Suite; una función de redacción inteligente para Gmail, que analizará y
predecirá los hábitos de escritura de los usuarios para ayudarles a completar automáticamente
lo que quieren decir; por ejemplo, nombres y apellidos, números de teléfono, direcciones,
frases, saludos y otras construcciones gramaticales frecuentemente utilizadas. Como parte del
evento, durante el Google Next Partner Summit, la multilatina Xertica recibió el premio Google
Cloud Services Latam Partner of The Year 2017, como socio del año en la región.
Convocatoria para negocios digitales que quieran expandirse a nivel local o
internacional
Para 10 empresas digitales colombianas que requieran acompañamiento y asesoría para su
proceso de expansión a nivel local y/o internacional y busquen la sostenibilidad de su modelo
de negocio, a través de una estrategia de crecimiento integral que les permita llegar a nuevos
mercados y/o conseguir inversión, una convocatoria ha sido abierta por el MinTIC, Colciencias,
FES y la Corporación Ventures. Esta está dirigida a compañías legalmente constituidas en
Colombia, que cuenten con un producto (plataforma web o móvil) propio y consolidado en un
segmento de mercado definido, el cual haya generado ventas iguales o superiores a $200
millones de pesos en los últimos 12 meses, con corte al 30 de junio de 2018. Las inscripciones
se hacen en la página www.apps.co, con plazo hasta el 16 de agosto.
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EL AQUELARRE
Por La Bruja sin escoba
Hidroituango uno
Esta palabreja que ya hace parte del léxico común, seguirá siendo en el futuro inmediato
desayuno, media mañana, almuerzo, medias nueves y cena de los colombianos.
Y a partir de este mes de agosto con mayor razón, porque la oposición en el Congreso se va a
encargar de que aquí sea porque está preparando el gran debate sobre lo que esa misma
oposición ha dado en llamar “el gran desastre”.
Hasta ahora de Hidroituango solo se ha hablado de la parte negativa en materia técnica, social
o de infraestructura, pero no se ha escarbado lo suficiente en lo que tuvo que ver con
definiciones, contratos, adjudicaciones y materiales.
Administraciones regionales pasadas encabezadas por falsos apóstoles de la moralidad, van a
ser expuestos como unos de los principales responsables de la grave crisis de Hidroituango,
anticiparon los promotores del gran debate que se avecina.
Hidroituango dos
Para nadie es un secreto que los grandes grupos económicos maniobran, disponen y manejan
este país como les da la gana, con la anuencia, consciente o inconsciente de los gobernantes
de turno.
En este campo específico, según lo han revelado los autores del gran debate nacional que a
escala congresional va a realizarse, no se explican cómo, hasta el momento ha pasado
inadvertida la actuación que en toda esta grave crisis de Hidroituango ha tenido uno de esos
conglomerados.
Por qué se dió esa actuación y cómo ? Porque una de las firmas donde tiene sus intereses ese
grupo, fue también una de las tres beneficiarias en la licitación que se hizo para liberar de capa
vegetal el territorio que iba a ser inundado por la represa, con el compromiso de recogerla y
extraerla de esa área de influencia.
De paso hay que decir que a esa licitación la filial del poderoso grupo se presentó con una
propuesta inferior en un cincuenta por ciento a otras firmas aspirantes a ganarla. Hay que
anotar que en ese momento su representante legal era quien había ejercido en la época dura
de los sobornos, el representa legal de Odebrecht en Colombia.

Lo cierto es que el material erradicado no se evacuó, se dejó allí y el poderoso río Cauca se
encargó con el tiempo de arrastrarla y llevarla hasta la misma presa, con el resultado ya
conocido de la gran avenida que se presentó a fines de abril y que fue el comienzo de la crisis
que todavía hoy se mantiene.
Será que le harán pagar a ese grupo la irresponsabilidad de haber actuado en esa forma ? No
es acaso uno de los responsables de las tantas decisiones erradas que se adoptaron en el
desarrollo y ejecución del megaproyecto?
Hidroituango tres
Para aliviar la parte financiera seriamente afectada por el problema, la junta de EPM autorizó la
venta de activos que la empresa tiene en otros frentes, y ya decidió vender el 10% de las
acciones que el grupo tiene en Interconexión Eléctrica S.A. ISA, más Aguas Antofagasta y el
parque eólico de Los Cururos, ambas en Chile.
La venta de estas dos últimas inversiones, por estar en el exterior, no necesitan autorización
del Concejo de Medellín, la que sí es necesaria para las acciones en ISA.
Lo que está claro para personas conocedoras de la situación, es que esas inversiones en el
país trasandino fueron hechas a precios que hoy no se corresponden con la realidad, y que
esta última lo que demuestra es que a la postre resultaron ruinosas para EPM, constituyéndose
un escandaloso sobre costo por el cual alguien tendrá que responder.
Aguas Antofagasta fue comprada por Novecientos cincuenta mil dólares y hoy escasamente su
precio llega a ciento cincuenta mil dólares, según los expertos, a pesar de tener un presunto
comprador interesado: La familia Lucinsky, la misma que vendió y ahora aspira recomprar a
precio de ganga. Que tal el negocito hecho por EPM ? Y el detrimento patrimonial? Todo esto
saldrá a la luz pública dentro del gran debate que se realizará en el Congreso de la república.
Hidroituango cuatro
De todo esto queda el premio mayor, la venta del 10% de las acciones de Isa que tiene EPM,
es decir, lo pulpito, lo que vale la pena Un billón quinientos mil millones de pesos.
Fulano de tal aprueba: si; fulano de tal aprueba: si; fulano de tal, aprueba: no. La cosa no será
así de sencilla. Como aquí se mueven tantos intereses, y los que verdaderamente le interesan
a toda la comunidad no son los mismos de los que deciden mediante apenas un voto, este
puede llegar a alcanzar un valor importante.
No se trata ni mucho menos de prejuzgar, ni retrotraer a la mente palabras tan repetidas y
famosas como “mermelada”, pero ese voto en determinado momento puede equivaler a
posiciones, contraticos, ciertos auxilios, en fin… en términos prácticos y coloquiales, mano lava
mano.
Se dará así como piensan algunos mal pensados? O estará el Concejo Medellín a la altura de
las circunstancias y urgencias del momento? Amanecerá y veremos como decía el ciego, quien
al otro día siguió en las mismas.
De exportación
Ahora que Colombia está en la OCDE y que el comercio internacional resulta clase para
cualquier economía, el país debería preocuparse o al menos comenzar a promocionar, un
elemento de exportación que tiene escondido.
Se trata de su famoso Consejo Nacional Electoral, un organismo modelo, serio, justo, capaz,
diligente, inteligente, no comprometido, imparcial, en una palabra, angelical y ejemplar entre los
de su género en el continente.
Mientras sus similares o parecidos de otras naciones llegaron hasta las últimas consecuencias
en sus averiguaciones sobre las maniobras de los brasileros de Odebrecht, el Consejo0
Nacional Electoral en Colombia – eso sí, sin ninguna atadura política – decidió desmontarse
por las orejas y decir que nada había sucedido en la nación.
Las campañas de Oscar Iván Zuluaga y de Juan Manuel santos resultaron impolutas en lo
referente a Odebrecht y resultaba mejor cerrar procesos y archivarlos, no fue a suceder aquí lo
que pasó en otras naciones que vieron cómo sí se podía hacer justicia ye castigar a los
responsables.
Desarrollo turístico en posconflicto
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Embajada Británica y la Fundación Paz y
Reconciliación, presentaron esta semana la ‘Guía para construir paz desde el sector
empresarial en Colombia’.

Con esta guía sectorial se busca brindar al empresario los instrumentos necesarios para definir
su rol como actor relevante en el proceso, identificar posibles aliados e implementar acciones
que aporten a la generación y el fortalecimiento de las oportunidades que el sector turístico
ofrece a los destinos en transformación.
Entre las herramientas que se proponen están la redefinición de la cadena de valor, realizando
aportes por medio de la vinculación de población vulnerable, redefinición de mercados para
hacer asequibles los servicios o bienes, programas de empleabilidad, vinculación laboral
inclusiva e inclusión como proveedores/distribuidores.
Igualmente, estímulos a la economía local por medio de la operación empresarial, ubicando sus
operaciones en los territorios priorizados e incentivando y apoyando iniciativas locales de
producción.
A esta iniciativa se vincularon 15 gremios del sector turístico, que hicieron parte del proceso:
Acodrés, Acolap, Anato, Acotur, Acovitur, Aditt, Aobares, Asocajas, Astiempo, Cotelco,
Confetur, Fedeguías, Fedec, Acoltés y el Consejo Superior de Agremiaciones de Guías de
Turismo de Colombia.
Este programa tiene alcance en 132 municipios, en 27 departamentos del país, con planes de
trabajo orientados a la construcción del tejido social, la transformación productiva y desarrollo
de entornos de paz y la sostenibilidad, en tres categorías: Destinos Piloto, 39 municipios,
Destinos emergentes, 31 y Destinos Postconflicto, 62.
Hace 56 años murió Marilyn Monroe
El 5 de agosto de 1962, se dio a conocer una noticia inesperada, Norma Jeane Baker
Mortenson, nombre real de la estrella, Marilyn Monroe de 36 años de edad, fue encontrada
muerta en el dormitorio de su casa de California, por Eunice Murray, su empleada doméstica.
En su declaración, esta mujer señaló que un día antes de su muerte, Robert Kennedy visitó a la
actriz para pedirle su diario íntimo.
Después de las 4 de la mañana, hora de Los Ángeles, se daba aviso de que la diva yacía
muerta en su cama. La causa fue atribuida a un suicidio por ingesta excesiva de barbitúricos y
somníferos, medicamentos que tomaba a diario debido a su frágil estado mental.
La autopsia fue guardada por años en un estricto secreto profesional. Sin embargo, los dueños
de la funeraria que se encargaron del traslado del cuerpo, publicaron el libro Pardon My Hearse
– 2015 -, en el que revelan que esta estrella del cine murió de una sobredosis de Nembutal,
recostada boca abajo en su cama.
A la hora que la encontraron, entre 6 y 8 horas después de la muerte, ya con el rigor
mortis, tenía una cabellera descuidada, pues hacía varios días que no la lavaba ni la teñía;
estaba sin depilar y sin dientes, usaba dentadura postiza. También se descubrió que Marilyn
usaba prótesis mamarias, las cuales colocaba sobre sus pechos naturales para realzarlos.
Marilyn Monroe fue una de las mujeres más bellas y polémicas del siglo XX, quien estuvo
vinculada con algunos de los hombres más poderosos de Estados Unidos, del sector público y
privado, entre ellos, algunos políticos.
Lucha contra contrabando
La estrategia “Todos contra el contrabando”, promovida desde el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, deja un marco legal actualizado, aprehensiones de mercancías y
desmantelamiento de estructuras delictivas con capturas y extinción de dominio.
En tres años de trabajo, se registraron 154 mil aprehensiones, valoradas en 990 mil 600
millones de pesos, así como 96 estructuras criminales desarticuladas.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en asocio con tres entidades, estableció un
comité operativo contra el contrabando: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(Dian), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Unidad de Información y Análisis Financiero
(Uiaf).
Esos organismos destacaron la cooperación internacional, el aporte de gremios y empresas, el
uso de la gestión de riesgo como herramienta para perfilar posibles irregularidades, la
tecnología de escáneres y la lucha contra la corrupción.
Entre los indicadores presentados se observa la desarticulación de 110 estructuras criminales,
96 después de la Ley Anticontrabando); 3.092 capturas, 2.055 después de la Ley y el inicio de
procesos de extinción de dominio contra 350 bienes relacionados con el delito, opción legal
derivada de la nueva norma.

El valor de las aprehensiones de mercancías en esta administración se “disparó” después de la
expedición de la Ley. En efecto, entre el 6 de julio de 2015 y el 22 de julio de 2018 se
registraron 154 mil aprehensiones, valoradas en 990 mil 600 millones de pesos.
Las importaciones de calzado a precios exageradamente bajos pasaron de 27 millones de
pares a 700 mil, gracias a los decretos de control expedidos por la administración.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Carlos Mario Estrada, director nacional del Sena
Una noticia bomba produjo el Gobierno del presidente electo Iván Duque.
Nombró a Carlos Mario Estrada director nacional del Sena, una entidad de gran trascendencia
para el país, que tiene más de 37 mil funcionarios, que dispone de un presupuesto de 3.5
billones de pesos y cuyas ejecutorias en el tema de la educación y de la formación tiene que
ver con al menos 18 millones de colombianos.
Esta noticia es de una gran repercusión política, por cuanto Carlos Mario Estrada era candidato
muy fuerte para la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático, tal vez el más opcionado
hasta el momento para dirigir los destinos de la ciudad.
El Reverbero de Juan Paz conoció que Estrada aceptó la propuesta de Iván Duque, decisión
que cambia el panorama político de aspirantes a la Alcaldía de Medellín.
Estrada fue una persona clave en la campaña del entonces candidato Iván Duque y
fundamental para llevarlo a la victoria, especialmente acá en Antioquia.
Carlos Mario Estrada es un ejecutivo de primera línea, de gran reconocimiento en el nivel
empresarial y sin resistencias políticas. En la actualidad se desempeña como director de
Comfenalco Antioquia.
El reto de Carlos Mario Estrada es de marca mayor, pues recibe al Sena en un momento
crucial. El Gobierno del presidente Santos deja la entidad inmersa en varios escándalos de
corrupción, desde que era su director Alfonso Prada.
La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General
adelantan varias investigaciones en la institución.
Frases calientes…
 “La reforma constitucional en Cuba es puro teatro castrista”. Rosa María Payá. Activista
cubana por la libertad y los derechos humanos. EL PAIS. Madrid 02/08/2018
 “La fe en el Estado como proveedor de seguridad es irracional”. Tomás Alfaro. Consejero
delegado de Aegon España. EL PAIS 02/08/2018
 “Me matan o los mato”. Gloria Amparo Calle, presidenta del Concejo de Caldas, Antioquia.
Es concejal por el partido conservador. EL NUEVO SIGLO 02/08/2018
 “Francia sancionó una ley contra el acoso callejero: multarán con 750 euros el delito de
injuría sexista”. No más piropos en Francia. INFOBAE 02/08/2018
 “El hecho de que Santrich no haya podido asistir a su posesión en el Congreso por estar en
la cárcel es un hecho de fuerza mayor”. Jueza del Circuito Judicial de Bogotá “tirándole” un
salvavidas al extraditable. CABLENOTICIAS 02/08/2018
 “El partido liberal es un cadáver insepulto”. Alfonso Gómez Méndez. JETSET 23/07/2018
 “Una cosa es el Centro Democrático y otra, el gobierno”. Marta Lucía Ramírez. EL
ESPECTADOR. Impreso. 05/08/2018
 “Salgo un poco más humilde”. Juan Manuel Santos. EL COLOMBIANO impreso. Entrevista.
05/08/2018
 “El avión se partió en dos justo detrás de nuestros asientos”. Laura García Flores. Salvó su
vida junto a su hija en el vuelo de Aeroméxico. EL TIEMPO impreso. 02/08/2018
 “No se trata de salir de los activos a cualquier precio y a cualquier costo”. Aura Marleny
Arcila. Presidenta del Concejo de Medellín sobre la venta de activos de EPM. EL TIEMPO
02/08/2018
 “Guerra, conflictos…todo un negocio. Un asesinato y eres un villano, miles y eres un héroe
¡los números santifican!”. Charles Chaplin. Del libro “El arte del engaño” de Daniel Tubau.
Página 200. ARIEL 2018
 “350.000 empleos directos produce el sector minero en Colombia”. Agencia Nacional
Minera. EL ESPECTADOR 29/07/2018
 “Un Somoza del siglo XXI”. Héctor Abad Faciolince. Sobre Daniel Ortega. EL
ESPECTADOR Opinión. 29/07/2018

 “Shakira vende su casa en Miami por 11 millones de dólares”. JET SET 19/06/2018
 “Todo ser corporal es un acontecer, no una sustancia”. Plotino, filósofo griego neoplatónico
213 dc. WikiQuotes 2018
 “Sin la emoción, la oscuridad no puede ser transformada en luz, ni la apatía en
movimiento”. Carl Jung. BestQuotes. Agosto 2018
 “Dejen de joderme la vida porque voy a echar al agua a todos los políticos que me
contrataban”. Madame, la proxeneta encargada del tràfico sexual de menores de edad en
Cartagena. las2orillas 02/08/2018
 “Para los cobros nosotros tenemos una DIAN”. Pablo Beltrán. ELN. El jefe negociador
hablando de vacunas y aportes a la organización guerrillera. LA FM 03/08/2018
 “Que no revuelquen las mentiras porque salen las verdades”. Piedad Córdoba sobre las
declaraciones del “Tuso” en Estados Unidos. EL NODO 03/08/2018
 “Los almacenes no han muerto, los que mueren son los almacenes aburridos”. Cathy
Sparks. Vicepresidenta de Nike Global Stores. DEZEEN.com 04/08/2018
 “A Uribe lo recibieron con misiles, algo va a ocurrir en posesión de Iván Duque”. Fernando
Londoño. LA FM 03/08/2018
 “El lavado de dinero y activos cada año puede estar en los 20 billones de pesos”. DINERO.
Revista impresa. Informe sobre Colombia. 03/08/2018
 “Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza alguna por
el porvenir”. Hipócrates hace 2385 años. WIKIPEDIA 04/08/2018
 “La diferencia entre Timochenko e Iván Cepeda es que mientras el uno no conoce la cárcel
el otro ha estado en todas”. Vargasvil. Redes Sociales. Agosto 2018
 “Ningún presidente de Estados Unidos había dicho tantas estupideces por segundo como
Trump. Para luego retractarse con la tesis contraria”. Julio César Londoño. Artículo
“Payasos Notables” EL ESPECTADOR impreso. 04/08/2018
 “El año pasado se aumentó la deforestación…una espinita que me queda”. Juan Manuel
Santos. CARACOL TV. 04/08/2018
 “La ultraderecha colombiana y Santos son los culpables del atentado con drones para
asesinarme”. NIcolás Maduro. TELESUR 04/08/2018
 “Esto no tiene base…el presidente Santos estaba dedicado al bautizo de su nieta Celeste y
no a tumbar gobiernos extranjeros”. Cancillería colombiana. CNN Noticias. 04/08/2018
 “Nos ponían inyecciones a la fuerza…y nos teníamos que tomar nueve pastillas cada
día”. Maricela, una niña migrante en un centro de detención en Estados Unidos. BBC
MUNDO 05/08/2018
 “La Amazonía peruana pierde 23.000 hectáreas de selva entre enero y junio de 2018”. CNN
Chile. 04/08/2018
 “Los magistrados que deben decidir la suerte de Uribe en la Corte Suprema no han sido
nombrados”. SEMANA Confidenciales. Impresa. 05/08/2018
 “Aunque no sabemos qué ha pasado en el cuarto de máquinas, creemos que recuperar a
Hidroituango nos va a costar entre 1,5 y 2 billones de pesos”. Jorge Londoño de la Cuesta.
Gerente EPM. SEMANA impresa. 05/08/2018
 “Bancos colombianos quieren que lo que no se compre a través de ellos pague impuesto
adicional”. La idea de ASOBANCARIA sería el 4 x 1000 para toda transacción en efectivo.
LA FM Titular. 05/08/2018
 “Nunca antes el mediocre se ha sentido más escuchado que hoy”. Rodrigo Cortés. Director
de cine, actor y productor. EL MUNDO España 05/08/2018
Tsunami político” con “Luigui” Echeverri
¿Qué pasa con “Luigui” Echeverri en el Centro Democrático?
Esta pregunta se la formulan adentro y afuera del partido que lidera el expresidente Uribe.
Porque congresistas y excongresistas del partido que ganó la Presidencia de la República no
se sienten bien tratados por “Luigui”, a quien todo mundo le reconoce que fue clave y
fundamental en el triunfo de Iván Duque.
Un congresista del Centro Democrático le dijo a El Reverbero de Juan Paz lo siguiente: “Yo
reconozco que el papel de “Luigui” fue definitivo para la victoria de Iván Duque. Tiene un olfato
político inigualable, pero no tiene sensibilidad política. “Luigui” piensa que la victoria en las
elecciones se les debe solo a los empresarios y por eso desprecia a la clase política”.

Otro senador dijo que “él piensa que Duque no necesita a los congresistas para gobernador
pero está muy equivocado. El heredó de su papá el odio hacia los políticos. Fabio Echeverri se
murió odiando a Fabio Valencia, a Luis Alfredo Ramos, a los políticos”.
Y una persona muy ligada al Centro Democrático le lanzó una crítica más dura a “Luigui”:
“Como está actuando “Luigui” es muy fácil, porque nombra ministros y pone al que quiere,
desde la barrera mira los toros porque no se compromete, porque no está en el Gobierno. Así
muy fácil, mandando desde afuera, “Luigui” está en el poder, en el gobierno, pero no asume
responsabilidades”.
Santos escribe en piedra otra vez…
 “Lo único que no haré es molestar a mi sucesor”. Santos. EL TIEMPO Julio 29 de 2018
Entrevista Yamid Amat.
 “El próximo gobierno tendrá mucha mermelada”. RCN TV Agosto 2 de 2018.
Al oído y en voz baja…
 Doña Liz, la esposa del exrepresentante Horacio Gallón, fue nombrada secretaria privada
del gobernador Luis Pérez.
 Liz remplaza a Iván Echeverri, quien se recupera de un problema de salud. Iván ha sido un
hombre leal al gobernador.
 Lluvia de demandas contra el Grupo Empresarial Antioqueño, ¿o contra David Bojanini?
 Parece que no es el momento del GEA…
 El Reverbero de Juan Paz les contará más adelante al detalle de sobre qué está pasando…
Hay mucha información puntual.
 Se abre el abanico de candidatos a la Gobernación de Antioquia. Andrés Guerra Hoyos ha
venido trabajando desde hace tres años en su campaña.
 Pero el actual gerente del Idea, Mauricio Tobón Franco también ha dejado conocer sus
aspiraciones. Tobón tiene una gran acogida entre el sector empresarial y reconocimiento en
la comunidad por su trabajo en el Idea en beneficio de los municipios, y además es un
hombre sin resistencias políticas.
 Andrés Guerra lanzó un trino esta semana, en el cual anuncia que se someterá a las
condiciones del Centro democrático.
 “Voy a cumplir el proceso al interior de mi partido CD, como precandidato a la Gobernación
2019, acepto cualquier mecanismo para definir candidato, llámese, consulta, encuesta,
convención, empiezo de cero, bienvenidos todos los que quieran ser precandidatos, respeto
y aprecio”.
 Su hermano Federico renunció en la Gobernación para no inhabilitar a Andrés.
 Otro que se apunta a una candidatura a la Alcaldía de Medellín es Luis Bernardo Vélez,
quien renunció esta semana a la Secretaría de Inclusión Social
 Vélez, dijo en su carta de renuncia, que “tengo el firme propósito de continuar trabajando
por Medellín y su gente, bajo la convicción de que podemos lograr condiciones dignas para
todos y todas, impactando situaciones que afectan la ciudad y limitan nuestra posibilidad de
tener seguridad integral”.
 “Nuestro trabajo se enfocó en desarrollar programas para transformar vidas a través de
oportunidades reales”, le dijo Vélez a El Colombiano. También le agradeció al alcalde
Gutiérrez la oportunidad que le brindó para “demostrar que podemos cambiar esos
paradigmas tradicionales de asistencialismo y pasar a la inclusión social, laboral, familiar y
comunitaria que requiere Medellín”.
Congresistas no pueden llevar a sus esposas a la posesión de Duque; tampoco estarán
en el coctel
Inocultable la indisposición de muchos congresistas por el trato que han venido recibiendo
desde la campaña del presidente electo Iván Duque.
El Reverbero de Juan Paz confirmó al menos con cinco de ellos de diferentes partidos, que
ninguno puede llevar a su esposa, o compañera u otra persona al acto de posesión del
presidente Duque.
Algunos de ellos han manifestado abiertamente que no acompañarán a Duque el martes,
porque les parece un acto de descortesía.
Otro senador del Centro Democrático le comentó a El Reverbero de Juan Paz que los
congresistas tampoco están invitados al tradicional coctel que se ofrece en Palacio, luego del

acto de posesión, “pero en la lista sí aparece toda la oligarquía bogotana y decenas de
empresario, y los amigos de Luis Guillermo Echeverri”.
Un congresista de la costa comentó que “todos los presidentes han tenido la cortesía de darles
a los congresistas una entrada más para la esposa o para llevar a otra persona. Y nos parece
de mal gusto que ni siquiera hubieran invitado a los congresistas al coctel en Palacio. Pero allá
si van a estar los oligarcas de Bogotá”.
Duque se posesiona este martes y esta semana cumplió 42 años de edad. Será el presidente
más joven del continente.
La carta de “El tuso” Sierra dejó en fuera de lugar a Rodrigo Lara
Como dicen algunos congresistas, “no sorprende que Piedad Córdoba y el senador Iván
Cepeda aparezcan en una cárcel de Estados Unidos buscando pruebas contra el expresidente
y senador Uribe… Pero sí sorprende y mucho, la presencia del ahora senador Rodrigo Lara”.
¿Qué hacía Lara en esa comisión y en esa visita?
Como se sabe, la carta de Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, fue firmada el 1 de agosto en la
ciudad de Miami.
En esa carta, que fue publicada en exclusiva por Los Irreverentes, enviada a la Corte Suprema
de Justicia el exnarcoparamilitar sostiene que “estando recluido en la prisión federal de
Washington Correctional Treament Facility, recibí la visita oficial de los señores Iván Cepeda,
Piedad Córdoba y Rodrigo Lara quienes me pidieron que rindiera una declaración contra el
señor Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos vínculos de éste con grupos armados al margen de
la ley. A cambio de mi declaración, ellos se comprometían a gestionar y conseguir asilo político
para mi familia en Suiza”.
Dice alias “El Tuso” Sierra que “siempre me ha asistido el deber moral de declarar la verdad.
Esta circunstancia me obliga a solicitarles comedidamente se escuche mi versión para que de
una vez se esclarezcan los hechos aludidos”.
Sorpresa y malestar con Rodrigo Lara en el Congreso; ¿Vargas detrás de la visita al
“Tuso”?
Son varias las reacciones que pudo captar El Reverbero de Juan Paz sobre la visita de Rodrigo
Lara a Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, supuestamente a buscar un testimonio contra el
expresidente Uribe.
Un senador del Centro Democrático dijo que “Rodrigo Lara ha venido asumiendo posiciones
muy cercanas y parecidas a las de los hermanos Galán, en contra del expresidente Uribe, pero
nunca lo imaginé que llegara hasta allá, de aliarse con Piedad Córdoba e Iván Cepeda…”
El mismo senador dijo que “es muy extraño. Y además no creo que Rodrigo Lara fuera asumir
una posición de esas, sin contar con su jefe, el líder de Cambio Radical, Germán Vargas
Lleras”.
Otro congresista conservador dijo que en “Estados Unidos es un delito grave inducir a un
testigo, como en este caso. Allá les pueden abrir investigación penal a los tres, Piedad
Córdoba, Iván Cepeda y Rodrigo Lara. Pero además me parece muy incómoda la posición de
Lara frente al Centro Democrático, pues el hombre está en la coalición de Gobierno y votó por
la presidencia al Senado de Ernesto Macías. Además viene una segunda carta. Esta revelación
sobre Lara no siembra mucha confianza en la coalición de Gobierno. No le creo que hubiera
viajado con permiso del Congreso para tomar esa declaración. El permiso era para buscar
resarcir las víctimas”.
El periódico El Tiempo estableció que el Gobierno de Estados Unidos ya dio vía libre para que
el exnarcoparamilitar, libre desde el 2013 y residente en Miami, cuente lo que, según dice,
fueron ofertas para que declarara en contra del expresidente e incluso de sus hijos.
El Reverbero de Juan Paz no pudo localizar a Rodrigo Lara que obtener una explicación oficial
sobr3e este asunto.
Sin vergüenza alguna, el Consejo Nacional Electoral, le archivó investigación a Santos
Sin vergüenza alguna a cinco días de abandonar el Palacio de Nariño, seis magistrados del
Consejo Nacional Electoral archivarse la investigación contra la campaña Juan Manuel Santos
2014, por supuesta financiación de Odebrecht.
Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que en su mayoría fueron posesionados por
Juan Manuel Santos en el año 2010, parecieron darle un regalo de despedida al saliente
mandatario. Con una votación de 6-2, decidieron archivar la investigación que se adelantaba a
la campaña reeleccionista (2014), por el ingreso de dineros de Odebrecht.

Este jueves la sala plena de la autoridad electoral decretó la caducidad, 17 meses después de
haberse abierto. La ponencia de la magistrada Ángela Hernández, que sancionaba a la
campaña de Juan Manuel Santos, luego de que su gerente, Roberto Prieto, confesara que
recibió recursos de la firma brasileña para algunos gastos de publicidad de la campaña, fue
derrotada.
Hernández, magistrada conservadora, tuvo entre sus argumentos el documento radicado por
los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, en el que solicitaban que se investigara el
ingreso de dineros por parte de Odebrecht para la segunda vuelta presidencial de 2014.
Meses atrás, el magistrado Emiliano Rivera había proyectado la caducidad de la investigación
contra la campaña Santos Presidente 2010 por la misma causa, pero en ese caso se decretó
por vencimiento de términos.
El CNE, en una de sus últimas decisiones en sala plena, ratificó la decisión de archivo de la
investigación que se llevaba por el caso Odebrecht pero contra la campaña de Óscar Iván
Zuluaga Presidente 2014. Operó el mismo argumento, y es que ya se cumplieron dos años
desde la expedición de la resolución en la que se estableció el monto de reposición de gastos.
(Semana).
Augura le madrugó al decreto de los humedales y lo tumbó
Enorme preocupación había creado entre empresarios vinculados al sector bananero, el
decreto de los humedales expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, el cual prohibía
cualquier actividad agropecuaria en estas zonas.
El presidente de Augura, Juan Camilo Restrepo Gómez, le envió una enérgica carta al ministro
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo Urrutia, en la cual le exigía
enérgicamente que derogara ese decreto de Adopción de Cartografía de Mapa de Humedales
de Colombia, por cuanto afectaba directamente a las zonas bananeras de Urabá y Magdalena,
que, incluyendo a La Guajira, emplean a 35 mil personas en todo el país.
La suspensión de actividades agropecuarias en estas zonas implicaría la parálisis del 50% de
las labores bananeras, y el incumplimiento de contratos internacionales y de otras graves
consecuencias futuras por la repercusión que tendría en más de 5.000 familias.
Juan Camilo Restrepo le pintó al ministro Murillo un panorama claro de las graves
consecuencias que traería para el país la adopción de este mapa de humedales.
La reacción inmediata de Augura, y la claridad de esta carta, permitió que el ministro Luis
Gilberto Murillo reaccionara y echara para atrás el mencionado decreto de los humedales.
Presentado Plan de Movilidad Empresarial Sostenible, Mes
Con el objetivo de disminuir a 2020 un 20% de las emisiones producidas en los viajes
realizados por parte de sus colaboradores, el director del Area Metropolitana, Eugenio
Prieto, presentó su Plan de Movilidad Empresarial Sostenible – PLAN MES.
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.
Más de 260.000 muertos en sesenta años: las cifras del conflicto colombiano
Por Tthe New York Times en español
CreditMauricio Dueñas/Agence France-Presse — Getty Images
BOGOTÁ — El conflicto armado que asedió a Colombia durante más de medio siglo ha
provocado la muerte de 262.917 personas en más de 353.351 hechos de violencia. Así lo
señalan una serie de informes del Centro de Memoria Histórica, los primeros en ofrecer un
desglose abarcador de los afectados en el país.
El centro, un organismo público establecido en 2011 para documentar la violencia en la nación,
indicó que del cuarto millón de víctimas el 82 por ciento eran civiles (un total de 215.000
personas) y el resto eran combatientes. Es decir que durante los sesenta años que duró, cada
día fallecieron en promedio diez personas a causa del conflicto. Aproximadamente la mitad de
las muertes fueron atribuidas a los grupos paramilitares y las guerrillas.
Según los documentos también hubo 80.514 desaparecidos, 37.094 víctimas de secuestros,
15.687 víctimas de violencia sexual y 17.894 menores reclutados por la guerrilla

La Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA- con calificación sobresaliente por su
gestión de proyectos de regalías
El Sistema General de Regalías –SGR- hace control y seguimiento cada tres meses a los
proyectos de regalías que se ejecutan en todo el país para garantizar su adecuada ejecución,
es por esto que la calificación recibida por VIVA corresponde al primer periodo de 2018. La
gerente de Viva es Lina Marcela García Gañán.
La calificación de 83.04 sobre 100 se da después de analizar variables como transparencia,
medidas aplicadas por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Control; eficiencia y
eficacia. Las dos primeras miden la oportunidad y reporte de la información, y que las
entidades no hayan sido objeto de medidas como suspensiones, planes de mejora, entre otros.
Las dos últimas variables evalúan la oportunidad en la contratación, el cumplimiento de la
ejecución en el plazo y el presupuesto programado; además del cumplimiento de las metas, la
terminación y el cierre de los proyectos
La indagatoria a Uribe: sabemos poco…y mucho
Es un proceso y un debate que apenas comienza. Y sin embargo ya están claras algunas –
quizás todas- las cosas importantes.
Por Hernando Gómez Buendía*
Razónpública.com
Lo único seguro
A pesar del diluvio informativo y las explicaciones de abogados y analistas, hay todavía mucha
confusión e incertidumbre sobre la citación a indagatoria de Álvaro Uribe Vélez por parte de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Y sin embargo hay tres o cuatro cosas importantes que desde ya se pueden predecir.
1.
Que algunas- ojalá muchas- personas, esperarán y acatarán la decisión de la justicia,
como en la teoría debemos hacer todos.
Pero aún entonces nadie cambiará su modo de pensar sobre las causas y la gravedad del
paramilitarismo, sobre sus relaciones con Uribe y su gobierno, o sobre el significado histórico
del expresidente. Las creencias están consolidadas, y cada quien concluirá que este nuevo
capítulo o proceso solo vino a confirmar lo que sabía.
2.
Cualquiera que sea entonces la decisión de los jueces, los colombianos nos
dividiremos entre quienes

La aceptan o aún la aplauden como una reivindicación de la verdad,

La niegan o rechazan con más o menos vehemencia por ser una injusticia, o

Tienen poco interés en el asunto y apenas si se enteran del proceso
El Jodario: Las 3 del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Uribe les midió el aceite
Así la amenaza del expresidente Uribe de retirarse del Senado, haya sido una precipitud
temperamental del antiguo gobernador de Antioquia se hizo visible que es él, y solo él, un
eslabón fundamental para que haya nuevo gobierno pues hizo posible que los colombianos nos
diéramos cuenta que, sin al apoyo de su poder político y de su mando absoluto el gobierno de
Duque habría llegado tambalequeando a tomar posesión el 7 de Agosto. Pero Uribe también le
midió el aceite a Duque, que resultó muy flojito. Y también se los midió a sus congresistas
elegidos y a los dirigentes regionales, ansiosos de puesto en la burocracia, pero incapaces de
reaccionar ante la trinchera que les montó la Corte para tratar de sacar a Uribe del ring.
Ninguno de ellos fue capaz de generar la espontánea protesta nacional contra el Cartel de La
Toga y los uribistas terminaron siendo cuatro gatos que les dio miedo organizar
manifestaciones de apoyo a su jefe en todo el país contra la Corte.
Los azucareros del valle contra los vallecaucanos
Cuando Luis Fernando Londoño Capurro, hoy embajador en la Argentina, y actuando de
presidente de Asocaña y Juan José Lulle como cabeza visible de los azucareros se
interelacionaban con las comunidades de los 19 municipos donde sembraron el desierto verde
de 220 mil hectáreas en el valle geográfico del rio Cauca, firmaron un pacto de caballeros y se
rigieron por las normas vigentes. Llegó en reemplazo de Londoño el antiguo secretario privado
de Santos, que no se ha tomado una cucharada de miel de purga en su vida y reemplazaron a
Lulle y fue suficiente para que los azucareros perdieran el poder representativo que les da el
desierto verde en el Valle. No solo votaron por Petro en todos esos municipios. En menos de 6

meses por las vías pusieron a avanzar tractomulas arrastrando 5 carros cañeros de más de 10
metros cada uno, estorbando en las carreteras como monstruos que son, y las quemas de las
cañas para cosecharlas no solo volvieron a llenar el cielo vallecaucano de nieve negra sino que
están poniendo en peligro las operaciones del aeropuerto de Cali. Esta batalla no la ganará
nunca la plata de los señores feudales, pero generará un clima de rompimiento entre unos y
otros por la torpeza manifiesta del señor Mira y su staff directivo de no entender el problema
que están creciendo.
Si EPM vende activos es porque duda mucho que las aseguradoras pagan
La noticia de que EPM sacó a la venta sus fracasadas inversiones en Chile, en el acueducto de
Antofagasta y en el parque eólico Los Cururos, más las jugosas y productivas acciones de ISA,
con las cuales aspira a compensar un gran parte del saldo rojo y de los gastos futuros en que
han terminado por hacer en Hidroituango, demuestran claramente que las cuestionadas
directivas de EPM ya no cuentan con el pago de la aseguradora Mapfre y de la reaseguradora
Hannover porque las fallas en Hidroituango no fueron por intangibles geológicos sino por
determinaciones gerenciales euivocadas. Pero como nunca dicen la verdad, Antioquia ve
gastar la platica de sus ahorros mientras le dicen que el pueblo paisa puede y saldrá adelante
Notas regionales: El primer tramo de la Segunda Circunvalar avanza en 92%
La obra de 36,5 kilómetros, construida por la Concesión Costera Cartagena-Barranquilla, está
dividida en dos tramos: Malambo – Galapa, de 16,5 km; y Galapa – Vía al Mar – Las Flores, de
20 km. En recorrido por las obras de construcción de la Segunda Circunvalar del área
metropolitana de Barranquilla, el gobernador Eduardo Verano De la Rosa y diputados del
Atlántico destacaron los avances de esta vía que mejorará la conectividad y movilidad en el
departamento.
Avanza construcción de megacancha y parque El Porvenir de Soledad
En esta obra se invierten $1.876 millones en un área aproximada de 2.260 metros cuadrados
de espacio público. Los habitantes del barrio El Porvenir, en Soledad, están a pocos días de
disfrutar de un nuevo espacio para la recreación y el deporte. La Gobernación del Atlántico
registró un avance de 98% en el mejoramiento del parque y cancha principal de este sector.
Verano y diputados del Atlántico entregan 109 títulos de vivienda en Malambo
Con la entrega de 109 títulos de propiedad, la Gobernación del Atlántico convirtió en dueños
legales de sus casas a igual número de familias de la Urbanización Villa Esperanza, en
Malambo. Estas titulaciones fueron entregadas por el gobernador Eduardo Verano De la Rosa
y diputados del Atlántico como parte del programa de normalización urbana que también se
realiza en Soledad, Galapa, Sabanagrande y el corregimiento La Playa, en Barranquilla.
Reinauguran el coliseo chelo de castro
La comunidad universitaria en Uniatlántico será testigo de la reinauguración del Coliseo Chelo
De Castro, obra que fue liderada por el gobernador Eduardo Verano De la Rosa y contó con el
respaldo del rector Carlos Prasca. En este escenario deportivo se invirtieron $2.556 millones
para instalar una nueva cubierta que tiene un área de 3.800 metros cuadrados.
Frases calientes…
 “San Andrés, un basurero sin internet”. Tomado de decenas de turistas a la islas en los
últimos días. Se exige una campaña educativa ciudadana y voluntad política. Fuentes:
FACEBOOK/INSTAGRAM. 01/08/2018
 “De ir a La Habana me habría ahorrado estas dificultados”. Alvaro Uribe. LA FM 29/07/2018
 “A mí me encantaría un Uribe que vaya a la JEP”. Gustavo Petro. SEMANA 30/07/2018
 “Con Uribe preso…el Centro Democrático queda valiendo nada”. Fernando Londoño.
las2orillas 30/07/2018
 “En mi designio de vida está combatir la infamia, desde la libertad o la cárcel”. Alvaro Uribe.
INFOBAE
 “Los encapuchados son policías voluntarios”. Daniel Ortega. El dice que son responsables
de las 448 muertes hasta hoy. DIARIO DE LAS AMERICAS. 30/07/2018
 “Ningún colombiano puede ser despedido por chatear en el trabajo”. Corte
Suprema. aldia.co 01/08/2018
 “El acuerdo no se va a renegociar porque ya no son las Farc, ya que ellos negociaron
cuando eran un grupo armado”. Pastor Alape. W RADIO. 29(07/2018
 “Reincorporados de Farc han recibido 100.000 millones de pesos en pagos”. Paula Acosta
viceministra de Hacienda. BLU RADIO 30/07/2018

 “Para muchos colombianos el país antes era un infierno”. Oscar Naranjo. Vicepresidente. LA
FM 30/07/2018
 “Nos movemos al bitcoin”. Kim Kardashian. Empresaria y actriz de telerrealidad. INFOBAE
30/07/2018.
 “Donde van tus pensamientos, van tus pasos”. Proverbio vasco. traveler.es 29/07/2018
 “Colombia es uno de los países más peligrosos para hacer periodismo”. Tom Heinemann,
periodista de investigación danés. EL ESPECTADOR impreso.31/07/2018
 “Solo quien mucho lee, un día puede escribir”. Piedad Bonnet. Carta de Donaldo Mendoza
al ESPECTADOR. 31/07/2018
 “El status quo está colapsando en todo el planeta”. John Ackerman. Activista e investigador
mexicano de origen judío. RT 30/07/2018
 “Cuba de comunismo a socialismo sostenible”. ¿Será un cambio simbólico o real? DW
Alemania. 30/07/2018
 “Francia prohíbe todos los celulares en primaria y secundaria”. BLU RADIO Titular.
30/07/2018
 “La retórica presidencial hacia los medios de comunicación no solo es divisiva, sino que
cada vez es más peligrosa”. A.G. Sulzberger editor de New York Times a Donal Trump. EL
PAIS Madrid. 30/07/2018
 “Aviación de Estados Unidos reconoce que vigila a los pasajeros de vuelos entrando al país
mientras van en el avión”. RCN noticias 30/07/2018
 “S&P Global Ratings otorgará a Colombia su primera rebaja de calificación financiera en 15
años”. perfil.comBLOOMBERG 31/07/2018
 “Colombia, la guerra por la paz”. Vicky Dávila. Informe Especial de W RADIO 30/07/2018
 “EPM venderá activos por 4 billones de pesos… Hidroituango socava sus
finanzas”. Titulares. EL COLOMBIANO/BLU RADIO. 01/08/2018
 “13 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos anualmente”. ONU Medio
Ambiente. SEMANA Sostenible. Agosto 2018
 “Colombia perdió casi 220.000 hectáreas de bosque en 2017”. SEMANA. Impacto. Agosto
2018
 “La hipervisibilidad (el individuo que hace de su exhibición cotidiana una forma de vida) se
ha transformado también en la plataforma ideal de la hipermentira”. JR BLOG Filosofía.
NuevaEra 01/08/2018
 “5 billones de pesos compraron los colombianos desde sus celulares”. CRC. Informe de
2017. NOTICIAS UNO 01/08/2018
 “¿Medalla a una robot? Curiosa condecoración de Federico Gutiérrez alcalde de Medellín a
la robot Sophía”. SEMANA. Confidenciales. 31/07/2018
 “Negociar con Trump la desnuclearización será una humillación inaceptable”. Oficial iraní.
AXIOS news. 31/07/2018
 “La capitalización de Apple llega al trillón de dólares”. FORBES 01/08/2018
 “550 autos han sido robados en lo que va de 2018 en Medellín”. 150% que en el mismo
periodo de 2017. LA MEGA noticias 31/07/2018
 “Vamos a terminar con más bandoleros armados hoy que cuando Santos llegó al
poder”. 4.000 de las Farc, 4.000 del ELN y 3.000 de bacrim. Mauricio Botero Caicedo. EL
ESPECTADOR 29/07/2018
 “No ha sido posible la paz completa”. EL MUNDO Madrid. Sobre el fracaso del gobierno
Santos con el ELN. 01/08/2018
 “Nunca los olvidaré”. Santos a sus colaboradores en la despedida. EL TIEMPO. 01/08/2018
 “Cuestión de tiempo. El barco se hunde; solo nos queda sumergirnos con
elegancia”. Michael Onfray. Sobre el fin de esta civilización. Del Libro “Decadencia, vida y
muerte de Occidente”. Página 550. PAIDOS. Junio 2018
 “Producir un kilo de bazuco cuesta 700.000 pesos y se vende en 4 millones de
pesos”. #limitealadosis. CARACOL TV 02/08/2018
La gran chispa de Santos con el Sena
 “Hicieron la investigación ¿y qué encontraron? Nada. No sólo no encontraron nada, sino que
la Contraloría feneció las cuentas del Sena por primera vez en muchísimos años. Feneció
las cuentas el año pasado y dio concepto favorable sobre la ejecución de administración de
los recursos. 31 pronunciamientos de los órganos de control ratifican que los dineros del
Sena se han cuidado sagradamente”. Presidente Santos en Cartagena.

 Presidente Santos, no tapen los horrores del Sena… no es cierto que las investigaciones
hayan sido archivadas. Investigaciones siguen abiertas con 10 procesos”. María Andrea
Nieto en su columna en el Nuevo Siglo le recordó la reunión en Palacio con su hijo Esteban
de testigo cuando se comprometió a respaldarla: a los 15 días la estaba echando.
Tremenda reunión de la tertulia Punto Cadeneta en Cartagena
Quince de los integrantes de la gran tertulia Punto Cadeneta, que preside el empresario
Augusto López Valencia, pudieron reunirse el pasado fin de semana en Cartagena, para
realizar el tradicional encuentro de cada año, en el cual se luce siempre como excelente
anfitrión Juan Manuel Peláez.
Inicialmente se concentraron el viernes en la tarde y noche en la Ciudad Heroica. Al otro día
sábado se ubicaron en el Hotel Azul, el frente de la Isla Cholón. El trayecto, claro lo realizaron
en el Yate Sally, de propiedad de Juan Manuel Peláez, donde realizaron el ya tradicional paseo
del mar.
En esta ocasión la tertulia fue muy rápida sobre algunos temas de actualidad, porque había
que aprovechar las inigualables atenciones del anfitrión, la hospitalidad de Cartagena y las
delicias del mar.
En esta ocasión viajaron las damas Isabel Cristina Carvajal, Lucy Osorno, Emilce diaz, el
presidente de Punto Cadeneta Augusto López Valencia, el vicepresidente Sergio Ignacio Soto,
Carlos Eduardo Botero, Carlos Mario Estrada, Juan Alvaro Vallejo, Juan Carlos Restrepo, Juan
Camilo Quintero, Carlos Gilberto Uribe, Juan Peláez, Gabriel J. Restrepo y Jaime Giraldo.
Fue un fin de semana extraordinario, el cual sirvió para fortalecer los vínculos de afecto y
amistad que los une desde que el inolvidable Humberto López López fundó esta animada y
enriquecedora tertulia.
Alcalde Federico le recuerda al Gobierno de Santos, una deuda con Medellín
A pocos días de entregar Santos su Gobierno de ocho años, el alcalde de Medellín, Federico
Gutiérrez, le envió una carta al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, en la cual
le recuerda una promesa que le hizo el presidente a Medellín, para la construcción del
Metrocable de El Picacho, que beneficiará a los habitantes de la zona noroccidental de la
ciudad.
En la carta, el alcalde Federico Gutiérrez le recuerda al ministro que el 17 de septiembre de
2017, el Gobierno se comprometió a aportar 80 mil millones de pesos, de más de los 273 mil
que cuesta la obra.
En ese entonces el presidente promedió darle a Medellín 80 mil millones de pesos, pero como
se ve, esta promesa se quedó en veremos como el engaño que les hizo Santos con el mismo
ministro Cárdenas a los pensionados para que votaran por él en la segunda vuelta.
Obviamente Santos tampoco va a cumplir esta promesa y menos le va a preocupar ahora que
va de salida.
Al oído y en voz baja…
 Hay malestar en cierta franja de las Fuerzas Armadas y también en un gran sector de los
oficiales en retiro, por la posibilidad de que la cúpula militar sea ratificada.
 A El Reverbero de Juan Paz le hicieron llegar mensajes de todos los tonos, pues consideran
que la actual cúpula “cohonestó” con muchas decisiones del presidente Santos que no
beneficiaron al país.
 Otra polémica a la vista…
 Muy discutible lo que dice el Ramón Jesurum, presidente de la Fedefútbol”, en el sentido de
que la entidad es una empresa netamente privada… ¿De dónde provienen sus dineros? ¡De
los aficionados que llenan los estadios!
 Parodiando la pregunta que la gente de la calle se formula, ¿dónde merca el Dane?,
muchos televidentes se plantean la inquietud, ¿dónde hace las encuetas Centro Nacional de
Consultoría para CM&?
 Las encuestas de la firma CNC le dieron 40% de favorabilidad el presidente Santos, a pocos
días de entregar el mando. Y cuando Yamid Amat entrevista a su amigo Mauricio Cárdenas
Santamaría, el nivel de credibilidad del público en las palabras del ministro es del 82%.
¿Será cierta tanta belleza?
 ¿Se dan cuenta que era tan lucrativo el negocio de la reventa de la boletería, que de su
éxito o fracaso dependía la continuidad del técnico Pekerman?

Uribe vuelve a sacudir la política: Retiró su renuncia; la oposición hierve de la ira
Hace una semana el expresidente y senador Uribe no sale del ojo del huracán. Debido a que la
Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria, Uribe Vélez produjo un verdadero remezón
político por cuenta de su anuncio de renunciar al Congreso, según algunos analistas
opositores, para que no lo juzgara la Corte sino la Fiscalía General.
Pero luego de ocho días de intensas polémicas, declaraciones, ataques contra-ataques,
arremetidas de Uribe y de sus abogados, y respuestas de sus opositores, especialmente del
senador Iván Cepeda, Uribe decidió que su renuncia no sea considerada en el Congreso.
“He pedido al senador Ernesto Macías, presidente del Senado, que retenga sin considerar mi
carta de renuncia. Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema
deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria”, anunció Uribe.
Iván Cepeda, su principal enemigo, dijo en diálogo con la FM:
“Me parece que no tiene ninguna seriedad. Un día -Uribe- le dice a la opinión pública que por
razones de honor y ética se siente impedido para participar en las sesiones del Senado de la
República y que por lo tanto va a renunciar, y que esa renuncia es irrevocable; al día siguiente
dice todo lo contrario… La deducción obvia es que se está jugando con la opinión pública, se
está jugando a tender cortinas de humo sobre el asunto esencial (…) el senador Uribe tiene
que comparecer ante la justicia”.
La senadora Angélica Lozano dijo que le parece una burla del expresidente Uribe a la Corte
Suprema de Justicia.
“La tal renuncia nunca existió… Montar una operación de desprestigio a la Corte fue lo que
hizo. Lo que hubo aquí fue una operación mediática de opinión pública para controvertir algo
que al final la gente ni entiende. Perdió el Estado de derecho, la separación de poderes”.
Julio Sánchez revela que 3 congresistas ofrecieron beneficios a un testigo en E.U., por
información sobre Uribe
Se trata de Piedad Córdoba, Iván Cepeda y Rodrigo Lara
En una intervención que dura 6 minutos y 10 segundos en su programa de la W, el connotado
periodista Julio Sánchez Cristo reveló el lunes que los congresistas Piedad Córdoba, Iván
Cepeda y Rodrigo Lara visitaron en el 2009 a un testigo en una cárcel de Estados Unidos,
quien ha sido muy eficiente en otros procesos ante fiscales delegados y le ofrecieron asilo
político en Suiza para su familia y otros beneficios, a cambio de que entregara información
sobre Alvaro Uribe Vélez. Dice Julio Sánchez que una visita de estas queda grabada.
Afirma Julio Sánchez que el testigo, muy conocedor de todos esos líos de fincas y de estos
casos, se negó a entregar esa información, porque estaba revolviendo su proceso judicial. Pero
sostiene que periodistas de la W se reunieron con él en las últimas horas, y que el hombre
reconoce los hechos. Además que este año fue visitado por un abogado quien le llevó unas
cartas para que las firmara pero que él no lo hizo, según le recomendaron sus abogados. El
testigo no conoce personalmente a Alvaro Uribe Vélez.
La primera carta no la firmó porque estaba resolviendo su lío judicial y la segunda porque se
desarrollaba el proceso electoral entre primera y segunda vuelta aquí en Colombia. Pero que el
testigo tiene las cartas.
Julio Sánchez revela que hace años un periodista muy conocido en el tema judicial, que se
mueve muy bien en esa área, visitó a este testigo, hoy protegido por las autoridades de los
Estados Unidos, y le dijo que iba a nombre del Fiscal de la época, de Vicefiscal de esa época,
del Director de Fiscalías de esa época y también habló del magistrado Barceló. En ese caso
llegó hasta ofrecerle dinero, por información sobre Alvaro Uribe. La historia se repite, dice Julio
Sánchez, quien además revela que este testigo está terminando tres grandes casos entre
Estados Unidos y Colombia, y que seguramente después de ellos ratificará la veracidad de
estas versiones.
Gremios económicos, urgen “gran acuerdo nacional”
Algunos gremios económicos consideran que el gobierno entrante del presidente electo Iván
Duque debería llamar a los partidos que hacen parte de su coalición parlamentaria a firmar una
especie de “gran acuerdo nacional” alrededor de no menos de cinco o seis proyectos de ley y
acto legislativo para ser tramitados prioritariamente en este primer tramo de la legislatura
parlamentaria.
“…Creemos que sin un acuerdo político macro será muy difícil que la agenda legislativa
bandera del nuevo gobierno pueda avanzar rápidamente (…) Nos preocupa que el Congreso
se ha demorado en arrancar por el tema Uribe y por la demora en la integración de las

comisiones (…) Ahora viene el pulso por la elección del Contralor General y luego la de los
magistrados del CNE (…) Duque, los presidentes del Senado (Ernesto Macías) y de la Cámara
(Alejandro Chacón), junto a la ministra (del Interior) Nancy Patricia Gutiérrez, deben liderar ese
acuerdo”, precisó un dirigente gremial.
¿Quién renuncia en la Fedefútbol?
No solo el mundo del fútbol sino el país en su totalidad se sacude por la fuerte polémica que
desató el escándalo de la reventa de la boletería para las Eliminatorias del Mundial de Rusia.
Después de varios meses de investigación se revelaron los primeros detalles en torno a un
fuerte caso de corrupción. Por eso, con el fin de limpiar su imagen, Jorge Perdomo, el
expresidente de la Dimayor, habló sobre el escándalo de reventa de boletería.
Los señalados por dicho caso son varios. Infinidad de nombres de la Federación Colombiana
de Fútbol surgieron en este listado. Además, dos empresas también están señaladas de ser
partícipes. Razón por la cual, algunos no dudaron en pronunciarse. Este es el caso del
expresidente de la Dimayor.
Jorge Perdomo se refirió al tema en un comunicado:
Aquí el comunicado donde Jorge Perdomo habló sobre el escándalo de reventa de boletería
“Asumo la apertura de investigación de la SIC como una oportunidad para que la justicia
evidencie quiénes fueron los que colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron y toleraron
conductas que limitaron la producción, abastecimiento, distribución o consumo de boletas en la
eliminatoria de la Selección Colombia, violando la libre competencia. No todos los miembros
del Comité Ejecutivo de la FCF cohonestamos con lo sucedido y algunos nos volvimos
precisamente una piedra en el zapato porque incentivamos las investigaciones.
Seguiré aportando todo lo necesario para que la SIC y demás autoridades competentes
precisen responsabilidades de los que son y nada más de los que son.
Solicito respetuosamente que con carácter urgente se adelante la investigación y se
determinen responsables a la mayor brevedad, pues considero que mi paso por el mundo del
fútbol, con honestidad y sin tacha alguna no puede verse mancillado siquiera por una duda de
conducta inapropiada
Apoyo todas las iniciativas que recuperen la transparencia del fútbol”.
Nace ProUrabá, por el desarrollo sostenible de la región
Augura y la Cámara de Comercio de Urabá, suscribieron este miércoles el acta de constitución
de la Fundación ProUrabá, entidad que buscará el desarrollo sostenible de la región.
ProUrabá contará con la presencia y el apoyo de las fundaciones, instituciones públicas, y
entidades privadas y sociales que manifestaron su intención de aliarse para realizar proyectos
por el desarrollo de Urabá, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por
la ONU para el año 2030.
En un comunicado, la naciente Fundación se declara “independiente” de intereses particulares,
actividades políticas y orientaciones ideológicas. Así, ProUrabá estaría dispuesta a “trabajar
con los actores públicos y privados” que tengan interés en aportar a la región a través de
inversiones sostenibles, de infraestructura física y social, y acciones de sostenibilidad que
protejan su entorno natural.
Así mismo, ProUrabá pretende trabajar para la transformación cultural del sector, fomentando
el liderazgo en los jóvenes y la “consolidación de la cultura de la legalidad”.
A fuego leeento…
 Increíble que el presidente Santos y el ministro del Transporte, Germán Cardona, se
contradigan en un tema tan espinosa como el de Odebrecht.
 Mientras que Santos dice que no ve razón para que no se vuelva a contratar con esta
empresa brasileña, Cardona dice que se le debe condenar de por vida…
 Pese al proceso que se le sigue en la Corte Suprema al representante por el Huila, Álvaro
Hernán Prada, del Centro Democrático, el congresista continúa con su labor legislativa.
 Ahora anunció la radicación de tres iniciativas. “Radiqué nuevamente el proyecto de ley de
castración química obligatoria para violadores de niños, el que busca permitir transporte de
diez pasajeros más el conductor en vehículos de doble cabina y el que elimina algunos
costos en servicios financieros para cuentas de ahorro y tarjetas de crédito”, dijo.
 La pelea de la alcaldía de bello con el gobernador por el lote de los antiguos talleres de los
ferrocarriles se volvió a calentar. El gobernador se respalda en una carta del Ministerio del
Transporte.

 Todo parece indicar que María Emma Mejía, actualmente la embajadora ante Naciones
Unidas, será ratificada en el cargo, según conoció El Reverbero de Juan Paz.
 María Emma es una respetada política y diplomática antioqueña de origen liberal.
 Estudió periodismo en la Universidad Bolivariana y luego producción de cine y televisión en
Londres, tras lo cual trabajó en el consulado colombiano -gracias a la ayuda de Juan
Manuel Santos– y en el servicio latinoamericano de la BBC.
 Fue Canciller, en la época en que Estados Unidos le retiró la visa a Samper por el proceso
8000.
 Se convirtió en la fórmula vicepresidencial de Horacio Serpa en 1998, en las elecciones que
perdió con Andrés Pastrana.
 Al abrir las negociaciones del Caguán con las Farc, Pastrana la nombró en el equipo
mediador del gobierno, junto con el empresario Nicanor Restrepo, Fabio Valencia Cossio y
Rodolfo Espinosa. (Con datos de las2orillas).
Ministro Cardona propone vetar para siempre a Odebrecht
El Ministro del Transporte Germán Cardona dijo que “es el mínimo castigo que se puede dar a
una empresa que hizo tanto daño”.
En una entrevista con Yamid Amat, dijo que “ellos quieren indemnizar y que quieren volver a
contratar en Colombia, pero en los 15 días que me quedan en el Ministerio, que ni pierdan el
tiempo; nos hicieron un daño tan grande, que ese debería ser el mínimo castigo”.
Yamid le pregunta:
¿No volver nunca a contratar a Odebrecht?
Y Cardona responde:
“Le aclaro que con este gobierno no lo hicieron”.
Pero digo, ¿en adelante?, contrapregunta Yamid.
“Ojalá ese castigo sea para siempre. Pero eso lo decidirá el próximo gobierno.
“Odebrecht sí debe seguir en Colombia”: Santos
El presidente Santos se refirió al caso de Odebrecht, el escándalo de corrupción política más
grande de la última década en América Latina.
Hay que tener en cuenta que según la Fiscalía General de la Nación, dineros de Odebrecht
ingresaron a su campaña presidencial. Y pese a las evidencias aportadas, el Consejo Nacional
Electoral cerró esta investigación por falta de pruebas.
Sin embargo, no obstante este precedente, el presidente Santos, sin escrúpulo alguno, opina
que Odebrecht debe seguir en Colombia.
“Como en cualquier país del mundo, cuando hay un problema, las empresas pagan las multas,
las personas que deban ir se van para la cárcel, pero las empresas deben seguir cumpliendo
su tarea.
No veo por qué a Odebrecht la deban castigar de por vida en nuestro país”.
Esta declaración se la dio el presidente Santos a Diana Calderón, en Hora 20. Odebrecht es el
peor escándalo que afrontó su Gobierno debido a la corrupción que tocó a las más altas
esferas de esta administración que está por terminar.
No le han cerrado investigaciones a Alfonso Prada en su dirección del Sena
Pese a que el presidente Santos dijo en Cartagena que los organismos de control no habían
encontrado irregularidades en el desarrollo de las investigaciones en el Sena, tanto la
Procuraduría, como la Fiscalía y la Contraloría confirmaron que las indagaciones no han
terminado, y tampoco las de Alfonso Prada. En Procuraduría avanzan diez procesos.
Y la Contraloría calificó la administración de Alfonso Prada de desfavorable en auditoría.
En esta auditoría, el ente de control evidenció 161 irregularidades que tienen que ver con
temas desde contables hasta de contratación, de los cuales 5 tienen alcance fiscal, por
$804.000 millones de pesos, 1 con solicitud de indagación preliminar, 75 tiene posible alcance
disciplinario, 3 con presunto alcance penal y 9 con otro tipo de incidencia.
El ente afirma que en la gestión de Prada hubo deficiencias “en las etapas de contratación por
falta de efectividad en el control y seguimiento”, falta de estudios previos en algunos contratos
o pagos que “no están fundamentados”.
Sobre la participación de altos funcionarios del Sena en temas contractuales, como el delegado
de la Oficina de Control Interno. “Situación que puede poner en entredicho la autonomía,
independencia y objetividad de las funciones que para este caso cumple la Oficina”.

María Andrea Nieto, exdirectora del Sena: presidente Santos quiere hacerme ver como
una inepta
María Andrea Nieto, exdirectora del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), habló con LA
FM de cómo, por denunciar el presunto clientelismo y las irregularidades del organismo,
terminó despedida y, en cambio, Alfonso Prada, exdirector de la entidad, fue nombrado como
secretario general de la Presidencia de la República.
La exdirectora del Sena María Andrea Nieto aseguró, el 3 de noviembre de 2017, que la
sacaron del Sena por denunciar presuntas irregularidades en la contratación de la entidad, que
maneja un presupuesto de 3.3 billones de pesos y en donde 13 obras están en estado crítico.
Tras hacer una serie de críticas, el presidente Juan Manuel Santos le respondió, siete meses
después.
“Tengo todas las pruebas y los consolidadas del informe que radiqué en la Procuraduría, yo
arranco por el tema de las obras y el detonante es el edificio que están construyendo en la
carrera 9 con 57, que desde el año 2015 se diseñó. Le entrega al constructor un anticipo de
$19 mil millones y le dice: ‘rediseñe’. En teoría ya le dijeron que no estaba bien y después de
dos años el edificio no sale de la tierra y el contratista dice que no tiene flujo de caja”, indicó.
Otra de las irregularidades que puso en evidencia de las autoridades la exdirectora del
Sena fue el contrato de las aulas móviles, por 22 mil millones de pesos. “En este caso hay
evidencia con claridad de que no cumplieron con el objeto del contrato y la dirección jurídica del
Sena decide hacer una conciliación por 7 mil millones de pesos, volándose los 2 mil millones
de pesos que tenía en el presupuesto”, expresó.
Ahora, el presidente Juan Manuel Santos ha cargado contra ella. “El puesto le quedó grande.
Así de sencillo. Nos tocó removerla (…) esta niña se fue muy resentida y entonces comenzó a
darle a una emisora una serie de informaciones, que nada tenían que ver con la realidad, de
corrupción, de robos”.
“Hicieron la investigación ¿y qué encontraron? Nada. No sólo no encontraron nada, sino que
la Contraloría feneció las cuentas del Sena por primera vez en muchísimos años. Feneció las
cuentas el año pasado y dio concepto favorable sobre la ejecución de administración de los
recursos. 31 pronunciamientos de los órganos de control ratifican que los dineros del Sena se
han cuidado sagradamente”, agregó el presidente Santos, el sábado anterior en Cartagena.
Santos y la ministra del Trabajo taparon la corrupción en el Sena
Las declaraciones del mandatario se dieron en la inauguración de la Escuela de Hotelería y
Gastronomía Casa del Marques que abrió el Sena seccional Bolívar en Cartagena, donde se
invirtieron recursos por $4.800 millones y que beneficiará anualmente a 2.300 aprendices en la
región Caribe. En contraste, María Andrea Nieto dijo en LA FM. “La primera persona que se
enteró de las posibles irregularidades en el Sena, con un cerca de un billón de pesos en
contratación, fue él, el 12 de octubre a las 3 de la tarde”, aseguró Nieto. “No mueve nada en el
Sena hasta que usted y yo hablemos”, dijo Nieto que le manifestó el jefe de Estado.
“Instauró la demanda en la Procuraduría y la Fiscalía el 30 de octubre y el primero de
noviembre la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, me llama y me dice que soy declarada
insubsistente”, agregó Nieto, quien aseguró que la ministra le dijo que “para el presidente sería
mejor que usted renunciara”.
La exdirectora del Sena agregó que ahora el presidente Santos quiere hacerla ver como una
“inepta”, como una “loca”, a pesar del sustento de sus denuncias. Respecto al calificativo de
“niña” que le hizo el mandatario, aseguró que tiene 42 años de edad y hace parte de una
“generación de exsantistas que quedamos con mucho dolor. Nos decepcionó muchísimo”.
También aseguró que no es cierto que las investigaciones hayan sido
archivadas. “Investigaciones siguen abiertas con 10 procesos”, aseveró, al tiempo que dijo que
no está amenazada, pero sí presionada. “Ando a pie por la vida, pero me siento muy insegura”,
acotó.
Santo dijo: “Quiero aprovechar para decir, con todo el respeto y la contundencia, que una
antigua directora del Sena, cuando el doctor Alfonso Prada salió, la nombramos, incluso por
recomendación de él. A mí me pareció muy bien porque era una niña muy competente y bien
intencionada y la pusimos. El puesto le quedó grande, así de sencillo, le quedó grande y nos
tocó removerla porque eso sucede”, dijo el mandatario.
Según Nieto todas las pruebas fueron entregadas a la Procuraduría, en más de 2.000 folios
que detallaban los hallazgos en corrupción. Sin embargo, meses después de entregar las
pruebas, fue retirada del cargo directamente de presidencia. Desde ese momento, Nieto dice

ser víctima de desprestigios que buscan limpiar el nombre de Prada, exdirector del Sena antes
de su llegada al cargo.
Alcaldía de Bello no puede cambiar destinación de talleres de los ferrocarriles
El Ministerio del Transporte intervino en el litigio entre el Departamento y la Alcaldía de Bello,
por la destinación de parte del lote de los talleres del antiguo ferrocarril de ese municipio a la
construcción de vivienda de interés social.
El Ministerio del Transporte mediante Resolución 001463 del 16 de abril de 2009, transfirió al
Municipio de Bello, a título gratuito, un predio y sus mejoras, localizado en la calle 44 N° 45-50
de la población de Bello, Departamento de Antioquia.
Este predio fue condicionado para que allí no solo se conserve y se rehabilite las antiguas
instalaciones de los talleres de los ferrocarriles, todo un patrimonio arquitectónico, sino que
también se levanten construcciones que alberguen una universidad, otros centros educativos
para artes y oficios, un local para la escuela de música, disciplina que se ha desarrollado
fuertemente en Bello que hasta la ha llevado a ser considerada una ciudad de músicos,
además de los respectivos espacios públicos que se deben acondicionar.
“La Alcaldía de Bello destinará el inmueble objeto de la presente transferencia para promover
la creación, el estudio, la práctica, la investigación y la difusión de las diversas manifestaciones
artísticas y culturales y en especial para el desarrollo de actividades, instrucción y educación en
artes y oficios. En todo caso, el municipio de Bello deberá contar con la aprobación del
Ministerio de Transporte para establecer el uso y destinación que le vaya a dar al bien. (…)” .
Parágrafo
Posteriormente, el Consejo de Estado, en atención a diversas solicitudes de modificación de la
destinación del bien, la Sala de Consulta del Consejo de Estado, se pronunció con radicación
interna N°2132 del 20 de junio de 2013:
“Es pertinente advertir que aunque existe un traslado patrimonial de un bien de una entidad
estatal a otra, en todo caso el activo no pierde su naturaleza de bien fiscal, ni sale del
patrimonio general del Estado. La transferencia de bienes entre entidades del Estado es
regulada por la Ley 708 de 2001 no está diseñada para que el patrimonio inmobiliario del
estado se reduzca o se privatice. (…)”
Luego en 2016 se modificó nuevamente la destinación del inmueble estableciendo en dos
parágrafos que el Municipio de Bello debe reservar la franja de terreno que sea necesaria para
la ubicación del paradero del tren de cercanías, y también podrá destinar dicho terreno para la
gestión de operaciones urbanas que mantengan la naturaleza pública del bien fiscal.
Finalmente, la carta del Ministerio recuerda que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la resolución que cede el terreno al Municipio e Bello por parte de este,
constituye causal de revocatoria del acto de transferencia del bien inmueble y deberá ser
restituido en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario a este ministerio.
“Se lesiona esperanza de los habitantes de Bello”: Diputada Ana Ligia Mora
La diputada Ana Ligia Mora considera que la Alcaldía de Bello lesiona la ilusión de los
habitantes de ese municipio, al privatizar parte del terreno de los antiguos terrenos de los
Ferrocarriles, decisión que ha producido un enfrentamiento con el Ministerio del Transporte y el
gobernador de Antioquia Luis Pérez.
En un comunicado, la diputada Ana Ligia Mora expresó su criterio:
“El lote de los antiguos talleres del ferrocarril ha sido la esperanza para que los habitantes del
municipio de Bello puedan disfrutar del llamado “Parque de Artes y Oficios”. Cabe recordar que
dicho lote fue entregado por la nación al municipio de Bello en el año 2009, durante el gobierno
del Expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez, con el ánimo de ofrecer espacios para la
creación, el estudio, la práctica, la investigación y la difusión de las diversas manifestaciones
artísticas y culturales, en especial para el desarrollo de actividades de instrucción y educación
en artes y oficios.
Hoy dicha posibilidad está en riesgo, dado que la Alcaldía de Bello, solicitó al respectivo
concejo, autorización para enajenar dicho inmueble, (Acuerdo aprobado el pasado 29 de julio
de 2018), donde buscan que un tercero desarrolle un proyecto urbanístico, sin dar claridad
sobre las características del mismo. Existen advertencias por parte de la comunidad sobre una
posible intervención de ese lote para proyectos de vivienda, tema que si bien es importante, no
es el pertinente para las condiciones y motivación de la entrega del lote al municipio en el año
2009.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Una campaña cívica sobre las buenas maneras
(Recopilación de Jairo Arcila)
¡Hola MANIZALEÑO!, de nacimiento o de adopción Estamos orgullosos de lo hermosa y
acogedora que esta nuestra ciudad es el momento en que debemos luchar por recuperar el
civismo de nuestra y fomentar la cultura ciudadana, además de estos compromisos fáciles de
realizar los invito a que volvamos a ser la gran ciudad modelo por nuestros hijos, nietos y
demás generaciones, ya es hora de decir basta, no esperemos que los demás lo hagan por
nosotros, sembremos la semilla…por lo tanto
ME COMPROMETO A :
1. Sólo hablaré con manos libres mientras conduzco.
2. Haré los pares bien hechos, no medio asomándome para ver si viene carro.
3. No le pitaré al carro de adelante porque no arranca rápido en los semáforos y cuando este
primero en el semáforo voy a estar pendiente y arrancaré en cuanto cambie.
4. Respetaré las filas.
5. No le pondré la mano al transporte público en la mitad de la calle, solo lo haré en los
paraderos.
6. Le cederé el asiento a los mayores.
7. No daré limosna, ni compraré nada en los semáforos, pues MANIZALES está llena de
mendigos y vendedores de semáforo porque es una ciudad rentable.
8. Saludaré al entrar y salir de cualquier sitio, ascensores, oficinas, al entrar a la buseta, etc…
no importa que no ME CONTESTEN, pero tanto va el cántaro al agua hasta que al fin se
rompe. Y por favor el que sale tiene prioridad al que entra en una puerta o ascensor.
9. Daré las gracias a todos, a las cajeras de los supermercados, al guarda etc…..
10. Desde mi carro no botaré ni un papel a la calle e igualmente como peatón.
11. Cuidemos nuestros bellos parques. Espero contagiar a alguien a mi alrededor pues así no
seré yo solo, seremos dos, tres, etc, ojalá cree efecto bola de nieve!!!!!
Los invito a que cada uno piense qué puede hacer, no nos preocupemos porque el de
enseguida no lo hace. Llegará el momento que lo hará.
Recuerda en el pasado fuimos ciudad ejemplo de Colombia por nuestro civismo y Ciudad de la
CULTURA. AMEMOS NUESTRA QUERIDA MANIZALES DEL ALMA !!!
(Nos encantaría que el autor o autora de esta encomiable propuesta saliera del anonimato,
facilitándonos su correo, para escribirle).

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
¿Cómo creer en los medios de comunicación? El compromiso con sus causas políticas, falta de
ética de directores y algunos ejecutivos radiales le están restando credibilidad a los
informativos radiales los que en su momento marcaron el norte de su gran audiencia.
RCN es de propiedad de la Organización Ardila Lulle, El Tiempo, CityTv es del banquero Luis
Carlos Sarmiento Angulo. La familia Char en la costa domina todo lo relacionado con la política,
los alcaldes, gobernadores, concejales de la región y es la dueña de la cadena Olímpica.
Darío Arizmendi, el hombre de los Panamá Papers, un oligarca que no ahorra esfuerzos en
atacar a quien exprese inconformidad con las políticas que afecten a la clase que el favorece y
a los empresarios, sin importarle si son liberales, conservadores o de izquierda.
Fernando Londoño Hoyos, después de defraudar a una empresa distribuidora de gas llamada
Invercolsa y ser inhabilitado para ejercer cargos públicos, se atrincheró en un programa pagado
en Radio Súper, para según el hacer “periodismo” en nombre de una democracia en la que
solo hay espacio y razón para la derecha.
Néstor Morales, contratista con la alcaldía de Bogotá, director de Blu, es cuñado del presidente
Iván Duque.
Darcy Quinn es la esposa de uno de los dueños de la basura de Bogotá y con altos intereses
en contrataciones.
La Luciérnaga se apagó

Gustavo Gómez, de reportero y conductor de espacios de variedades, lo catapultaron en Prisa
Colombia como director y conductor de “La Luciérnaga” donde despotrica de lo que esté en
contravía de sus creencias conservadoras. Este programa marcó un récord de sintonía, bajo
dirección del ingeniero y periodista, Hernán Peláez, quien lo condujo con criterio conservando
la distancia y lugar del elenco de humoristas, comentaristas y periodistas que le colaboraron.
Gustavo, quiere posar de humorista participando en las caricaturas. Hoy “La Luciérnaga” ya no
da primicias, ni tiene objetividad en las denuncias las que en su momento presentó con
seriedad, Peláez a quien como rezaba el eslogan de Todelar, “Lo escuchaban y le creían”,
además lo respetaban y tenía eco en la audiencia.
El programa, ahora, sólo sirve para promocionar los restaurantes de Don Jediondo.
Una emisora ligth
La W en las mañanas, tiene un alto contenido light, con extenuantes y fatigantes entrevistas de
reinados, intérpretes de música urbana, lo que no es otra cosa que un sofisma a la cruda
realidad nacional.
Alberto Casas, quien en su momento fue el soporte académico y cultural, de un tiempo para
acá se ha convertido en un viejo verde, defensor de la clase política.
No hay información ni comunicación, sólo promoción
Definitivamente lo que le está faltando a las cadenas radiales es el restablecimiento de
locutores que den credibilidad a la información enfatizando la importancia de la noticia, voces
que interpreten y transmitan lo redactado por periodistas éticos y profesionales. Esta fue la
radio que hizo grande a nuestra radiodifusión a nivel continental. Voces como las de Eucario
Bermúdez, Jorge Antonio Vega, Armando Osorio, Julián Ospina, Manolo Villarreal, Carlos y
Eduardo Pinzón, Edgard Oviedo, Chucho Álzate, Vicente Cortez Almeida, Juan Caballero,
Fernando Calderón E, Gustavo Nino, Fabio Becerra R, entre muchos más grandes maestros.
Periodismo de cinco días
En Blu Radio, el periodismo se hace de lunes a viernes. Para ellos Colombia y el mundo se
apagan los fines de semana. Pero que se puede esperar de un medio manejado por un
gerente, que acuerda y coordina entrevistas con instrucciones a sus periodistas para “proteger”
al entrevistado. No haciéndole preguntas comprometedoras ante las circunstancias que este
afrontando, como lo hizo con Roberto Prieto.
Radiodifusión de pastores
Los auto llamados pastores se tomaron el dial AM de nuestra radio. Acá caben muchas
preguntas sobre la soberanía nacional del espectro electro magnético patrimonio nacional. Las
frecuencias son otorgadas en concesiones a particulares que, de acuerdo a las normas legales,
por tratarse de un negocio jurídico debe tener extremos: fecha de iniciación y de término y/o de
renovación. Las concesiones deben ser devueltas al Estado al final del contrato con los bienes,
equipos utilizados para la explotación y producción, en este caso el recurso aprovechado por
esa particular persona natural, colombiana de nacimiento, no por adopción, jamás personas
jurídicas y mucho menos extranjeros.
Sin ministerio de comunicaciones
Hoy en Colombia los particulares se benefician de nuestro patrimonio nacional, explotándolo
comercialmente. Las frecuencias no las devuelven, las venden o las arriendan. Prisa, empresa
española hace lo que le da la gana con nuestro patrimonio, sin que el Estado, representado por
el Ministerio de las Tecnologías de la información y de la comunicación defienda y controle
nuestra soberanía.
Originalmente las emisoras fueron concebidas para enfatizar la soberanía, la educación, la
información, la formación de la opinión de los ciudadanos y la divulgación y promoción de
nuestra identidad cultural, el folclore.
El MinTic sólo se encarga ahora de entregar computadores en las escuelas, ayudarles a
vender el internet a las multinacionales y hablar de las redes sociales.
Está tan olvidada la radio, que un simple trámite como el cambio de sitio de transmisores, se
demora entre 5 y 10 años.
Ignorancia radial

Hoy a cualquier ignorante le abren irresponsablemente el micrófono, gracias a la “brillante” idea
de un publicista politiquero al que le resultaba oneroso pagar las tarifas de La ACL por lo que
gestionó ante el congreso la abolición de la Licencia de Locución.
Quienes “animan” las frecuencias musicales hacen alarde de su ignorancia, vulgaridad y morbo
atropellando el castellano el que desconocen, por lo que utilizan una jerga irreverente y
vergonzosa.
Ante esta anarquía y descuido del actual gobierno y los cuatro que lo han precedido y
seguramente el próximo. El futuro de nuestro espectro electromagnético, patrimonio nacional
es incierto. ¿Qué responsabilidad le cabe al Congreso de la Republica, qué vigilancia ejerce la
Contraloría y la Procuraduría de la gestión del Min Tic?
Descuido del patrimonio
La empresa Móvil fue condenada a pagar una indemnización y entregar al Min TIC los equipos
utilizados durante el lapso de la concesión en el que explotaron el espectro electromagnético.
Recordemos que el origen de ECOPETROL fue la reversión de una concesión petrolera, esta
misma política se podría poner en práctica con las frecuencias que están siendo explotadas por
organizaciones y personalidades que no tienen en cuenta los principios originales para la
explotación de este patrimonio nacional.
En la mayoría de países las frecuencias radiales solo son otorgadas a ciudadanos de
nacimiento. En Estados Unidos. PRISA paga una cuantiosa suma a un ciudadano
norteamericano por la frecuencia 1260 de Miami. ¿Por qué en Colombia el gobierno tiene tan
descuidado nuestro patrimonio?
Pelaez & Gardeazabal Pega.
El binomio que mayor audiencia convoca en Colombia, hará un paréntesis en su producción
periodística y de opinión, para tomarse unas merecidas vacaciones, Hernán en Alemania y
Gustavo en Argentina quien además de descansar busca reponerse de las dolencias que lo
aquejan. El escritor actualizara técnicamente sus equipos con los que transmite desde su finca
a orillas del Rio Cauca. Gardeazabal, continuará tomándole el pulso al país a través de su
“Jodario” el que será tenido en cuanta por las frecuencias que retransmitían Pega.
“El chabacano” somos uno
Al canal Uno, lo salvan las noticias, mejor, los noticieros. Lo demás es una aterradora
chabacanería; una repetición de revistas de variedades con muchachitas gritonas,
escandalosas mal habladas, y cómicos vinagre, de chanzas pesadas, grotescas y de mal
gusto, que comen vida privada y porque sus “presentadoras” tienen buen físico, se creen con
derecho a ser altamente “chabacanas” y mal habladas.
La fórmula se repite con distinto nombre durante el día y en la noche, dramatizados que son
puro morbo; por lo menos en horarios con pocos niños. El facilismo de este canal, aterra. Y sus
realities de “machos machos” y “hembras guerreras”, saturan porque siempre son lo mismo,
con los mismos alaridos que caracterizan a la mayor parte de la programación de Uno. Ni para
qué hablar del grotesco “Cazo Juzgado”, plagado de maltrato, irrespeto al televidente,
explotación de la miseria humana, y una “conductora” ofensivamente prepotente que hace de la
justicia una vergüenza.
Canal Uno: “todos somos uno”, una sumatoria de mal gusto, escándalo, “muestra piernas” y
senos, (chuscas sí, pero ignorantes). Lo salvan sus noticieros.
Amenazas a periodistas.
Indolentes ante el horror del genocidio que se está cometiendo en Colombia contra los
defensores de derechos Humanos, que ya suma más de 300 víctimas, cuadruplicando todas
las que ha causado el sátrapa Maduro en Venezuela, algunos políticos han minimizado esta
tragedia colombiana. Y no contentos con ello, han estimulado con sus palabras incendiarias
que se amenace a los periodistas que se atreven a denunciar el baño de sangre que hoy
enluta, más que todo, a humildes campesinos que querían volver a sus tierras.
El caso de las amenazas de muerte a la periodista de Semana, María Ximena Duzán, y a
muchos periodistas de provincia, convoca a la solidaridad del gremio. Un país donde se
pretende silenciar a quienes están del lado de la sociedad, corre un gran en peligro la libertad,
la justicia y la democracia. ¡Dios nos libre!
Directores de noticieros de televisión.

Sabemos bien que hoy tampoco se les dará nada cuando lean esta columna. Pero la
escribimos, como siempre, por fidelidad con los televidentes y las familias colombianas
irrespetadas todos los días. El irrespeto a la vida privada y al dolor humano alimenta la
irresponsabilidad, la arrogancia, y la inconsciencia que atropella el buen nombre, la fama y el
derecho al dolor en la intimidad de las personas, con información que destila sangre sin que la
ligereza y superficialidad de los directores cese. Hablamos de la actitud amarillista y
mercantilista de quienes “orientan” las noticias de los canales RCN y Caracol, y que
socialmente, en lugar de vergüenza, se dan ínfulas. Increíble autoengaño
No puede negarse que esos informativos gozan de una excelente producción y de recursos
que a veces suena a desperdicio profesional. Sí, porque su función de hacer destilar sangre,
tragedia, muerte, luto y desesperanza, envenenando el corazón de los colombianos al
apropiarse y tratar de forma miserabilista las desgracias de muchos desafortunados
compatriotas víctimas diarias de los delincuentes y de las cámaras de RCN y Caracol.
La desvergüenza de sus directores raya en la iniquidad, y es el peor ejemplo para los
periodistas colombiano que a pesar de todo, creen que su profesión tiene una deuda de
responsabilidad social con el país. Pero tanta irresponsabilidad, manipulación y miserabilismo
informativo, comprometido y matriculado políticamente, como práctica que reitera diariamente
RCN, traicionan a la opinión pública e irrespetan la libertad y el derecho a la información. Y
todo por el maldito e indolente mercantilismo fruto del mal utilizado poder de los medios
practicado por Vargas & Gurisati.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
NUESTRO ESTÚPIDO AFÁN DE MENTIRNOS
Fernando Araújo Vélez
A usted:
Debo admitirle con absoluta honestidad que le he mentido y le miento, y que también me
miento a mí mismo, y desde mis mentiras no hago más que mentir. Me miento cuando digo que
escribir le da sentido a la vida, porque luego me pregunto por qué o para qué y concluyo que
unas cuantas cuartillas no tienen mucho sentido, como no tiene mucho sentido nada. Pero
igual, escribo. Igual, me convenzo de que la vida adquiere otro sentido si voy por ella en estado
de escribir, y afirmo y reafirmo mis teorías cuando recuerdo que fue el escribir lo que salvó a
tantos, y que fue el escribir lo que los llevó a creer que la vida tenía un sentido, y que era ese.
Vivieron para escribir, y eso ya es mucho. Vivieron para contar su historia, y eso ya es más que
mucho. Todas las grandes revoluciones y los grandes cambios se iniciaron con una frase: tres,
cuatro o cinco palabras unidas en una línea. Y si no fue así, no importa demasiado. Yo escribo
que fue así, y queda plasmado que fue así, y multiplico mi mentira por los años de los años. Es
mi mentira contra las miles de mentiras de otros. Quedará la más creíble.
No he hecho más que mentir y mentirme para no soportar la realidad, y he vivido inmerso en un
reguero de mentiras creado, precisamente, por quienes no podían soportar esa realidad, o por
quienes se lucraron de esa realidad. Del hastío, y a veces del odio y la venganza, surgieron la
música, la literatura, el cine, el teatro, la pintura y la escultura, aunque algunos hayan dicho que
fue del amor y por amor, porque siempre es lindo mentirnos por amor, otro de nuestros grandes
pretextos para vivir, quizás el más importante y, por lo mismo, el más falaz. Miento y me
mienten, y hasta el vestirme es una forma de mentira, porque he terminado por llevar unos
trapos encima para disfrazarme de algo, no para cubrir mi marcada piel. Miento y me mienten y
voy por la vida usando máscaras según el día, el interlocutor, el trabajo y el fin, y si para eludir
tanta mentira me siento en un parque muy a solas para darle rienda suelta a mi manía de
descomponer palabras, descubro que “máscaras” se compone de “más” y de “caras”, de más
caras, todas las caras menos la mía.
He mentido y me he mentido, quizá para soportar las mentiras de otros, pero tengo claro que
mis mentiras son conmigo mismo, con mi esencia, con mi ser o no ser. En cambio, las de los
otros son mentiras con engaño para sacar provecho material del engaño, para multiplicar sus
millones y su poder, para controlarlo todo. Mienten en forma de estudio y presentan sus
estudios para justificar sus leyes y decretos, y terminan prohibiéndolo todo para no admitir que
en algo fallaron, porque detrás de cada prohibición hay un error en la educación, en la
motivación o en la justicia. Prohíben. Prohíben cada vez más. Prohíben las protestas, los

piropos, el cigarrillo, la euforia, las reuniones, los artículos en los periódicos que se acerquen a
una crítica, las críticas, los besos públicos y hasta la pública euforia, en aras del orden y de la
li-ber-tad, y luego prohíben que se les llame represores. Nosotros, en nuestro estúpido afán de
creer, que es como decir en nuestro estúpido afán de mentirnos, obedecemos y seguimos
obedeciendo.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA LIBERAL
CUESTIÓN DE RAÍCES
Euclides Ardila Rueda
Valores como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el respeto
son esenciales para la vida. Sin embargo, ninguno de ellos aparece de la noche a la mañana,
se tienen que sembrar desde pequeños.
¿Cómo es nuestro proceso de crecimiento? Yo respondería que, a pesar de los problemas que
nos trae el arte de vivir, vamos solidificándonos paso a paso.
Los ‘buenos’ días nos dan felicidad y los que denominamos como ‘malos’ nos ofrecen
experiencias.
Cuando nos invade una pena, esa angustia nos puede parecer que dura varios otoños. No
obstante, llegará la primavera y comprenderemos que esa angustia solo nos estaba abonando
el terreno para finalmente ser más fuertes.
El verdadero dolor, el que nos hace sufrir de una manera profunda, nos pule el carácter y casi
que nos hace valorar más la vida.
Por eso nadie puede dejarse vencer ante las adversidades. Ellas, más bien, son raíces que nos
permitirán crecer mañana.
Sin embargo, nada es posible si no cimentamos nuestro crecimiento. De la forma como
hayamos forjado nuestras raíces dependerá el mantenernos de pie.
Y más allá de nuestros rasgos genéticos, para llegar a cosechar hay que sembrar.
Me sorprende ver a las personas mayores persignarse por la forma como los jóvenes se
comportan hoy. Sea por acción o por omisión, somos responsables de ellos, ya que no hemos
aprendido a formarlos en valores.
Cuando pensamos en las nuevas generaciones solemos criticar duro a los jóvenes y nos
olvidamos de que ellos son reflejos pálidos de la forma como los ‘educamos’.
Los mayores no hemos entendido que las raíces espirituales guían nuestro cometido hacia los
ideales y las enseñanzas del arte de ser buena persona.
Cómo exigirles hoy a los jóvenes respeto, si no los respetamos; cómo decirles que trabajen, si
les hemos dado todo en ‘bandeja de plata’ y no los hemos enseñado a conseguir las cosas con
sus propios esfuerzos.
Los menores, de alguna forma, nos emulan. Y si ellos hacen gala de groserías, yo pregunto:
¿Por qué será?
Es importante reforzar nuestras bases, arremangarnos y ponernos a construir desde ya lo que
son las generaciones venideras. Cimentemos en los niños el verdadero significado de la vida.
Enseñémosles que los problemas nos retan y nos moldean. De igual forma, ellos se convierten
en escalones que nos encumbran hacia el horizonte.
Es hora de sacar cosas viejas, excavar y sembrar las raíces para futuras cosechas.
Es la hora del cambio, de la renovación. Es el tiempo de darle un nuevo sentido a nuestro
mundo; es el momento de nuestros sueños, porque usted y yo no tenemos más que una vida.
Busquemos en lo más recóndito de nuestro ser, volvamos a las raíces y abonemos los
nutrientes o las semillas de la perseverancia, del trabajo digno y de la honestidad.

ENTRETENIMIENTO
EL TIEMPO
PREMIOS PARA LO PÚBLICO
Omár Rincón
En el DocMontevideo, en Uruguay, Colombia se llevó 8 galardones.

El premio más importante para la televisión pública lo dan en julio en Uruguay en el
DocMontevideo cuando TAL (Televisión de América Latina) otorga sus galardones. De 16,
Colombia ganó 8.
Mejor serie documental. Colombia Bio (Colciencias), que en una versión de 11 autores
documentalistas como Claire Weiskopf, Patricia Ayala, Juan Pablo Méndez, Óscar Ruiz Navia o
Rubén Mendoza. cuentan 11 expediciones científicas a zonas que sufrieron largas décadas de
conflicto armado o han estado aisladas de la investigación científica. 11 modos diversos de ser
Colombia.
Mejor programa periodístico. Fractal (Canal Trece) sin un presentador, con una voz en off
como hilo conductor, produce reportajes sobre productos la cultura como táctica para reportear,
investigar, profundizar y cuestionar nuestros modos de habitar el mundo. Un modo de contar lo
inexplorado.
Mejor contenido de ciencia y tecnología. Fórmulas de Cambio (Colciencias) es un
documental que hace un recorrido por las diferentes regiones de Colombia en busca de
personajes que, a través de la investigación, la tecnología y la innovación, han generado una
transformación en sus comunidades. Lo bonito es que se presentan colombianos que no
necesariamente están ligadas a la academia ni se encierran en un laboratorio pero hacen
ciencia con método y rigor desde y en su territorio.
Mejor producción de relevancia social. De donde vengo yo (TelePacífico) cuenta y celebra
los modos como el Pacífico construye Colombia. Se habla de fútbol en Andagoya y su torneo
Amistades del San Juan con una tradición de 46 años. Se testimonia a Saturio Valencia, el
último fusilado en Colombia; a una partera que ha recibido más de 3.800 niños; los patrimonios
inmateriales de la humanidad que son las fiestas de San Pacho y los alabaos y gualíes como
patrimonio desde su música –la chirimía- y las formas de juntarse y celebrar –el revolú-.
Mejor programa de estudio. Argumentistas (TelePacífico) es un programa concurso donde los
participantes son equipos conformados por parejas de estudiantes de universidades de los
departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En cada episodio dos equipos se
enfrentarán alrededor de una hipótesis que se les propone. Se trata de ejercitarse en el arte de
debatir.
Mejor producción educativa. ¿Qué inventa? (Señal Colombia) escudriña el origen, evolución,
adaptación y re-invención de los grandes inventos ‘hechos en Colombia’, al estilo de aquí,
como el acordeón, la incubadora o el avión. El formato está pensado para despertar el placer
del conocimiento y la capacidad de generar nuevas ideas.
Mejor programa musical. La tonga (Señal Colombia) es un viaje de sonidos e imágenes a
través de Colombia y Latinoamérica en búsqueda del corazón de la música.
Nuevos sonidos y artistas como Rebel D’ Punk, Silvia Moreno, Botellita de Jerez o Ghetto
Kumbé se presentan para abrir otros horizontes musicales.
Mejor producción con perspectiva latinoamericana. En el nombre del pueblo (Señal
Colombia) es un formato descomplicado, a la manera de un travel log (anotador de viajes), que
combina un enfoque histórico/político con el análisis de la actualidad.
Narra y piensa los fenómenos políticos que desde la comunicación transformaron la historia de
Latinoamérica en el inicio del siglo XXI.

EJE21
LA CAPA DEL VIEJO HIDALGO
Orlando Cadavid Correa
Nos queda por establecer cuál de las dos ruanas colombianas surgió primero: si la
bambuquera del poeta pereirano Luis Carlos González, nacida en la Perla del Otún, o la de la
alcaldada del político caldense Alcibíades Díaz, originada en el municipio de Filadelfia.
Mientras nos llegan los resultados de nuestros empeños investigativos, le damos curso al
siguiente correo del lector Ricardo de los Ríos Tobón, radicado en Manizales, en el que hace
un rico aporte al tema que nos ocupa:
“Orlando: Como lector infatigable tuyo, sobre todo cuando se trata de crónicas sobre política o
historias regionales, leí, hace unos días, tu texto sobre Alcibíades Díaz, el godo y flamante
alcalde de Filadelfia en 1952.
Y al recordar la prohibición de la ruana, recordé que mi padre, Carlos de los Ríos B., líder godo
de occidente, alzatista de racamandaca y buen escritor, en aquellos días “poetizó” sobre el
mencionado decreto municipal. No recuerdo si La Patria publicó el texto, pero sí sé que los

versos circularon y que quien más los celebró fue Alcibíades, buen amigo de mi padre. Tengo
el gusto de remitirte algunos segmentos:
“El decreto del alcalde de Filadelfia es un divertido poema escrito a raíz de la noticia de que el
alcalde de dicha localidad prohibió salir con ruana a la calle, en decreto de octubre de 1952.
La decisión del alcalde es justa: era época de violencia partidista y era muy común que la
ruana sirviera de camuflaje para llevar armas listas bajo ella. Por eso el alcalde pretendía que
si los filadelfeños salían sin ruana, no podrían disimular sus armas”.
Pero Carlosdé aprovechó la ocasión para su decreto poético y la consabida tomadura de pelo y
entró en materia, así:
“El alcalde de Filadelfia, Caldas, don Alcibíades Díaz, Aristizábal prohibió, por Decreto, el uso
de la ruana”: Yo, Alcibíades, alcalde por respeto,/ por nombramiento, posesión y todo,/ como
soy macho, gobiernista y godo/, he venido en echar este decreto:
Artículo primero. El “endivido” que se salga de ruana hasta el poblado/, del pelo y del carriel
será cogido/, pa’ llevarlo a la cárcel arrastrado. Parágrafo inicial./ Si en vez de ruana/ fuese
poncho, muleta o tapapinche/, el arresto será de una semana/ y lo tendré en el cepo hasta que
se hinche. La ruana es tradición. Pero ella sola/ puede acabar con esta dictadura/, por eso
ordeno usar capa española/, capa pluvial o simple capa dura/. De los que alzan la ruana en el
poblacho/ ya he recogido la copiosa lista/.alza Luis, alza Alfonso y alza Pacho, alza Juan, alza
Pedro y alzaTista.
Artículo segundo. En esta villa/ nadie podrá leer, pues soy el jefe, a Gutiérrez González,
Carrasquilla/, a Juan José Botero o a don Efe. Aunque el pueblo se ponga alborotado/ y a mi
comadre se le parta el alma/, se prohíbe que traigan al mercado/ animales cargados con
enjalma. Para no maltratar los baldosines/ y así evitar mayores disparates/, todos vustedes se
pondrán botines/, pues les prohíbo andar en alpargates.
Impongo como artículo tercero/, ya que civilizarlos es mi empeño/, que nadie se aparezca con
sombrero de paja/, del que llaman aguadeño. /Por último, que todo el pueblo sepa/: no permito
comer el chicharrón/, ni fríjoles, ni chócolo, ni arepa/, ni tolero los vasos de higuerón.
Dado aquí en Filadelfia el veintisiete/, a la orilla del mar de Tiberiades,/ yo, el Alcalde de frac y
cubilete/ de todos servidor, don Alcibíades”.
La apostilla: El humorista Guillermo Zuluaga, “Montecristo”, quien solía sacarle capul a una
calavera, le cambiaba, así, la línea de entrada al bambuco de Luis Carlos González, que
musicalizó el filadelfeño José A. Macías: “Caparon al viejo hidalgo”…

