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

Esto escribí, el 25 de marzo de 2018 

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

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

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

EL TIEMPO 

NI MACÍAS NI MESÍAS 
Luis Noé Ochoa 
El Presidente tendrá escuchar sobre todo a su conciencia, sin dejarse azuzar por otros. 
No estuvo muy de buenas el presidente Iván Duque la tarde de su posesión presidencial, bajo 
un cielo encapotado. Había un ventarrón que despeinaba hasta a los calvos; llovió, y se 
mojaron los cuerpecitos diplomáticos y demás invitados, muy tiesos y muy majos. Así que, 
seguramente, el nuevo gobierno entró resfriado. Imagino que por eso, una querida vigilante dijo 
que en los cambios de gobierno entra mucha gente nueva, pero todos con alta ‘influenza’. 
El miércoles, muchos asistentes carraspeaban. Y no tanto por la ‘influenza’, sino por el penoso 
discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías. De tono muy distinto al de la alocución 
presidencial, el de Macías, ¿o del mesías?, fue un chaparrón de agua sucia contra el 
mandatario saliente, sin reconocer en absoluto algo de la obra de Santos, con tanto que tiene 
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de positivo: la paz con las Farc y miles de vidas salvadas; obras de infraestructura por todos 
lados, que va a inaugurar Duque; turismo, educación –40.000 estudiantes de estratos uno y 
dos en las mejores universidades–; 1,5 millones de hogares con vivienda propia, la mitad gratis 
o subsidiadas; miles de familias cocaleras en el plan de sustitución, más de 230 municipios 
libres de minas antipersonas; ha aumentado la clase media, que ha dejado la media rota; este 
es un país con respetabilidad internacional, alto turismo, economía estable. Nada vio el 
senador. 
El señor Macías sabrá en su conciencia que fue injusto. Seguramente dijo lo que dijo por mala 
‘influenza’; y, de paso, fue un nubarrón que opacó la buena alocución de Duque. ¿Eso es lo 
que llaman fuego amigo? ¿O esto va a ser corderos en Palacio y lobos en Senado? Y fue un 
discurso contra Colombia que bien pudo ser pronunciado por Maduro. A Macías le faltó decir: 
‘Deja Santos un país en manos del Centro Democrático’. Pero le dieron en la vena del gustico. 
Al senador Macías hay que felicitarlo, dijo Uribe. 
El señor Macías sabrá en su conciencia que fue injusto. Seguramente dijo lo que dijo por mala 
‘influenza’; y, de paso, fue un nubarrón que opacó la buena alocución de Duque. 
Pero el importante aquí es Duque, quien tuvo altura en su discurso, un poco largo, tal vez 
pensando en hacer olvidar la perorata, o ‘perolata’, anterior. Mas sin virulencia ni revanchismo, 
en tono conciliador, reafirmando sus propuestas, llamando a un pacto por Colombia. 
Claro, no se pueden desconocer los problemas del país. No estamos en el paraíso. Hay 
corrupción, coca; y detrás, las bandas y guerrillas, y por eso hay inseguridad. Imagina uno que 
el Eln, por ejemplo, le va a medir el aceite al Presidente... Ya secuestró, en este gobierno, a 
otros tres militares. Este es uno de los retos grandes de Duque, que estará entre varios fuegos. 
Si negocia, ya sabemos que los amigos le dirían traidor, de mano blandengue. Y cuidado, pues 
los rescates a sangre y fuego no salen bien... 
Aquí hay que pedirle al Eln que no cometa torpezas, que respete la vida y los derechos 
humanos de los militares y civiles en su poder. Que los libere. Son colombianos sencillos y 
valiosos. Con el secuestro solo logran hacerse odiar más del pueblo y darles razones a los 
guerreristas. 
Según los primeros vientos, el gobierno Duque cumplirá su palabra de no hacer trizas la paz. 
Eso es positivo. Ya la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, según le dijo a su equipo, va a 
trabajar en temas del posconflicto. Hay mucho por hacer. El Instituto Kroc –ojo, no Crocs–, que 
evalúa la marcha de los acuerdos, dijo que el 61 por ciento de las 578 disposiciones del 
acuerdo para consolidar la paz han avanzado, pero estamos rezagados en sustitución y 
desarrollo rural. Ahí toca trabajar con fuerza.  
Lo clave es darle en el coco a la coca. El Presidente tendrá que reforzar la erradicación y la 
sustitución. Y escuchar sobre todo a su conciencia, sin dejarse azuzar por los mesías ni de los 
Macías. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Paz gerenciada 
El presidente Iván Duque le ha dado un particular sello gremial a su gobierno con las 
designaciones que ha hecho para las diferentes carteras. Lo mismo ocurrió con la Alta 
Consejería para el Posconflicto, ya que el llamado a asumir el cargo es el abogado Emilio 
Archila, primo hermano del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Archila fue superintendente 
de Industria y Comercio en la administración de Andrés Pastrana y, aunque no ha manejado 



temas de posconflicto, quizás sea la ficha que le dé una visión administrativa al manejo de los 
recursos para la paz, que hace unos meses preocuparon a la cooperación internacional. 
 
¿Nuevos vientos? 
El país, que debe acostumbrarse a verse las caras en el posconflicto, se encontró durante la 
posesión de Iván Duque. A pesar de que los encargados de la seguridad no dejaron entrar a 
exguerrilleros de las Farc como Julián Gallo, antes comandante Carlos Losada y hoy 
congresista, otros, como Luis Alberto Albán, antes Marcos Calarcá, entraron sin problema y se 
cruzaron en las filas centrales con personajes de la derecha, como Francisco Santos y José 
Félix Lafaurie, e incluso con víctimas de secuestro, como Clara Rojas. Eso mientras un 
ventarrón azotaba la Plaza de Bolívar y el nuevo presidente llamaba a superar las diferencias 
entre izquierda y derecha. 
 
El protocolo 
También llamó la atención que al palco destinado a los expresidentes de la República sólo 
llegaron a tiempo César Gaviria y Ernesto Samper, cumpliendo el ceremonial que les habían 
recordado en las invitaciones. El primero se dedicó a echarle un discurso al segundo con 
gesticulación incluida, y para el juramento de Iván Duque apareció Andrés Pastrana, los saludó 
y corrió la silla para mantenerse a prudente distancia sin participar de la charla. Álvaro Uribe 
llegó sobre la hora. Lo invitaron a esa tribuna junto con su esposa, Lina, pero prefirió sentarse 
en primera fila, donde la bancada uribista le tenía preparada una algarabía cuando el 
presidente del Senado y el presidente Duque lo citaran. Belisario Betancur se disculpó por 
molestias de salud. 
 
Biblioteca Duque 
“Hay que entregar un pan y un libro”, dijo en su discurso Iván Duque, parodiando al poeta 
García Lorca y, según un allegado al nuevo jefe de Estado, evocando a su padre, Iván Duque 
Escobar, quien le inculcó el amor por la lectura y la escritura. La fuente dijo que los 18 libros 
que publicó el Ministerio de Minas a Duque Escobar, sobre política energética, hidrocarburos, 
carbón, oro y hasta sistemas solares fotovoltaicos, y que hacen parte de la biblioteca de la 
entidad, probablemente serán reeditados. 
 
El sombrero 
Durante la visita de Duque a Tibú (Norte de Santander), se vio al ministro de Defensa, 
Guillermo Botero, luciendo sombrero de cinta, y un general recordó que a finales de los años 
90, cuando el gobernador de Antioquia Gilberto Echeverri (asesinado en cautiverio por las Farc 
en 2003) fue ministro de Defensa de Ernesto Samper, siempre resaltaba su sombrero blanco 
entre los quepis militares y policiales. El alto oficial agregó: “Lo único es que no se le ocurra 
ponerlo sobre algún quepis, como hizo el ministro Echeverri una vez en una ceremonia en la 
base aérea de Rionegro, imagen que terminó en primera página de los periódicos y generó un 
debate del poder civil sobre el militar”. 
 
De avanzada 
Mientras el gobierno entrante decide qué hará de fondo frente al rescate del galeón San José, 
la Dirección Marítima de la Armada Nacional espera presentarle al presidente Duque el primer 
robot submarino totalmente colombiano para explorar el mar Caribe, donde hay más de mil 
reportes de naufragios de galeones coloniales. El ROV-Pionero 500 fue construido por la Dimar 
con asesoría de expertos de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, se probó con 
éxito la semana pasada y como vehículo autónomo puede trabajar hasta una profundidad de 
500 metros. O sea, no sirve para apoyar las labores del San José, que está hundido a 700 
metros. 
 
Foro de denuncia 
Las contralorías departamentales y las corporaciones autónomas regionales son los mayores 
focos de corrupción administrativa en Colombia. Esa será la principal revelación que se hará 
mañana en la presentación de los cuatro tomos de la investigación La corrupción en Colombia, 
trabajo interdisciplinario de varias facultades de la Universidad Externado, el primer escenario 
académico donde el gobierno de Iván Duque detallará sus estrategias frente al tema a partir del 
paquete legislativo que presentó al Congreso el 7 de agosto. Llevará la batuta la vicepresidenta 
de la República, Marta Lucía Ramírez. También están invitados el fiscal general, Néstor 



Humberto Martínez, el contralor general, Edgardo Maya, y el procurador general, Fernando 
Carrillo. Les hará contrapeso el rector del Externado, Juan Carlos Henao. 
 
Patarroyo I 
La Corte Constitucional acaba de resolver una tutela de Manuel Elkin Patarroyo contra el Canal 
Caracol y el programa Los Informantes, interpuesta a raíz de la emisión, el domingo 17 de 
septiembre de 2017, de un informe sobre la caza de micos amazónicos destinados a 
investigaciones científicas. El alto tribunal ratificó las decisiones de primera y segunda instancia 
y dejó en firme que la publicación no vulneró sus derechos fundamentales “a la honra, al buen 
nombre, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la libre escogencia de 
profesión y oficio, al debido proceso y a la rectificación”, porque cumplió con los deberes 
periodísticos de investigación y confrontación equilibrada de fuentes. El científico alegó que el 
reportaje puso en riesgo su vida y la integridad personal, física y moral de su equipo de trabajo 
y de su familia, y aseguró que tuvo que “presentar denuncia penal por amenazas de muerte, 
motivo por el que él y su grupo familiar fueron incorporados en el Programa de Protección y 
Asistencia de la Fiscalía General de la Nación”. 
 
Patarroyo II 
Sin embargo, sobre el trabajo del académico, la Corte le reconoció: “encuentra la Sala 
pertinente recordar que el señor Manuel Elkin Patarroyo es un científico colombiano reconocido 
en el ámbito nacional e internacional por su labor investigativa en relación con el mejoramiento 
de la vacuna contra la malaria, que él mismo descubrió por primera vez en 1987. Que en ese 
contexto, los fines de su investigación suponen, sin lugar a dudas, un aporte importante para la 
salud humana”. El tribunal también tuvo en cuenta que en 2015 el Consejo de Estado falló a 
favor de Patarroyo al derogar una decisión de la Sección Tercera de esa misma entidad, 
mediante la cual se le prohibió continuar con la captura de monos del género Aotus, vitales en 
sus estudios contra la malaria. 
 
 

SEMANA.COM 
CONFIDENCIALES 
El pedido de los wayúu que visitaron a Duque en Palacio 
Miembros de la etnia wayúu que residen en el extremo norte de La Guajira visitaron este jueves 
en la Casa de Nariño al recién posesionado presidente Iván Duque, en el marco del Día 
internacional de los pueblos indigenas. Esta comunidad, golpeada por las hambrunas, le pidió 
al mandatario hacer realidad su promesa de hacer la carretera perimetral Uribia-Nazareth, que 
atravesaría el desierto y salvaría vidas al promover el desarrollo, según manifestaron. El pedido 
se hace días después de que fuera declarada desierta la polémica licitación por 1,2 billones de 
pesos para el circuito vial Francisco el Hombre -por la que ya se abrió una indagación 
preliminar por parte de la Procuraduría- proyecto que no contemplaba vías para el norte del 
departamento. Los nativos solicitaron también el relevo de la directora regional del Icbf, Gloria 
Brito, a quien señalan de no respetar las decisiones de las autoridades tradicionales. 
 
Las falsas afirmaciones que se le atribuyen a los nuevos ministros 
Utilizando montajes hechos con imágenes de SEMANA, han circulado por redes sociales en los 
últimos días dos declaraciones atribuidas a los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y 
Defensa, Guillermo Botero, que ellos nunca dijeron. Ambas, por supuesto, son montajes, 
hechos en burla. Con la primera se hace creer que Carrasquilla propone no usar la expresión 
pobres sino "no ricos", y en la segunda, el ministro Botero aparece ofreciéndose a tomar 
glifosato. SEMANA desmiente estas imágenes falsas que utilizan el nombre y logo de la 
revista. 
 
¿Por qué a María del Rosario Guerra no le gusta el nuevo viceministro de vivienda? 
Este viernes, Jonathan Malagón, el ministro de vivienda de Iván Duque, publicó en su perfil de 
Twitter el nombre de quien se desempeñará como su viceministro: el caleño Víctor Saavedra. 
Sin embargo, la decisión no le cayó bien a María del Rosario Guerra, senadora por el Centro 
Democrático. A través de un trino criticó el nombramiento. “Víctor Saavedra fue responsable de 
las cartillas de ideología de género lideradas por Gina Parody y rechazadas por las familias 
colombianas”, dice el tuit. “No basta una hoja de vida si no se comparten principios en los 
temas de trascendencia”, señala también. 
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La primera colombiana que preside el Comité Jurídico de la OEA 
La exministra de Justicia y exconsejera de Estado Ruth Stella Correa se convirtió este viernes 
en la presidenta del Comité Jurídico Interamericano, integrado por 11 miembros elegidos por 
la Asamblea General de la OEA. A este equipo de juristas, que tiene periodo de cuatro años, le 
corresponde servir de cuerpo consultivo de la OEA, promover el desarrollo progresivo y la 
codificación del derecho internacional, y estudiar los problemas jurídicos referentes a la 
integración de los países en desarrollo y la posibilidad de uniformar sus legislaciones de 
acuerdo a la conveniencia. Aunque el comité fue creado en 1906, será la jurista colombiana la 
primera mujer en alcanzar la presidencia. 
 
El error incómodo en la página de Presidencia 
Después de tantos años de escribir todos los días presidente Santos, parece que los 
funcionarios que manejan la página web de la Presidencia no han podido acostumbrarse del 
todo al cambio de gobierno. Una publicación que registraba la visita del nuevo mandatario a 
San Andrés, quedó titulada como: “El Presidente Santos anunció que se remediarán los 
problemas de atención en el hospital de San Andrés”. En la imagen, claramente, se veía que se 
trataba del Presidente Duque. El error fue pronto corregido, pero no antes de que alguien se 
encargara de tomar el pantallazo y compartirlo en redes sociales. 
 
La foto de despedida de la familia Santos 
El 7 de agosto la familia Santos Rodríguez se despidió de la Casa de Nariño. Los mensajes de 
despedida se tomaron las redes con el hashtag #GraciasSantos y uno de ellos fue el de su hijo 
Martin. "Hoy mis hermanos y mi mamá recuperamos a Juan Manuel Santos el esposo y papá. 
Toda su vida dedicado al servicio del país. Partimos con orgullo y satisfacción del deber 
cumplido" escribió el mayor de los Santos Rodríguez horas antes de la posesión de Iván 
Duque. El trino, que cuenta con más de 40.000 ‘me gusta‘, está acompañado de una fotografía 
de la familia entrando a la Casa de Nariño el 25 de mayo del 2014, día de la primera vuelta de 
las elecciones en las que Santos logró la reelección. Una vez Duque se posesionó como 
presidente y la familia Santos dejó el Palacio, Esteban Santos compartió la fotografía 
despedida. Ambas publicaciones se viralizaron rápidamente entre usuarios que con nostalgia 
veían la salida de la familia que los acompañó los últimos ocho años.  
 
Santos sí le contó a Duque que reconocía al Estado Palestino 
El pasado miércoles, cuando salió a la luz la carta que la entonces ministra María Ángela 
Holguín envió reconociendo al Estado de Palestina, parecía que la noticia había sido una 
sorpresa para el nuevo gobierno que finalmente tendría que afrontar las consecuencias 
diplomáticas. Israel calificó el hecho como "una bofetada a un aliado fiel". Pero este jueves, el 
canciller Carlos Holmes disipó las dudas. "Pocos días antes de terminar su periodo, el gobierno 
del presidente Santos informó al entonces presidente electo Iván Duque Márquez y al canciller 
designado en ese momento Carlos Holmes que había tomado la decisión de reconocer al 
Estado Palestino", aseguró. Sin embargo, reiteró que revisarán la situación y convocarán a la 
Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. "En tal virtud y ante posibles omisiones que 
podrían desprenderse de la forma en que se dio esta decisión del gobierno saliente, el gobierno 
también reitera que examinará cuidadosamente sus implicaciones y obrará conforme al 
derecho internacional", puntualizó Holmes Trujillo. 
 
Chris Froome viene a Colombia 
Chris Froome es uno de los ciclistas más grandes de la historia y a pesar de que no cuenta con 
el cariño de muchos colombianos debido a que es el rival que se ha interpuesto para alcanzar 
el sueño amarillo, muchos sueñan con conocerlo. Sus seguidores en el país tendrán la gran 
oportunidad de pedalear al lado del cuatro veces ganador del Tour de Francia cuando venga al 
Giro de Rigo, una carrera para aficionados que ha venido impulsado Rigoberto Urán. El ciclista 
del Sky estará en el país el 3 y 4 de noviembre. El mismo británico envió un mensaje en 
español invitando a sus seguidores a acompañarlo. 
 
La polémica defensa del Tino a la Madame 
“De corazón quiero que la suelten, por favor”, esas fueron las palabras de Faustino Asprilla 
cuando se refería a Liliana Campos Alias, conocida como la Madame, en una transmisión en 
vivo desde la cuenta de Instagram de su amigo Caremonja. El Tino está en un yate y mientras 
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suena reggaeton a todo volumen explica por qué quiere que la mujer acusada de explotación 
sexual esté libre.  “Estamos huérfanos. Sin la Madame, Cholón no es nada, un poco de yates 
vacíos, no hay rumba. Piensen y verán las desempleadas de la Madame, 400 desempleadas”, 
dijo el jugador. El Tino ya había sido el centro de polémica por este tipo de salidas en redes 
sociales. Cuando la exsenadora Aida Merlano fue privada de la libertad, el exjugador pidió que 
le dieran casa por cárcel y ofreció la suya.   
 
La única mención de Uribe que hizo Duque en su discurso 
En su primer discurso como presidente de Colombia, Iván Duque solo hizo una pequeña 
mención a su mentor Álvaro Uribe. A dieferencia de Ernesto Macias, presidente del Senado, 
que se extendió en elogios y habló de la grandeza del principal líder del uribismo, Duque solo lo 
mencionó en una ocasión cuando se refirió a su tiempo como senador.  "Para mi es imposible 
terminar este discurso sin rendirle un homenaje a este Congreso. Donde tuve el privilegio y el 
honor de trabajar al lado de quien me invitó a rendirle este servicio a la patria. El expresidente y 
amigo Álvaro Uribe Vélez. Gracias por su servicio a la patria". En ese momento se escuchó un 
sonoro aplauso de los asistentes a la posesión en la Plaza de Bolívar 
 
¿Chewbacca en la posesión de Iván Duque? 
La posesión presidencial de Iván Duque empezó con un homenaje a las Fuerzas Militares. Uno 
de los uniformados que participó en la actividad llamó la atención por el curioso parecido que 
le daba su atuendo camuflado, y en especial su forma de portar el arma, con Chewbacca, uno 
de los icónicos personajes de la Guerra de las Galaxias. La situación se prestó para todo tipo 
de comentarios en redes sociales.  
 
Santos ya tiene trabajo en Harvard 
Aunque el presidente saliente entregó el martes el mando a su sucesor, ya tiene más de un 
compromiso al que se dedicará después de ocho años de gobierno. Santos hará parte desde 
octubre de este año del selecto grupo de líderes que ingresarán al programa Angelopoulos de 
la Escuela Kenneky de Harvard, la universidad más importante del mundo. “El Presidente 
Santos es un servidor público comprometido, que ha logrado generar un impacto positivo en las 
vidas de millones de colombianos, a través de su incansable búsqueda de la paz y la seguridad 
en su país”, dijo Douglas Elmendorf, decano de la Escuela, al anunciar la noticia. Según la 
Institución, “el Programa Angelopoulos de Líderes Públicos Globales ofrece a líderes de alto 
nivel, que están saliendo de la vida pública o de otras posiciones de liderazgo, la oportunidad 
de pasar tiempo en la Escuela, reflexionando, enseñando, aprendiendo e investigando”. 
Santos, realizará visitas al programa hasta mayo del 2019 en el que escribirá, dará 
conferencias y participará en discusiones públicas y foros. “Me entusiasma volver a la Escuela 
Kennedy, un lugar que influyó profundamente mi forma de entender el servicio público, así 
como mis valores y mi enfoque como líder”, aseguró el mandatario. 
 
La publicidad que pagó el Centro Democrático sobre la herencia de Santos 
Después de ocho años en la casa de Nariño, Juan Manuel Santos se despide de la presidencia 
y a su salida ha prometido no interferir en el gobierno de su sucesor, Iván Duque. Sin embargo, 
el uribismo, que regresa al poder, no lo quiso dejar despedirse tranquilo. El Centro 
Democrático publico un aviso de una página en el que cuestiona duramente el trabajo del 
presidente que dejó Palacio.  En la publicidad se enumeran ocho críticas a la gestión 
del presidente saliente. “La herencia de Santos: un país…”, se lee en el título de la imagen en 
la que luego se enlistan cuestionamientos que en redes sociales han criticado por ser inexactos 
o por mostrar solo una parte de la realidad. El uribismo le critica a Santos, por ejemplo, que 
Colombia “esté nadando en coca”, con la economía deteriorada, sin desarrollo social, con 
grandes problemas en el sistema de salud; entre otros factores que se leen en el texto.  
 
Los tuits sobre Lina Moreno de Uribe 
Lina Moreno fue otra de las protagonistas de la posesión de Iván Duque. La esposa de Álvaro 
Uribe es una de las mujeres más queridas por los colombianos y por eso, su reaparición frente 
a las cámaras de televisión no pasó desapercibida. Durante la posesión, la ex primera dama 
fue enfocada por las cámaras cuando el presidente del Congreso, Enesto Macias, nombró al 
vicepresidente en su discurso y su gesto también se prestó para comentarios.  



 
Belisario, el ausente 
A Iván Duque lo respaldan tres expresidentes. César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, 
quienes estarán en la plaza de Bolívar en el acto de posesión. Sin embargo, otro de los 
expresidentes invitados, Belisario Betancur, será uno de los ausentes por motivos de salud. 
Horas antes de la posesión se conoció el mensaje que le enviará al nuevo mandatario a través 
de su esposa Dalita Navarro, quien sí estará presente. “Estoy con usted en espíritu y, por tanto, 
en verdad, como dice el Eclesiastés”, dice el mensaje. El padre de Iván Duque fue ministro de 
Agricultura de Belisario Betancur. 
 
"Gracias abuelo" 
Un día antes de que Juan Manuel Santos entregué el poder, su familia publicó un video en el 
que le agradece por estos ocho años de gobierno. "Querido papá, gracias" es la primera línea 
del video de 10 minutos en el que Martín Santos hace un recuento de los aciertos de su padre 
en la presidencia de la república. "Tu esposa y tus hijos estamos muy orgullosos de ti" dice a la 
cámara el mayor de los Santos Rodríguez. "Por supuesto quedaron tareas pendientes, como 
es normal en cualquier otro gobierno, no se puede hacer todo, pero lo que si me queda claro es 
que dejas un país mucho mejor al que teníamos los colombianos hace ocho años". Durante los 
siguientes minutos enumera logros del gobierno Santos. En el último minuto aparece el resto 
de la familia para unirse al agradecimiento, "Gracias amor" dice su esposa María Clemencia, 
"Gracias papá" dicen sus hijos María Antonia y Esteban, incluso Celeste, la integrante más 
nueva de la familia, aparece con un "gracias abuelo". El video se une al hashtag 
#GraciasSantos que fue tendencia en Twitter una buena parte del domingo.  
 
El apoyo de dos expresidentes a la paz antes de la posesión de Duque 
Los ex presidentes Felipe González y Ricardo Lagos, que han hecho parte de la comisión de 
notables que ha acompañado el acuerdo de paz, se reunieron este lunes con las FARC, para 
evaluar el cumplimiento del acuerdo y analizar los efectos que puede tener la llegada de un 
nuevo gobierno en su implementación. "Somos optimistas porque sabemos que habrá un antes 
y un después en Colombia gracias al acuerdo”, manifestó el ex presidente español, quien 
recordó que el acuerdo es un compromiso del Estado. “Tenemos que ser responsables con su 
futuro”, dijo. 
 
Padre Chucho cambia su versión sobre exorcismo en la Casa de Nariño 
Este fin de semana el rumor sobre una posible limpieza espiritual en la Casa de Nariño hizo 
eco en las redes sociales. Fue en el programa La Red en el que el padre Chucho aseguró que 
a petición de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, él realizaría un exorcismo en el Palacio 
presidencial. “El presidente y la vicepresidenta quieren un gobierno con la bendición de Dios. 
Como lo han expresado varias veces, ellos son católicos. Y con la bendición todo lo pueden, es 
encomendarnos al señor del cielo. Más que ir a sacar demonios, voy a llevarles el amor de 
Cristo”, explicó en el programa de televisión. El religioso, además, pidió perdón si ofendió a 
alguien con sus comentarios. "Yo no saco demonios, yo lo único que sé es llevar el amor de 
Dios", dijo en el nuevo video. Lo que se preguntan ahora los ciudadanos en internet es por qué 
el padre Chucho aseguró que iría a Palacio a realizar un excorcismo.  
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EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Nuevos superintendentes 
En los gremios económicos hay expectativa por saber quiénes serán los nuevos titulares de las 
superintendencias que no tienen período fijo. Como se sabe, en virtud del mandato de la OCDE 
y una norma interna consecuente, las de Industria y Comercio, Financiera y de Sociedades, 
tienen un período fijo de cuatro años, razón por la cual no pueden ser removidos por el Jefe de 
Estado de forma discrecional. Entre tanto, las superintendencias de Economía Solidaria, de 
Notariado y Registro, de Puertos y Transporte, de Servicios Públicos Domiciliarios, de Subsidio 

https://www.semana.com/noticias/ivan-duque/105995


Familiar, la de Vigilancia y Seguridad Privada y la de Salud, son cargos de libre nombramiento 
y remoción. Como se ve, trata de siete cargos de alta responsabilidad que serán claves para la 
implementación de políticas del nuevo gobierno, así como en el control y vigilancia sectorial. 
  
Santos y La U (I) 
Apenas unos días después de haber dejado la Casa de Nariño las hipótesis sobre el futuro 
inmediato del expresidente Juan Manuel Santos crecen. Aunque dijo insistentemente que se 
retiraría de las lides políticas y partidistas, un senador de La U le dijo a un periodista de EL 
NUEVO SIGLO que “…él pensaba que esa premisa tendría la excepción de su partido”, e 
incluso adelantó que una comisión de esa colectividad buscaría en algunas semanas una 
reunión formal con Santos con el fin de plantearle tres interrogantes básicas: 1. ¿Ejercerá como 
jefe natural de La U? 2. ¿Aceptará que la cúpula partidista le consulte decisiones que tienen 
que ver con posturas ante el gobierno Duque? 3. ¿Pedirá a La U que salga en defensa de su 
gestión cuando desde la Casa de Nariño se critique lo que hizo o no hizo la anterior 
administración? 
  
Santos y La U (II) 
Según el senador consultado, que pidió la reserva de su nombre, con base en la “respuesta 
que el expresidente Santos nos dé” se podrá definir cuál será su rol de aquí en adelante en 
cuanto a La U, así como el banderazo para la competencia interna en la colectividad, en donde 
hay varios liderazgos en puja, incluso con respecto a lo que será la elección de nuevo director 
único o directorio colegiado. Cuando se le preguntó al congresista sobre qué pensaba que 
respondería el expresidente, indicó que “sinceramente” no creía que Santos se saliera total y 
absolutamente de la política y menos del escenario partidista. 
  
Petro vs. Duque (I) 
“Ahora que él (Duque) descubrió la palabra cambio climático dice que quiere más especies 
animales y vegetales y rescatar la naturaleza en Colombia. Pero si su camino es sacrificar el 
agua, que es la fuente de vida para la biodiversidad, para el carbón, ¿cómo se lucha contra el 
cambio climático? En Colombia tenemos que dejar paulatinamente de extraer el carbón del 
subsuelo y pasar a una economía productiva de la agricultura”. Esas fueron las palabras del 
senador y excandidato presidencial Gustavo Petro en la manifestación, el martes, que convocó 
en la Plaza de la Hoja, a escasas cuadras de la Plaza de Bolívar, en donde se posesionó el 
presidente Iván Duque. Como todo el debate político giró en torno al polémico discurso del 
presidente del Senado, Ernesto Macías, entonces pocas réplicas se escucharon a las críticas 
de uno de los principales jefes de la oposición contra el nuevo Jefe de Estado, que lo derrotó 
en las urnas el 17 de junio. 
  
Petro vs. Duque (II) 
Pero Petro no se detuvo allí. Criticó las hipótesis que se han dado respecto a los autores 
materiales e intelectuales de los asesinatos de los líderes sociales. “Solo en una reunión en el 
Cesar se reportaron 72 líderes amenazados de muerte por parte de las Águilas Negras, y 
resulta que las Águilas Negras no existen como organización guerrillera ni paramilitar. No 
existe una sola organización diferente al Estado que pueda cubrir todo el territorio nacional 
como parecen estar haciéndolo las Águilas Negras. Nos quieren convencer de que es una 
organización guerrillera o paramilitar pero el único que tiene el control en el territorio nacional 
es el Estado”, sostuvo Petro ante cientos de personas. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Euforia ministerial 
El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, en su primera semana en el cargo se dirigió a cada 
uno de los funcionarios de la cartera para saludarlos y aprovechó para expresarles que muchos 
de ellos continuarán laborando bajo su liderazgo. De otra parte, fue tanta la alegría del Ministro 
en su posesión que al abrazar a su familia terminó en el piso. Él mismo bromeó subiendo el 
respectivo video a las redes sociales. 
  
Noguera, directora de Cambio Radical 



Elsa Noguera, exministra de Vivienda y exalcaldesa de Barranquilla, sería nombrada como 
directora nacional de Cambio Radical. La determinación se confirmaría en la próxima reunión 
de bancada de la colectividad. 
  
¿Por qué no estuvo Vargas Lleras? 
Un desgarre lumbar habría sido el motivo por el cual el exvicepresidente Germán Vargas Lleras 
no pudo estar presente en la posesión del presidente Iván Duque. A pesar de esa incapacidad 
médica, Vargas Lleras estuvo muy atento observando la trasmisión de la transmisión del 
mando. También se supo que el próximo martes será la reunión de la bancada de Cambio 
Radical con Duque en la Casa de Nariño. 
  
Estrenos en el Mininterior 
Juan Manuel Daza, excandidato a la Cámara por el Centro Democrático, fue nombrado como 
viceministro de Asuntos Políticos en el Ministerio del Interior. Desde esta semana, Daza 
comenzó el acompañamiento a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez en el Congreso. La cartera 
también estrenó asesor de comunicaciones. Se trata de Camilo Chaparro, quien viene de 
trabajar en el Canal RCN. 
  
Precandidatura en Neiva 
Varios nombres suenan para aspirar a la Alcaldía de Neiva. Uno de ellos es el periodista 
regional Nelson Rojas, quien ha estado como editor político en los periódicos La Nación y 
el Diario del Huila. Para fundamentar su candidatura está haciendo una Maestría en Gobierno. 
De llegar a cuajar su nominación, competiría con el exgobernador Carlos Mauricio Iriarte. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
¿Qué tan difícil es montar un restaurante cinco estrellas? 
Esa es la respuesta que se espera responder durante la realización de la séptima versión del 
nuevo Wine & Food Festival que se desarrollará entre el próximo 15 y 18 de agosto. El evento 
no solo incluye una muestra gastronómica sobre el menú que ofrecen las regiones 
colombianas, sino que contará con una oferta académica donde famosos chef contarán sus 
experiencias empresariales. De acuerdo con Iris Queen, organizadora del evento, la meta es 
lograr una convocatoria masiva con el objetivo de consolidar a Bogotá como un destino de talla 
internacional para la industria gourmet. “Es muy importante que todos los colombianos 
conozcamos los diferentes chef y que se conozca nuestra cocina y nuestra ciudad”, comentó. 
El evento será inaugurado el próximo 15 de agosto con “La gran degustación de Colombia”, 
donde 10 chef nacionales mostrarán platos de las nueve regiones gastronómicas del país. El 
16 de agosto será la “Noche de estrellas” donde chef de la talla de Manuela Sanín, Sebastián 
Vargas y Álvaro Clavijo mostrarán lo más destacado de su menú internacional. Finalmente, los 
días 17 y 18 de agosto se desarrollará la oferta académica que consiste en charlas de 
expertos: “es un espacio para que cada uno de ellos nos cuenten su experiencia personal, qué 
están haciendo en su región y su historia en el esfuerzo por montar un restaurante en su parte 
empresarial”, señaló Queen. 
 
Luis Fernando Andrade responde a anuncio de la Fiscalía por Ruta del Sol III 
El exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, señaló 
en un comunicado de prensa que la única prueba con la que cuentan las autoridades para 
involucrarle en el escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia es el "testimonio de un 
exfuncionario de la ANI sin poder de decisión que estaba secretamente al servicio de los 
corruptos" y que según la misma Fiscalía cometió el delito de falso testimonio bajo juramento. 
Andrade también destacó que su único error fue liderar "la defensa de los recursos públicos 
ante las absurdas reclamaciones y demandas de Ruta del Sol SAS, lo cual generó la ira de 
Odebrecht y su principal socio, Grupo Aval". 
 
¿Minvivienda necesita técnicos o políticos? 
El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, nombró como viceministro de Vivienda al 
economista Víctor Saavedra. Inmediatamente, la senadora del Centro Democrático, María del 
Rosario Guerra, reaccionó protestando al nombramiento al señalar que Saavedra participó de 
las cartillas de educación sexual que levantaron polémica durante el pasado gobierno por 



supuestamente pretender difundir la "ideología de género" y pidió que se le retire el 
nombramiento. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda es uno de los más técnicos que tiene el 
país y por lo tanto requiere funcionarios del mismo talante y no políticos, como lo sugirió Guerra 
al señalar que la hoja de vida no es suficiente para estos nombramientos. Otros economistas 
destacados, como Roberto Angulo, Esteban Piedrahita y Daniel Gómez, contrario a la 
senadora, apoyaron el nombramiento. Parece que un debate constante en el nuevo gobierno 
será si sus funcionarios deben ser más técnicos o más afines políticamente al partido del 
presidente Duque. 
 
Exministra de Comercio es la nueva presidente de Junta Directiva de Corficolombiana 
La Junta Directiva de la Corporación Financiera Colombiana en sesión extraordinaria celebrada 
este viernes, nombró a María Lorena Gutiérrez Botero, exministra de Comercio, Industria y 
Turismo, como presidente de la Corporación en reemplazo de Bernardo Noreña Ocampo quien 
anunció su retiro en días pasados. Gutiérrez es ingeniera Industrial de la Universidad de los 
Andes con especialización en finanzas y magister en Administración (MBA) de esa misma 
Universidad. Además, obtuvo su doctorado en administración de la Universidad de Tulane en 
los Estados Unidos. También ha trabajado como decana de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes y como asesora y consultora de varias empresas y ha sido miembro 
de numerosos consejos directivos de organizaciones internacionales y universidades, como la 
Fundación Europea del Desarrollo Gerencial, las Universidades de Durham, Tulane y los 
Andes, la Alianza Sumaq, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, la 
Asociación Empresarial para los Estudios Latinoamericanos y la Corporación Calidad de 
Colombia. Gutiérrez se vinculará a partir del 16 de agosto de 2018 e iniciará funciones tan 
pronto reciba la aprobación de la Superintendencia Financiera. Como fue anunciado 
previamente, hará un empalme con Noreña hasta finales de este mes. 
 
Carrasquilla: Electricaribe es prioridad pero su discusión apenas inicia 
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que la venta de la Electrificadora del 
Caribe (Electricaribe) es uno de los temas prioritarios del gobierno, pero su debate apenas 
inicia. El ministro recordó que el problema con la empresa no es nuevo y que de hecho en 
2002, cuando llegó como viceministro a la cartera de Hacienda, la distribución de energía en el 
Caribe ya era un preocupación. Carrasquilla agregó que la idea del anterior gobierno es básica, 
es crear una empresa nueva con balance que no incluye las obligaciones anteriores y recibe 
una inyección de capital para inversiones durante los siguientes 10 años, al cabo de los cuales 
ya debe ser rentable, además de tarifas más altas para la prestación del servicio. Eso implica 
que mucha gente acepte grandes pérdidas y eso, aseguró Carrasquilla, no se ha discutido aún. 
 
Flavia Santoro es la nueva presidente de Procolombia 
La abogada barranquillera Flavia Santoro ha sido designada por el presidente Iván Duque 
como la nueva presidente de Procolombia, en reemplazo de su antecesor Felipe Jaramillo. Ella 
es egresada de la Universidad Javeriana, de donde también es especialista y magíster en 
Derecho de Seguros. Su experiencia se ha enfocado en el desarrollo y manejo de relaciones 
institucionales con el sector privado, fortaleciendo alianzas estratégicas y comerciales para 
consecución de fondos. Ha sido vicepresidente de Foros Estratégicos en el Centro de 
Liderazgo y Gestión, directora de Relaciones Públicas y Desarrollo de Fondos de la Liga 
Contra el Cáncer y directora de la Junta Administradora del Partido Centro Democrático. Cabe 
recordar que Flavia fue reina del Carnaval de Barranquilla en el año 1984, un antecedente que 
puede jugar a su favor a la hora de promocionar las ferias y fiestas del país. 
 
Chile vuelve a darle el sí a la carne bovina colombiana 
El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) restableció las importaciones de carne bovina 
desde Colombia, que había suspendido transitoriamente desde junio de 2017, debido al brote 
de fiebre aftosa que se registró en el país. Este miércoles ese organismo informó al Gobierno 
colombiano que, a través de la Resolución 4263 de 2018, derogaba la suspensión del ingreso 
de este producto. Si bien desde marzo del año pasado Colombia ya cumplía con todos los 
requisitos para exportar carne a ese mercado, la aparición del brote de fiebre aftosa llevó a su 
cierre, justo en momentos en que se iba a exportar el primer contenedor. Cabe mencionar que 
en diciembre del año pasado, la Organización Mundial de Sanidad Animal restituyó a Colombia 
el estatus de país libre de fiebre aftosa, lo cual fue ratificado por ese organismo internacional 
en abril de este año. La reapertura del mercado chileno se gestionó en conjunto con los 



ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural, la Cancillería, el 
Invima, el ICA, el Programa de Transformación Productiva y Procolombia. El ministro de 
Comercio, José Manuel Restrepo, manifestó que “la reapertura de este mercado hace parte del 
trabajo que se profundizará y acelerará en materia de diplomacia sanitaria y de 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales como el que Colombia tiene con Chile”. El 
objetivo, dijo, es “aumentar y diversificar la canasta agroexportadora del país”. Son cuatro las 
plantas habilitadas que ya pueden iniciar exportaciones a Chile: Frigocolanta en Antioquia, Red 
Cárnica S.A.S en Córdoba, la Planta Ecológica de Beneficio Animal Río Frío S.A y Manzanares 
en Santander. 
 
Minhacienda ratifica al superintendente financiero 
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que el superintendente Jorge Castaño 
lleva apenas 7 meses en el cargo y es el único de los tres superintendentes “más importantes” 
del país que ya pasaron por el proceso de concurso para el cargo, por lo que lo ratificó como 
cabeza de la Superintendencia Financiera y destacó que ha hecho una gran labor y se trata de 
un profesional “de primera línea”. 
 
Deuda externa se redujo ligeramente en mayo 
El Banco de la República reveló este jueves que durante mayo la deuda externa del país 
representó el 36,6% del Producto Interno Bruto (Pib), con una reducción de apenas 0,2 puntos 
porcentuales con respecto a abril. De acuerdo con el reporte del Emisor, en el quinto mes del 
año la deuda externa llegó a US$126.517 millones, de los cuales US$53.797 millones 
corresponden al sector privado, que tuvo una disminución cercano a los US$500 millones, y los 
restantes US$72,721 millones fueron consecuencia del sector público, con una reducción 
cercana a los US$1.600 millones con respecto a abril. 
 
Colombia rompió récord en taladros de petróleo desde 2014 
La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) reveló que en junio el 
país reportó la actividad de 128 taladros para actividad petrolera, cifra récord desde diciembre 
de 2014 cuando la actividad había alcanzado los 132 taladros. De acuerdo con Campetrol, el 
incremento anual de los taladros fue de 54,2%. Además, se reportó que de los 272 equipos con 
los que cuenta el país, 149 taladros se destinaron a labores de drilling, de los cuales 59 se 
reportaron como contratados y 47 en operación. 
 
Liquidador de Estraval logró recuperar lote ubicado en Funza (Cundinamarca) 
Bajo el concurso de la Superintendencia de Sociedades, el liquidador de Estraval, logró la 
recuperación de un importante porcentaje de un lote ubicado en el municipio de Funza 
(Cundinamarca). El anuncio se conoció al término de una audiencia de Estraval que duró cerca 
de 50 horas, que se adelantó en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades en 
conexión con diferentes ciudades. Según lo señala la normatividad vigente, el liquidador de 
Estraval tiene dos meses contados a partir de la fecha para vender el inmueble. Según 
informes preliminares, la operación de venta del lote podría generar recursos por más de 
$100.000 millones. Estos recursos se destinarán a pagar a los afectados de esta entidad. En el 
proceso de la firma, en el primer trimestre de 2018, se realizó un pago a los afectados por 
$52.000 millones. Con ese desembolso 329 personas recuperaron la totalidad del dinero 
invertido y 740 recibieron más del 50% del valor entregado a dicha sociedad. En la primera 
devolución de recursos de Estraval se logró distribuir el dinero recuperado entre 5.125 
personas (que a la fecha reportaban saldos). Cada afectado recibió $10’146.341. Vale 
mencionar que el dinero de esa primera devolución provino de la recuperación de cartera 
hecha por el liquidador quien además viene trabajando de la mano con diversas autoridades 
nacionales e internacionales en el rastreo de nuevos bienes para pagar a las víctimas de esa 
captación ilegal. 
 
Odebrecht también estaría involucrada en arriendos fantasmas 
La Contraloría General de la Nación reveló este miércoles que el Consorcio Odebrecht habría 
estado involucrado también en el arrendamiento fantasma de predios de los Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia, ya que con contratos de arrendamiento y administración sobre 
terrenos que no existen, el consorcio le habría cobrado al Fondo de Pasivo Social – 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia cerca de $14.635 millones. De acuerdo con la 



Contraloría, son numerosas las irregularidades de las cuentas del liquidado Instituto de 
Seguros Sociales cuya administración se le entregó al Fondo Pasivo Social en 2015. 
 
Grupo Aval aprobó renuncia al derecho de preferencia de acciones de Corficolombiana 
La Asamblea General de Accionistas de Grupo Aval Acciones y Valores (Grupo Aval) aprobó la 
renuncia al ejercicio del derecho de preferencia en la suscripción de acciones ordinarias de la 
Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana) derivado de la oferta de acciones 
publicada en medios impresos colombianos el 30 de julio de 2018. En su lugar, el Grupo 
aprobó la cesión proporcional del derecho de preferencia en la suscripción de acciones 
ordinarias de Corficolombiana, a favor de quienes ostentaban la calidad de accionistas de 
Grupo Aval al cierre del 6 de agosto de 2018. El derecho de preferencia, cuya cesión 
proporcional se aprobó en la reunión mencionada, podrá ser ejercido por los titulares de 
acciones ordinarias y/o preferenciales de Grupo Aval que así lo consideren, mediante la 
suscripción de las acciones ordinarias de Corficolombiana o por la cesión de dicho derecho a 
un tercero. La compañía indicó que, para el ejercicio de dicho derecho, se deberá proceder 
dentro del plazo de acuerdo con los términos dispuestos en el aviso de oferta y en el prospecto 
de emisión de acciones ordinarias de Corficolombiana. 
 
Ingresos de Celsia en segundo trimestre crecieron 10% y su utilidad neta 54% 
Los resultados de Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, evidencian un crecimiento al 
cierre del segundo trimestre, tendencia que se ha mantenido por varios periodos. De acuerdo 
con Ricardo Sierra Fernández, líder de Celsia, "estos resultados responden al trabajo de todo 
un equipo que se ha comprometido con una estrategia diferente en el sector de la energía. 
Hemos entendido que debemos poner al cliente en el centro de nuestros negocios de 
generación, distribución y comercialización y ofrecerle un portafolio de soluciones innovadoras 
para sus necesidades de energía en hogares, empresas y ciudades. Para nuestros accionistas 
los resultados significan que la utilidad por cada acción en lo corrido del año es de $110, 
creciendo un 88% respecto al mismo período de 2017". Durante el trimestre, la compañía 
emitió el primer tramo de bonos verdes por $70.000 millones de un cupo global de $420.000 
millones. Los recursos provenientes de la emisión se utilizarán para financiar las inversiones en 
las granjas de generación solar: Celsia Solar Yumbo, que ya está en operación, Celsia Solar 
Bolívar, que acaba de iniciar construcción. Estos proyectos suman aproximadamente 186 MWp 
de energía limpia para el país y evitarán la emisión de más de 3’440.000 toneladas de CO2 en 
sus 30 años de vida útil. Por otro lado, en este periodo, la compañía de energía del Grupo 
Argos registró una ganancia neta de $99.000 millones, con un crecimiento del 54%. En el 
acumulado anual la utilidad alcanza los $178.000 millones, un 107% mayor al registro del 2017. 
El Ebitda sumó $269.000 millones, 3% por debajo de lo observado en el mismo trimestre del 
2017. En el acumulado año el Ebitda consolidado registra $559.000 millones creciendo el 7%. 
 
Copa, Avianca y United son los de la alianza 
Avianca informó este miércoles a las autoridades colombianas que el proceso de alianza 
estratégica que avanza con United incluye igualmente a la aerolínea Copa. La claridad fue 
necesaria por los crecientes rumores entre distintos actores del mercado sobre este proceso y 
buscaba dar claridad a los interesados. La aerolínea fue enfática en señala que "en este punto 
no se puede asegurar si se llegará a un acuerdo o cuándo se concretará", de acuerdo con el 
comunicado divulgado por la compañía. El presidente de Avianca Holding, Hernán Rincón, 
aseguró que "una alianza estratégica y comercial con tres aerolíneas de la importancia y 
trayectoria de Avianca, Copa y United, abriría múltiples oportunidades de conexión y de 
itinerarios en el continente americano, lo cual significaría mejores opciones para nuestros 
clientes". La aerolínea hizo énfasis en que la alianza se referirá a las rutas entre Estados 
Unidos y América Latina. 
 
AB InBev abre convocatoria mundial para emprendedores 
La multinacional AB InBev, buscando resolver desafíos mundiales de sostenibilidad, acaba de 
lanzar Aceleradora 100+ con el propósito de identificar, financiar y apoyar 10 soluciones locales 
que den respuesta a problemáticas globales. Los 10 ganadores recibirán asesoría 
personalizada del equipo, se convertirán en socios proveedores de la compañía y recibirán en 
total US$1 millón. A estos premios pueden aspirar emprendedores de cualquier país del 
mundo. Las aplicaciones estarán abiertas hasta el 14 de septiembre y se hacen en la página 
www.100accelerator.com 



 
Buscan a emprendimientos sociales para financiarlos 
La Andi, la Fundación Andi, Nesst y Socialab están en la búsqueda de las mejores iniciativas 
de emprendimiento enfocadas en resolver de manera innovadora, sostenible y escalable los 
problemas sociales que generan pobreza. Hasta este viernes 10 de agosto estarán abiertas las 
inscripciones en www.lasubasta.co. Los participantes deberán llevar entre uno y tres años de 
operación en Colombia. Pasarán por una serie de filtros en donde se evaluará a profundidad su 
modelo de negocio, la validez y capacidad técnica de cada uno y el potencial de impacto que 
tienen. La Subasta culminará el 25 de septiembre en IV Market Place Social de la Andi. Allí se 
presentarán los 6 mejores emprendimientos evaluados durante el proceso, para demostrar la 
relevancia de sus proyectos ante el jurado y el público del evento, quienes elegirán al ganador. 
 
Producción de café mantuvo ritmo de 14 millones de sacos en últimos 12 meses 
Durante los últimos 12 meses (agosto 2017-julio 2018) la producción de café de Colombia 
superó ligeramente los 14 millones de sacos de 60 kilos, lo que hace prever que al final del año 
civil se mantendrá ese nivel de producción por cuarto año consecutivo. El volumen producido 
en los últimos 12 meses fue apenas 2,1% inferior a los más de 14,3 millones registrados en 
igual lapso anterior. Según la Federación de Cafeteros aseguró que en julio la cosecha cafetera 
fue de 1’051.000 sacos, 322.000 sacos menos que los cosechados en el séptimo mes de 2017, 
cifra que lleva a que en lo corrido del año la cosecha cafetera sea de casi 7,6 millones de 
sacos, 2,1% menos frente a los más de 7,7 millones producidos en igual lapso anterior. Por 
otro lado, en los últimos 12 meses (agosto 2017–julio 2018), las exportaciones del grano 
alcanzaron casi 12,9 millones de sacos, 4,4% menos frente a los más de 13,4 millones de 
sacos registrados en el mismo periodo anterior. En el séptimo mes del año, las exportaciones 
de café de Colombia superaron el millón 62.000 sacos de 60 kilogramos, 6,2% más en 
comparación con el millón de sacos exportados en el mismo mes de 2017. Y en lo corrido de 
2018, Colombia exportó más de 7 millones de sacos, 1,7% menos frente a los casi 7,2 millones 
de sacos puestos en el exterior entre enero y julio de 2017. 
 
Arranca la licitación del Metro de Bogotá 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) -perteneciente al Grupo Banco 
Mundial)- serán las entidades encargadas de financiar mediante préstamos la primera línea del 
esperado Metro de Bogotá. El monto total será de US$1.680 millones, distribuidos en US$600 
millones del BID, US$600 millones del BM y US$480 millones del BEI. La línea, que estaría en 
funcionamiento para 2026, tendrá una longitud de 24 kilómetros y será totalmente elevada. 
 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
Por La Bruja sin escoba 
Nunca digas nunca 
Hay palabras que no deben pronunciarse porque en la mayoría de las veces hacen quedar mal 
a quien las emplea en sus oraciones. 
Nunca, siempre, jamás, son algunas de ellas, y no obstante el peligro que encierra su uso, son 
de frecuente aplicación por la mayoría de personas. 
Parecida situación se da con afirmaciones que pretenden dar por sentado hechos que todavía 
no se han cumplido, y es lo que acaba de suceder con el presidente de la república, Iván 
Duque, a quien de pronto el calor de Tumaco le jugó el viernes una mala pasada. 
“A Guacho se le acabó la Guachafita”, declaró perentoriamente el primer mandatario, en 
referencia al criminal ex integrante de las Farc, dedicado ahora al narcotráfico, y quien ha 
venido asolando una vasta región del extremo sur occidental del país. 
Afirmación que está en el aire, sin confirmación, y que podría no llegar a cumplirse. En cambio 
esas siete palabritas, sobre hechos ya confirmados, serían recibidas con verdadero júbilo por 
todos los colombianos, pero algo va del deseo a la realidad. 
Ojalá en los 80 días que a manera de ultimátum les dio a las Fuerzas Armadas para detener o 
eliminar al sedicioso, se de algo que le permita repetir a Duque, ahora sí en realidad, la 
terminación de la guachafita. 
 
De lo peorcito 

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


El senador, Ernesto Macías ya tiene asegurado un puesto en la historia colombiana, por haber 
sido el autor del más agresivo, vengativo e inoportuno discurso para posesionar a un 
presidente de la república. 
Sin ninguna consideración por su copartidario Ivan Duque, ni por los centenares de asistentes 
ni por el público que tuvo que soportarlo en la televisión, Macías dejó la impresión de estar 
haciendo, muy bien hecho por cierto, un mandado a su principal jefe. 
En medio de esa obsecuencia de la que no dejó dudas, el senador Macías fue más elogioso 
con el ex presidente Uribe que con el nuevo inquilino de la casa de Nariño, algo que llevó a uno 
de los asistentes, a lanzar la siguiente perla: 
“Cuando el Creador dijo, háganse los lambones, Macías ya llevaba diez minutos hablando en la 
plaza de Bolívar”. 
 
Algo de humor negro 
No cae nada mal una pequeña dosis de humor negro en vísperas de que Colombia comience a 
sentir el apretón económico que tendrá por cuenta de las determinaciones del nuevo zar de las 
finanzas. 
Entre ellas, la de tener que declarar renta si se gana más de míseros dos salarios mínimos, de 
acuerdo con el primer anuncio del ministro Alberto Carrasquilla. 
La ínfima porción de ese humor negro la aportó Carrasquilla al definir el impuesto del cuatro 
por mil que según dijo pretende eliminar, y mencionar su extraña longevidad, ya que fue 
diseñado para tener una corta vigencia durante el nefasto gobierno de Andrés Pastrana, con el 
fin de ayudar a los bancos durante la crisis financiera de entonces. 
“Si fuera ciudadano ya podría votar”, dijo Carrasquilla al aludir a la vigencia que tiene ese 
odioso gravamen, concebido para socializar las pérdidas de las entidades financieras, que 
suelen privatizar sus ganancias. 
 
Anodina 
Así puede calificarse la declaración del ministro de relaciones exteriores, Carlos Holmes 
Trujillo, en relación con el reconocimiento que Colombia hizo de Palestina, como Estado 
soberano. 
“Que Santos asuma la decisión”, dijo Holmes Trujillo, como si la determinación hubiera sido de 
Santos Juan Manuel y no de Colombia, también como estado libre y soberano. 
O será que lo que haga en adelante el gobierno del cual es canciller, se achacará a Ivan 
Duque, a Holmes Trujillo o a Colombia ? Si la decisión hubiera sido buena o al menos 
satisfactoria para un amplio sector de las derechas colombianas, según esta teoría de Holmes, 
habría sido de Colombia. Pero como no satisfizo a ciertos sectores, la decisión es de Santos. 
Pues no, apreciado canciller: Santos era presidente hasta el 7 de agosto y en tal condición 
definió lo de Palestina. No fue un capricho personal sino una decisión gubernamental. 
“Nosotros asumimos las consecuencias”, también acotó el Ministro de relaciones, como si eso 
fuera gran cosa. Pues claro que las tienen que asumir, pues heredaron el gobierno con eso de 
Palestina y mucho más 
Lo que si no podrá hacer – a no ser que quiera dejar al país como un cuero ante el mundo – es 
anular o rectificar ese reconocimiento que ya hizo Colombia.. Colombia, no Santos. 
 
Se tuvo que ir del país 
El más valeroso concejal que tiene Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, quien no cesa en su 
tarea de denunciar la creciente corrupción que hay en Antioquia en todos los niveles se tuvo 
que ir del país. 
Tuvo que viajar al exterior luego de que sus más cercanos familiares, encabezados por su 
padre el veterano dirigente, Bernardo Guerra Serna, fueran objeto de amenazas y chantajes sin 
que las autoridades hubieran podido hacer algo al respecto. 
El concejal Guerra Hoyos ha puesto en evidencia decenas de irregularidades en los campos 
público y privado, en algunos casos con respuesta positiva por parte de los entes 
investigadores, y en otros sin resultados prácticos efectivos para castigar la creciente 
corrupción. 
 
Viene posible gran pleito 
Nada más y nada menos que por la trasmisión de los partidos del fútbol colombiano por la 
televisión, negocio que por ahora tiene y explota la firma Win. 



Próximo a vencerse el respectivo contrato, en forma silenciosa han comenzado a moverse 
fichas por parte de los interesados en quedarse con la suculenta torta, no obstante la pobreza 
de fútbol que por estas épocas muestran la mayoría de equipos del rentado…y ni qué decir de 
los de la segunda división. 
El Aquelarre y su reportera estrella, La bruja sin escoba, supieron que viene una tentadora y 
nada despreciable oferta de $25 mil millones de pesos o quizá más, para hacerse a esos 
derechos de transmisión. 
La puja será como suele decirse, para alquilar balcón. 
 
Hace 107 años nació Cantinflas 
Hoy domingo 12 de agosto se cumplen  107 años del nacimiento de uno de los más grandes 
actores cómicos de habla hispana, el mexicano Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, MARIO 
MORENO, C A N T I N F L A S. 
Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, es quizás el comediante 
más famoso que México ha tenido. Aplaudido por el mismo Charles Chaplin, reconocido en el 
extranjero e involucrado en la situación política del país de su época, Mario Moreno pasó a la 
historia como un ícono y referente de la cultura mexicana que hasta el día de hoy permanece 
vigente, a  25 años de su muerte. 
De orígenes humildes, Mario Moreno Reyes se enroló en una compañía de cómicos 
ambulantes y recorrió todo México. 
En 1934 conoció a la actriz de origen ruso Valentina Subarev, con quien contrajo matrimonio y 
tuvo a su único hijo, Mario Arturo. 
La popularidad de este monstruo sagrado del cine mexicano y, en general, del cine en español, 
debe mucho a su trabajo en las películas Ni sangre ni arena  y El gendarme desconocido, en 
las que descubrió a su director ideal, Miguel M. Delgado, ayudante del realizador Alejandro 
Galindo. 
En los años cincuenta, sus cintas muestran un cambio, del personaje de la picaresca urbana y 
popular sólo quedaría un humor basado en el uso reiterativo del cantinflismo, la habilidad para 
hablar mucho y no decir nada. En todas ellas, Mario Moreno se convirtió en un portador de 
juicios y críticas contra la sociedad pueblerina en particular, y contra la humanidad en general. 
De este modo, arremetió con singular hincapié contra la aristocracia desnaturalizada, haciendo 
que triunfara lo auténtico sobre lo falso. Se constituyó en el hombre que siempre decía la 
verdad,  en forma sarcástica. 
Como sacerdote, barrendero, magnate, policía o bombero, Mario Moreno Cantinflas siempre 
supo cómo hacernos reír. Estas fueron algunas de las películas más recordadas de su carrera: 
Ahí está el detalle, a Volar Joven,  El Bombero Atómico, La Vuelta al Mundo en 80 días, el 
Bolero de Raquel,  el Barrendero, el Analfabeta, Sube y Baja, Su Excelencia, el Padrecito, el 
Profe. 
Mario  Moreno Reyes,  Cantinflas, nació  en Ciudad de México, el  12 de agosto de 1911 y 
murió Hace 25 años, el  20 de abril de 1993, a la edad de 82 años. 
 
Recomendaciones de la Contraloría General 
El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón señaló que de no tomarse las 
medidas necesarias para reducir los gastos e incrementar los ingresos públicos, se pondría en 
riesgo el grado de inversión de la deuda externa colombiana y se incrementaría su costo de 
financiamiento. 
La Contraloría sigue insistiendo en el diseño de una estrategia de política económica de largo 
plazo con el objetivo de diversificar la estructura productiva para superar la dependencia de los 
sectores tradicionales como el de hidrocarburos, fortaleciendo los sectores agrícola y 
manufacturero. 
 
Los objetivos que se buscan 
El logro de estos objetivos indudablemente permitirá un mayor crecimiento de la economía 
colombiana, y por ende el fortalecimiento de las finanzas nacionales y territoriales, la reducción 
del déficit fiscal y el sostenimiento de la deuda pública. 
Ante la presión fiscal generada por los menores ingresos del Gobierno Nacional Central y la 
inflexibilidad del gasto, se hace necesario identificar recursos destinados a Gasto Público 
Social que demuestren progresividad y eficacia y diferenciarlos del gasto que no cumple con 
estos requisitos para poder realizar los ajustes pertinentes. 



También es necesario evitar la mala clasificación de recursos ordinarios como Gasto Público 
Social, práctica que ha venido siendo observada recurrentemente por parte de la Contraloría 
General de la República y que ayuda al cumplimiento de lo estipulado en el indicador pero que 
no aporta a solucionar de fondo los problemas sociales. 
 
Caracol menosprecia el futbol colombiano 
Caracol no transmitió el jueves anterior, en la noche, el juego de Copa Libertadores de 
América, entre el Atlético Nacional y el Atlético Tucumán,  desde territorio Argentino. 
En el futbol doméstico, en Medellín, la empresa española no renovó para éste año el contrato 
con Wbeimar Muñoz Ceballos, quien hacía pareja con el espectacular Jorge Eliecer 
Campuzano para transmitir  el futbol desde el estadio Atanasio Girardot. 
El compromiso  desde el estadio José Fierro de Tucumán, a mitad de semana lo llevaron a los 
parciales verdolagas, narradores y comentaristas de R.C.N., TODELAR, Múnera Eastman, la 
Voz de la Raza y Ondas de la Montaña. 
R.C.N. programó doble transmisión como ha sido habitual en Medellín, en los últimos años. Por 
la emisora básica de Medellín estuvieron  Jairo Garzón y Rouget Taborda, Antena 2: Jorge 
Eliecer Torres. Todelar, Rafael Linares y Luciano González. Múnera Eastman, con Luis 
Fernando Múnera narrando y comentarios de Guillermo Montoya, Danilo Gómez; Ondas de la 
Montaña con Benjamín Cuellos, CHALO González,  Luis García Rucco. La Voz de la Raza con 
Julio César Zapata. 
De las 6 transmisiones de Copa Libertadores el jueves en la noche, en la radio antioqueña,  3 
son propias, es decir pertenecen a las respectivas empresas, las 2 de R.C.N y la de Munera 
Eastman. Las otras 3 son transmisiones realizadas por empresarios independientes 
quienes  toman espacios en calidad de concesionarios  en  Todelar, Voz de la Raza y Ondas 
de la Montaña. 
 
Tarjeta amarilla para comunicador de Dimayor 
Con la franqueza que siempre lo ha caracterizado, el nuevo Presidente de la División 
Mayor  del futbol colombiano, DIMAYOR,  el abogado antioqueño Jorge Enrique Vélez García 
exteriorizó, el viernes en Medellín,  su descontento con el manejo que la entidad le está dando 
al departamento de comunicaciones a cargo del barranquillero Carlos Lajud Martínez. 
En un acto público programado por la Universidad Pontifica Bolivariana, de la cual es egresado 
de la Facultad de Derecho, Vélez García exteriorizó su malestar por  la posición dominante y 
arrogante que el encargado de ésta dependencia ha mantenido con varios medios y 
profesionales de la comunicación deportiva y le advirtió que al menor nuevo incidente, debía 
retirarse de la entidad. 
Vélez García aseguró cambios saludables y concretos en la política de comunicaciones de la 
máxima jerarca del futbol rentado colombiano y adelantó que cambiará por completo los 
protocolos de acreditaciones de periodistas ante la Dimayor. “ Periodista profesional que 
necesite ingresar a los estadios a trabajar, entrará, sin más condiciones  que esa,” puntualizó 
Vélez García. 
Jorge Enrique Vélez García fue condecorado este Viernes por el Rector de la Universidad 
Pontifica Bolivariana, Julio Jairo Ceballos, en acto previo al conversatorio programado por la 
entidad. 
El apoyo al fútbol femenino, el fortalecimiento de la B, la capacitación de árbitros técnicos y 
jugadores,  el estudio de la implementación del VAR, la apertura del museo Dimayor 70 años, 
el acercamiento con las barras,  la revisión del proceso de enrolamiento y la creación de 
incentivos para los aficionados similares a las millas, pero con el nombre de goles, fueron, 
entre otros, algunos de los principales temas  esbozados por el Presidente de la Dimayor, el 
viernes en Medellín. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 

“Antioquia te llevo en el alma” 
 “Hace 205 años de nuestro grito de independencia salieron el amor y la libertad de nuestro 
departamento. La patria no se mide por el tamaño del territorio, se mide por el amor que 
sentimos por esta tierra.#AntioquiaEnElAlma. Feliz día”. 
Este fue el trino del gobernador de Antioquia en el día de ayer, para subir a las redes y lanzar 
la nueva campaña “Antioquia te llevo en el Alma”, con motivo de los 205 años de la 
Independencia del Departamento. 



Con esta campaña el gobernador busca que se incentive entre los antioqueños el sentido de 
pertenencia hacia el Departamento. Es una campaña basada en unas piezas publicitarias muy 
bien logradas, con unos mensajes claros y directos que llegan al alma. 
 
Al oído y en voz baja… 

 El Gobierno del presidente Duque dice que sí apoya la Consulta Anticorrupción, pero el 
Centro Democrático anuncia en el Congreso que no la respalda. 

 Entonces sí, como dijo la vicepresidente Martha Lucía Ramírez, una cosa es el Gobierno y 
otra el partido… 

 Esta decisión del Centro Democrático enardecerá más los ánimos de los opositores, muy 
especialmente de la senadora Angélica Lozano y de sus compañeros de bancada… 

 Una derrota de la Consulta Anticorrupción, que debe sacar 7 veces 12 millones de votos, es 
un golpe político para Claudia López, Angélica Lozano, Antonio Navarro, Sergio Fajardo, 
Gustavo Petro e Iván Cepeda, entre otros… 

 En la respuesta que les dieron varios empresarios a críticas de algunos políticos contra 
Luigui Echeverri, el gerente de la campaña de Iván Duque, hay un dato revelador… 

 Dicen que no le recibieron un peso a los grupos económicos… 

 Para que los dueños de esos grupos no se sientan con el derecho a cobrarle por ventanilla 
al Presidente. 

 Así como tampoco podrán hacerles exigencias los políticos… Alguien se atrevió a decir que 
igual que lo hizo Fajardo. Sí, pero no se olviden que Fajardo llegó a la Alcaldía patrocinado 
por el GEA, y les entregó EPM… Sin pena ni gloria. 

 El Gobierno mantuvo hasta donde más pudo el secreto del reconocimiento del Estado 
Palestino. 

 Inclusive había un pacto entre la excanciller María Angela Holguín y Yamid Amat, para dar a 
conocer semejante chiva en la entrevista que le iba a conceder la noche del miércoles a 
CM&. 

 El portal Las 2orillas dice que las autoridades no tienen rastro de alias “Iván Márquez”, 
“Romaña” y Aldinever “El Zarco”. 

 
Responden críticas de políticos a Luigui Echeverri, gerente de la exitosa campaña de 
Iván Duque 
Varios dirigentes y empresarios respondieron las críticas que algunos políticos le formularon en 
El Reverbero de Juan Paz a Luis Guillermo Echeverri, Luigui, quien gerenció la campaña del 
ahora presidente Iván Duque. 
Lo primero que sostienen es que ni antes, ni durante, ni después de la campaña se pretendió, 
ni se ha pretendido menospreciar y mucho menos subestimar a la clase política. Desde el 
comienzo de la campaña se montó una estructura sobre ideas y propuestas concretas. O sea 
en cuál franja estaba ubicado el candidato, en la ultra derecha, en la derecha, en el centro, en 
la izquierda… Un tema de ideología. Y el candidato Iván Duque lo dijo muy claro, que 
identificaba el cansancio de los colombianos con el manejo de los recursos del Estado con la 
mermelada, y el tráfico de influencias. Y las propuestas muy claras sobre el equipo de trabajo 
que iba a seleccionar. 
Las propuestas del candidato eran coherentes con el mismo manejo de la campaña, desde la 
gerencia nacional que orientaba Luigui Echeverri, y en las gerencias regionales. Un manejo 
transparente, sin mañas, ni marrullerías. 
Se cambió todo el espíritu de manejo de la campaña. Como dijo un empresario, “sin tamales, 
sin aguardiente, sin comprometer favores futuros”. No se les dio plata a los políticos para 
movilizar electores, ni para cachuchas, ni camisetas. Que la gente se movilizara por convicción. 
Pero hay algo más, explicó otro empresario: “No se le recibió dinero a los grupos económicos. 
Mejor dicho, así de claro, por ejemplo, ni a Carlos Sarmiento Angulo… Para que no digan que 
el candidato iba a llegar a la Presidencia a pagarles favores a los grupos económicos. La plata 
que se recibió fue bajo el estricto rigor de la ley y cuidando el riguroso esquema de los topes. 
Todo está muy claro. De eso no hay la menor duda. Hasta se rechazaron ofertas económicas 
de varios grupos”. 
En ese aspecto sostienen que el trabajo de Luigui Echeverri fue impecable y respetuoso con 
los políticos. Eso no tiene nada que ver con odios, ni resentimientos con la clase política, ni con 
los políticos. 
Otro dirigente dijo: “Mire, la filosofía es de respeto por el trabajo profesional de los políticos. 
Ellos deben hacer su trabajo serio en el Congreso de acuerdo a sus principios y a lo que 



piensen sus partidos y el presidente Duque será respetuoso de la institucionalidad de los 
partidos. Comprarlos con mermelada es faltarles al respeto a los políticos y a los mismos 
partidos. Si los políticos y los partidos son conscientes de su papel en beneficio de lo 
colombianos, deben apoyar en el Congreso las buenas propuestas del Ejecutivo”. 
Ahora, en una campaña hay que dar órdenes, y hay que mandar. Y en ese aspecto se 
necesitaba una persona del carácter y de la personalidad de Luigui. Las tres fuentes 
consultadas por El Reverbero de Juan Paz coincidieron en todos estos criterios. 
Y sobre el equipo ministerial, no hay dudas. Son profesionales en su ramo, preparados, con 
trayectoria, experiencia y espíritu de servicio. 
 
José Félix Lafaurie, inhabilitado para participar en el proceso para la Contraloría 
Todo parece indicar que sí. Dos eminentes exmagistrados llamaron a El Reverbero de Juan 
Paz, para sostener que José Félix Lafaurie, actual presidente de la Federación de Ganaderos, 
está inhabilitado para participar en el proceso selectivo para escoger al futuro contralor General 
de la República. 
Según la Constitución, la inhabilidad de Lafaurie nace por su afinidad con su esposa María 
Fernanda Cabal, actual senadora de la República por el Centro Democrático. 
“No basta con que ella se declare impedida… No”. El proceso de postulación se inicia desde la 
presentación de la hoja de vida a la universidad que hace la primera selección. Este domingo 
quedan los primeros veinte y el lunes los diez finalistas y luego entra el Congreso y elige. 
Otro magistrado dijo que “ahí hay otra problema de orden político. No tiene buena 
presentación… ¿Por qué no basta con que su esposa se declare impedida? Porque ella es del 
Centro Democrático y sus colegas votarán por su esposo… Pero hay algo más. ¿Sí es bueno 
para el presidente Duque, que el contralor General de la Nación sea de su mismo partido? 
Y José Félix Lafaurie, quien es tan defensor de la ley y de los principios éticos hasta en sus 
columnas de opinión, debería dar ejemplo… 
 
Frases calientes… 

 “La deuda del sector público en Colombia fue de 516 billones de pesos en el 2017”. Edgardo 
Maya. Contralor. Informe al Congreso. BLU RADIO 09/08/2018 

 “De corazón quiero que la suelten…la quiero libre porque estamos huérfanos debido a que 
hay 400 niñas desempleadas”. Tino Asprilla. Q´hubo. Titular. Con este “chiste” el Tino 
defiende a la proxeneta cartagenera conocida como la Madame. 09/08/2018 

 “Maduro debe pagar por dejar con hambre a su pueblo”. Nikki Haley. Embajadora 
estadounidense ante la ONU. DIARIO LAS AMERICAS. 09/08/2018 

 “Santos les vendió muchas mentiras al mundo”. Salud Hernández-Mora. Twitter 08/08/2018 

 “Pido ser castigado por el sacrilegio que cometí”. Antanas Mockus. Por bajarse los 
pantalones en una sesión del Congreso. SEMANA 08/08/2018 

 “Incidente grave: un avión español disparó por accidente un misil en Estonia”. BBC Mundo 
Titular 09/08/2018 

 “Calor en Alemania: los peces mueren y los ríos desaparecen”. DW Alemania. Titular. 
09/08/2018 

 “La falta de agua ya afecta a cuatro de cada diez personas en el mundo”. THE NEW YORK 
TIMES. 12/08/2018 

 “Creí que tenía al menos 15 años”. Paolo Glaentzer. Un sacerdote italiano de 70 años que 
abusó de una niña de 11. RT Noticias 09/08/2018 

 “El incremento del negocio de las drogas ilícitas puede causar una reincidencia en la 
amenaza sobre la seguridad nacional”. Juan Carlos Pinzón, exministro de defensa y 
embajador. Intelligency Matters. CBS News 09/08/2018 

 “Nuestro principal competidor no es otro gimnasio, es el sedentarismo”. Alvaro Navarro, 
gerente comercial de SmartFit. PORTAFOLIO 08/08/2018 

 “La decisión de reconocer a Palestina es una palmada en la cara para un aliado fiel del 
actual gobierno”. EL Gobierno de Israel al de Colombia. AXIOS news 09/08/2018 

 “La polarización lo único que hizo fue retardar nuestra capacidad de crecimiento”. Luis 
Alberto Moreno, presidente del BID. PORTAFOLIO 08/08/2018 

 “Presidente Duque recibe usted un país atemorizado”. Ernesto Macías. Presidente del 
Congreso colombiano. EL TIEMPO 08/08/2018 

 “Despegue con ventarrón”. SEMANA. Portada de la revista impresa. Sobre el día de la 
posesión del Presidente Duque. 12/08/2018 



 “Estructura de la Biblioteca España no cumple norma de sismorresistencia”. EL TIEMPO 
impreso. Titular.  Construirlo costó 15 mil millones, repararlo costará 20 mil millones. 
08/08/2018 

 “No asumo ninguna responsabilidad por la obra de la Biblioteca…la responsabilidad es de 
Arquitectura y Concreto…”. Sergio Fajardo, exalcalde. EL TIEMPO. 04/24/2017  

 “Sustitución de cultivos ya no será voluntaria sino obligatoria”. Guillermo Botero, 
Mindefensa. EL ESPECTADOR. 09/08/2018 

 “Maligna banda de forajidos, a la caza de nuestra democracia. Insostenible e 
intolerable”. Claudia Ortíz. exdirectora de la Unidad Nacional de Protección, refiriéndose a 
las Farc…su nombramiento se cayó. PULZO 09/08/2018 

 “Sin rastro de Márquez y Romaña…desde el 4 de julio no se sabe por dónde 
andan”. las2orillas 11/08/2018 

 “Colombia no se llevó a la casa la Copa Mundo…pero anduvo siempre con el amor de su 
gente”. BUZZFEED 03/07/2018 

 “Trump será el último presidente de Estados Unidos”. Michael Moore, director de cine. Su 
película Fahrenheit 11/9 en los teatros a partir de Septiembre 21. CNS News. 10/08/2018 

 “Estados Unidos anuncia oficialmente la creación de un ejército espacial”. MIAMI Diario. 
09/08/2018 

 “El sábado vamos a matar a Maduro con drones, hemos probado los drones en Caracas, 
funcionan”. Y yo les dije: “hágale, vamos para adelante”. Jaime Bayly. Presentador peruano 
de televisión. Confesó su participación en el atentado en su programa en Miami. 
CUBANET 09/08/2018  

 “La música se escribe sola, basta con no interponerse”. John Zorn, compositor y saxofonista 
estadounidense, underground. EL PAIS Madrid 09/08/2018 

 “A los que no les gusta la mermelada, les va a tocar aguantarse o vacunarse contra la 
diabetes, porque voy a duplicar la mermelada”. Juan Manuel Santos en Algarrobo, 
Magdalena. 2014 Jaime Castro / Twitter 06/09/2018 

 ¿Por qué Estados Unidos no sanciona el petróleo de Venezuela? Portal Oil Price. 
09/08/2018 

 “Colombia se retira de UNASUR por ser cómplice de la dictadura venezolana”. Titular de EL 
PAIS de Madrid. 10/08/2018 

 “Los populistas están en el lado oscuro de la historia”. Steven Pinker, profesor de psicología 
cognitiva. EL PAIS (English). 11/08/2018 

 “Glifosato es seguro y no cancerígeno”. Bayer. La OMS lo califica como “cancerígeno 
probable”. CARACOL RADIO 11/08/2018 

 “Con un congreso tan volátil, Alvaro Uribe será fundamental para Duque”. Lucas Pombo. 
SOHO. Agosto 2018 

 “La principal dificultad de Iván Duque es su propio partido”. THE ECONOMIST. LA FM 
12/08/2018 

 “Santos dio la orden de preparar mi asesinato”. Nicolás Maduro. BLU RADIO 12/08/2018 

 “El acuerdo del gobierno Santos con el ELN no se pudo lograr por la presión de Caracas de 
no hacerlo”. En Secreto. EL TIEMPO impreso. 12/08/2018 

 “Por la vía de la consulta popular no se puede modificar la Constitución”. José Gregorio 
Hernández. Sobre la consulta EL COLOMBIANO impreso. 12/08/2018 

 “Los humanos somos 50 trillones de células, por tanto la célula es un ser viviente y la 
persona es una comunidad”. Bruce Lipton. YOUTUBE. Agosto 2018. 

 
Alcalde de Medellín y el presidente de Dimayor harán encuentro nacional de barras 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez 
García, se reunieron este viernes acá en esta ciudad y decidieron convocar a una reunión 
nacional de directivos de barras e hinchas de los equipos del fútbol profesional. 
El alcalde y el directivo del fútbol buscan generar un mejor comportamiento de los hinchas del 
fútbol, dentro y fuera de los estadios, con el objetivo de que las familias puedan regresar a los 
escenarios del fútbol profesional. 
Vélez también asistió a un acto público programado por la Universidad Pontifica Bolivariana, de 
la cual es egresado de la Facultad de Derecho. 
Vélez García aseguró cambios saludables y concretos en la política de comunicaciones de la 
máxima jerarca del futbol rentado colombiano y adelantó que cambiará por completo los 
protocolos de acreditaciones de periodistas ante la Dimayor. “Periodista profesional que 



necesite ingresar a los estadios a trabajar, entrará, sin más condiciones  que esa, ”puntualizó 
Vélez García. 
Jorge Enrique Vélez García fue condecorado este viernes por el rector de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, Julio Jairo Ceballos, en acto previo al conversatorio programado por la 
entidad. 
El apoyo al futbol femenino, el fortalecimiento de la B, la capacitación de árbitros técnicos y 
jugadores, el estudio de la implementación del VAR, la apertura del museo Dimayor 70 años, el 
acercamiento con las barras, la revisión del proceso de enrolamiento y la creación de 
incentivos para los aficionados similares a las  millas, pero con el nombre de goles, fueron, 
entre otros, algunos de los principales temas  esbozados por el Presidente de la Dimayor. (Con 
datos del Aquelarre). 
 
Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,  nuevo presidente nacional de 
ASOAREAS 
Eugenio Prieto Soto, Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, fue elegido nuevo 
Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Áreas Metropolitanas – ASOAREAS, 
entidad que articula las seis Áreas Metropolitanas de Colombia: Barranquilla, Bucaramanga, 
Centro Occidente, Cúcuta, Valledupar y Valle de  Aburrá. 
El nombramiento con vigencia de un año se hizo en la sede del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, en una asamblea extraordinaria presidida por el antecesor de Prieto Soto, Jaime Luis 
Berdugo Pérez, Director del Área Metropolitana de Barranquilla. 
Sobre su nombramiento como nuevo Presidente de ASOAREAS, el Director del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá expresó: “Lo asumo con honor, respeto y compromiso para 
continuar integrando y articulando los esquemas asociativos territoriales en Colombia, como lo 
son las áreas metropolitanas, las provincias y regiones administrativas y de planificación. Hoy 
en este tránsito de la Presidencia de la República que asume el doctor Iván Duque, tenemos la 
voluntad de acompañar al Gobierno Nacional desde estos esquemas asociativos territoriales, 
en la construcción del Plan de Desarrollo con énfasis en el fortalecimiento de la 
descentralización política, fiscal y administrativa, de la sostenibilidad y de la competitividad”. 
Por su parte Jaime Luis Berdugo, Expresidente de ASOAREAS y Director del Área 
Metropolitana de Barranquilla, presentó un balance positivo de lo que ha sido el trabajo 
articulado en ese organismo y agregó que “Eugenio Prieto Soto, como Presidente de la 
entidad, asume grandes retos porque inicia a la par con un nuevo gobierno y es muy 
importante que el tema metropolitano esté presente en la agenda pública”. 
La asamblea extraordinaria fue el espacio propicio para que los Directores y participantes 
marcaran la ruta y los lineamientos que seguirán fortaleciendo: 
Dar continuidad a la buena relación con el Gobierno Nacional en los diferentes aspectos que 
competen el quehacer de los esquemas asociativos territoriales, especialmente de las Áreas 
Metropolitanas. 
Propender por la expedición del decreto de reglamentación de la Ley Orgánica 1625. 
Reformar los estatutos. 
Seguir en la ruta de planeación estratégica para la proyección de la entidad, que incentive la 
creación de nuevas áreas metropolitanas y otros esquemas asociativos territoriales. 
Propender por la creación de una red de esquemas asociativos territoriales, la cual estará 
acompañada y asesorada por ONU Hábitat, organismo que también ejerce la Secretaría 
General de ASOAREAS. 
 
Centrales hidroeléctricas fortalecen el desarrollo de Antioquia 
El Instituto de Desarrollo de Antioquia, a través de su filial la Empresa de Generación y 
Promoción de Energía (GEN), inauguró la Central Hidroeléctrica Juan García en el municipio 
de Liborina, que producirá 4.54 megavatios de energía. 
“Con la inauguración de la Central Juan García, sumada a la Generadora Alejandría 
inaugurada hace dos años, estamos demostrando que este modelo está revolucionando las 
finanzas de nuestro departamento a través de la generación de energía limpia y ha sido 
reconocido a nivel mundial por su aporte al crecimiento económico sostenible, inclusivo y 
responsable de las subregiones”, aseguró el Gerente del Idea, Mauricio Tobón. 
Luego vienen Penderisco, Conde, Santa Rita y La Cascada. 
El proyecto Juan García está ubicado en el corregimiento de San Diego y se creó para 
aprovechar el potencial hidroeléctrico que tenía el territorio, además para que los municipios 
como Liborina, Olaya y Sabanalarga accedieran a la generación de energía. 



El Idea y Gen+ están generando progreso y riqueza a las regiones del Departamento con estos 
proyectos. 
Desde la perspectiva de desarrollo del departamento en temas de infraestructura, está nueva 
micro central marca otro hito en la labor que adelanta en el Idea su gerente Mauricio Tobón. Es 
darle a cada municipio de Antioquía la posibilidad de tener una fuente propia de recursos, 
administrada desde el Departamento. 
En las obras de esta micro central se generaron unos 300 empleos directos y 250 empleos 
indirectos para darle energía a más de 4.000 hogares aledaños. 
La hidroeléctrica tuvo una inversión superior a los $41.000 millones, para obras que duraron 
cerca de dos años. Ahora, según Tobón, “tendrá una facturación al año de $4.500 millones, 
que generarán importantes dividendos para los municipios socios”. (Con datos de La 
República). 
 
Johana Jaramillo, como pez en el agua… 
Colegas de algunos medios de comunicación y otros funcionarios consultados por el Reverbero 
de Juan Paz cuentan que no lleva ni un mes y muy buenos comentarios se han escuchado de 
la llegada de Johana Jaramillo Palacio como directora de la oficina de Comunicaciones de la 
Gobernación de Antioquia. 
Y es que no es tarea fácil manejarle las comunicaciones al mejor gobernador del país. Dicen 
algunas personas cercanas al piso 12, que el gobernador trabaja por Antioquia 24 horas, 7 días 
a la semana, lo que se convierte en volumen de información constante que debe ser 
transformado para los diferentes canales de comunicación que maneja la entidad. 
El Reverbero de Juan Paz supo que Johana Jaramillo llegó a establecer reuniones con todos 
los Secretarios de Despacho y sus respectivos equipos de comunicación, para trazar objetivos, 
indicadores y líneas de manejo de imagen institucional que fortalezcan todos los proyectos 
detonantes que se están ejecutando en el departamento. 
Otra persona cercana al piso 13 de la Gobernación cuenta que Johana Jaramillo tiene una 
mentalidad muy digital y en este aspecto quiere liderar una gran revolución en la nueva era de 
las comunicaciones de la Gobernación de Antioquia. 
 
Gobierno acelera proyecto de reforma tributaria 
Los ejes esenciales abordados en la reforma tributaria serán la revisión de renta, el IVA y el 
fortalecimiento a la lucha contra la evasión de impuestos en el país. 
Por el momento, no existe fecha exacta para presentar la reforma ante el Congreso de la 
República, sin embargo, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, aseguró que será en el 
menos tiempo posible. 
Carrasquilla añadió que se buscará una reducción en las tarifas de renta para las empresas 
con el fin de convertirlas en entidades más competitivas que le apuesten a la generación de 
empleo. 
“Esperaría una reforma que separe los efectos puntuales de un año y los efectos dinámicos de 
mediano plazo en los que se conjugan varias cosas como qué pasará con el recaudo y con la 
actividad económica una vez se implemente la reforma. Por eso yo esperaría una reforma 
tributaria que nos dé más tributos y que el orden sea del 0.3 del PIB o más, es decir, unos 3 
billones o más por año”, afirmó Carrasquilla. 
Frente a la declaración de renta de las personas naturales, el ministro señaló que el proceso no 
es el más justo, ya que las personas obligadas a declarar son minoría, por lo que espera 
aumentar el recaudo a través de los tributos. 
Finalmente, Carrasquilla anunció que “el presidente Duque nos ha puesto una meta y nos ha 
dicho que en el primer año debemos atacar la evasión y reducirla en un 10 % para llegar al 
cuarto año con una reducción en este tema por el orden del 50 % y eso es una de las 
estrategias que requiere la reforma de la Dian para darle los instrumentos necesarios para 
lograr se exitosos y cumplir esa meta”. 
 
El preocupante informe del contralor Edgardo Maya sobre la situación fiscal del país 
De acuerdo con el funcionario, hay una deuda del sector público de más de 500 billones de 
pesos. 
El contralor General de la República, Edgardo Maya, entregó al Congreso un informe sobre el 
balance fiscal del país para que éste realice los debates pertinentes de control político a los 
funcionarios o exfuncionarios responsables de la situación económica. 



Entre las cifras más reveladoras está la de la deuda del sector público que fue de 516 billones 
de pesos en el 2017. Un aumento de 5,9% con respecto al 2016. Y también un déficit fiscal de 
23, 81 billones de pesos que corresponden al 2,61% del producto interno bruto y un total de 
118 billones de pesos en gasto público social sin que se evidencien los resultados esperados. 
El informe fue entregado al presidente del Congreso, Ernesto Macías, quien dijo que luego de 
escuchar al contralor, creía que se había quedado corto en su discurso de posesión del 
presidente Iván Duque. 
Maya dijo que no se explica cómo con un gasto público social, que pasó de 40 billones de 
pesos a 127 billones en 12 años desde el 2005, no se redujeron sustancialmente las cifras 
sobre inequidad y pobreza. 
“Hay estudios internacionales que señalan que hoy seguimos siendo el tercer país más 
desigual de América Latina luego de Haití. Teniendo en cuenta que el gasto público social va 
dirigido a la población vulnerable, al analizar la pobreza en el periodo de tiempo de inversión 
está no disminuyó en niveles proporcionales”, explicó. 
En ese sector del gasto la Contraloría encontró más de $3.000 millones de pesos en hallazgos 
para la vigencia de 2017. 
El contralor explicó que el índice de Gini, un indicador que mide la calidad de vida de los 
ciudadanos, pasó de 0,56 a 0,52 en 10 años, siendo cero el mejor puntaje. Un aumento muy 
bajo para un periodo tan largo. 
En el sector ambiente, 
Maya hizo duras críticas al sector ambiental. Dijo que las CAR necesitan una legislación 
urgente para que se definan reglas claras sobre su operación y su administración de recursos. 
Aseguró que no se hizo una priorización de los problemas ambientales en las regiones y que la 
inversión no dio los efectos planeados. 
“El sector ambiental ocupa un lugar secundario en la designación del presupuesto general de la 
nación. Se evidencia una desarticulación en la ejecución de recursos por parte de las entidades 
de sistema nacional ambiental. Los recursos de la contribución parafiscal del sector eléctrico 
están siendo usados por las corporaciones para financiar gastos administrativos diferentes a 
los establecidos por la ley”, agregó. 
El contralor dijo que en regalías hay 13 billones de pesos que no se ejecutaron y que están en 
los bancos. 1.3 billones de pesos que debían ser invertidos en ciencia y tecnología pero que los 
Ocad no apropiaron y administraron por lo que terminaron invertidos en vías terciarias, un fin 
completamente diferente a su destinación. 
Finalmente, Maya habló de su gestión. Informó que va a entregarle al país un listado de “la 
manada de elefantes blancos” como una represa en la Guajira por $600.000 millones de pesos, 
las conclusiones sobre HidroItuango, y argumentó que el Fonade debería ser eliminado tras los 
escándalos de corrupción. 
 
Daniel Quintero, el candidato de Petro a la Alcaldía de Medellín 
Ya comenzó la carrera por llegar al primer cargo público de la ciudad. 
Tal es el caso de Daniel Quintero Calle, ex viceministro de Economía Digital (Ministerio de las 
TIC´S), quien después de vivir muchos años en Bogotá años, ha dado a entender que quiere 
ser alcalde de Medellín. 
Quintero fue destacado vocero de Gustavo Petro en la campaña presidencial y, con el mismo 
estilo, se ha desparramado en críticas a activos tan importantes para la ciudad, el 
departamento y el país como Hidroituango y EPM. A través de videos en redes sociales, se 
dedicó a despotricar de los mandatarios locales, Federico Gutiérrez y Luis Pérez y del Gerente 
de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, sobre la manera como se ha manejado la crisis de la 
Hidroeléctrica. Lo que se llama haciendo leña del árbol caído. 
Según Quintero, la ciudad no tiene nada bueno y lo que se ha hecho no funciona. 
Para algunos, sus intervenciones parecen escritas por el ex candidato a la Presidencia Gustavo 
Petro, en forma y fondo. 
Pero las causas de Quintero no paran allí: fue un férreo defensor del proceso de paz con las 
Farc, pero era lógico, hizo parte del gabinete del Gobierno Santos. Además, en la campaña 
presidencial, fue una de las personas más cercanas a Humberto de la Calle, arquitecto del 
proceso que hoy tiene a las Farc con curules en el Congreso de la República. 
Luego pasó a ser coequipero de Petro, a tal punto, que hoy aparece en redes sociales 
acompañándolo a él y a Claudia López como los promotores en la famosa consulta 
anticorrupción. 



También es reconocido que Quintero ha nadado en varias ideologías, y en su corta carrera 
política ya suma presencia en cinco partidos políticos. 
Muy claro queda que el candidato de la Colombia Humana a la Alcaldía de Medellín será 
Daniel Quintero, y cuenta con el padrinazgo de Santos, Gustavo Petro y Claudia López. 
 
El Jodario: Las 3 del tintero y los mejores tuiters de la semana 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Uribe y Angélica deberían llegar a un consenso ya 
La consulta anticorrupción del 26 de agosto tambalea en su éxito electoral. Como  fue 
planteada a las carreras y cuando se tenían otros objetivos políticos, no solo le va a preguntar 
su opinión al pueblo colombiano sobre temas que ya están reglados, sino que por la ingenua 
manera como fue presentada al público, terminó siendo apenas la consulta de Claudia y 
Angélica . Ahora el gobierno bifonte que se posesionó el 7 de agosto, habla desde la Casa de 
Nariño en favor de la consulta y, por la voz del expresidente Uribe en el Congreso, pregona en 
su contra y la considera innecesaria. Una posibilidad de atacar la corrupción por voluntad 
general nunca antes se había planteado. Conseguir consenso entre Uribe y Angélica para que 
las leyes que se discuten pasen a ser engrosadas por lo que falta en la consulta ni es imposible 
ni podría ser presentado como algo distinto a un verdadero acuerdo patriótico. Ojalá los dos se 
pongan de acuerdo YA! 
Murió Lira Flórez Moreno la última hija viva del poeta julio Flórez 
En la época en que no se vislumbraban ni las redes sociales ni la masificación de medios, Julio 
Flórez, haciendo poemas y recitándolos en teatros y balcones, terminó cuestionando a los 
gobiernos de turno, cantando los verdaderos sentimientos de un pueblo que era, fue y siempre 
será romántico así ya no se toquen serenatas y los amores no se busquen en las ventanas o 
en los bailes sino en el tuiter o en el face. Por eso fue tan popular y por eso su matrimonio con 
Petrona Moreno, una quinceañera de Usiacurí, cuando él ya era un hombre maduro, lo supo y 
entendió el país que lo oía, le repetía sus poemas y le cantaba sus Flores Negras. Esta 
semana murió en su territorio Lira Flórez Moreno, la última hija viva del vate que apenas si 
contaba 2 o 3 años cuando Flórez murió en Usiacurí en 1923. Era la reliquia sobreviviente de 
un pasado que los youtubers y tuiteros como no se los enseñaron no tienen derecho a 
olvidarlo. 
Presidente filipino amenaza con matar a 100 policías corruptos 
Cuando se leen las amenazas de muerte  que el presidente de Filipinas hiciera en uno de sus 
salones del palacio de Manila frente a 100 policías acusados de corrupción a quienes convocó 
a su presencia antes de ser llevados a juicio, uno piensa no solo en que la policía se volvió 
corrupta en toda parte del mundo, en las películas de Holywood y en la series de Netflix sino 
que no han encontrado el remedio para impedirlo. Colombia no ha podido con ese flagelo. El 
Código de Policía se volvió la tentación permanente para conseguir un sobresueldo adicional a 
quien pretende, con el poder que otorga el ir vestido de uniforme, hacer cumplir la ley. Las 
bandas criminales quieren contar siempre con policías y los generales insisten en seguir 
educando policías en sus escuelas con métodos respaldados en la Ley del Avispado. 
Los mejores tuiters de Gardeazábal esta semana 
Premio Alfonso Bonilla Aragón “Mejor entrevista en televisión” para Amparo Peláez, con la 
entrevista a Gustavo Álvarez Gardeazábal en el programa “Ampárame Dios mío” de 
Telepacífico 
*** 
Yo no he sido detractor de Duque. Advertí quién era, cómo pensaba y qué podría ser como 
presidente. Lleva 8 días y ya se le están viendo las enaguas. 
*** 
Más condicionamientos del CD a Duque para nombrar 
funcionarios. Según el congresista Christian Garcés funcionario de alto nivel que no sea 
uribista debe hacer juramento de comportarse de acuerdo a los “pilares ideológicos” del CD. 
*** 
Se tocaron los ingenios azucareros y se ponen las pilas. El Ingenio Providencia presentará el 
Parque Ecológico Providencia, en inmediaciones de la Hacienda Piedechinche de El Cerrito, 
Valle del Cauca. Ojalá ese día anuncien que no volverán a quemar caña. 
*** 
Pedro Marún nuevo presidente de Fenalco y María Lorena, la otrora emperatriz de Casa de 
Nariño, la nueva presidente de Corficolombiana. 
*** 



El uribismo sigue fragmentado, la senadora Guerra critica nombramiento de Víctor Saavedra 
como vice de vivienda porque fué, según ella, “el cerebro de la cartilla de ideología de género, 
liderada por Gina Parody y rechazada por las familias colombianas”. 
*** 
No joda, ¿otra reforma Tributaria? Y las garantias a los que invirtieron? ¿Y la seguridad jurídica 
para los que quieren invertir ? ¿Las otras que han hecho no sirvieron? ¿O solo sirven las de 
Carrasquilla que nos joden a todos ? 
*** 
CALÍGULA RESTREPO, un capítulo de mi último libro de relatos LAS GUERRAS DE 
TULUA  fue publicado en Universo Centro # 99 la revista mensual de Pascual Gaviria. 
*** 
En el podio de las tres peores EPS del país están las 2 del Valle, Coomeva y SOS. No podés 
hacer nada Dilliam vos que sos médica ? 
*** 
Pareciera que los políticos no aprenden y siguen en las mismas Fiscalía pide a la Corte que 
investigue a representante Wilmer Carrillo de la U y de Norte de Santander 
*** 
Lanzan libro “Un carnaval de resistencia. Memorias del reinado trans del río Tuluní” sobre 
las víctimas LGTBI en Chaparral durante el conflicto en el Centro de Memoria Histórica 
*** 
A Pachito Santos como nuevo embajador en USA le toca amansar el chicharrón que le dejó su 
primo 
Juan Manuel al presidente Duque: el reconocimiento de Palestina. No va a ser fácil. 
*** 
Quien pudiera creerlo Pedrito Pereiro podrá ser el próximo alcalde de Cartagena por 
nombramiento presidencial. Encabeza la terna que mandaron los conservadores 
*** 
Cometa Hulk mas cerca del sol mas lejos de la tierra. Nos quedamos con los crespos hechos 
C/2017 S3 (PANSTARRS) 
Distance: 49,191,064 km [73.5 km/s] Earth Distance: 114,807,163 km [90.7 km/s] Perihelio: 
Agosto 15 
*** 
El tal Censo fracasado. Se quedaron esperando en el Barrio Antioquia de Medellín donde 
avisaron el día anterior que iban a censar. ¿Qué esperan Duque y su nuevo director del DANE, 
para suspender y anular esa vagabundería? 
 
Primer tema a tratar con EUA., la erradicación de los cultivos de coca: Francisco Santos 
Francisco Santos, el embajador designado por el gobierno del presidente Iván 
Duque ante Estados Unidos, señaló que la principal preocupación bilateral y el primer tema a 
tratar será la erradicación de los cultivos de coca que vienen en aumento en los últimos años. 
Tener 200.000 hectáreas de coca es un tema absolutamente imposible de manejar, no solo 
para Colombia sino para Estados Unidos. Ese es el más grave problema que hoy tenemos 
indicó el embajador. 
Santos aseguró que el gobierno de Trump  aumentará el presupuesto para la erradicación de 
mata de coca y que está no será voluntaria. 
“Empezar una erradicación mucho más agresiva, pero también con programas de sustitución 
no voluntaria sino obligatoria (…) Con recursos, cooperación técnica, inteligencia. Ellos están 
firmes en esto, lo que faltaba era la voluntad del Gobierno”, agregó. 
De otro lado, el embajador designado reveló que Estados Unidos aumentará el presupuesto 
para atender la crisis humanitaria por la llegada de venezolanos a Colombia. 
“Uno de los temas donde va a aumentar es ayuda humanitaria en la frontera. Este año llegaron 
40 millones de dólares, parece que van a presupuestar tres veces eso (…) El tema de la 
tragedia humanitaria en Colombia por la dictadura de maduro es aterrador. Necesitamos plata 
para atender más del millón de venezolanos que llegaron en el último año”, añadió. 
Las declaraciones fueron realizadas en Cali donde se lanzó el Plan Maestro de Vivienda para 
la capital vallecaucana que tendrá apoyo de la Embajada estadounidense y la Universidad de 
Howard. 
 



A fuego leeento… 

 El presidente Iván Duque se quedó sin dos de sus fichas que sonaban como fijas en su 
gobierno en el área de Seguridad: el general (r) de la Policía, Humberto Guatibonza, y la 
dirigente del occidente de Boyacá, Claudia Ortiz. 

 El primero porque su nombre apareció involucrado en el nuevo escándalo de chuzadas 
revelado por la Fiscalía General de la Nación. 

 Y la segunda por una serie de trinos contra personalidades de la izquierda, a quienes ella 
les debería garantizar seguridad. 

 El general ® Guatibonza llegó inclusive a asistir a varias reuniones claves en las que el 
presidente Duque empezó a esbozar su programa de seguridad. Sonaba para la Agencia 
Nacional de Seguridad. 

 En ambos casos el presidente Duque decidió cortar por lo sano y evitar así desgastadoras 
polémicas futuras. 

 El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla anunció la eliminación gradual del 4 X 1.000. 
Dijo que este impuesto temporal va a cumplir 18 años. “Podría votar”, dijo. 

 Alias “Santrich” debe estar acompañado al hacer llamadas en La Picota. 

 Otra de las medidas contra alias “Santrich”, es que no podrá dar declaraciones a los medios 
de comunicación. Como todos los presos de este país. 

 
Esto dijo Jaime Bayly sobre el atentado que desató la furia de Maduro 
El escritor Jaime Bayly reveló en el programa de televisión que conduce en Estados Unidos 
que tenía conocimiento del atentado que se gestaba contra el presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro. 
El peruano dijo que sus fuentes le adelantaron que utilizarían drones para asesinar al 
mandatario venezolano en Caracas. 
“Me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me 
llamaron, me conminaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso, pero fui y los 
escuché. Me dijeron: ‘El sábado vamos a matar a Maduro con drones, hemos probado los 
drones en Caracas, funcionan’. Y yo les dije: ‘hágale, vamos para adelante’”, dijo Bayly en su 
programa 
 
Frases calientes… 

 “Miro en Colombia a un socio; no hay que decirle qué hacer”. Nikki Haley. Embajadora de 
Estados Unidos en la ONU. De visita en Cúcuta.  PULZO 08/08/2018 

 “Yo nunca traicioné a Uribe”. Juan Manuel Santos, expresidente. SEMANA 05/08/2018 

 “La traición siempre duele y a mí hubo muchas que me dolieron…” Santos. SEMANA 
impresa 05/08/2018 

 “Estoy con usted en espíritu, y por tanto, en verdad…” Belisario Betancur en carta a Iván 
Duque. BLU RADIO 07/08/2018 

 “Hoy recibe usted un país…” Ernesto Macías. Presidente del Senado en su discurso de la 
posesión presidencial. Con esta frase enumeró las cifras del gobierno en diferentes temas 
críticos. CARACOL TV. 07/08/2018 

 “El discurso de Macías fue intolerante e intolerable… fue una verguenza y un insulto”. Roy 
Barreras. LA FM 08/08/2018 

 “Ese señor Macías es toda una pesadilla”. Sergio Fajardo. LA FM 09/08/2018 

 “Las barras quieren sangre”. Gustavo Petro en su reacción al discurso de Macías. PULZO 
08/08/2018 

 “Tengo las mismas ganas de irme que de morirme”. Keylor Navas, arquero del Real Madrid 
ante su posibilidad de abandonar el equipo. EL MUNDO España. 09/08/2018 

 “Al cerebro no le importa que llegues feliz a la noche, sino que llegues vivo”. Elsa Punset. 
Escritora y filósofa española. EL TIEMPO impreso. 07/08/2018 

 “Esa fue una niña que yo mantuve durante siete años en el gobierno”. Santos mencionando 
a Cristina Plazas exdirectora del ICBF. EL ESPECTADOR 06/08/2018 

 “A esta niña, así de sencillo le quedó grande… nos tocó removerla y se fue muy 
resentida”. Santos hablando de María Andrea Nieto exdirectora del SENA. BLU RADIO 
06/08/2018 

 “Juan Manuel Santos resucitó a las Farc”. Marta Lucía Ramirez. Vicepresidenta. EL MUNDO 
España. 07/08/2018 

 “Santos prometió más de lo que podía cumplir…” THE ECONOMIST 01/08/2018 

https://elcomercio.pe/noticias/jaime-bayly
http://elcomercio.pe/noticias/venezuela-1
https://elcomercio.pe/noticias/nicolas-maduro


 “Santos se despide de Colombia con el fantasma de una paz incompleta”. FRANCE 24. 
Titular 08/08/2018 

 “Es posible que el señor Santos termine riendo de último, pero tomará tiempo”. THE 
ECONOMIST. 01/08/2018 

 “70% aumentó el número de conductores ebrios en Colombia durante el primer semestre de 
2018”. SEMANA impresa 05/08/2018 

 “La salud humana es un reflejo de la salud de la tierra”. Heráclito. Filósofo griego 450 a.C. 
WIKIQUOTES. Agosto 2018 

 “La paz del país quedó en la mitad del camino”. EL COLOMBIANO impreso. Titular. 
04/08/2018 

 “No sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa”. José Ortega y 
Gasset. Filósofo y ensayista español. WIKIQuotes. Agosto 2018 

 “A Maduro lo queremos vivo para que pueda someterse a la ley y responder”. María Corina 
Machado. Legisladora de la oposición venezolana. EL NACIONAL Caracas 05/08/2018 

 “Dos explosiones y una cosa voladora”. Un testigo del ataque a Maduro. THE NEW YORK 
TIMES 06/08/2018 

 “Le vi la cara  a la muerte y le dije: vete, no me ha llegado la hora”. Nicolás Maduro. Habla 
acerca del atentado. DW Alemania. 

 “Quiero tomarme una licencia porque se está acercando la muerte”. José Mujica. 
Expresidente de Uruguay. RT noticias 07/08/2018 

 “…no alcanzo a ver que yo tenga una responsabilidad directa de lo que está 
pasando”. Jorge Londoño. Gerente de EPM. Sobre considerar su renuncia por Hidroituango. 
EL COLOMBIANO impreso. 05/08/2018 

 “Unas 6.400 personas permanecen albergadas y en autoalbergues por Hidroituango”. BLU 
RADIO 08/08/2018 

 “Narcotráfico y secuestro no pueden ser delitos conexos”. Iván Duque. Discurso de posesión 
como Presidente. W RADIO. 07/08/2018 

 “Las trabas que pueda ponerle el nuevo gobierno al proceso de paz las enfrentaremos con 
instrumentos de la democracia”.Pastor Alape. FARC. CARACOL RADIO 29/07/2018 

 “Derecha dura”. LE MONDE. Titular sobre Duque. W RADIO 08/08/2018 

 “Duque le mostró los dientes a Maduro y a las Farc”. Galeno, periódico de Buenos Aires 
Argentina. 07/08/2018 

 “Colombia está en la senda correcta, lejos de la debacle de Venezuela y Nicaragua”. EL 
NUEVO DIARIO. Managua. 08/08/2018 

 “…personajes como Cepeda y Piedad llevan años ofreciendo carro, casa y beca a los 
bandidos que hablen contra Uribe”. Saúl Hernández B. EL TIEMPO impreso. 
Opinión.  07/08/2018 

 “Estados Unidos ya no es capaz de competir con China”. Keiser Report. Potencias 
enfrentadas. RT Noticias. 06/08/2018 

 “El mundo te exige resultados, no le cuentes a otros tus dolores de parto… muéstrales el 
niño”. Indira Gandhi. Primera ministra de la India. Murió en 1984. Wikiquotes. Agosto 2018 

 “17 Big Macs por segundo vende McDonalds en Estados Unidos”. EL TIEMPO. Impreso 
05/08/2018 

 “Vender a Ecopetrol sería una fuente de desarrollo económico”. Jorge Humberto Botero. 
Presidente de Fasecolda. SEMANA impresa 05/08/2018 

 
Al oído y en voz baja… 

 Adivinen ¿por qué el senador y expresidente Uribe, y el partido Centro Democrático le 
retiraron el apoyo a la Consulta Anticorrupción del próximo 26 de agosto? 

 Ellos sostienen que apoyarán todas las reformas anticorrupción que presentó el presidente 
Duque al Congreso. Pero, ¿por qué? 

 Pues porque los principales promotores de la Consulta Anticorrupción son quienes han mal 
tratado al expresidente Uribe… ¿O no? 

 Además, ahí hay una doble jugada interesante. Cuando Claudia López y compañía 
presentaron este proyecto al Congreso en plena campaña electoral, y la mayoría de 
congresistas lo aprobaron para que no fueran acusados de estar de lado de la corrupción… 

 Ahora seguramente este proyecto del Gobierno será aprobado por lo mismo… 

 Pero difícilmente llegarán a los 12 millones de votos en la calle… 



 ¿Recuerdan que la vicepresidente Martha Lucía Ramírez desautorizó al Centro Democrático 
en una entrevista en El Espectador, para realizar un referendo para modificar la JEP? 

 Y soltó una frase que despertó algunas molestias entre los congresistas de esa colectividad: 
– “Una cosa es el partido y otra cosa es el Gobierno”. 

 Como algunas personas cercanas al Gobierno de Duque dijeron que a la vicepresidente 
Martha Lucía Ramírez no le gustó el discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías, 
un senador del CD dijo: – “Una cosa es el Gobierno, y otra cosa es el partido”. Como quien 
dice, ¡quedamos empatados! 

 
Muy difícil que el presidente Duque y el presidente del Congreso, Macías, no conocieran 
sus discursos 
Muy larga e intensa la polémica alrededor del gran contraste entre los discursos del presidente 
Duque y el presidente del Congreso, Ernesto Macías. 
Algunos dicen que Macías estuvo en fuera de lugar, porque estaban presentes delegaciones 
de 17 países y que la ropa sucia se lava en casa. 
Sostienen que no era el momento ni la coyuntura para pegarle semejante vaciada al presidente 
saliente Juan Manuel Santos, en contravía a lo que predicó en su campaña el entonces 
candidato Iván Duque, quien siempre había dicho que no más a la polarización, a las pugnas, a 
las peleas políticas y que iba buscar la forma de acabar con las diferencias. 
¿Pero sabía Duque el aire y lo tono de lo que iba a decir el presidente del Senado? 
Difícil pensar que no… Duque y Macías son amigos personales, fueron compañeros muy 
cercanos en el Congreso y hasta colegas confidentes en el Senado. 
Además son del mismo partido y a la vez ambos demasiado cercanos al expresidente y 
senador Uribe. 
Es más, algunos analistas comentan que inclusive pudo ser una estrategia diseñada con 
anticipación, pues ninguno de los dos discursos se hace en media hora. 
Uno de los argumentos más sólidos, es que no se podía perder la oportunidad: La plaza llena y 
sintonía total por los canales de televisión que son del Estado. 
Era la ocasión maravillosa para cantarle la tabla a Juan Manuel Santos sin la oportunidad que 
se defendiera, y en contraste el presidente Duque quedaba como un rey, así Macías recibiera 
toda el agua sucia. 
 
El presidente Iván Duque propuso un Pacto por Colombia 
En un tono conciliatorio y respetuoso con el Gobierno saliente, tanto que contrastó con el del 
presidente del Senado, Ernesto Macías, el presidente planteó un Pacto por Colombia para 
sacar adelante sus múltiples propuestas que tiene para el país, “construyendo consensos y no 
dividiendo”.  
El contexto general de su discurso fue un llamado a la unidad nacional. 
Duque dijo que “quiero gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, 
superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los 
sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social, quiero gobernar a Colombia con el espíritu 
de construir, nunca de destruir”. 
“Hoy llega a la Presidencia de Colombia una nueva generación motivada por el servicio y no 
por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas en prejuicios del 
pasado…y dedicada a promover el entendimiento y la construcción de consensos” 
 “Pero analizar el pasado tiene que ser la oportunidad para reconocer que muchos problemas 
crecieron, no tuvieron soluciones oportunas y en repetidas ocasiones se transformaron en 
terribles amenazas. Así ocurrió con el abandono de muchas regiones, con el narcotráfico, con 
la corrupción, con el clientelismo, con la falta de acceso a bienes públicos en muchas 
comunidades”, manifestó Duque. 
Enseguida indicó que “ser una nación resiliente que sabe transformar las adversidades en 
oportunidades es la razón por la cual debemos aprovechar el Bicentenario para corregir el 
pasado y construir el futuro. No puede haber egoísmos. Gobernar a Colombia requiere 
grandeza para mantener todo lo que funcione, corregir todo lo que sea necesario y construir 
nuevas iniciativas, instituciones y programas que le aseguren a nuestro país un futuro de 
justicia social”. 



 
¿La coalición tambalea por el discurso de Macías, o por falta de mermelada? 
La verdad hay que decirla como es… La coalición en el Congreso tambalea más por la falta de 
mermelada,  que por el discurso de su presidente Ernesto Macías en la posesión del 
mandatario Iván Duque. 
Los congresistas tienen un argumento muy sólido para criticar al discurso de Macías: En el acto 
de posesión del presidente Duque, el presidente del Senado representaba a todo el Congreso, 
no al Centro Democrático, ni a su líder el expresidente y senador Uribe. Así que se sintieron 
molestos porque muchos no comulgaban con la exposición de su colega. 
Y por otro lado, los congresistas no tienen ahora burocracia para responderles a quienes les 
ayudaron en sus campañas para el Congreso. No tienen ministerios, viceministerios, ni 
representación en los institutos descentralizados. En la política el poder lo da la burocracia, la 
capacidad de influir en el poder y de nombrar y ser nombrado. 
Aunque los partidos conocían el agua que los mojaba, la realidad los ubica en una posición a la 
cual no estaban acostumbrados, pero también saben que no fueron definitivos en la elección 
de Duque y que ellos llegaron allá. 
Se va venciendo el plazo de ley, para que los partidos se definan si van a estar en la coalición, 
en la independencia o en la oposición. Esa será la prueba de fuego, si están amenazando al 
ejecutivo, o si se dejarán quitar la máscara de que le estaban jugando a la mermelada… 
Mientras tanto, le seguirán dando garrote a Ernesto Macías, aunque tengan la razón, para 
justificar mejor la decisión de jugarle a la independencia o a la oposición. 
 
Gobierno va con la Consulta Anticorrupción, pero el Centro Democrático ya dijo que 
no… 
Las promotoras de la Consulta Anticorrupción, Claudia López y Angélica Lozano, se llevaron 
primero un susto y luego un baldado de agua fría. 
El susto porque el presidente Iván Duque no anunció en su discurso el respaldo a la Consulta 
Anticorrupción. Pensaron que el presidente iba a faltar a su palabra de campaña. Pero después 
las dudas las despejó su ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. 
Y el baldado de agua fría con el sorpresivo anuncio del Partido Centro Democrático, con su 
líder el senador Uribe a la cabeza, que no apoyarán la Consulta. Y este sí es un verdadero 
baldado de agua fría. Porque conseguir 12 millones de votos el próximo 26 de agosto no será 
nada fácil y menos sin el respaldo del partido mayoritario en el Congreso y sin el apoyo del 
dirigente que llevó a Iván Duque a la Presidencia. 
Analistas y expertos dicen que esta decisión puede poner a la Consulta Anticorrupción a las 
puertas del fracaso. 
Aquí sí se ve que una cosa es el Gobierno y otra el Partido Centro Democrático. Porque el 
presidente Duque, tal vez previendo que no es fácil lograr 12 millones de votos en las urnas, y 
siendo coherente con sus propuestas de campaña, incluyó varios puntos de la Consulta 
Anticorrupción en sus proyectos presentados ante el Congreso. 
Y si el Congreso es coherente en que no está del lado de la corrupción, aprobará estos 
proyectos. 
 
Energía limpia en Antioquia, a toda máquina. Arranca PCH Juan García 
 La Gobernación de Antioquia -a través del IDEA y su filial GEN+- inauguraron la Central 
Hidroeléctrica Juan García en el municipio de Liborina, Antioquia, la cual generará 4.54 
megavatios de energía.  
En su construcción participaron como socios GEN+ (56%), Liborina (24%) Olaya (10%) y 
Sabanalarga (10%). 
“Con la inauguración de la Central Juan García, sumada a la Generadora Alejandría 
inaugurada hace dos años, estamos demostrando que este modelo está revolucionando las 
finanzas de nuestro departamento a través de la generación de energía limpia y ha sido 
reconocido a nivel mundial por su aporte al crecimiento económico sostenible, inclusivo y 
responsable de las subregiones”, señaló el Gerente del IDEA, Mauricio Tobón. 
Por su parte, el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, destacó el impacto que tienen 
las centrales hidroeléctricas en las finanzas de los municipios: “Estos proyectos nos llevan a 
buscar la unidad de Antioquia, la protección de los recursos naturales y la independencia 
económica del departamento”. 
 



Se abre camino la candidatura a la Alcaldía de Luis Bernardo Vélez 
El Reverbero de Juan Paz ha recibido información de diferentes fuentes sobre la candidatura 
de Luis Bernardo Vélez a la Alcaldía de Medellín. 
Una de las fuentes manifestó que hasta ahora no hay ningún candidato que conozca más la 
ciudad que Luis Bernardo. Ha sido concejal en tres periodos, ha caminado la ciudad, conoce a 
fondo sus problemas, lleva más de 18 años en lo público, funcionario sin escándalos, ni tacha 
alguna en sus cargos. 
Otra fuente del piso 12 de la Alcaldía de Medellín, quien pidió no ser mencionada, manifestó 
que en estos tiempos en los cuales la política está tan desacreditada y desprestigiada, sería 
bien para la ciudad una propuesta diferente, sin maquinarias, que sea capaz de unir y recoger 
el sentimiento de la gente independiente de la afinad política, y el único que puedo lograr esa 
“revolución” es sin duda Luis Bernardo Vélez, quien hace pocos días renunció a la Secretaría 
de Inclusión Socia del Municipio. 
El pulso de Luis Bernardo Vélez confirma que es un candidato sin resistencias políticas y de 
buena imagen entre los empresarios de la ciudad. 
 
El ejemplo de Macri 
Una curiosa comparación hizo ayer el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en 
declaraciones a la prensa a su llegada al país para asistir a la posesión del mandatario 
colombiano Iván Duque. Tras señalar que ambas naciones han tenido unas relaciones 
bilaterales bastante fuertes, que se espera aumenten con el nuevo Presidente, el mandatario 
gaucho indicó que Argentina y Colombia siempre se han apoyado e incluso trajo a colación las 
épocas en que el arquero Óscar Córdoba, el defensor Jorge Bermúdez y el mediocampista 
‘Chicho’ Serna hacían parte de la estelar plantilla del Boca Juniors, bajo las órdenes del “virrey” 
Carlos Bianchi, que ganó varias ligas y la Copa Libertadores. ¿Por qué la referencia 
futbolística? Sencilla: Macri era el presidente del Boca en esa época y luego arrancó una rápida 
carrera política que lo llevó finalmente a la presidencia, derrotando al kirchnerismo. (El Nuevo 
Siglo). 
 
El Jodario: ¿Lo Censaron?  
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
El saliente director del DANE, don Mauricio Perfetti, no tuvo empacho en hacernos saber el 7 
de agosto, a través  de un boletín de prensa que el 89.9% de sus compatriotas dizque  había 
sido empadronado en el tal Censo que el FONADE le contrató a las volandas. Independiente 
de que esté diciendo una exageración, muchos lectores de esta nota deben sentirse 
extrañados por hacer parte de la minoría a la cual no la censaron ni directamente ni por 
e.mail. Y otros muchos más tendrán algo que decir de la manera burda, atolondrada y falta de 
estilo conque les hicieron las preguntas del cuestionario. 
El papel enmermelado puede con todo y aunque desde cuando comenzamos a cuestionar al tal 
Censo, Perfetti y Santos insistieron en que no violaron ningún norma legal y que el método 
para ingresar y el cuestionario a contestar por internet, (obligatorio para empleados públicos) 
nunca dizque estuvo plagado de los errores que mostramos, el paso de los meses muestra que 
el tal Censo fue un fracaso y que sus resultados serán tan poco veraces que correrá la misma 
suerte del también fracasado Censo Agropecuario. 
Haber buscado al FONADE para que contratara el Censo y así poderlo hacer en plena época 
de elecciones, saltándose con un truco legal las garantías electorales, estuvo mal hecho. No 
haberlo socializado, estuvo peor. No haber usado el método de realizarlo en un solo día, con 
toque de queda nacional, una estupidez populista. La verdad entonces es que no hemos 
quedado censados debidamente y con los datos de los que lo hicieron por internet, el país de 
Duque y Carrasquilla no puede proyectar ningún Plan de Desarrollo. Duro decirlo pero esa 
platica se perdió. El nuevo director del DANE debe declarar nulo el tal Censo y el Congreso 
debe eliminar la ley que otorga el privilegio al FONADE de ser el lavadero  de los auxilios 
parlamentarios. 
 
Alianza para el desarrollo cafetero del occidente antioqueño 
La empresa minera Continental Gold, el Comité de Cafeteros de Antioquia, la Cooperativa de 
Caficultores del Occidente y las alcaldías de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Giraldo, 
Cañasgordas y Frontino, firmaron un acuerdo para contribuir con la rentabilidad de 1.414 
caficultores por medio de la construcción de 175 marquesinas e igual número de estufas 



ecológicas con huertos leñeros, alrededor de 2 millones de árboles renovados y el fomento a la 
producción de cafés especiales. 
Para Alvaro Jaramillo, Director Ejecutivo Comité de Cafeteros de Antioquia, “Este es ante todo 
un proyecto social que va a beneficiar a cinco municipios del Occidente antioqueño. El gran 
objetivo de esta alianza es mejorar la calidad de vida de los caficultores y sus familias, y esa es 
realmente nuestra misión institucional”. 
Por su parte, Mateo Restrepo Villegas, Presidente de Continental Gold, declaró: “Seguimos 
demostrando que la minería y la agricultura son compatibles, y que el Proyecto Buriticá 
dinamiza la economía a través de su actividad minera, y el fomento al sector agropecuario”. 
 
“Witness Tampering” Los cargos federales que afrontaría Iván Cepeda si manipuló 
testigos en Washington 
El Nodo. 
Los antecedentes judiciales de Cepeda en Colombia, que hacen parte de las numerosas 
declaraciones emitidas por presos contra él, podrían sumarse a cargos por conspiración, que 
de acuerdo a la Ley de los Estados Unidos afectaría las investigaciones de este gobierno en su 
lucha contra las organizaciones terroristas vinculadas al tráfico de drogas como los 
paramilitares o las FARC. 
A diferencia del sistema penal colombiano, donde el congresista Iván Cepeda es acusado por 
al menos 6 reos de haber incurrido en manipular testimonios para afectar al expresidente 
Álvaro Uribe, la ley estadounidense, y particularmente los códigos Penales que cubren incluso 
las leyes federales, establecen taxativamente el delito de “Witness tampering”, o manipulación 
de testigos, que conforme a la legislación proveen penas de hasta 20 años de cárcel. 
En el caso del congresista Iván Cepeda, su situación jurídica en el evento de haber incurrido en 
manipulación de testigos en territorio estadounidense se complicaría por dos razones. 

1. En primer lugar, debido a que el delito los hizo sirviéndose de beneficios oficiales que 
contravienen la ley federal de Washington. 

2. En segundo lugar debido a sus antecedentes en Colombia, en donde al menos 6 
imputados lo acusan en audio y video de ofrecer beneficios a cambio de la elaboración de 
falsos testimonios contra el expresidente Uribe. 

 
Operativos descubren químicos usados para procesar las sustancias ilícitas 
La provincia de Imbabura se ha convertido en una provincia de paso usada para el tráfico de 
sustancias estupefacientes. Entre ellos están los químicos. 
El Norte Ecuador. 
Zona Norte. En estos días la Unidad de Químicos de la Dirección Nacional Antinarcóticos 
(DNA), durante un control de interdicción en carreteras de la provincia de Imbabura, interceptó 
un vehículo tipo camión que transportaba sustancia química con guía de movilización con fecha 
del año 2017. 
El camión y la sustancia fueron retenidos, mientras el conductor Lenin Z. fue aprehendido y 
puesto a órdenes de la autoridad respectiva. Pero ¿qué son los precursores químicos y para 
qué se usan?. 
La investigación. La sustancia encontrada fue sometida a la prueba de campo con el reactivo 
químico respectivo, cuyo resultado fue positivo para Cloruro de Calcio, con un peso bruto 
aproximado de 10´000.000 gramos, sustancia que de acuerdo al Reglamento de Ley 
Prevención Integral del Fenómeno Socio Econó-mico Drogas y de Regula-ción y Control del 
uso de Sustancias Catalogadas Su-jetas a Fiscalización, se encuentra sujeta a control. 
Es importante saber que el cloruro de calcio, es una sustancia que emplean las mafias del 
narcotráfico para secar la hoja de coca y extraer el alcaloide. 
Las cifras entregadas por la Policía Nacional indican que las incautaciones de estos químicos 
han aumentado entre el 2013 y 2017, en este 2018 aún no existen estadísticas actualizadas.  
 
¿Y qué tiene que ver el bautizo de la nieta de Santos, con el supuesto atentado a 
Maduro? 
Para un país como Venezuela, donde la mayoría de atentados no ocurren sino que son 
inventados, es difícil creer que esté último sí fue en serio. 
Jorge Rodríguez, vicepresidente de Maduro, aseguró que eran tres drones. Néstor Revedol, 
Mininterior, aseguró que fueron dos drones. 
Las sábanas antibalas para proteger a Maduro no funcionaron hasta la segunda explosión y no 
solamente fue sospechosa toda la acción y las gestos de los oficiales alrededor de Maduro 



antes de las explosiones, sino que la estampida del ejército venezolano fue la “tapa” de todo lo 
sucedido. 
Una estampida de terror… 
Y para acabar de ajustar, Maduro dijo en tiempo récord que estaba probado que el autor 
intelectual del atentado, o como lo oficializaron “un homicidio intencional calificado en grado de 
frustración”, era Juan Manuel Santos… 
Y Santos, haciendo parte de una ingenuidad alimentada seguramente por su paz no 
implementada, contestó que él no podía ser ese autor intelectual, pues en ese momento 
“estaba en algo más importante… un bautizo”. 
«Eso no tiene base. El presidente está dedicado al bautizo de su nieta, Celeste, y no a tumbar 
gobiernos extranjeros», dijo a los periodistas una fuente de la Presidencia colombiana. Y la 
canciller María Angela Holguín, aparte del comunicado protocolario, dijo: “Santos estaba en el 
bautizo de su nieta Celeste, no intentando tumbar presidentes”. 
Parece que Santos nunca vio las películas de El Padrino de Francis Ford Coppola… 
Absurdo de todas formas vincular a Santos y meterlo en la ultraderecha como lo confirmó 
Timochenko… Pero Maduro el garante de la paz y nuevo mejor amigo, no perdona.  
 
Al oído y en voz baja… 

 A través del diario El Espectador, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez notificó que el 
gobierno, que es de una coalición y no del Centro Democrático, no avalará el referendo para 
tumbar la JEP propuesto por las senadoras del Centro Democrático, Paloma Valencia y 
Paola Holguín. 

 “Ni el Presidente Duque ni yo queremos destrozar el acuerdo”, dijo Marta Lucía Ramírez. 

 Gran acogida al nombramiento de Carlos Mario Estrada en la Dirección General del Sena. 

 Empresarios y dirigentes políticos de todos los colores reconocen que Carlos Mario Estrada 
es la persona más indicada para sacar al Sena de la crisis en que deja sumida la institución 
el Gobierno que se va… 

 ¿Será cierto que el exsenador Juan Manuel Galán Sarmiento quiere regresar a 
Bucaramanga para ser candidato a la Gobernación de Santander? 

 Ese es el rumor que circula en los corrillos políticos de la bella capital santandereana. 

 Aurelio Iragorri, actual presidente del partido de la U, parece que quiere aspirar a la 
Gobernación del Cauca. 

 Si esa opción se concreta, la U volvería a barajar nombres por la persona que lo 
remplazaría para presidir la colectividad de cara a los comicios de octubre de 2019. 

 En el nuevo Consejo Nacional Electoral a la oposición le tocará un cupo obligatorio. 

 Pero los  voceros del Polo, la Alianza, el petrismo y el partido Farc no se han puesto de 
acuerdo. 

 Aunque los verdes dicen que ese cupo les corresponde toda vez que son la bancada 
mayoritaria en este bloque… Esa pelea se pone buena. 

 
Duque se ratifica: Será un Gobierno sin mermelada 
¿Es sólida la coalición de Gobierno sin ministerios, sin puestos, sin mermelada? 
Esta pregunta se la formuló El Reverbero de Juan Paz al senador José Obdulio Gaviria, del 
Centro Democrático. La respuesta fue contundente: – Sí, claro. El ejemplo lo ha dado en 
México, José López Obrador… O Cambiamos, y hacemos un Gobierno de más sensibilidad 
social, luchando contra la corrupción, o el próximo presidente de Colombia será Petro. La 
izquierda puede ganar en toda Latinoamérica“. 
El presidente Duque está decidido a cumplir lo que prometió en su campaña. Y lo ha venido 
cumpliendo. Los congresistas tienen que entender que es una propuesta de Gobierno 
pensando en el tema social, en la gente, la lucha contra la corrupción es de frente y el 
presidente Duque se ratifica y está comprometido con esa propuesta. No va a ceder”. 
Gaviria ratificó que los congresistas tienen entender que no habrá negociaciones en términos 
burocráticos. 
Vale anotar que el gabinete del presidente Duque es completamente técnico.  
Allí no hay representación política, ni regional.  
Ahora, quedan unas entidades nacionales que marcan mucho en los intereses de los políticos: 
Fondo Nacional del Ahorro, Findeter, Fonade, algunos de ellos inmersos en escándalos de 
corrupción. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó: No harán parte de la mermelada. No habrá mermelada. 



 
¿Difícil un Gobierno de Duque sin espejo retrovisor?  
El entonces candidato Iván Duque prometió desde su campaña que haría un Gobierno sin 
espejo retrovisor… Que no miraría hacia atrás, y que llegaría a afrontar los problemas para 
buscarles solución práctica y efectiva. 
Sin embargo los resultados del empalme en diferentes áreas son muy preocupantes, según lo 
conoció El Reverbero de Juan Paz. 
Esta columna publicó hace algunos días, que un integrante del comité de empalme hizo una 
comparación de cómo deja el país el presidente Santos: 
“Haga de cuenta que en un pueblo se produce un accidente con un saldo de 25 heridos graves 
y hay un solo médico y un solo hospital… ¿Por cuál herido grave arranca el médico?”  
Además dicen que en las últimas semanas se tomaron decisiones en el alto Gobierno de 
Santos que siembran muchas dudas… Por eso algunos son partidarios de que se hagan 
públicos muchos de los hallazgos en temas económicos, sociales, presupuestales, 
administrativos e institucionales.  
¿Cómo ocultar la lava de corrupción que arrolló al Sena, por ejemplo? ¿Y cómo dejar a un lado 
tofo lo que se viene descubriendo en Fonade, que era la caja menor de la clase política? 
Varios congresistas comulgan con la idea de que al país hay que contarle la verdad del 
“desastre de este Gobierno… Porque Duque va a comenzar a reconstruir y esa tarea va costar 
tiempo y dinero”, dijo un senador. 
 
Hay que repensar la Feria de las Flores: Manuel Molina 
El dirigente empresarial y líder hotelero Manuel “Calidad” Molina, convocó a la Alcaldía de 
Medellín y a las fuerzas vivas de la ciudad a repensar la Feria de las Flores para que vuelva a 
ser el gran evento que era en el pasado. 
Durante un almuerzo en el Hotel Dann, que aprovechó para rememorar los 21 años de vida del 
hotel, Manuel “Calidad” Molina dijo que la promoción de la Feria se viene abajo cada cuatro 
años, generalmente porque los medios se vuelcan al cubrimiento del relevo presidencial. Por 
eso “hay que reinventar la Feria de las Flores cada cuatro años”.  
Y luego explicó: “La Feria es exitosa, pero en esta ocasión la ciudad no se llenó, y esto se debe 
a que se nos olvidó promocionar la Feria, no existe el marketing. Se nos acabó el vuelo de 
Avianca con la Feria a Miami y New York, y no porque Avianca no quiera, las colonias de 
colombianos se volcaban a Medellín”. Dijo que también se acabó la promoción por 
Centroamérica, por Bogotá y por todo el país. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Una campaña cívica sobre la 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 !!! 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
LOS TIEMPOS DE MORIR DE REALIDAD 
Fernando Araújo Vélez 
Y llegaron los tiempos de la cruda realidad, y de morir de realidad. 
Llegaron los tiempos de la apariencia y de la aprobación, en los que cien likes cuentan por mil 
aplausos, y se comparten algoritmos en vez de tardes y conversaciones y uno o dos cafés. 
Llegaron los tiempos de los grupos virtuales, en los que se asignan tareas, y a veces, como 
asunto extraordinario, alguien recuerda los tiempos en los que Hemingway, Fitzgerald o Dalí, 
Miguel Hernández o Neruda se reunían en sótanos que olían a tabaco y whisky, y allí hablaban 
y peleaban por el arte y decidían el futuro de la humanidad a punta de versos y de dibujos. 
Llegaron los tiempos de los diarios en pantalla, en los que entre gatos que patinan y perros que 
bailan, de vez en cuando se cuela la historia de algunos periódicos que fueron esenciales para 
cambiar el mundo, y de uno que otro periodista que fue asesinado por contar su verdad. 
Llegaron los tiempos de los periodistas con horario de oficina que publican decenas de noticias 
porque una máquina les exige publicar más noticias que la competencia, sin que importe 
mucho de qué sean. 
Llegaron los tiempos de los sueños mediocres, la puñalada artera, la comodidad de todos los 
días, la comunicación falsa, las frases cortas y reiteradas, la sonrisa de plástico, las mediciones 
y hacerles caso a las mediciones, la debilidad, la libreta de instrucciones, los diminutivos, el 
querernos y decir que nos queremos, el vender como sinónimo de bueno, y el comprar como 
sinónimo de éxito. 
Los tiempos de lo tibio, de lo fácil, de los tips para aprender a amar y a olvidar, y de las 
canciones y los libros y las películas desechables. 
Los tiempos de las máquinas que piensan por nosotros, que aman por nosotros, que hacen por 
nosotros y que están programadas para matar por nosotros, pues así podremos decir que 
fueron ellas y no nosotros. Los tiempos de las fórmulas y de los contratos, de las trampas 
legales en letra diminuta, y de la aparente y constitucional libertad que sólo funciona para las 
leyes de la oferta y la demanda, siempre y cuando se paguen impuestos. Los tiempos de las 
luchas como pose y con rédito personal. 
Llegaron los tiempos para morir de realidad, y de sobrevivir de realidad para darles la razón a 
quienes se ufanan de que la expectativa de vida actual es la más alta de la historia de la 
humanidad. Los tiempos de los doctores repletos de cartones de posgrados que nos recetan 
pastillas para no soñar, como cantaba Sabina. Llegaron los tiempos del esperar en lugar de 
buscar, de la comodidad en vez del saber, y del llegar a la meta olvidando y menospreciando el 
caminar. 
Llegaron los tiempos de la moda, que nos lleva al linchamiento virtual y nos obliga a lo 
políticamente correcto, y aunque no nos demos cuenta, los tiempos cada vez más refinados de 
los políticos, que dicen y hacen lo que quieren, lo que les conviene, lo que les ordenan, pero se 
amparan en que así es la política, y a extorsionar y ofrecer regalos le llaman lobby, y a 
traicionar le llaman estrategia. 
Llegaron los tiempos en los que el fin justifica todos los medios, los tiempos del atajo y del 
arribismo, de los ascensos caiga quien caiga, de los cargos y los premios, del amiguismo, de la 
difamación sin pruebas y de las pruebas compradas. Los tiempos de decidir si seguimos 
muriendo de realidad. 
 
 



ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
TODO TOMA TIEMPO 
Diana Castro Benetti 
La curiosidad llega con los intervalos y con el caminar lento. La belleza también. Y en contravía 
va la pesada herencia de otro siglo: un afán que, sin saber su norte, avanza vertiginoso y lleno 
de culpa. 
Peregrinaciones y largos itinerarios no son más un motivo para el gozo. Sin piel y sin olfato, las 
cabezas y las manos están demasiado llenas de baratijas como para percibir que el simple 
caminar despacio es el perseguido talismán de la inmortalidad. Máquinas, consumos, prisas y 
paquetes son el mundo de la ansiedad y la codicia. El ritmo agitado cae fácil en lo superfluo: 
necesidades y obsesiones que nublan las mentes sutiles y amarran los espíritus libres. Un 
mareo y la horrenda marca de una modernidad que en su veneración por el dinero y la 
acumulación censura la pausa y el intervalo. No hay respiro en el imperio del ajetreo ni valor en 
el detenerse; ir despacio es sinónimo de debilidad, pereza o idiotez y, a veces, es visto como el 
indicio de la locura. ¿Quiénes piensan la pausa? Los excéntricos, los improductivos, los 
utópicos y los chiflados. 
Pero en el andar holgado se construye una relación con el entorno, con el tiempo, con la luz, 
con ese todo que acaba siendo uno mismo. Recorridos sin rumbo que permiten destellos de 
creatividad e incertidumbre y que dan paso a la intuición, la fantasía y los aromas de los 
segundos. Un intervalo es toda la curiosidad por el futuro, y al frenar en una baldosa se 
destierra la agitación, se reconoce la imagen de un recuerdo y es el tiempo recobrado, una 
obra maestra. Aparecen la música, el amor, la poesía, una revelación. Un acto de atención 
abre el color, el sonido del viento, la proximidad de un pájaro, y reproduce infinitos espejos en 
una gota; es ahí, en el recodo de la tenue desaparición del ruido, donde la belleza se 
manifiesta como vínculo con la vida. 
Toma tiempo llegar al pueblo de los abuelos. Toma tiempo nacer, toma tiempo amar, toma 
tiempo morir como también se toman sus años la paz y los olvidos. Toma tiempo recorrer el 
cuerpo del amante porque, al tacto, se vuelve infinito. Todo toma tiempo, porque parsimonia es 
una palabra que viaja con el contoneo descarado de las libertades. Que no se menosprecie la 
lentitud, esa sabia emperatriz del esplendor interior y del mirar fino y delicado. Dejemos que la 
estrella fugaz merezca su espera tanto como el almíbar sus pétalos de rosa. 
 
 

VANGUARDIA LIBERAL 
ESO DE ‘VIVIR 
Euclides Ardila Rueda 
De manera absurda, algunas personas convierten su quehacer diario en una ‘lucha’ y 
convierten su vida en una especie de ‘cuadrilátero’. 
Si hay algo que me molesta en la vida es escuchar a la gente decir que “ahí va en la lucha”. 
Me parece que esa es una frase pesimista e incluso despectiva con la vida misma, la cual 
describe el desánimo al que muchos se acostumbran. 
Quien pronuncia tales palabras demuestra que elige sufrir o que definitivamente no tiene el 
control de su existencia. 
No veo por qué la gente se mete en la cabeza que tiene que convertir su vida en una 
confrontación. Jamás me cansaré de decir que nadie viene a este mundo a sufrir. 
¡Ni más faltaba! 
La gente cree, de manera errada, que cada día debe levantarse a combatir con todo lo que le 
rodea. ¡Eso no es así! 
El propio diccionario revela que la palabra “luchar” se traduce en “una dura confrontación por 
algo”, sin contar que ese verbo deja ver una vida angustiada, llena de malabares y de 
esfuerzos agotadores. 
Que fea costumbre la de proyectar en el exterior circunstancias no deseadas. ¿Por qué hacer 
que todo lo que se obtenga cueste el doble? 
No menciono este tema solo porque sí. Tal vez correspondería hurgar en el interior y descubrir 
esas absurdas ‘olas de resignación y de frustración’ que rodean a muchos. 
Ir ‘tras la lucha’ es una expresión que arroja a la gente por el lugar equivocado y que, en 
muchas ocasiones, solo la hace ver rezagada. 



Ese estilo de hablar, más allá de que quiera demostrar que se está trabajando, irradia 
escepticismo antes que fortaleza. 
La gente nutre en su cabeza una idea equivocada de lo que está haciendo, sin contar que 
convierte su ‘día a día’ en un cuadrilátero. 
Lo peor es que al repetir esa frase hace que esa ‘lucha’ se anide en la mente y sabotee los 
proyectos y todo lo que sucede alrededor. 
Total: La gente vive peleando contra algo abstracto que sigue recreando en su cotidianidad, 
tras no medir el alcance de sus palabras. 
La vida fluye sin tener guantes de boxeo. Solo es preciso estar en paz consigo mismo y evitar 
salir a pelear con cada cosa que le suceda. 
Si una persona es consciente de la fuerza de sus pensamientos y de sus emociones, 
comprende que su vida es una creación constante antes que una batalla. 
Para ello, es preciso emprender retos creando primero una meta definida, sin pactar pleitos con 
nadie. 
Dicho de otra forma: hay que familiarizarse con la palabra “crear” y con todo el potencial que 
esa acción implica. 
¡Espero que pase un bonito domingo! 
 
 

ENTRETENIMIENTO 
EL TIEMPO 

EL CINE QUE NOS TOCÓ EN DESTINO 
Ómar Rincón 
La televisión es maravillosa, es una tranquila compañía que no exige nada. Para salir del modo 
TV, el cine colombiano está contando mucho que nos haría bien ver. 
Hemos visto grandes obras como Señorita María, Amazona, Ciro & yo, Matar a Jesús, Adiós, 
entusiasmo… 
Estamos viendo Pájaros de verano y veremos La mujer de los 7 nombres.  
Y a continuación, lo que mi yo-televisivo ha visto: 
La mujer de los 7 nombres (Daniela Castro Valencia) es una metáfora muy nuestra ya que 
tiene 7 nombres para poder existir, y en cada uno es una distinta. Una mujer a la colombiana, 
hecha contra el destino, luchadora de sus sobrevivencia.  
Esta historia comienza con una no-decisión: obligada a ir a las Farc a los 12 años, después 
están las otras. Una mujer en la que nos podemos reconocer. Al final se preguntará por cómo 
hemos venido siendo. 
La que está es Pájaros de verano (Ciro Guerra y Cristina Gallego), que nos muestra los modos 
de las venganzas a la colombiana: esa de todo por la plata y que pervierte hasta las 
identidades ancestrales.  
Un relato que debemos ver para comprender de dónde venimos y por qué nos hemos 
convertido en esta tierra del odio donde matar es hacer justicia. 
Además, está esa belleza de la Guajira y un atisbo amoroso a esa identidad maravillosa de lo 
wayú. Al final aplaudirá. 
Señorita María, la falda de la montaña (Rubén Mendoza) cuenta a una persona querible y 
admirable por lo honesta, sincera y contundente. No es un ser de ficción, es de este mundo, 
pero pareciera que saliera de otra Colombia, una donde no se negocia la existencia. Ella es 
maravillosa. Al final se alegrará de haberla visto. 
Amazona (Clare Weiskopf) es una mujer que rebusca su destino a partir de sus decisiones de ir 
siempre para otra parte. Alucinante por paisaje y personaje. Una historia que lo hacen a uno 
preguntarse por nuestro ser íntimo. Y en eso se produce un personaje inolvidable, narrado 
desde la contradicción de su hija. Al final sonreirá con admiración. 
Ciro & yo (Miguel Salazar) o como un personaje encarna todas las violencias de Colombia; con 
Ciro sentimos empatía y dolor pero también su coraje para no dejarse del destino de los 
violentos. Ciro nos muestra en una vida todas las formas de la guerra colombiana. Al final, Ciro 
será parte nuestra. 
Matar a Jesús (Laura Mora) es una historia simple de jóvenes en busca de hacer su destino 
cuando otros, los violentos, intentan construírselo. Una historia contundente por lo vital y por su 
modo adrenalínico de narrar. Un exorcismo para nuestras venganzas. Al final, un suspiro 
inmenso nos habitará. 



Adiós, entusiasmo (Vladimir Marín) es el encierro de nuestras tragedias familiares, es mostrar 
eso que escondemos, es explorar nuestros tragicómicos modos de querernos. Al final, pensará 
en su familia. 
Búsquelas, véalas y se reconocerá muy colombiano, y admirará el buen cine que se está 
haciendo por aquí. De vez en cuando es bueno salir del modo TV. 
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UNOS REFRANES AL DERECHO Y AL REVÉS 
Orlando Cadavid Correa 
— “El eclecticismo representa  una actitud cómoda que procura quedar bien con Dios y con el 
diablo y terminan no encontrando butacas ni en el cielo ni en el infierno” (José Gobello, autor 
de La gran crónica general del tango). 
— “Amor es una locura que cura el Cura con la locura mayor”.  (refrán favorito de don Carlos 
Cadavid Sarrazola, mi padre, corista y tendero de profesión). 
— “La minifalda ideal es aquella que produce un poco de frío en la mujer que la lleva  y un poco 
de calor en el hombre que la mira” (Alfonso Castillo Gómez, columnista de El Espectador). 
— “No hay que ser caballo para saber más de carreras” (Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, 
comediante mejicano). 
— “No somos viejos, sólo que hace mucho tiempo somos jóvenes” (Jorge Luis Borges). 
— “No puedo vivir sin tí, Felice, pero tampoco soy capaz de vivir contigo” (Carta de Franz Kafka 
a su novia, cancelándola). 
— Una dupleta de Woody Allen: “El amor perdura, si se ejerce de lejos”… “El secreto de mi 
larga relación con Mia Farrow estriba en que no vivimos juntos”. 
— El actor suicida Robin Williams colaba en sus libretos esta frase de autor anónimo: “Los 
políticos son como los pañales… hay que cambiarlos con frecuencia”. 
— Las abejas, a pesar de ser animales irracionales, son mejores que los hombres, porque 
viven muy organizadas y en paz” (Esopo, fabulista de la antigua Grecia). 
— “Si pudiéramos ser jóvenes dos veces y dos veces viejos, corregiríamos todos nuestros 
errores” (Eurípides, poeta trágico griego). 
— En sus carambolas mentales, Federico Villegas sostiene que “el hombre no sabe, ni aprende 
nada: vive preguntando la hora, qué día  es, la fecha, si irá a llover y cómo quedó  el equipo de 
sus amores”. 
— “En esta biblioteca yacen los libros del dueño y de los amigos que se descuidaron” (Un viejo 
librero paisa). 
— “Es mejor perder un amigo que perder un libro” (Oscar Domínguez Giraldo, escritor y 
periodista). 
— “Las campañas electorales son como los animales: nacen, crecen, se reproducen y mueren” 
(Autor anónimo). 
— “El matrimonio debe  combatir sin tregua  un monstruo que todo lo devora: la rutina” 
(Honorato de Balzac). 
— “La palabra PALABRA es la más linda de todas las palabras” (Ignacio Ramírez, escritor y 
periodista). 
— “El que no sabe escribir la primera frase, no sabe escribir la última” (El brasileño Jorge 
Amado en conferencia para periodistas novatos). 
— Lo dijo García Márquez: “No es a la muerte a lo que el hombre teme, sino al tránsito hacia 
ella”. 
— Otra de Don Gabo: “La vida no es sino una continua sucesión de  oportunidades para 
sobrevivir”. 
— “El horno crematorio es la cuota inicial hacia el infierno” (Oscar Hernández Tello, escritor y 
periodista paisa). 
— “En materia de crítica de arte, los que en verdad saben, no escriben” (Pablo Picasso). 
— “La carpintería, oficio de abuelos y de santos, es madre de las cunas y de los ataúdes” 
(Carlos Castro  Saavedra, poeta). 
— “La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes” (El 
Beatle mayor John Lennon). 
— “Todos somos aficionados: en nuestra corta vida no tenemos tiempo para otra cosa” 
(Charles Chaplin). 
Cerramos esta compilación con dos chascarrillos familiares: 



— ¡Mar, vos no sos sino grande y salado” (Exclamación de Jorge Cadavid Correa, mi hermano 
mayor, el día que conoció el mar, en Coveñas). 
— “Lo único viejo que uno debe tener es la mamá y la música” (Carlos Cadavid Correa, otro de 
nuestros nueve hermanos). 
La apostilla: “El presidente Trump, cada vez que camina, pisa un charco y cuando habla, arma 
un tierrero”. (Opinión unánime  de  los periodistas que cubren la Casa Blanca). 
 
 


