LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
No escriben por estos días

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

EL TIEMPO
‘CASTRARE A VIOLATORES’
Luis Noé Ochoa
Se desploma la imagen de la Iglesia católica. Que paguen con cárcel los curas violadores.
La semana que termina ha sido triste. Un bus colombiano, en un extraño viaje –que ahora la
Fiscalía descubrió que llevaba droga: coca y marihuana, y en el que habían regalado pasajes
para llevar caleños a una excursión–, rodó en Ecuador, y murieron 24 personas. ¿Estaban,
entonces, los narcos sin freno en la curva de la muerte? Que haya justicia, pues no pueden
jugar con la vida de la gente sencilla a cambio de pasar unos kilos de droga... ¿Cuántas
“excursiones” más han pasado?

Esta semana se desplomó un puente en Génova (Italia), y murieron 39 personas, entre ellas un
colombiano filántropo que organizaba cenas para ayudar a niños pobres de Colombia. Dios lo
haya recibido con aplausos.
Y se desplomó un poco la imagen de la Iglesia católica, mi querida Iglesia, que me enseñó que
Dios existe y está en todas partes. Pero, perdón, Padre mío, ¿cómo permitiste que unos 300
curas, de almas oscuras, abusaran de mil o de miles de niños y niñas en Pensilvania (Estados
Unidos) durante siete décadas, sin que nadie lo descubriera? O sí: los purpurados de turno,
pero miraron para el lado donde el diablo, feliz, hace shit.
Lo que se vivió allí es el infierno, bajo la ley del silencio. Hasta los vampiros de Pensilvania, o
de Transilvania, se harían cruces. Según un informe de la Corte Suprema de ese estado luego
de una investigación de dos años, la violación de menores era un espantoso patrón en seis
diócesis. Y si alguien se quejaba, había que victimizarlo.
¿Cómo permitiste que unos 300 curas, de almas oscuras, abusaran de miles de niños y niñas
en Pensilvania (Estados Unidos) durante siete décadas, sin que nadie lo descubriera?
Indigna leer la descripción de los atropellos. El círculo de curas pedófilos compartía sus
víctimas. Para distinguir qué niño había caído en sus garras, le regalaban una crucecita de oro
–y le echaban la bendición, imagino–. Así, el otro maldito –es una palabra que usó Dios– sabía
que era presa segura. Esos prelados, además de los abusos sexuales, los obligaban a posar
desnudos, en posición de Jesús en la cruz, para producir material pornográfico. Da pena la
descripción de las aberraciones. Un sacerdote que embarazó a una menor la ayudó a abortar,
y seguramente en la misa condenó el aborto. Válgame Dios.
Y tenían un manual de instrucción para ocultar la verdad, con eufemismos. Por ejemplo:
“Nunca diga violación, sino contacto inapropiado”. ¡Tan decentes! Hubo más de mil contactos
inapropiados, que se suman a los que calló el cardenal Bernard Law en Boston, o a los de
Chille, donde renunciaron todos los purpurados. Y a muchos más en el mundo.
Este jueves, el Vaticano pidió perdón, dijo sentir “vergüenza y dolor” y calificó de “criminales”
los abusos. Y agregó que la Iglesia debe aprender de las duras lecciones. Ya que el papa
Francisco está en ese tono, que envíe a los pederastas a la justicia terrenal, que no permita
que tan solo los trasladen de parroquia. Porque lo que han hecho es jugar con la fe, la dignidad
y la vida de seres inocentes, a quienes marcaron por siempre y les malograron su
vocación. Pues si en alguien confía uno es en el investido con los atuendos de su fe. Un crimen
que no tiene perdón de Dios. Y jugaron también con la misma Iglesia.
Es doloroso que paguen justos por pecadores, sí. Porque hay millares de sacerdotes llenos de
fe, sin mancha, confiables, que practican la caridad y los mandamientos de Dios al pie de la
letra. Ellos deben ser ángeles de la guarda y denunciar. Porque hay que dejar muchas cosas
en manos de Dios, casi todo. Pero delitos como estos deben quedar en manos de la justicia
terrenal. Que paguen con cárcel los curas violadores. Y castrare, como hacía antes la Iglesia
para que los jóvenes conservaran la voz aguda, o contralto. Cruel también. Ahora, contrabajo,
necesitamos justicia. No perdamos la fe en ello, papa Francisco. La pediré mañana en la misa.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
La voz
Si el gobierno de Iván Duque buscaba una personalidad fuerte al frente del Ministerio de
Defensa, la encontró en Guillermo Botero Nieto. Esta semana retumbó su discurso exigiendo a
las Fuerzas Militares y la Policía “recuperar el carácter combativo, el ímpetu, la voluntad de
lucha”. Incluso altos mandos, que sabían de su carácter desde su paso por la presidencia de

Fenalco, voltearon a mirarlo. Una excompañera del hoy ministro de Defensa fue la menos
sorprendida, teniendo en cuenta que lo conoció como la principal voz de tenor del coro de la
Universidad de los Andes, mientras él estudiaba derecho. Ahora sólo le falta cogerles el paso a
los generales en las ceremonias militares.
Saber perder
Con 33 votos de 44 posibles, el jueves pasado José Félix Lafaurie se ganó el apoyo de la
bancada del Centro Democrático en la elección del nuevo contralor general, que se hará
mañana en sesión plena del Congreso, citada para las 2:00 de la tarde. Sin embargo, los
últimos acontecimientos no le aseguran el respaldo del uribismo, que tiene previsto un
encuentro este mismo lunes en la mañana para definir su última palabra. En voz baja hay
quienes rumoran que lo mejor es tirar para el lado de Felipe Córdoba, que ya tiene el respaldo
de liberales, conservadores, la U, Cambio Radical y algunos de la oposición, para no dar la
imagen de derrota. Siendo así, Lafaurie estaría pensando en retirar su aspiración, más aún
cuando se dice que Tomás Uribe, uno de los hijos del expresidente Uribe, le hizo abierta
campaña al exauditor Córdoba.
Haciendo memoria
A propósito, en 2002, cuando Antonio Hernández Gamarra fue elegido contralor general, el hoy
canciller, Carlos Holmes Trujillo, tenía los votos asegurados para ganar la Contraloría. Sin
embargo declinó su candidatura y pidió a la Corte que buscara un nuevo candidato. ¿Por qué?
Quería evitar una controversia jurídica y un conflicto ético, pues su hermano, José Renán
Trujillo, era senador. Hoy, José Félix Lafaurie, polémico candidato del uribismo, se enfrenta a
una disyuntiva similar porque su esposa, María Fernanda Cabal, es senadora. Recuerda
Hernández que el presidente Álvaro Uribe, entonces recién posesionado, consideraba que el
contralor no podía ser del mismo partido político del gobierno. ¿Seguirá pensando lo mismo?
De visita
Por estos días, en los pasillos del Congreso, mientras funcionarios y parlamentarios se
acostumbran a ver a los exguerrilleros de la FARC, algunos notaron el regreso de visitantes
que por motivos judiciales se habían alejado de la arena política, por ejemplo Eleonora Pineda
y Rocío Arias, exparlamentarias condenadas dentro de los escándalos de la parapolítica. Hay
quien espera un reencuentro entre Arias y la hoy ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
La primera acusó desde la cárcel a la segunda de nexos con paramilitares y amenazas en su
contra.
Gran pantalla
La polémica diplomática que desató que el Gobierno colombiano haya reconocido a Palestina
como Estado independiente se trasladará a las salas de cine nacionales. El 13 de septiembre
se estrenará aquí la película Detrás de las colinas, que cuenta la historia de David Greenbaum,
un hombre que vuelve a casa con su familia, después de haber sido parte de las fuerzas
armadas de Israel por 27 años. Fue escogida entre los mejores filmes de los Premios de la
Academia de Cine en Israel y nominada en el Festival de Cannes. Enterados de ello,
empresarios del cine piensan armar en Bogotá un ciclo de cine palestino para que los
colombianos tengamos las dos miradas del séptimo arte.
De pantalones
En las óperas barrocas de finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII era común la presencia de
cantantes masculinos a quienes castraban en la infancia para que conservaran voces agudas.
El gran Farinelli es uno de los más recordados. En el siglo XIX, una vez terminó esta práctica,
algunos compositores decidieron escribir roles masculinos para que los interpretaran mujeres,
tal y como hizo Richard Strauss en El caballero de la rosa, en donde el papel del joven
Octavian se escribió para que lo interpretara una mezzosoprano. Esta obra emblemática del
compositor alemán se presentará por primera vez en Colombia en el Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo los días 1º, 5 y 8 de septiembre y la encargada de darle vida al galán de la
ópera es la estadounidense Angela Brower, experta en estos roles, conocidos como papeles
travestis. Esta megaproducción es posible gracias a la unión del Teatro Mayor, la Ópera de
Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Teatro Municipal de Santiago
de Chile.
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Felipe Córdoba y una pregunta incómoda
El partido Alianza Verde aún debate a quién apoyará en la elección de contralor. El viernes
entrevistó al exauditor Felipe Córdoba, quien con el apoyo de Cambio Radical, la U, los
liberales y los conservadores sería el virtual ganador. Dialogaron vía Skype debido a la
incapacidad médica presentada por Córdoba. Después de casi una hora, le hicieron la última
pregunta al exauditor: ¿De qué partido político es y por quién voto en las elecciones
presidenciales? Córdoba aseguró que no pertenece a ningún partido "no porque no lo quiera ni
tenga una ideología, sino porque creo que el próximo contralor debe ser independiente. Desde
ese punto de vista también le digo el voto es secreto, y por eso no le digo por quién voté". En
tono jocoso el representante León Fredy Muñoz dijo: "Todos sabemos por quién votó menos
usted, fue por Duque". Córdoba no hizo más comentarios al respecto y se despidió.
El trino errado de Duque sobre Magüí Payán que le reprochó Petro
Uno de los temas de la semana ha sido la historia del grupo musical de niños de Magüí Payán
que se viralizaron tras la publicación de un video tocando con instrumentos hechos con tarros y
latas. Los niños fueron traídos a Bogotá y recibieron instrumentos reales de las manos del
presidente Iván Duque. En el trino en el que se reseñó este encuentro desde la cuenta oficial
de Duque se decía que este municipio estaba en Cauca cuando en realidad está en Nariño. A
pesar de que el trino fue borrado, Gustavo Petro no dejó pasar el desliz de su contendor en las
pasadas elecciones.
La maratón del nuevo alto comisionado de Paz
Un día después de que el presidente Iván Duque oficializó el nombramiento de Miguel Ceballos
como Alto Comisionado de Paz, el funcionario se puso la camiseta. Hasta las profundidades
del Guaviare llegó sobre el mediodía del martes. En la zona, al hombre encargado de llevar la
batuta de la paz, los excombatientes le mostraron los invernaderos con árboles frutales y los
cultivos con cachama en los que vienen trabajando desde hace meses. Aunque Ceballos no se
comprometió en nada, entregó un mensaje esperanzador: "no vamos a volver trizas los
acuerdos", cuentan que les dijo a quienes estuvieron en la reunión. Del encuentro quedó una
foto donde se ve al alto consejero sonriente junto al jefe de la Misión de la ONU, Jean Arnault,
y varios excombatientes. Pero esa no fue la única visita que realizó el alto comisionado de paz
esta semana, también se le vio en Fonseca (La Guajira), según contó Benedicto González, el
hombre que reemplazaría a Jesús Santrich en la Cámara de Representantes.
Los tuits de Uribe a Santos
El expresidente Álvaro Uribe es muy activo en redes sociales. Usa Twitter como su ventana
política, desde ahí le habla a todo el país. Durante 8 años fue uno de los canales para hacer
oposición al gobierno Santos, la cual duró hasta el último minuto. El 20 de julio, mientras Juan
Manuel Santos daba su último discurso frente al nuevo Congreso Uribe hizo 64 trinos
criticándolo. Esa enconada oposición no terminó con Iván Duque en el poder. En solo una
semana -del 7 al 14 de agosto- Uribe ha mencionado en Twitter 11 veces a Santos
directamente, es decir, escribiendo su nombre. Y tres veces haciendo alusión a su gestión sin
mencionarlo. La mayoría de estos tuits se refieren a la herencia de Santos, como la denominó
Uribe, en la que enumera lo que según él hizo mal durante su gestión.

La broma de Martín Santos a Macías
La entrevista que le hicieron a Ernesto Macías en La W Radio en la que habló sobre el mal
clima durante la posesión de Iván Duque ha dado para muchos comentarios. El presidente del
Congreso dijo en medio de risas “uno a veces piensa que, de pronto, eso de los chamanes es
cierto (...) porque ese ventarrón no lo habíamos sentido (en la Plaza de Bolívar)". En tono
jocoso, y respondiendo a esa apreciación sin mencionarlo, Martín Santos -hijo mayor del
expresidente- publicó la fotografía que muestra el momento en el que los mamos de la Sierra
Nevada de Santa Marta le dieron el bastón de mando a su padre en 2010. La imagen está
acompañada por un texto que dice: "¿A cómo la hora de lluvia?", en clara referencia a la
posibilidad de que el clima correspondiera a la interferencia de un "chamán". Sin embargo,
algunas personas han criticado a Martín por "burlarse de los indígenas". Además, un chamán
no es lo mismo que un mamo, quien es la máxima expresión de la sabiduría para este pueblo
ancestral.
Santos, en "Rápido y Furioso", versión Miami
Ahora que Juan Manuel Santos entregó el poder a Iván Duque está disfrutando de sus
vacaciones, después de 8 años en el poder. Su hijo Esteban publicó una fotografía en la que se
ve a su papá conduciendo. "Rápido y Furioso 10: El Nobel", es el texto que acompaña la
imagen. SEMANA pudo confirmar que la foto fue tomada en Miami, Estados Unidos, donde se
encuentra la familia Santos. El uribismo ha levantado una polvareda porque aseguran que el
expresidente no avisó de su viaje al exterior, como dicta la Constitución. Sin embargo, se
conoció la carta en la que Santos le informa al presidente del Congreso, Ernesto Macías, las
fechas en las que estará fuera del país. "Entre el 12 de agosto y el 20 de septiembre de 2018,
me trasladaré a la ciudad de Miami con mi familia para tomar una vacaciones y regresaré al
país", se lee en la misiva.
Macías, el ventarrón y los chamanes del 7 de Agosto
El lunes, Ernesto Macías en entrevista con La W Radio hizo un comentario que se ha prestado
para múltiples interpretaciones en redes. Al hablar del clima del día de la posesión de Iván
Duque, Macías indicó a Vicky Dávila, en medio de risas “uno a veces piensa que, de pronto,
eso de los chamanes es cierto (...) porque ese ventarrón no lo habíamos sentido (en la Plaza
de Bolívar). A la pregunta de si creía que les habían mandado el ventarrón, respondió “no sé,
hay que investigarlo”. La afirmación ha dado pie a decenas de trinos.
Petro y Robledo, ¿juntos otra vez?
En 2010 Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro rompieron relaciones. El motivo, según dijo
Robledo en su momento, había sido la petición de Petro de presidir al Polo para llegar a
acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Ocho años después, cuando Robledo
anunció que prefería votar en blanco en estas elecciones presidenciales antes de apoyar
a Gustavo Petro, parecía que el divorcio entre estos dos líderes de izquierda era definitivo e
irreversible. Sin embargo, el pasado domingo ambos se reunieron, en compañía del presidente
del Polo, Álvaro Argote y el concejal Hollman Morris para organizar la agenda de oposición al
gobierno de Duque. Después de tantas diferencias parece que los líderes de izquierda volverán
a librar batallas juntos.
Maluma vuelve a ser tildado de "machista"
Mala mía, el nuevo sencillo de Maluma, es una canción en la que el cantante le responde a sus
críticos. En pocas palabras dice que no le importa lo que digan. Paradójicamente, el video ha
sido blanco de críticas. Por un lado, en toda la grabación Maluma aparece rodeado de mujeres,
la primera imagen lo muestra acostado en una cama con seis mujeres, esto ha hecho que se le
señale de cosificarlas. Por otro lado, sus detractores aseguran que las imágenes son muy
"explícitas" y que la letra de la canción es "vacía".

EL TIEMPO
EN SECRETO
El cronograma con las pérdidas
En septiembre se espera volver a entrar a la casa de máquiJEnas de Hidroituango, tras la
emergencia. El cronograma de Hidroituango comenzó a definirse tras la emergencia. Por ahora
se decidió que a mediados de septiembre se cierran compuertas para ver cómo se entra a casa

de máquinas. La idea es comenzar a determinar los daños y la reparación en octubre. El
cronograma va hasta junio del 2022, cuando las turbinas entrarían en funcionamiento. Los
sobrecostos pueden estar por el orden de los 4 billones de pesos.
La sentencia más larga de la Corte
La sentencia la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de la JEP, de esta semana, es la
más voluminosa de cuantas ha emitido ese tribunal. La sentencia tenía 822 páginas, los
magistrados le dedicaron más de tres semanas de estudio y se deliberó en sesión permanente
en los últimos tres días. Se estudió en dos modalidades: por escrito y presencial en la sala
plena. Esto fue clave para cumplir con los términos.
A veces llegan cartas al ministerio
El Consejo Gremial Nacional le envió una carta a la ministra del Interior, Nacy Patricia
Gutiérrez, en la que le pidió una cita para dialogar acerca del decreto que firmó el gobierno
pasado sobre la denominada Línea Negra (que establece un área de protección para cuatro
etnias indígenas de la Sierra Nevada). Los alcaldes y gobernadores también quieren saber si el
Gobierno mantendrá ese decreto.
Cena naranja tras barrotes
En desarrollo de su programa de economía naranja, el presidente Iván Duque invitó el viernes
pasado a miembros de su gabinete y a la ‘vice’ Marta Lucía Ramírez a cenar en el restaurante
Interno, una iniciativa de resocialización en la cárcel de San Diego,Cartagena, liderada por
Johanna Bahamón. En la Heroica, Duque hizo un consejo de ministros informal sobre
emprendimientos y proyectos de innovación social
Lo que quedó de la cita con Estados Unidos
El alto mando militar se reunió por primera vez esta semana con el ministro de Defensa,
Guillermo Botero, y con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Entre
los temas que abordaron, por supuesto que estuvo el incremento de los cultivos de coca. EE.
UU. ha dicho que respeta la autonomía de Colombia para decidir si vuelve a fumigar o no con
glifosato. En todo caso, dos invitados a la cita creen que en el ambiente quedó la sensación de
que esa es la salida.
Un candidato incansable
Las personas que están acompañando de cerca a Carlos Felipe Córdoba en su aspiración para
ser elegido como nuevo Contralor General de la República están a punto de tirar la toalla. No le
aguantan el ritmo diario que tiene el favorito para ser elegido este lunes en ese cargo. Desde
hace casi un mes, Córdoba sale de su apartamento a las 6 de la mañana y regresa pasada la
medianoche, luego de reuniones, almuerzos, cenas, y de estudiar documentos. Y este fin de
semana no se detendrá.
El invitado inesperado
Durante la posesión, esta semana, de Mario Abdo Benítez, nuevo presidente de Paraguay,
hubo un invitado inesperado: Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de
Fútbol. Resulta que el dirigente del fútbol colombiano es un gran amigo de Abdo y, además de
asistir a la posesión, iba a quedarse unos días en Asunción. Pero tuvo que regresar de
emergencia a Colombia el jueves pasado para comenzar las negociaciones dirigidas a decidir
el futuro de la selección y de Néstor José Pekerman y solucionar la investigación que lo salpicó
por reventa de boletería. Tuvo que cambiar de planes.
Más réplicas de la ‘Ventana’
El presidente de Tecnoglass, Christian Daes, posó con su hijo Sebastián luciendo en sus
zapatos una réplica de la Ventana, el monumento de vidrio y aluminio que esa empresa le
regaló recientemente a Barranquilla. Tanto los zapatos que viste el empresario como la
pequeña maqueta que le entregó a su hijo en las manos fueron regalados por ciudadanos
comunes y corrientes, que se han comenzado a apropiar de este nuevo ícono de Barranquilla.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD

No habrá guiño
La posibilidad de que el presidente Iván Duque haga un guiño respecto a quién le gustaría que
fuera elegido este lunes por el Congreso en pleno como nuevo Contralor General de la
República, en reemplazo de Edgardo Maya, está totalmente descartada. Por lo menos así se lo
dijo un alto cargo del Centro Democrático a un periodista de EL NUEVO SIGLO ayer. “…No
habrá guiño, ni se ha pedido ni se va a dar… El Gobierno ha sido claro en que este es un tema
de la autonomía y responsabilidad del Congreso”, precisó la fuente uribista. Agregó que,
contrario a lo que se dice en las toldas de la oposición, al presidente Duque no le “interesa”
involucrarse en este asunto, y solo está a la espera de que haya humo blanco para reunirse
con el nuevo titular del ente de control fiscal y plantearle una agenda de trabajo y reformas
conjuntas en materia anticorrupción y de mayor eficacia en el control fiscal.
Los otros relevos (I)
Lo cierto es que tras la elección del Contralor General este lunes, habrá que esperar bastante
tiempo para que se renueven las cabezas de los otros entes de control. Por ejemplo, el fiscal
general Néstor Humberto Martínez se posesionó en agosto de 2016, es decir que apenas si
lleva dos años y algunos días de su período cuatrienal, que solo terminará en agosto de 2020,
cuando la Corte Suprema deberá señalar al sucesor. En cuanto al procurador Fernando
Carrillo, empezó a ejercer como jefe del Ministerio Público en enero de 2017, es decir que ni
siquiera ha completado la primera mitad de su período, uno que terminará en el primer mes de
2021. Es decir que solo en el segundo semestre de 2020 el Senado se encargará del tema.
Los otros relevos (II)
En lo que se refiere a otros altos cargos la situación está así: el defensor del Pueblo, Carlos
Negret, empezó a ejercer en septiembre de 2016, es decir que tampoco ha completado la
mitad de los cuatro años de su período, que debe terminar en 2020, cuando la Cámara de
Representantes deberá, a mediados de ese año, encargarse de la elección. En cuanto a la
Auditoría General, su actual titular Carlos Hernán Rodríguez se posesionó en noviembre de
2017. Como tiene un período de apenas dos años, esto implica, entonces, que solo en el
segundo semestre del próximo año se deberá proceder a la escogencia de su sucesor. La
última estuvo a cargo del Consejo de Estado de terna proyectada por la Corte Suprema de
Justicia.
Pero si hay reforma…
Ahora bien, aunque no está contemplado que en una eventual reforma integral a la justicia se
modifiquen los períodos de los jefes de los entes de control, sí está claro que una de las
prioridades de esa reingeniería institucional será el retirarle a las altas Cortes judiciales las
funciones electorales y nominadoras, entre ellas algunas de las relacionadas con la postulación
o escogencia de los titulares de los entes de control. En dicha reforma también se habla de
cambiar el sistema de escogencia de los magistrados de algunos de los altos tribunales, sin
que esté claro si se optará por un circuito cerrado judicial o se mantendrá la intermediación del
Congreso. También se modificaría lo relativo a la postulación y elección de los magistrados del
Consejo Nacional Electoral. En todos esos casos, es claro que, de una manera u otra, habrá
cambios en las formas de postulación y escogencia. Incluso en esta de Contralor General ya se
acudió a un cambio, pues no hubo terna sino una convocatoria pública.

CALEIDOSCOPIO
Median en conflicto entre indígenas
Fuentes del Ministerio del Interior afirman que esa cartera mantiene sus buenos oficios y
coordina encuentros para superar de manera definitiva un conflicto de tierras en el norte del
Cauca entre el Pueblo Misak y el Pueblo Nasa. Para el próximo martes está programado un
espacio conjunto entre las partes en conflicto y sus comisiones de diálogo, para discutir las
propuestas formuladas por las dos comunidades y así superar el problema.
Mañana, Construyendo País en el Valle
El siguiente encuentro del presidente Iván Duque con la comunidad será hoy en La Unión,
Valle del Cauca. Se espera que al ingreso del sitio de reunión el Gobierno nacional instale,
como hizo en el caso de Girardot, una feria de servicios con toda la oferta institucional para los

ciudadanos. Duque aseguró que este modelo de talleres Construyendo País será continuado
durante su gobierno en las distintas regiones.
Consejero de bajo perfil
El papel del alto consejero para la Seguridad, Rafael Guarín, en el gobierno será silencioso. La
vocería la tendrán los ministros de las carteras correspondientes como las de Justicia, Defensa,
Relaciones Exteriores e Interior. Lo que se sabe es que Guarín será como una especie de
asesor en cada ministerio.
Piden aclarar homicidio de Lara Bonilla
El presidente del Senado, Ernesto Macías, pidió que no haya impunidad en ningún proceso de
magnicidio. “Magnicidios como el de Rodrigo Lara Bonilla deben esclarecerse completamente.
Ningún responsable puede quedar oculto y sin pagar por el crimen. La justicia tiene deudas con
el país que debe saldar urgentemente”, manifestó.
Razones para votar la consulta
Entre las siete razones que expuso ayer en redes sociales para votar, de mañana en ocho
días, la Consulta Anticorrupción el senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, resaltó que la
cita con las urnas “pone en el centro del debate la corrupción, que es quizás el mayor problema
de Colombia porque permea todos los demás e impide que se solucionen”. Marulanda agregó
que, por tratarse de un mecanismo de participación ciudadana, pone en evidencia que “la
verdadera solución a la corrupción, más que cambios institucionales, pasa por tener una
ciudadanía fuerte y activa”.

DINERO
CONFIDENCIAS
Avianca ya ha devuelto 7.000 slots por sus problemas operacionales
La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que Avianca ya devolvió 7.000 slots
por cuenta del seguimiento que la autoridad aeronáutica ha hecho de su situación operacional
este año. La alta funcionaria señaló que “ese seguimiento ha llevado primero a abrir
investigaciones sancionatorias para esos slots para los que no están cumpliendo. Eso ha
llevado a que las mismas aerolíneas y particularmente Avianca, a comienzos de agosto,
hubiera devuelto 7.000 slots; esos son franjas de aterrizaje y despegue que no están utilizando
y se está en un proceso de reasignación con todas las aerolíneas”. La ministra igualmente
explicó que las compensaciones a los usuarios afectados que han hecho las aerolíneas ya van
en $45.000 millones de los cuales $40.000 millones corresponden a Avianca. El tema tendrá
desarrollos adicionales en los próximos días.
Primera plataforma de crowdfunding estaría lista en 2019
El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, anunció que para
finales de diciembre de este año o el inicio de 2019 estaría lista para el funcionamiento la que
será la primera plataforma de crowdfunding en el país, llamada a2censo. La construcción de
esta plataforma se lleva a cabo con otros aliados como iNNpulsa y Bancóldex.
Un "Sisbén" para ricos: ¿de qué habla el ministro Carrasquilla?
La propuesta del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de crear una base de datos
potente que permita identificar con claridad a las personas ricas de este país es sensata; a esa
base de datos la llamó, coloquialmente, Sisbén para los ricos. La idea fue criticada en redes
sociales, pues lo que se asumió, erróneamente, es que será creado un sistema de beneficios
para los millonarios del país. El error en la interpretación, tal vez atribuible al propio Ministro, es
que Sisbén signica “Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales”; al usar el acrónimo muchos malinterpretaron el objetivo. El objetivo de identificar con
claridad quiénes son, cuántas son y dónde están las personas de mayores ingresos en el país
es sensato y permitiría una mayor efectividad en el cobro de impuestos. Tal vez es necesario
buscarle otro nombre a esa propuesta para evitar esta clase de equívocos entre la opinión
pública.

Desde septiembre, trabajadores independientes pagarán seguridad social mes vencido
La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) anunció que a partir de
septiembre de 2018 entrará en vigencia el pago de la seguridad social para independientes
mes vencido. Es decir que, en octubre, los trabajadores deberán realizar el pago del periodo
correspondiente al de septiembre. “Es importante que todas las personas que desempeñan sus
labores como trabajadores independientes, conozcan el alcance de este decreto para su
bienestar laboral. En Colpensiones el cumplimiento de las normas establecidas por el gobierno
nacional, es un requisito obligatorio para desarrollar nuestra gestión como administradora de
pensiones en Colombia”, aseguró Adriana Guzmán Rodríguez, presidente de Colpensiones.
Esta norma a su vez establece que los trabajadores independientes, teniendo en cuenta las
novedades de ingreso o retiro, solo realizarán sus aportes sociales de acuerdo con el número
de días laborados en el mes. Según el Decreto 1273 de 2018, el próximo año (junio de 2019)
también habrá cambios en el método de pago de la seguridad social de los independientes: las
empresas o personas que tengan vinculados personal bajo la figura de contrato de prestación
de servicios y teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del documento de identificación del
contratante, tendrán la obligación de efectuar la retención y giro de los aportes a la seguridad
social a través de la planilla electrónica.
BVC anuncia plataforma para emisiones sostenibles
Juan Pablo Córdoba, presidente de la la Bolsa de Valores de Colombia, anunció que desde la
próxima semana la plataforma de negociación y emisión de títulos que administra la BVC
contará con un espacio exclusivo para la emisión de bonos "verdes" o "sostenibles". El
segmento se llamará "BVC Sostenible" y permitirá transacciones como las tres emisiones de
bonos verdes que ya se han realizado en el país y cuyo pionero fue Bancóldex.
La confianza del consumidor disminuyó en julio, pero sigue positiva
El índice de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo permaneció positivo en julio (en un
balance de 9,8%), a pesar de disminuir (5,7 puntos porcentuales) respecto de junio. El
descenso se debió a una desmejora en la percepción de los consumidores encuestados, tanto
sobre sus condiciones económicas actuales, como sus expectativas a un año sobre las
condiciones de la economía y sus hogares. La confianza desmejoró en todos los estratos
socioeconómicos, frente a los resultados del mes pasado. La disposición a comprar vivienda,
vehículos, muebles y electrodomésticos también disminuyó en comparación con la de junio. El
ICC cayó en Bogotá y en Cali, pero aumentó en las otras tres ciudades donde se realiza la
encuesta. No obstante, la confianza del consumidor se mantiene en una tendencia ascendente
en el mediano plazo. De este modo, el ICC tanto en julio como en el primer semestre de este
año fue más alto que el de los mismos períodos del año pasado. Esa tendencia sugiere que el
gasto de los hogares en bienes de consumo permanecerá como una de las principales fuentes
de la demanda este año, que impulsará el crecimiento del PIB. Es probable que la expansión
de demanda de bienes de consumo siga favorecida en el segundo semestre tanto por la mayor
confianza de los consumidores, como por las menores tasas de interés para los préstamos de
consumo, la menor inflación y los mayores salarios respecto del año anterior.
Electricaribe requiere inversiones de entre $3,5 y $7 billones
En desarrollo del tercer Congreso Empresarial Colombiano y la 74ª Asamblea Nacional de la
Andi, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que Electricaribe requiere
inversiones de entre $3,5 billones y $7 billones en los próximos 10 años, con el fin de
garantizar la distribución de energía en toda la región Caribe de una forma eficiente, adecuada
y profesional. Sin la destinación de estos recursos, dijo Carrasquilla, no se podrá cumplir a
cabalidad con los objetivos en materia de prestación "seria" del servicio.
Banrepública alerta por posible fraude
El Banco de la República informó el jueves sobre un presunto fraude utilizando el nombre de la
entidad. En un comunicado emitido por el Emisor se explica que "para presunto cobro en
ventanilla, están circulando falsos certificados de depósito a plazo, aparentemente suscritos por
la Gerente Ejecutiva y la Subgerente Monetaria y de Inversiones Internacionales de la Entidad.
El Banco de la República aclara que no expide ni administra a nombre de personas naturales o
jurídicas certificados de depósito a plazo, razón por la cual recomienda a la ciudadanía estar
alerta y no recibir, transar, distribuir o hacer circular de cualquier forma ese tipo de

documentos, los cuales no tienen ningún valor". Según esta autoridad, va a iniciar un proceso
de denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. "La Institución recuerda que solo hace
operaciones bancarias con entidades del sistema financiero vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia y autorizadas previamente por el Banco de la República para el
efecto", se señala en el comunicado.
Campetrol respaldó declaraciones de la Minminas sobre fracking
El director ejecutivo de Campetrol, Germán Espinosa, calificó de "muy importante" el mensaje
de la nueva ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, sobre la posibilidad de iniciar
en Colombia la explotación de yacimientos no convencionales -más conocido como frackingsin afectar el medio ambiente. Espinosa señaló que "esta prioridad por el medio ambiente no es
excluyente con aprovechar los recursos de hidrocarburos con los que cuenta el país, incluidos
los yacimientos no convencionales, que podrían traer grandes beneficios para la economía y en
particular para el desarrollo regional sostenible, la ampliación del horizonte de autosuficiencia y
la obtención y el ahorro de recursos que facilitarán la transición a energías renovables".
Fenalco Bogotá pide otras reglamentaciones para títulos valor como factura electrónica
El director ejecutivo de Fenalco Bogotá Cundinamaca, Juan Esteban Orrego, explicó que
aunque la factura electrónica entra a regir para grandes contribuyentes a partir del 1 de
septiembre y será obligatoria para los demás desde el 1 de enero de 2019, no hay claridad de
los actos cambiarios que pueden tener los titulo valor que migraron de lo físico a lo electrónico.
“Hoy sabemos que una factura, una letra, un cheque o un pagaré pueden ser avalados o
endosados y eso está clarísimo en el Código de Comercio; sin embargo, el comercio aún no
tiene claridad de estos procesos en el ámbito digital”, aseguró Orrego. Frente a este panorama
el representante de los comerciantes de Bogotá y la región solicitó al Gobierno reglamentar el
aval electrónico y otros actos cambiarios como figura jurídica para respaldar títulos valor
electrónicos. El líder gremial recordó que la factura no se limita al ámbito exclusivo tributario
sino que es un documento que ha sido definido por la Ley del Comercio Electrónico y el Código
General del Proceso como un instrumento de financiación de las pequeñas y medianas
empresas (Pymes). “Si bien los comerciantes están obligados a expedir y recibir facturas por
medio electrónico, este mismo espacio debe estar adecuado y ser flexible para todas las
actividades cambiarias relacionadas con la factura. Es por esto que la solicitud también en una
oportunidad para que el Gobierno reitere la importancia de la factura para los empresarios”,
agregó Orrego. De otra parte, el gremio indicó que esta petición estaba contemplada en el
Proyecto de Ley 253 de 2017 que tenía como objetivo regular la creación, circulación,
aceptación, el aval y demás actos cambiarios sobre el título valor electrónico, que cursó en el
Senado y que en su momento estuvo apoyado por el hoy presidente Iván Duque. Sin embargo,
la iniciativa no culminó su proceso por cuestiones de tiempos y quedó archivada.
Este colombiano es el nuevo director del Banco Mundial en África
Felipe Jaramillo es el director de país del Banco Mundial para Eritrea, Kenia, Ruanda y
Uganda, con sede en Nairobi. Entre sus tareas está seguir apoyando el crecimiento inclusivo y
la reducción de la pobreza a través de una gama de productos financieros y asistencia técnica.
Jaramillo supervisará una cartera operativa de más de 80 proyectos que representan una
inversión total de más de US$12.000 millones para ayudar a los países a compartir y aplicar
conocimiento innovador y soluciones a los desafíos que enfrentan. Jaramillo es el director
saliente de la Práctica Global de Macroeconomía, Comercio e Inversión (MTI) del Grupo del
Banco Mundial, donde dirigió un equipo global de más de 450 economistas. Desde que se unió
a la entidad en 2002, también ha servido 2 términos como director de país en la región de
América Latina y el Caribe. Antes de ingresar al Banco, Jaramillo era un servidor público en el
Gobierno Nacional y tenía oficinas en el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y el
Ministerio de Comercio. Jaramillo posee una maestría y un doctorado en economía del
desarrollo de la Universidad de Stanford. Ha sido profesor en el Departamento de Economía de
la Universidad de Los Andes en Bogotá y en la Universidad de Maryland, College Park.
Contralor imputa responsabilidad fiscal por el PAE a exgobernador de Cesar
El contralor general, Edgardo Maya, le imputó cargos con responsabilidad fiscal por $360
millones al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, y su entonces secretario General,
Jaime Luis Fuentes Pumarejo, por irregularidades con el Programa de Alimentación Escolar en
el departamento. De acuerdo con el contralor, el 21 de agosto de 2015 la Gobernación firmó un

contrato por $17.145 millones para alimentación de estudiantes en las áreas rural y urbana del
departamento del Cesar, pero este tendría una sobrevaloración.
Los que suenan para Minas y para la Anla
El sonajero de nombres para llegar a altos cargos en el Gobierno sigue activo. En el sector de
Minas y Energía son varios los que están tomando pista: para el viceministerio de Minas
tomaba fuerza Carolina Rojas, mientras que para el de Energía, Karen Schutt y Diego Mesa
están en la lista. Para la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se mencionan a Alejandro
Martínez, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y Luis Miguel Morelli,
exgobernador de Norte de Santander y quien ha trabajado en el sector petrolero. Para la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se rumora el nombre de Rodrigo Suárez.
Estos dos sectores son clave para el futuro del gobierno, porque por el lado de Minas y
Energía, el país enfrenta el desafío que incrementar su producción de hidrocarburos y materias
primas como el carbón, así como garantizar el futuro energético de Colombia. Por el lado de la
Anla, el desafío es garantizar el cuidado del medio ambiente. Estas entidades serán
protagonistas en los próximos cuatro años.
Ingresos de BTG Pactual aumentaron 45,3% en el segundo trimestre de 2018
La entidad informó el lunes que el beneficio neto ajustado del banco alcanzó los $685,1
millones de reales en el segundo trimestre de 2018, lo que representó un crecimiento del
13,6% sobre el mismo período del año pasado. Entre tanto, los ingresos totales sumaron $1,23
billones de reales ascendiendo 45,3% en comparación con el mismo periodo de 2017.
Adicionalmente, la entidad expuso que el índice de Basilea cerró el trimestre en 17,3%,
subiendo un 1% por la reducción de la exposición al riesgo de mercado y el retorno sobre el
patrimonio neto fue de 14,5%. De otra parte, al 30 de junio de este año, los activos totales de
BTG Pactual sumaron $157,4 billones de reales, cifra que evidenció un aumento de 32,2%
sobre el mismo trimestre de la vigencia pasada. Según la compañía, el desempeño del
segundo trimestre también fue muy bueno en banca de inversión, con un crecimiento de 90,7%
en los ingresos en relación con el primer trimestre, ascendiendo a $209,9 millones de reales, lo
que equivale a 129,1% por encima del promedio registrado durante los cuatro trimestres de
2017. Por su parte, el beneficio neto ajustado por acción fue de $0,78 reales y el retorno anual
ajustado sobre el patrimonio ("Roae anualizado") alcanzó el 14,5% en el trimestre finalizado el
pasado 30 de junio. "Estamos muy satisfechos con la dirección de nuestro negocio. Hemos
tenido un crecimiento sólido en varias áreas, con un destacado rendimiento en las áreas de
Asset Management, Wealth Management y Banca de Inversión. También continuamos
expandiendo nuestra cartera de créditos de manera rentable y nos mantenemos con una
capitalización adecuada para seguir respaldando el crecimiento de nuestro negocio", afirmó
Roberto Sallouti, CEO de BTG Pactual.
Mejoran los ingresos del sector servicios en junio de 2018
En el sexto mes de este año, el personal ocupado presentó una variación anual positiva en 12
de los 15 subsectores de servicios, según la información entregada por el Dane. La entidad de
estadística reveló que los rubros que más sobresalieron fueron Publicidad con 15,1%,
Actividades de programación y trasmisión, agencias de noticias con 3,7% y Restaurantes,
catering y bares con una variación de 2,8% en comparación con las cifras de junio de 2017.
Adicionalmente, durante el primer semestre de este año, los ingresos nominales presentaron
variación positiva en los 15 subsectores de servicios, comparado con el mismo periodo de
2017. Los mayores incrementos en los ingresos nominales entre enero y junio de la actual
vigencia se presentaron en los servicios de actividades profesionales científicas y técnicas,
correo y servicios de mensajería y desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de
datos. Finalmente, entre enero y junio, 12 de los 15 subsectores de servicios registraron
variación positiva en el personal ocupado, comparado con el primer semestre de 2017.
Promigas inicia expansión de su red de suministro de gas natural
Promigas anunció el inicio de sus obras de construcción con las que pretende incrementar la
oferta al mercado de la Región Caribe en el 30% de la demanda actual en la zona, es decir 100
millones de pies cúbicos diarios. Las obras se llevarán a cabo en los departamentos de
Atlántico, Sucre, Córdoba y Bolívar e incluyen gasoductos y estaciones compresoras. De
acuerdo con Promigas, el proyecto hace posible conectar al mercado los nuevos hallazgos del

combustible en los departamentos de Sucre y Córdoba, dada la declinación de los campos
tradicionales de gas ubicados en el departamento de La Guajira".
Por fraude comisionista de bolsa Valoralta queda inactiva en el mercado
La comisionista Valoralta, afectada por un escándalo de fraude realizado por uno de sus ex
empleados, le solicitó a la Bolsa de Valores de Colombia su inactivación en el mercado bursátil,
con el fin de ajustarse para tomar las medidas encaminadas a salvaguardar y restablecer
ordenadamente los derechos económicos de sus clientes (se estima que son en total unos 60)
y terceros de buena fe relacionados con la firma, así como para retomar el curso normal de las
operaciones de Valoralta. La BVC aceptó la solicitud de inactividad antes de que iniciaran las
negociaciones de este lunes, 13 de agosto de 2018. Esto implica la suspensión de la firma para
realizar nuevas operaciones en los sistemas transaccionales y de registro, aunque podrá
ejecutar aquellas actividades requeridas para cumplir obligaciones adquiridas con anterioridad
a la adopción de la medida de inactivación. Las directivas de Valoralta también informaron al
mercado que constituyeron una provisión en sus Estados Financieros por $7.000 millones,
asentando además una reserva por idéntico valor en el balance fiduciario de la entidad (Se
estima que las pérdidas por el desfalco alcanzan los $9.000 millones). Paralelamente,
designaron como representante legal suplente a Andrés Uribe Arango para que,
primordialmente, se ocupe de atender los asuntos relacionados con las posibles contingencias
que les sean presentadas por sus clientes. Así mismo, planean convocar a asambleas
extraordinaria de inversionistas de los fondos de inversión colectiva administrados por Valoralta
denominados i) Fondo de Inversión Colectiva Money Market, ii) Fondo de Inversión Colectiva
Midas Alternativo, y iii) Fondo de Inversión Colectiva lnmobiliario.
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La Bruja sin escoba
Trizas, no tricitas
Quedó confirmado que el uribismo no hará trizas el acuerdo de paz, sino que irá reduciéndolo y
achicándolo mediante “tricitas” que pretende cocinar en el congreso de la república.
Prueba de ello es el acto legislativo que presentó y por el cual se pretende prohibir el acceso a
documentos oficiales de carácter reservado o de seguridad nacional.
En pocas palabras, lo que se busca es darle un golpe de gracia a la Comisión de la Verdad, la
Convivencia y la no reparación; la unidad para la búsqueda de personas desaparecidas en el
conflicto y la Justicia Especial para la Paz.
Tampoco se podrá acceder, según este intento uribista, a ningún tipo de información personal
contenida en hojas de vida, historial personal, listas de miembros o datos relacionados con la
vida profesional o privada de los miembros del personal de inteligencia y contrainteligencia.
Mejor dicho, la verdad al cuarto de San Alejo.
Datico de crucigrama
Gracias al que publica diariamente ADN, la bruja aprendió que el estadista y diplomático
Tayllerand sostenía que la verdad era peor que la calumnia.
Con razón el miedo visceral del uribismo a que se conozca la verdad de tantas tropelías y
atropellos cometida dentro del doloroso conflicto que debió soportar el país en los últimos
cincuenta años.
Queda sin embargo la esperanza de que el acto legislativo que tendrá discusión en las
Comisiones primeras de cámara y senado, tenga el final esperado por quienes tantos desean
conocer la verdad de lo ocurrido, y sobre sus verdaderos responsables en todos los niveles del
servicio público. Es decir, que sea enterrada.
A La M… El Mármol
El mármol, esa fina piedra tan utilizada por el anterior presidente Juan Manuel Santos para
firmar sus promesas, la mandó su sucesor, Ivan Duque, literalmente a la olorosa cosa que
conocemos y que empieza por su primera letra.
El nuevo mandatario de los colombianos no precisó siquiera del simbólico plazo de los “cien
días” que se le suele otorgar a todos los funcionarios, para hacer todo lo contrario de lo que
prometía en campaña.

Vistosas vallas colocadas estratégicamente en lugares cercanos a sus concentraciones de
campaña, decían “no más impuestos; más salario mínimo para un país solidario”, y a manera
de autoría y aval de cumplimiento, el loguito aquel de la mano fuerte y el corazón grande. En
que quedó todo eso apenas a escasos 20 días de la posesión de Iván Duque ?
Absolutamente en nada, pues todo ese promeserismo lo volvió m… su impotable y neo liberal
ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, quien poseído por no se sabe cual misteriosa planta
que hace ver lo que no existe, quiere comparar a Colombia con los países más avanzados del
mundo.
El ambicionado mármol parece que este gobierno sí lo piensa utilizar, pero en las lápidas de
tantas víctimas que ocasionará el tributarismo exagerado del alcabalero mayor.
85%–15%
Carrasquilla, empeñado en establecer un sisbén para los ricos de esta inequitativa nación,
quiere respaldar su alcabalera posición señalando que en aquellas repúblicas desarrolladas y
ricas del mundo, la mayor parte de los ingresos por renta provienen de las gentes del común en
un 85%, y que el restante 15% lo aportan las industrias. Y añade, como gran cosa, que en
Colombia sucede todo lo contrario: las empresas aportan el 85% y los ciudadanos el 15%.
Lo que no ha explicado Carrasquilla, y la bruja cree que nunca lo hará, es si también en esas
naciones ricas el salario de los trabajadores que aportan es igual al ridículamente alto salario
mínimo que rige en Colombia, o si de pronto es quizá un poquito más alto.
En que país vivía?
Es la pregunta que puede hacerse a la nueva ministra de justicia, Gloria María Borrero, quien
en una de sus primeras salidas a los medios —esta vez en CM& — se declaró “asombrada” por
la existencia de armas blancas en las cárceles.
Lo dijo cuando el reportero le preguntó su reacción por la muerte violenta de tres reclusos en
una cárcel de Bogotá, uno de ellos testigo falso en el sonado caso Colmenares.
Si ese es el pan de cada día, señora Ministra, con el agravante de que ahora, a tono con la
modernización y la tecnología, lo que se posee en los reclusorios son armas de fuego y las
blancas han caído en desuso. ¿En qué país vivía usted cuando la nombraron? Recuerde que
Jauja es un invento y nunca ha existido.
Y otra que las metió
Fue la titular de la cartera del Trabajo, la super poderosa Alicia Arango, mano derecha e
izquierda de Alvaro Uribe en sus dos gobiernos, que se distinguieron precisa}mente, entre
otras cosas, por haber sido nocivos para la clase trabajadora.
Por eso extraña que la señora Arango haya dicho en una de sus primeras declaraciones, que
había que corregir aquello de la tercerización, una de las obras cumbres en el mandato de su
protector, y gracias a la cual el desempleo se mantuvo y no se crearon puestos de trabajo. Esa
tercerización y los contraticos a término fijo que ella facilita, no solo fueron perjudiciales en la
era Uribe sino que continúan siéndolos.
Se le olvidó a la ministra Arango que su presidente eterno fue el autor de la tercerizacion ?
Consultó su intención con Uribe o se le salió del corral sin querer ?
Y si hubo consultas, no se trató en ellas sobre cómo volver a que el día termine a las seis de la
tarde y no a las diez de la noche como lo dispuso el nuevo “Creador” a la colombiana ? Y de la
raponeada mesada catorce a muchos pensionados también se hablaría en ese conciliábulo, si
fue que lo hubo ? Sería bueno conocer de parte de la ministra del Trabajo algo sobre esos
temas.
Pasará a la historia
Aunque podría apostarse que por sus merecimientos y aptitudes Ernesto Macías, hoy
presidente del Congreso no pasaría a la historia ni tendría trascendencia alguna, con una de
sus primeras salidas desvirtuó tal pronóstico.
Pero no fue por descubrir la cuadratura del círculo, ni mucho menos, sino por haber sindicado a
un chamán de ser el causante del fuerte temporal que ensombreció en algo la posesión del
presidente Ivan Duque.
Y no sólo lo sindicó sino que dijo abiertamente que debería investigarse el asunto, al dar a
entender que pudo tratarse de un saboteo de las fuerzas de oposición.
Por otra lindeza también pasará a la historia el benemérito Macías: de rodillas, para hacerle un
favor a su jefe, dispuso en una resolución con nombre propio aunque escondido, que José

Felix Lafourie podía aspirar a la Contraloría, pues por obra y gracia suyas, le desapareció el
lazo de consanguinidad que tenía con la senadora María Fernanda Cabal.
No faltó sino que en esa malhadada resolución, Macías le ordenara al dinámico dúo LafourieCabal, dormir por estos días en camas separadas.
Explicación no pedida…
Acusación manifiesta, dice el adagio popular, aplicado cabalmente por el controvertido José
Félix Lafourie, hasta hoy fracasado aspirante a la Contraloría General de la República.
Cuando el actual titular de la agencia fiscalizadora, Edgardo Maya Villazón, afirmó con toda
razón que llevar a la Contraloría a un corrupto era como nombrar a un violador en la dirección
de un jardín infantil, todo el mundo estuvo de acuerdo y ninguno de las decenas de aspirantes
dijo esta boca es mía.
Solo uno, José Felix Lafourie, se sintió aludido y reviró para sentar su protesta por lo que
afirmó Maya Villazón.
Ahí sí, entonces, todos recordaron el sabio dicho: explicación no pedida, acusación manifiesta.
Menos mal, para fortuna del país, la candidatura de este discutido elemento de la ultra derecha
colombiana a la Contraloría, parece ahora más perdida que Iván Márquez.
Convocatoria para magistrados y jueces
El Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para la provisión de
cargos de jueces y magistrados de Tribunales en todo el país.
Mediante el Acuerdo PCSJA18-11077, la Corporación inició el proceso para seleccionar a los
próximos funcionarios de la Rama Judicial, por lo que invitó a participar en el concurso a los
colombianos que cumplan los requisitos y deseen ingresar a la carrera judicial.
En la convocatoria el Consejo Superior de la Judicatura señaló que con el concurso de méritos
se está garantizando “el acceso al servicio judicial en condiciones de concurrencia,
participación profesional y regional, transparencia y solvencia profesional y ética, en beneficio
del ejercicio independiente y autónomo de la función jurisdiccional y de la imparcialidad y
calidad de las decisiones judiciales”.
Con este ya son 27 los procesos de selección mediante concurso de méritos que adelanta la
Judicatura para seleccionar a servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación,
contribuyan a alcanzar mejores índices de resultados, al contar también con las aptitudes para
atender la alta responsabilidad de administrar justicia.
“A través de convocatoria pública y abierta se busca seleccionar a los abogados que se
acerquen más y mejor al perfil de un juez con las competencias necesarias para el óptimo
desempeño de sus funciones”, indicó el Acuerdo.
Las inscripciones estarán abiertas desde el próximo 27 de agosto hasta el 7 de septiembre del
año en curso, a través del Portal de la Rama Judicialwww.ramajudicial.gov.co.
Consulta de un atribulado contribuyente
Señores de la Dian: estoy terminando mi declaración de renta. Y me surge una inquietud, En el
espacio que dice personas a cargo debo poner los 102 senadores, las 100 circunscripciones
nacionales, las 2 circunscripciones especiales indígenas, los 166 representantes y los muchos
mal llamados PADRES DE LA PATRIA que viven de los impuestos de los colombianos?
Una brujita nos envía este correo
Aquelarrero mayor: “Cuando te sientas solo, abandonado… Cuando cras que te olvidaron…
Cuando sientas que ya nadie te quiere… Recuerda… La Dian siempre piensa en TÍ…
EJE CAFETERO ENCABEZA TASA DE SUICIDIOS
En el 2017 Pereira cerró con una tasa de 8,62 suicidios por 100.000 habitantes, la cuarta tasa
más alta de 13 ciudades estudiadas, solo superada por Armenia (10,83 casos), Manizales
(9,90) y Quibdó (8,85).
Sobre este aspecto, el mandatario pereirano Juan Pablo Gallo afirmó que buscará reunirse
con sus homólogos de Armenia y Manizales, porque preocupa sobremanera que las tasas más
altas de suicidio estén en el Eje Cafetero.
Uno de los indicadores en los que mejor desempeñó ha mostrado Pereira es el de pobreza y
desigualdad.
En el 2017 el municipio registró descenso en lo que respecta a pobreza monetaria, pasando del
16,4 % en el 2016 a un 12,7 % el año anterior.

La pobreza extrema también ha registrado disminución, al pasar de 1,8 % en el 2016 a 0,8 %
en el 2017.
La tasa de suicidios, la satisfacción con el servicio de salud, deserción escolar, el hurto de
celulares y gestión ambiental, son los principales retos de la capital risaraldense después de
conocer los resultados del Informe de Calidad de Vida.
La reducción de la pobreza monetaria y extrema, disminución de la tasa de homicidios,
decrecimiento del desempleo, menos embarazos en adolescentes y reducción del consumo de
agua y energía, fueron los indicadores en los que la ciudad ha mostrado una notable mejoría
con respecto a años anteriores.
Turno para los pedófilos gringos de sotana
La Corte Suprema del estado de Pensilvania en Estados Unidos, denunció con pruebas por
enésima vez, la violación de niños de ambos sexos, en especial varones, por parte de curas
católicos sin que vaya a suceder nada diferente al escándalo mediático de siempre. Según el
derecho canónico, la máxima pena es la expulsión en el ámbito eclesial, léase: impunidad.
Cuando son sacerdotes pedófilos ancianos, acuden a la misericordia y el máximo castigo es la
oración y la penitencia. El Vaticano no se ha pronunciado, aunque el papa Francisco vive
pidiendo perdón. Los curas abusaron a los niños seduciéndolos con pornografía, alcohol y
drogas. Recordamos aquí en Colombia al cura Efraín Rozo Rincón, hoy de 90 años, quien
confesó públicamente ser un violador por muchos años en seminarios y orfanatos -entre ellos
su sobrino- y no pasó nada. Lo enviaron a retiros espirituales y ya. A estos pedófilos de hábitos
oscuros la justicia penal ordinaria no les toca su espíritu. Todo lo dejan a la justicia divina; que
dicho sea de paso ¿para qué le sirve a la víctima? Cabe anotar que no sólo los curas acosan y
violan, las monjas también. (Remitido de la lectora Helena Manrique Romero).

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Millonaria herencia en el limbo
Un prestigioso abogado que conoce ampliamente el proceso penal que actualmente llevan los
fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Medellín, relacionado con la herencia de don
Alfredo Díez Montoya por la defraudación de su patrimonio económico, representado en
jugosos paquetes accionarios de BANCOLOMBIA, CODISCOS y PILAS TRONEX, y la
falsificación del testamento colombiano y el ocultamiento del verdadero registrado en una Corte
Federal de Miami. EE.UU., le contó a El Reverbero de Juan Paz que la instrucción o
investigación que en su momento adelantó la Fiscal 237 Seccional, Amparo Álvarez Palacio,
con la colaboración del gobierno de la República de Panamá, estuvo siempre orientada a una
resolución de acusación por los delitos de estafa agravada y fraude procesal, decisión que el a
quo despachó preclusiva por todos los delitos y contra todos los investigados, otrora
confirmadas por el distinguidísimo doctor Jerson Avilés Rodríguez quien lamentablemente fue
trasladado a otra jurisdicción a desempeñar otro importante cargo, entre otras cosas, con
mucho merecimiento.
Le informó el togado a El Reverbero de Juan Paz, además, que esas providencias no
solamente fueron confirmadas por el honorable doctor Avilés Rodríguez, sino que su vasta y
excelente sustentación también contiene suficientes directrices, encaminadas al reforzamiento
de los tipos penales objeto de su análisis jurídico.
Termina señalando el ilustre abogado, que la decisión próxima a notificar frente al recurso de
apelación interpuesto por la parte civil, cuya responsabilidad recayó en manos del también
ilustre abogado Dr. Alberto Vélez, deberá contener en gran parte las brillantes exposiciones
planteadas por el entonces fiscal Avilés Rodríguez, e incluso verbales a sus demás
compañeros con fundamento en las pruebas obrantes en las sumarias, máxime que está en
disputa una herencia cuyo monto se calcula en seis mil millones de dólares.
Frases calientes…
 “Si quieres una mujer que lo haga bien todo el tiempo, tienes que ser un hombre que lo
haga bien todo el tiempo”. Aretha Franklin en su tema “Do right woman, do right
man”. Recien fallecida. CNBC 16/08/2918
 “Esperemos a que todos los partidarios de Trump reconozcan lo que está haciendo,
manipulando la realidad para obtener lo que quiere”. UNIVISION Noticias sobre la protesta
de 350 periódicos contra el Presidente. 16/08/2018
 “Trump usa el insulto como arma política”. CNN. Choque de opinión. 19/08/2018

 “La cultura popular a la lástima la llaman compasión, a la adulación amor, a la propaganda
conocimiento, al chisme noticia y a tener compostura ponerse a cantar”. Criss Jami, filósofo
político. CBS News. 17/08/2018
 “Unos 10.000 sacerdotes católicos han sido acusados de abuso sexual a menores en
Estados Unidos, la Iglesia ha pagado US$ 3 billones de dólares en compensaciones y
algunos estiman que las víctimas en 60 años han sido 100.000 niños y niñas”. FRANCE 24
16/08/2018
 “Demonios con sotana”. Huffington Post. Titular de un artículo sobre los 300 sacerdotes
presuntos “depredadores” en Pensilvania, USA. 19/08/2018
 “El que la hace la paga”. Iván Duque. Plan contra el crimen. NUEVO SIGLO 16/08/2018
 “Soy enemigo de la palabra oposición. Preferimos denominarnos alternativa de
poder”. Gustavo Petro. Senador SEMANA impresa. 19/08/2018
 ¿”Retenidos? Nooo. ¡¡¡Secuestrados!!!”. Marta Lucía Ramírez. Vicepresidenta. A los del
ELN.RCN TV 18/08/2018
 “33.274 horas tienen las series disponibles hoy en NETFLIX”. SEMANA impresa 19/08/2018
 “El costo desaforado de la consulta anticorrupción -300 mil millones de pesos- me parece un
enorme despilfarro (que es también corrupción)”. Antonio Caballero. SEMANA impresa.
19/08/2018
 “No es inteligente ser viejo”. Sofía nieta del escritor Oscar Domínguez. EL TIEMPO. La
Cuchedad. Opinión.18/08/2018
 “Nunca se informó al IDEA sobre obras en los túneles”. Mauricio Tobón. Gerente. El
IDEA tiene el 50.74% de las acciones de Hidroituango. EL COLOMBIANO impreso.
18/08/2018
 “Lula tiene derecho a hacer campaña desde la cárcel”. ONU. EL UNIVERSAL. México.
18/08/2018
 “49% de
las
colombianas
trabaja en
la informalidad”. Revista
DINERORADDAR Indicadores. 17/08/2018
 “Me arrepiento de haber conocido a Pablo Escobar”. Alberto Santofimio. W RADIO
18/08/2018
 “Allá Vamos”. CNN. Slogan corporativo. Agosto 2018
 “John Restrepo Alvarez cuando era pobre decía que era de Guadalupe (Antioquia), y
cuando consiguió plata la gente decía que Guadalupe era de él”. Raúl E. Tamayo EL
COLOMBIANO. Opinión. 18/08/2018
 “Ahogada por la inflación, Venezuela le quitará cinco ceros a su moneda”. NEW YORK
TIMES 19/08/2018
 “Tener la Contraloría no es garantía de nada, pero no tenerla es un peligro”. Un Senador
afín al Gobierno. EL ESPECTADOR impreso. 19/08/2018
 “El Centro Democrático debe entender que ya no es oposición”. Jaime Amín. Alto consejero
presidencial. EL ESPECTADOR. Lorena Arboleda Z. Entrevista. 19/0’8/2018
 “La consulta anticorrupción incorpora preguntas inconstitucionales”. Rodrigo Uprimny,
investigador y profesor de De Justicia. EL ESPECTADOR. Opinión. 19/08/2018
 “Si la corrupción pudiera eliminarse con reformas legales, hace ya tiempo que no habría
corrupción”. Hernando Gómez Buendía. Director de Razón Pública. Sobre la consulta
anticorrupción. EL ESPECTADOR. Opinión. 19/08/2018
 “El 20,3% de los jóvenes en Latinoamérica ni estudia ni trabaja”. PORTAFOLIO.
Impreso. Datos. 18-19/08/2018
 “Lo gratuito conlleva siempre una forma de dominación”. Richard Sennett. Estadounidense.
Sociólogo, chelista y escritor. EL PAIS Semanal. Madrid. 19/08/2018
 “Vivimos porque creemos que lo mejor está por llegar”. Peter Ustinov. Actor, comediante y
escritor inglés. WikiQuotes. Agosto 2018
 “Vargas Lleras, sin ser congresista es el hombre más poderoso del Congreso”. PULZO.
Titular. 19/08/2018
 “La misión humanitaria de un buque hospital norteamericano para ayudar a los refugiados
es una amenaza a Venezuela, una invasión encubierta”. Evo Morales. Sobre el acuerdo
humanitario entre Iván Duque y el Secretario de Defensa de Estados Unidos. INFOBAE
19/08/2018
 “Estamos preocupados de cuánto vamos a vivir, pero no de cómo”. Elisabeth Campos,
directora de la fundación Sanar, reciclar para ayudar a los niños enfermos. EL PAIS.
Madrid 19/08/2018

 “Soy periodista. Va a comer mierda. Soy de estrato 5 y tengo la plata que usted no
tiene”. Isabel Cristina Estrada. Periodista graduada de la UPB. Hablando a un obrero de
construcción que le pidió no pasar por la obra para evitar algún accidente. BLU RADIO
19/08/2018
 “Cada uno de nosotros es responsable de crear la película que es nuestro mundo… la vida
es la suma total de nuestras interacciones y nuestros estados de conciencia”. Rav Berg.
Kabbalista. The Jerusalem Post. 18/08/2018
La terminante notificación del presidente Iván Duque a los partidos políticos
“Un gobierno que quiere gobernar con honradez no le preocupa quién quede en la Contraloría
y este Gobierno va a tomar decisiones. Queremos las mejores relaciones con el Congreso, los
respeto y estoy listo a llevar mis proyectos y a los debates y a ir con los parlamentarios a las
regiones, pero quiero ser claro y no por retador ni por desafiante, sino porque el país lo
reclama, llegó la hora de acabar la cultura transaccional entre el poder ejecutivo y legislativo
para gobernar bien a Colombia, que vendrán momentos difíciles… claro… pero no tengo
vanidad y quien quiera aportar bienvenido pero no vamos a dejar que el Gobierno se doblegue
en los principios jamás”.
Esta frase pronunciada en el cierre del Congreso de la Andi, ratifica su propuesta de campaña
de acabar con la politiquería. El Gobierno no negocia con los políticos, los convoca a
cogobernar sin prebendas.
Para otros observadores y opositores, fue importante que el presidente Iván Duque no se
preocupara por el tal guiño, sobre el cual uno de los congresistas más cuestionados, Armando
Benedetti, dijo que ese detalle definiría al contralor General de la República.
Pero además, en esta coyuntura de la elección del contralor General de la Nación, el guiño que
esperaban sus opositores para levantarle roncha al presidente se quedó en el aire.
Al oído y en voz baja…
 “Para qué guiño del presidente Duque en el tema de la Contraloría, si él va a trabajar
independientemente del Congreso?”, se preguntó un senador del partido de la U. – “Si él
quiere que haga su trabajo y nosotros en el Congreso lo que nos corresponde”, remató.
 El presidente Duque no pudo ocultar su inconformidad por el tema de la Corte
Constitucional y los delitos como la violación y abusos de los menores de edad.
 “No podemos, bajo ninguna circunstancia, ni atenuar ni diferenciar ni tratar de darle un
manejo distinto a delitos tan graves como la violación y el abuso de niños”, dijo.
 Duque explicó que como Presidente de la República será respetuoso de la independencia
de los poderes pero que “esto no lo alejará de los sentimientos y los deseos de la
ciudadanía”.
 Expresó que “este tipo de conductas deben tener siempre el mismo tratamiento y que
quienes las cometan deberán pagar por ello”.
 Sin lugar a dudas el gran derrotado en el pulso por la Contraloría General de la República
será el expresidente y senador Uribe.
 Aunque en la votación interna del Centro Democrático José Félix Lafaurie logró 33 votos y
Marco Antonio Velilla 9, Vargas Lleras les madrugó con Carlos Felipe Córdoba, y la unión
con el liberalismo.
 No obstante, y frente a la posición del presidente Duque, en el sentido de que su Gobierno
“no necesita no contralor del bolsillo”, Cargas Lleras y César Gaviria terminaron haciéndole
el favor al senador y expresidente Uribe.
La luna de miel de Duque con empresarios, levanta ampolla en otros sectores…
Los aplausos y la cerrada ovación con que los empresarios celebraron el discurso de cierre del
Congreso de la Andi, del presidente Iván Duque, les hizo recordar a muchos observadores y
analistas las mejores épocas de los dos gobiernos del entonces presidente Uribe: En todas las
reuniones y congresos de alto nivel, Uribe entraba y salía aplaudido.
Los preanuncios del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla antes de la Asamblea de la
Andi, y la confirmación de sus propósitos en este gran congreso empresarial, dejaron sentado
el principio que en la clase popular ya definieron como “rebajarles los impuestos a los ricos y
subírselos a los pobres”.
En la época de Uribe era el mismo ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, con quien se
tomaron algunas decisiones antipopulares como por ejemplo, la eliminación de las horas extras
nocturnas, o la mesada 14 de los pensionados, que jamás regresaron como estaban antes.

La vicepresidente Marta Lucía Ramírez presentó en el Congreso de la Andi en Cartagena,
antes que llegara su presidente Iván Duque, los acuerdos prioritarios para los empresarios para
reactivar la economía del país, con la intención de unir a los colombianos.
La rebaja de impuestos para buscar la generación de empleos, la ampliación de la base
tributaria, o sea que más colombianos paguen impuestos, la lucha contra la corrupción, respeto
y valorización del capital humano, desarrollo económico en el sector agropecuario y fomento de
la economía naranja.
Obviamente Duque les habló de la infraestructura y fortalecimiento del Estado y la justicia.
El Centro de Convenciones hervía de felicidad, mientras en otros sectores de la opinión, no
propiamente identificados como de la oposición, comenzaban a levantarse las críticas.
Las dos caras de un Gobierno que apenas comienza, pero con el afán de aplicar las
propuestas de campaña.
De una surgía la inquietud: Que ojalá los empresarios sí generen nuevos empleos con la rebaja
de impuestos, y que no suceda cuando el entonces presidente Uribe eliminó las horas extras
nocturnas con este mismo ministro: Se ahorraron la plata y no crearon nuevos puestos de
trabajo.
El presidente Iván Duque dijo que incluirá en la reforma tributaria una exención en el impuesto
de renta de hasta cinco años para empresas tecnológicas nuevas que generen puestos de
trabajo.
Le planteó a los gremios el reto de ayudar a que la economía crezca en 2019 por encima del
4%.
Pero, ¿a quién le va a tocar el presidente Iván Duque los bolsillos?, se preguntan los inquietos.
El mensaje de la reunión de los expresidentes Gaviria, Pastrana y Uribe
La verdad es que pocos se imaginaban que los expresidentes César Gaviria, Andrés Pastrana
y Alvaro Uribe se fueran a sentar a manteles.
Vale recordar que Pastrana le renunció a Uribe cuando este nombró a Ernesto Samper en la
embajada de Colombia en Francia en el 2006. Y la férrea oposición que le hizo Gaviria durante
los dos gobiernos de Uribe.
Pero este jueves, en el Hotel de La Ópera, en Bogotá, parece que todas las diferencias ya
pertenecen al pasado.
Dicen que este encuentro se logró por iniciativa del expresidente Uribe. ¿Por qué? Porque en
estas primeras semanas no se le ve un panorama claro al presidente Duque de cara al
Congreso. Mejor dicho, en otras palabras, hay muchas dificultades para consolidar una
coalición de partidos políticos que le de gobernabilidad política.
A esa hora de la reunión ya estaba sellada la unión de los partidos de la U y Cambio Radical
para elegir a Carlos Felipe Córdoba.
Cambio Radical y la U podrían alimentar un fuerte movimiento que no permitiría armar una
poderosa coalición para sacar adelante las propuestas del Gobierno de Iván Duque.
Al contrario de lo que muchos presumieron, esta no fue una reunión para hablar de burocracia
ni de repartijas.
“Hoy estamos diciéndole al país que hemos dado un paso para dejar atrás lo que sucedió en
los últimos 8 años: de la confrontación, estamos pasando a la reconciliación”, dijo Andrés
Pastrana, que ya estaba en la misma orilla de Uribe desde el plebiscito por la paz de 2016, en
el que votaron por el No.
Y Gaviria también se pudo del lado de quienes fueron sus contradictores hace dos años.
“Nosotros vemos que el país tiene que rodear al presidente Duque. Este es un gobierno que va
necesitar mucho apoyo ciudadano, mucha paciencia y un gran esfuerzo político para dejar
atrás las confrontaciones, la polarización, porque eso no le sirve hoy al país. Tenemos que
hacer un esfuerzo por tomar decisiones que lleven al país a recuperar su capacidad de crecer
que es algo que se nos han embolatado y que no se logra si no se toman medidas muy serias
en el Congreso la República”, dijo el director único del el Partido Liberal
Así están las cuentas para Carlos Felipe Córdoba
Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de
Colombia. Fue auditor general, director de la Federación Nacional de Departamentos,
vicecontralor general de la República y contralor general encargado, secretario de Gobierno y
Alcalde Encargado de Pereira.
Carlos Felipe Córdoba ya tiene la intención de voto de las bancadas de los partidos Liberal,
Social de Unidad Nacional (La U), Cambio Radical y el Partido Conservador.

Los liberales tienen 49 curules (14 en Senado y 35 en Cámara), La U 39 (14 y 25) y Cambio
Radical 46 (16 y 30), y los conservadores (15 en el Senado y 21 en la Cámara).
Hasta el momento de escribir estas líneas, Córdoba tenía asegurada su elección cómo
contralor General de la Nación.
“El IDEA es el banco de las alcaldías”: Mauricio Tobón
El gerente del IDEA, Mauricio Tobón Franco, destaca el resurgir de la entidad en los años del
gobierno de Lui Pérez y la forma como se ha recuperado el dinamismo en la generación de
créditos y en la recuperación de la cartera.
En una entrevista con el diario El Colombiano, Mauricio Tobón destacó el trabajo que se ha
venido haciendo con los municipios. De los 125 municipios que tiene Antioquia, 119 son
clientes del IDEA. “Esta administración ha desembolsado recursos para 83 poblaciones, porque
el IDEA es el banco de las alcaldías: Acá los púnicos que no tienen que pedir cita son los
alcaldes”.
Sobre las finanzas de la institución., dijo que durante los últimos dos años pasó de
desembolsar créticos en el 2015 de 280 mil millones de pesos, a entregar 529 mil millones en
ello 2017. Y sostiene que los ingresos operativos del IDEA fueron los más altos de los últimos
seis años: “Pasamos en 2014 de 64 mil millones, a 88 mil millones en 2017”.
En la recuperación de cartera, dijo que en el 2015 esta ascendía a 745 mil millones de pesos,
de los cuales 124 mil estaban vencidos, y en el 2016 “pasamos a 85 mil millones vencidos”.
La FIFA abre investigación preliminar sobre el caso de reventa de boletas en Colombia
Selección Colombia María Claudia Rojas, presidenta del Comité, se declaró impedida para este
caso
LA FIFA deberá tomar una decisión en los próximos meses sobre el caso de la reventa de
boletas en el que está implicada la Federación Colombiana de Fútbol. Como ya reconoció en
una entrevista con MARCA el Superintendente Pablo Robledo, “la FIFA ya tiene sobre la mesa
el expediente del caso”.
La presidente del Comité de Ética de la FIFA, María Claudia Rojas, confirmó las palabras de
Robledo, admitiendo que desde el ente se “ha abierto una investigación preliminar sobre la
trama. Ahora deberá el Comité tomar una decisión. Si se comprueba el vínculo, se proseguirá a
una siguiente instancia sobre el caso. Si de lo contrario se considera que no tiene relación, se
cerrará el expediente”, confiesa María Claudia Rojas.
La que es la presidente del Comité de la FIFA también le aseguró a MARCA que una vez tuvo
conocimiento de la investigación se declaró “impedida para este caso”. Como ya sucedió
anteriormente con la trama que implicó a Luis Bedoya, su nacionalidad colombiana no le
permite intervenir en averiguaciones contra personas de su mismo país, como recoge el código
de ética.
A María Claudia, además también le une evidentemente su relación laboral con directivos de la
Federación. Por ello ha debido delegar la decisión en el Comité, que está en estos días
evaluando el vínculo directo de la FCF en la trama. Hay que tener en cuenta también que el
presidente Jesurún, uno de los principales señalados por la entrega del contrato a estas
empresas fantasma, es también miembro del Consejo de la FIFA.
FARC desconoce paradero de Iván Márquez, su número 2
El hombre que representó a la exguerrilla en las negociaciones de paz de La Habana
desapareció tras presunto hostigamiento de militares. Y no es el único.
Dw Alemania.
Al menos tres altos mandos de la antigua guerrilla de las FARC se encuentran con paradero
desconocido, al parecer disconformes con la forma en que se está implementando el acuerdo
de paz alcanzado por el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el grupo insurgente.
Así lo confirmaron este jueves (16.08.2018) los senadores del partido FARC Carlos Antonio
Lozano y Victoria Sandino.
“La realidad es que en estos momentos nosotros como dirección del partido no hemos tenido
ningún contacto con ellos”, dijo Lozano a Caracol Radio. “Lo que conocemos son los rumores
que están circulando, la dirección del partido no tiene conocimiento sobre esa información”,
agregó, en referencia al hecho de que Iván Márquez se trasladó el pasado 19 de abril a una
zona de Miravalle, donde se encuentran reunidos otros exguerrilleros.
Sin embargo, la presencia de una patrulla contraguerrilla lo hizo tomar la decisión de refugiarse
en un lugar desconocido hasta ahora. Márquez, que fue el jefe negociador de las FARC en los

diálogos de paz de La Habana, debía asumir como senador el 20 de julio, pero no lo hizo,
alegando incumplimientos del acuerdo de paz y en protesta por la detención el pasado 9 de
abril de Jesús Santrich, otro líder guerrillero pedido en extradición por Estados Unidos, que lo
acusa de narcotráfico.
Visita de encapuchados
La cúpula del partido FARC tampoco sabe el paradero de Hernán Darío Velásquez, alias “el
Paisa”, exjefe de la columna Teófilo Forero, una de las más violentas de la antigua guerrilla, ni
de Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”. Según Sandino, Márquez y “El Paisa” se fueron
de Miravalle porque temían por su seguridad y no se sabe dónde están.
“Salieron del espacio territorial a raíz de unas situaciones que se presentaron desde hace un
mes para acá, cuando hubo una serie de operativos bastante complejos, llegaron personas
encapuchados a la vivienda donde se encontraba Iván Márquez en la madrugada, pero ellos
salieron antes. No tenemos información de dónde se encuentran”, aseguró Sandino.
Corte Penal Internacional promete prioridad en investigar y perseguir delitos cometidos
contra menores de edad
La fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, se comprometió hoy a
“investigar y perseguir los delitos cometidos contra los menores de edad” como principal
objetivo para los próximos dos años.
En una entrevista con Efe, Bensouda advirtió a la comunidad internacional de que “los delitos
contra los niños serán considerados particularmente graves y su persecución será prioritaria”
para su oficina, informó Efe.
La Fiscalía ha publicado un documento de “Políticas relativas a los niños” en el que incide
sobre la importancia de investigar los delitos que les afectan, tales como los crímenes de
guerra, reclutamiento, aislamiento y utilización de los menores de 15 años para participar en
hostilidades.
“Con esto, quiero dejar claro que la política de mi oficina es transparente y nuestras acciones
son predecibles”, subrayó, y aseguró que se encargará de supervisar la aplicación de su
política.
Según Bensouda, no se trata de “una advertencia”, sino de una forma de “incidir y
recordar” que los niños gozan de una protección especial y que los responsables de esos
delitos “tendrán a la Corte para hacerles rendir cuentas” durante y después de los conflictos
armados.
“Sabemos lo que pasa en los conflictos armados, cómo la humanidad sufre, pero los niños se
ven afectados el doble y de manera innecesaria”, explicó, en referencia a los más de 250
millones de menores que viven en zonas del mundo afectadas por guerras, según el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Bensouda detalló que la Fiscalía considera “niños” a todos los menores de 18 años.
Agregó que, “lamentablemente”, los niños no son simplemente sujetos pasivos de un conflicto
armado, sino que “se ven afectados de mil maneras”.
En muchas ocasiones, se ven involucrados en el frente de batalla, se convierten en “niños
soldado” y acaban utilizando armas y matando a otros menores.
No obstante, son millones los casos en los que “sus padres son asesinados, o son
secuestrados por milicias rebeldes o militares gubernamentales”, agregó, y eso supone que se
quedan “huérfanos o desprotegidos”.
La fiscal incidió, además, en que este documento “tiene la intención de llamar la atención del
mundo en un asunto tan importante”.
Asimismo, añadió que su equipo “prestará especial atención a los delitos sexuales y por
motivos de género”, porque las niñas son “muy explotadas” por las guerras.
Lula da Silva debe ser candidato presidencial, dice la ONU
Carta de las Naciones Unidas asegura que Brasil no debe impedir que el ex mandatario, hoy en
prisión, participe de los comicios de este año hasta que se revisen los recursos pendientes por
su condena.
Reacciones en todo Brasil generó una declaración de la ONU respecto a la aspiración
presidencial de Lula da Silva.
El ex mandatario está en la cárcel cumpliendo una condena por 12 años y un día por
corrupción pasiva y lavado de dinero.

Eso sí, el Partido de los Trabajadores ya lo inscribió como candidato para un nuevo
período aun cuando la ley brasileña impide que alguien condenado por la segunda instancia
pueda ser candidato
El Jodario: Las 3 del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
“El que la hace la paga” entroniza la venganza
Con la misma frescura conque lo dijo en campaña, y se lo criticamos, el presidente Duque
inició esta semana la operación EL QUE LA HACE LA PAGA rodeado de todos los policías de
alto grado, que todavía no piensa remover. Esa presunta batalla contra los delincuentes,
presentada con tamaño título provocador, entroniza la venganza como instrumento del estado y
promueve que el espíritu cristiano de la justicia sea reemplazado por el del cobro inmediato. La
historia universal, y la nuestra sí que más, está plagada de ejemplos de cómo esos cobros han
originado guerras y crueldades infames, pero también de cómo la batalla contra las teorías del
medio oriente, judías e islamistas de ojo por ojo, diente por diente, han sido morigeradas
aplicando justicia y no vindicta. El presidente Duque no lo cree así y pretende dar reversa al
país incitándolo equivocadamente no a guardar el orden sino a ejercer la venganza.
A juicio el general Nieto por chuzar el internet
El general del ejército Martin Fernando Nieto y dos oficiales más han sido llamados a juicio
disciplinario por la Procuraduría por haber adquirido en Las Vegas uno de esos tantos aparatos
conque los servicios de inteligencia quiebran la privacidad de los seres humanos en el internet.
Por supuesto en los medios enmermelados o que se mueren de miedo de un bombardeo a los
gansos, la noticia ha pasado hábilmente oculta porque se trata de uno de los oficiales de las
Fuerzas Armadas que más experiencia ha tenido en inteligencia y contra inteligencia. Y nadie,
ni el ministro de Defensa Botero ni los programas de humor van a reparar que lo descubierto es
nada más ni nada menos que el montaje de una oficina de chuzar correos electrónicos del
Ejército Nacional. Mucho menos el Procurador, que los llama a juicio disciplinario por haberse
ido a gastar esa plata del estado para comprar el aparatico en la Feria de la electrónica de Las
Vegas como si fuera plata de bolsillo, no por violar la intimidad de los ciudadanos.
Los ascensores de Cali
En casa de herrero cuchillo de palo, decían nuestros antepasados. Y en la casa de la justicia
de Cali, en el Edificio de los Juzgados, se ha venido a saber por publicación de El País, luego
de que un ascensor se vino abajo y mató dos personas e hirió a otras cuatro muy gravemente,
que su instalación fue una adecuación forzada de los contratistas y que de allí proviene la falla
que ocasiona esta tragedia. Es la Justicia Colombiana y quienes la administran las que
compran unos ascensores chinos que no cabían en los huecos que los arquitectos diseñaron y
los constructores dejaron prestos para instalar los ascensores. Hubo que modificarles el chasis
y las poleas de tracción con el visto bueno del interventor que la Justicia dizque tenía y
recortarle algunas plataformas. Pero como aquí ni aprendemos ni hacemos responsables todo
será una anécdota para recordar.
Así tuitió Gardeazabal esta semana @eljodario me ha honrado siempre haber sido profesor de
la Universidad de Nariño y haber escrito allá en el cubÍculo de Torobajo CONDORES NO
ENTIERRAN TODOS LOS DIAS hace 48 años. El Jodario agregado,
@eljodario a Nancy Patricia le tocó dar reversa para corregir mico que se le había trepado a
Duque en el proyecto de ley anticorrupción
@eljodario Echavarria @BancoRepublica sabe más que Bloomberg y Valora Analitik y afirma
que la crisis turca no nos afectará (pero el dólar hoy pasó la barrera de los 3 mil)
@eljodario art 196 CN “El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a
título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en
el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”
@eljodario “Los magnificos” policías de Medellín siguen bandas adentro. “Los playeros”
policías de Cartagena solo aparecen en las playas a las 6 de la tarde para sacar a la brava a
los turistas así esté haciendo sol. Durante el día ninguno ayuda evitar cobros excesivos.
@eljodario tanto en Avianca como en Electricaribe es extrañamente coincidente pero
detectable el afán de esconderle la verdad a sus usuarios. LOS DESPISTADOS columna de
Gardeazabal en ADN
@eljodario la cienciologia se tomó la Policía y el general Nieto no se dio por enterado?
@eljodario Alistémos el inmediato futuro. Vean lo que dice la ministra de Minas: Es posible
hacer fracking de manera responsable””

@eljodario Por fin largaron una chanfaina. Un viceministerio que no quedó en manos del
uribismo: Carlos Alberto Baena, expresidente del partido MIRA, como viceministro de
Relaciones Laborales del Mintrabajo
@eljodario Los Comuneros se rebotaron en contra de los impuestos injustos. ¿Querrá
Carrasquilla con sus nuevos tributos calvinistas armar otra revuelta de los Comuneros en todo
el país?
@ElJodario La reforma tributaria calvinista injusta y cruel la pretenden imponer al mismo
tiempo que estamos presentando declaración de renta del 2017 y la DIAN se volvió socia de
nosotros al 53% MAL MOMENTO, Gardeazábal
ADN https://www.spreaker.com/user/8676384/2018-08-16-20-28-28-computer-record …
@eljodario sume ministro y verá que no exagero, predial, pila, industria y comercio, renta,
riqueza, vehículos ,valorización…cuánto le da? Casi 53 % !!!
Las víctimas de minas antipersona en Colombia se han duplicado en el 2018
El desminado es frenado por la presencia de los narcotraficantes que utilizan esas armas en la
lucha por el control de los cultivos de coca
El Periódico de Aragón.
El número de víctimas de la minas antipersona (MAP) en Colombia casi se ha duplicado este
año respecto al 2017, ha denunciado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Hasta 31
de julio, la CICR ha registrado 99 casos, 16 mortales. El año pasado fueron 56, según cifras
facilitadas por Ana María Hernández, coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas
del CICR. En lo que va de año, el 70% de los afectados son militares.
Colombia es el segundo país al mundo con más víctimas por este tipo de artefactos
explosivos después de Afganistán, donde ha habido 11.400, entre muertos y heridos, en las
últimas tres décadas. Según un informe oficial del 2017, 7.000 son policías.
Según el mismo documento, en Colombia la mayoría de las MAP fueron colocados por la
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), disuelta en el 2016, y
el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desde el pasado mes de febrero negocia de paz
con el Gobierno colombiano para poner fin a medio siglo de conflicto armado.
Desde que las FARC dejó las armas para transformarse en un partido político se ha
reducido significativamente el número de víctimas, aunque el ELN, junto con
grupos paramilitares y narcotraficantes, sigue utilizando estas armas para controlar los
territorios y proteger los cultivos de coca, materia prima para producir la cocaína, de la cual
Colombia es el mayor productor mundial.
Hernández precisó que crece el número de víctimas en las zonas que controlan los grupos
paramilitares, los llamados “corredores estratégicos”, donde se protege los narcocultivos, como
la zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Las FARC, que han mantenido
su acrónimo al convertirse en partido político, se comprometieron a cooperar en las
operaciones de desminado cuando firmaron el acuerdo de paz. En aquel año se registraron 84
víctimas, en comparación con las 221 del año anterior.
La lucha entre grupos del nacotráfico hace que “las operaciones de desminado sean muy
complicadas”, concluyó Hernández. El Gobierno pretende eliminar las minas antipersona de su
territorio para el año 2021. En febrero del 2017 empezaron las operaciones de desminado en
el 40% de las zonas afectadas.
Frases calientes…
 “Colombia, destino mundial para ver más de 1.900 especies de aves”. Miles McMullan, es
un irlandés ilustrador de aves del Bosque Tropical Colombiano. EL TIEMPO 12/08/2018
 “Colombia comienza una nueva presidencia rebosante de posverdad. Dice el presidente del
Senado que nunca hubo conflicto armado, que el acuerdo no se modificó tras
plebiscito…” Enrique Santiago. Abogado FARC. Twitter. 14/08/2018
 “Santos informó pero no pidió permiso para salir del país”. Ernesto Macías. Presidente del
Senado. LA FM 14/08/2018
 “ELN no recluta a nadie contra su voluntad”. Pablo Beltrán ELN. EL ESPECTADOR
14/08/2018
 “Hay una gran presión económica para hacer obsoletos a los humanos”. Max Tegmark.
Director del Futuro en MIT. En su libro “Vida 3.0”. EL PAIS Madrid. 14/08/2018
 “La gente atraca no porque le guste sino porque le toca”. Rodolfo Hernández. Alcalde de
Bucaramanga. Facebook Live. W RADIO 14/08/2018

 “ANLA cuestiona a EPM por intervenir túneles de desviación sin permisos”. La autoridad de
Licencias Ambientales abrió indagación preliminar. CARACOL Radio. 14/08/2018
 “La informalidad laboral en Colombia llegó al 47.3% entre abril y junio 2018”. LA
REPUBLICA impresa. 13/08/2018
 “En el 2015 el planeta tendrá 9.000 millones de seres humanos, se necesitarán casi tres
planetas para vivir dignamente”. ONU. Informe de Andrés Robatel. LA REPUBLICA impresa
13/08/2018
 “Omarosa es una escoria… felicito a Kelly por echar rápidamente a esa perra
delincuente”. Donald Trump, Presidente de Estados Unidos en referencia a su ex-asesora
afroamericana -en la Casa Blanca- Omarosa Manigault. . INFOBAE. 15/08/2018
 “La sobredosis de la cantante Demi Lovato fue por fentanilo, la misma droga que mató a
Prince”. Es 50 veces más potente que la heroína. EL PAIS Madrid. 14/08/2018
 “Google rastrea todos nuestros movimientos aunque desactivemos los permisos para
hacerlo”. Associated Press. LA VANGUARDIA Barcelona. 14/08/2018
 “Ser ético es dar tiempo! Cuidar, atender, responder… tomar tiempo para darlo”. Eduardo
Mendieta. Filósofo colombiano del arqueocronotropos antropocénico. LA VANGUARDIA
Barcelona 15/08/2018
 “Los líderes ya no surgen ahora los arman. ¡Qué mediocridad”! Jaime Garzón. Humorista
colombiano asesinado. 14 de Agosto Día del Humor. 14/08/2018
 “Necesitamos más que economías naranjas. Estados naranjas”. Carlos Santiso. Experto del
BID en Teoría Política y Política Comparativa. EL TIEMPO. 14/08/2018
 “Nicaragua ¿La nueva cuba rusa?” Juan David Escobar V. EL COLOMBIANO. Opinión
13/08/2018
 “No somos enemigos de la gente… nos toca hacer las pregunta… ese es nuestro trabajo en
una democracia”. Jorge Ramos. Periodista, escritor. UNIVISION 14/08/2018
 “Consejo de Estado confirmó la sanción a Argos por atentados a la Etica y la
Responsabilidad social al aliarse con otras cementeras”. Las multas 923 millones de pesos
a Argos y 138 millones a José Alberto Velez. El cartel de precios fue ratificado. CNN noticias
13/08/2018
 “Cementos Argos obtuvo ganancias durante los primeros seis meses de 2018 por 53.013
millones de pesos”. EL COLOMBIANO impreso. 14/08/2018
 “Atrapados y sin salida”. CARACOL TV. Informe sobre Ituango y la crisis de la megaobra.
12/08/2018
 “Deja que México viaje en ti”. Slogan de la Oficina de Turismo. Comercial en FOX News TV.
12/08/2018
 “62.917 muertos, 80.514 desaparecidos, 37.094 secuestrados,15.687 víctimas de violencia
sexual y 17.894 menores reclutados por la guerrilla de las Farc”. THE NEW YORK TIMES.
Informe. 03/08/2018
 “14 tipos de tumores se relacionan con la obesidad”. Salvador Aznar. Oncólogo español.
28/07/2018
 “Todos los males del hombre vienen de no saber quedarse dentro de su habitación”. Pascal.
De la columna de Juan Esteban Constain para el TIEMPO. 16/08/2018
 “Cuidado, mami, que yo tengo una bala ahí”. Daniela, niña herida (por bala perdida) en un
combate en Norte de Santander. EL ESPECTADOR impreso 12/08/2018
 “…los únicos triunfos importantes de los políticos son los errores o los delitos de los políticos
contrarios. Ganar es ver perder al otro”. Martín Caparros, escritor y periodista sobre la
política argentina. EL COLOMBIANO impreso 12/08/2018
 “Entidades bancarias cobran hasta 13 mil pesos por movimientos en internet”. LA
REPUBLICA impresa 14/08/2018
 “Lo mataron porque no pago la extorsión que exigían los terroristas de las Farc”. Rigoberto
Barón denunciando el asesinato de Jorge Eliecer Roa este lunes pasado en Guaviare. EL
NUEVO SIGLO. 15/08/2018
 “Colombia es el país que menos invierte en la juventud en todo el continente, solo el 1.6%
del PIB”. Claudia Palacio G. Columna “La vida como excremento”. EL TIEMPO impreso.
16/08/2018
 “Preferiría que nunca hubiera nacido”. Jhon Anderson Medina, acusado del crimen de
Alvaro Torres, funcionario del Banco de la República en Bogotá. PULZO 16/08/2018

 “Hay una satisfacción del deseo, pero no del placer”. Carlos Mario Cano sobre las
tecnologías y la sexualidad. Carlos Mario es psicólogo de la U. de A. Autor de “Amor en fibra
óptica”. EL ESPECTADOR 16/08/2018
¿Pastrana quiere ser embajador en El Vaticano?
En política los secretos no existen. Es como decir que lo que se dice en los camerinos de fútbol
allí se muere…
Analizando los nombramientos que ha hecho el presidente Duque, bajo el rigor de su promesa
de seleccionar nombres distanciados de la clase política, se puede decir que unos pueden
obedecer a la preferencia de la vicepresidente Martha Lucía Ramírez. Otros al capricho, según
sostienen, del expresidente y senador Uribe. De eso no hay duda.
Pero de ninguno se dice que es una cuota del expresidente Andrés Pastrana.
Y aquí viene lo bueno. Al expresidente Pastrana le encantaría la embajada de España. Pero
como goza de la nacionalidad de ese país, si fuese embajador la perdería. Según conoció El
Reverbero de Juan Paz, el expresidente Pastrana quiere ser embajador en El Vaticano.
Al oído y en voz baja…
 Por fin la Procuraduría General formuló pliego de cargos contra las exministras Gina Parody
y Cecilia Álvarez-Correa, por haber incurrido presuntamente en un conflicto de intereses.
 Ella aprobaron el documento Conpes 3817 que le dio vía libre a la adición del contrato para
la construcción de la vía de Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol II. Todo pertenece al
escándalo de Odebrecht.
 La Superintendencia de Industria y Comercio deja al desnudo a Conconcreto y Argos, por
sus mañas en la contratación. Requeteconfirmado el cartel del cemento.
 The New York Times dice que La fiscalía colombiana emitió el miércoles dieciséis órdenes
de captura contra integrantes del Ejército de Liberación Nacional, la última gran guerrilla en
el país después de la desmovilización de las Farc, tras acusarlos de reclutar a más de cien
menores de edad.
 El antiguo gobierno colombiano, que terminó su mandato la semana pasada, había
intentado negociar un acuerdo de paz con el ELN que tenía como una de las condiciones
que detuviera el reclutamiento de niños.
 El expresidente y senador Uribe les dio la orden a sus congresistas que dejen de criticar al
Gobierno de Duque a través de las redes sociales.
 El senador José Obdulio dijo que el presidente Duque recomendó que eligieran un contralor
que no fuera del bolsillo del Gobierno…
 ¿Enterrada entonces la candidatura de José Félix Lafaurie?
Vargas Lleras hace sentir su liderazgo en el Congreso
Germán Vargas, el máximo orientador de Cambio Radical, no necesita estar en el Congreso
para hacer sentir su liderazgo.
La primera sorpresa la dio esta semana con la presentación del proyecto de reforma tributaria,
con el cual cogió de sorpresa al Gobierno que ya había anunciado el suyo.
El Reverbero de Juan Paz confirmó que la otra semana Cambio Radical presentará otros dos
proyectos: El de la reforma a la justicia y el de contra la corrupción. Ahí le va ganando de mano
al Gobierno.
En el tema de la elección del Contralor General de la Nación, Vargas ha sido el principal
protagonista. Con los partidos de la U, el Liberal y algunos conservadores puede elegir al
remplazo del contralor Edgardo Maya Villazón.
De suyo su candidato Carlos Felipe Córdoba ha venido reuniendo mayorías. Y en este
momento las tiene.
Vargas se reunió en la noche del martes con los candidatos que se ven más fuertes en su
aspiración: Carlos Felipe Córdoba, Julio César Cárdenas y José Andrés O’meara. El que se ve
más fuerte es Córdoba.
Se supo que el expresidente Gaviria citó a los liberales a una reunión en su casa, y la bancada
liberal decidió apoyar por unanimidad a Carlos Felipe Córdoba, no obstante que el exauditor
General de la República es más cercano a Cambio Radical.
También se conoció que liberal presidente de la Cámara Alejandro Carlos Chacón y el senador
bolivarense Lidio García están impulsando un acuerdo con Cambio Radical y La U para armar
un bloque grande que elija a Córdoba. Sería la derrota del uribismo, pues sumarían 134 votos,
y quedarían a seis de la mayoría absoluta de 140.

Si esta alianza logra consolidarse alrededor de Córdoba, Vargas Lleras le ganaría el primer
pulso al Gobierno de Duque.
Pase lo que pase, el excandidato presidencial le está demostrando al Gobierno que hay Vargas
para rato. Y el próximo lunes se verán los primeros resultados de su liderazgo.
Carlos Felipe Córdoba, el que pisa más fuerte para la Contraloría
Una de las primeras sorpresas que arrojó el nombre de Carlos Felipe Córdoba, es haber
logrado el respaldo de la bancada liberal que lidera el expresidente César Gaviria. Ya con el
apoyo decidido de Vargas Lleras y Cambio Radical, cuenta con una carta de presentación muy
sólida. Y más ahora que se le sumó la U.
¿Saben por qué? Porque Carlos Felipe Córdoba no tiene resistencias en el Centro
Democrático y tampoco en el Partido Conservador.
No se olviden que su esposa Marcela María Yepes Gómez, es hija del respetado dirigente
conservador de Caldas Omar Yepes Alzate, muy cercano al expresidente Andrés Pastrana,
quien respaldó a morir a Martha Lucía Ramírez en la fórmula vicepresidencial de Iván Duque.
Quienes saben de política sostienen que esta carambola a tres bandas no la falla el más
novato jugador de billar. Y a Carlos Felipe Córdoba le funciona porque además ha sido un
funcionario limpio y eficiente, y sabe ser cercano con la gente, dicen quienes lo conocen de
primera mano.
Esa proximidad política con algunos congresistas del Centro Democrático, y su relación
personal con el expresidente y senador Uribe, le permiten que su nombre no genere energías
negativas en esa colectividad, y más ahora en la difícil coyuntura de su candidato José Félix
Lafaurie, cuyo escándalo mediático le hace más daño que bien, al Gobierno de Duque.
Fíjense que en el Senado hasta lo cuestionaron por su cercanía laboral con José Miguel de
Narváez, condenado a 30 años de prisión por el crimen de Jaime Garzón.
Varios congresistas consultados por El Reverbero de Juan Paz sostienen que la candidatura de
Lafaurie quedó liquidada. Y que una salida elegante del Centro Democrático es buscar una
alianza para salir “bien vestido” de este baile que tiene perdido.
Córdoba le mandó un comunicado al Partido Liberal.
Julio César Cárdenas, sigue firme en la lucha por la Contraloría
El proceso de selección para la Contraloría General de la República, sirvió para que nombres
conocidos en el mundo de la academia pero hoy desconocidos en el mundo de la política, se
abrieran paso y sobresalieran sobre otros candidatos con fuertes apoyos políticos.
Llama la atención el nombre de Julio César Cárdenas, quien además de sus varios títulos
académicos y de ser profesor en derecho administrativo, servicios públicos, control fiscal y
contratación estatal de prestigiosas universidades del país, obtuvo el mejor puntaje en el
concurso a la Contraloría de Bogotá del 2016, pero en lo que aparenta ser el resultado de un
proceso muy político y poco técnico, no fue nombrado contralor sino que se vio superado en
apoyos en el Concejo de Bogotá por Juan Carlos Granados, actual Contralor Distrital de la
Capital, y quien ocupó el penúltimo puesto en la prueba académica.
Julio César Cárdenas obtuvo esta semana el segundo mejor puntaje en las pruebas
clasificatorias de la Universidad Industrial de Santander a Contralor de la República, y dicen los
analistas que si el proceso fuese objetivo, debería estar perfilándose como uno de los favoritos
a ocupar el tan apetecido cargo de contralor. Es interesante pensar, dicen los analistas, que se
pudieran tener elecciones a cargos de control en los que prime la experiencia, preparación y
academia, por encima de animadversiones, sentimientos personales, cálculos y artimañas
políticas.
Quienes acompañan a Cárdenas dicen que “el asunto es que a pesar de que algunos
congresistas pretendan convencer que en este proceso de selección se privilegiará lo técnico,
parece que los intereses políticos, otra vez, están definiendo el destino de la decisión”.
La Súper de Industria y Comercio formula Pliego de cargos a Conconcreto
Después de dos años de indagación preliminar, la Superintendencia de Industria y Comercio
formuló pliego de cargos por cartelización empresarial y otras prácticas anticompetitivas para la
construcción del Tercer Carril Bogotá – Girardot, proyecto con presupuesto de más de $ 2,9
billones de pesos, bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) de iniciativa privada.
Las empresas involucradas son Constructora Conconcreto e Industrial Conconcreto, estructura
que resultó ganadora dentro del proceso de selección contractual y por ende adjudicataria del

contrato, y la cual se cartelizó con las empresas de la estructura integrada por Benton y China
Gezhouba.
“La cartelización habría consistido en que ambas empresas coordinaron conjuntamente sus
ofertas, de tal manera que una resultara ser complementaria a la otra. En el Pliego de Cargos,
la SIC indicó que las ofertas presentadas por estas estructuras plurales estaban coordinadas
para que Conconcreto resultara ser la adjudicataria con la indispensable ayuda de una
propuesta de Benton y China Gezhouba”, dijo Pablo Felipe Robledo, superintendente de
Industria.
La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliegos a la cartelización de la Estructura
Plural Constructora Conconcreto e Industrial Conconcreto y la Estructura Plural Benton y China
Gezhouba quienes según la SIC, presentaron ofertas coordinadas para que fuera Conconcreto
la que resultara adjudicataria con ayuda de Benton y China Gezhouba, pues estas ofertas
resultaban estrictamente complementarias.
La SIC también formuló pliego de cargos a:
-Vinci Concessions Colombia S.A.S. por ayudar al intercambio de información entre ambas
empresas y coordinar la forma en que las ofertas serían presentadas.
-Via 40 Express S.A.S. empresa que a nombre de Conconcreto firmó el contrato de la APP
con la Agencia Nacional de Infraestructuras.
– CASS Constructores & CIA S.A.S y SOLARTE SOLARTE por presentar sus ofertas sin la
certificación del cupo de crédito para inhabilitarse.
Son en total ocho las personas naturales con pliego de cargos por la colusión en la tramitación
del proyecto:
JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Presidente de Constructora Conconcreto
JUAN GUILLERMO SALDARRIAGA SALDARRIAGA
Vicepresidente de Constructora Conconcreto
ANDRÉS DAVID LEGUIZAMÓN GONZÁLEZ
Director de Proyectos Especiales de Inversión de Constructora Conconcreto
FELIPE ROCHA SILVA
Vicepresidente de Inversiones de Constructora Conconcreto
BERNARDO DA RABIA DE NOGUEIRA SERAFIM
Representante legal
OMAR AUGUSTO FERREIRA REY
Apoderado dentro del proceso de selección contractual BENTON S.A.S.
MÓNICA VIVIANA CRISTANCHO GONZÁLEZ
Representante legal BENTON S.A.S
CLAUDIA BIBIANA SOLARTE ENRÍQUEZ
Representante Legal CASS Constructores & CIA S.C.A.
El Superintendente Pablo Felipe Robledo aseguró que convocará al Consejo Asesor de
Competencia en los próximos días para estudiar la posibilidad de decretar o no medidas
cautelares sobre el contrato del Tercer Carril en la vía Bogotá-Girardot.
Consejo de Estado confirma sanciones a Argos por el Cartel del Cemento
El Consejo de Estado, a través de tres fallos en los últimos dos meses, ratificó las sanciones
impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), anunciada desde 2008
contra Cemex, Holcim y Cementos Argos.
Conforme con la SIC, y ratificado por la sentencia del Consejo proferida el pasado jueves, se
ratificó la multa a Cementos Argos y a su representante legal José Alberto Vélez, encargado de
la compañía en el año 2005.
La decisión confirma que Argos, junto con Cemex y Holcim conformaron un cartel empresarial
entre los meses de junio y diciembre de 2005. Según el fallo, las compañías actuaron
coordinadamente para establecer precios y repartirse el mercado del material.
Lo que resultó de este acuerdo fue una clara violación de: “la eficiencia económica, el buen
funcionamiento del mercado y el bienestar general de los consumidores”.
Así las cosas, Argos recibió una sanción por 923 millones de pesos, mientras que Vélez recibió
una de 138 millones de pesos.
Sobre el caso, la compañía previamente se pronunció e indicó a través de un comunicado de
prensa que: “Cementos Argos reitera, tal y como lo argumentó en el proceso, que sus
actuaciones y la de su expresidente José Alberto Vélez, se ajustaron en todo momento a la
ley”.

En junio de este año se conocieron las otras sanciones a las demás cementeras. “Las
sanciones que se impusieron en ese momento eran las máximas que se podían aplicar con la
normatividad vigente, que era dos mil salarios mínimos legales mensuales”, explicó el
exsuperintendente de Industria y Comercio Jairo Rubio.
En otro caso que se logró comprobar, las compañías llegaron a otro acuerdo para la fijación de
precios entre enero de 2010 y diciembre de 2012. Por su parte, estas empresas han
adelantado diversos procesos y recursos legales para que las sanciones sean removidas.
La SIC informó que desde el año 1997, se han realizado cinco investigaciones contra empresas
del sector cementero debido a presunta cartelización. Las empresas involucradas en las tres
primeras investigaciones terminaron reconociendo comportamiento irregular en sus
operaciones.
Carlos Abel Saavedra, el funcionario intocable en la Contraloría
El pasado 18 de junio de 2018 la Red de Veedurías de Colombia en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales y tras adelantar una extensa investigación al tema de las cajas de
compensación familiar, encontró que la esposa del Contralor General Edgardo Maya Villazón,
Adriana María Guillén Arango, viene presidiendo desde febrero de 2017 el gremio ASOCAJAS
que aglutina a todas las cajas, y que el funcionario y presidente del sindicato ASCONTROL
Carlos Abel Saavedra Zafra, conforma el Consejo Directivo de CAFAM, por ello solicitó por
competencia a la Oficina de Control Disciplinario de la Contraloría a cargo de Jesualdo Villero
Pallares, la apertura de investigación disciplinaria en contra de Saavedra por incurrir en
conflicto de intereses tipificado en el Código Unico Disciplinario-CUD.
Por directrices administrativas, todo el personal de la Contraloría se encuentra afiliado a
CAFAM y a la vez ésta es sujeto de vigilancia por parte del Organismo de control fiscal,
mientras que el señor Saavedra Zafra a la vez que es funcionario es también el presidente de
ASCONTROL y por ello su sindicato es filial de la CUT, quien lo designó como su
representante en CAFAM.
La ley 21 de 1982 reglamentaria del subsidio familiar definió a las cajas de compensación
familiar como personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, que cumplen funciones
de seguridad social y que se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma que
dispone la ley. La misma ley señaló que sus órganos de dirección son la Asamblea General de
Accionistas, el Consejo Directivo y el Director Administrativo.
Los Consejos Directivos estarían conformados por 9 miembros principales con sus respectivos
suplentes; de los cuales 5 son en representación de los empleadores afiliados elegidos por la
Asamblea General y 4 miembros principales con sus suplentes en representación de los
trabajadores elegidos por el Ministerio de Trabajo de las listas enviadas por las federaciones o
confederaciones de trabajo con personería jurídica. Entre las funciones legales del Consejo
Directivo están las de visitar y controlar los programas y la prestación de los servicios y el
manejo administrativo y financiero de la caja.
Como se advierte en su sano criterio, la ley no solo definió su naturaleza jurídica de las cajas
de compensación familiar sino que por las funciones de seguridad social que prestaban
estaban sometidas a los diferentes controles del Estado; así las cosas, era plenamente
evidente que las funciones de control y vigilancia tendrían toda la autonomía e independencia
por parte de los organismos públicos para su ejercicio, cuestión que no se da en este caso.
Carlos Abel Saavedra participa, modera y fiscaliza el control fiscal
Todos los funcionarios de la entidad están afiliados a CAFAM y el señor Carlos Abel Saavedra
Zafra a la vez que es servidor de la Contraloría, también conforma el Consejo Directivo de
CAFAM como representante legal por los trabajadores por delegación de la CUT al presidir
ASCONTROL, y son esas últimas condiciones por las mantiene una posición privilegiada en
toda la entidad, que no solo le permite influir en la cobertura del variado portafolio de servicios
de la caja de compensación, sino también a moderar el control fiscal que adelanta la delegada
del Sector Social, así el funcionario no pertenezca a esa delegada.
Entonces es plenamente claro que el señor Saavedra Zafra sí tiene interés directo tanto en la
prestación de los servicios de CAFAM con lo cual se configura automáticamente un conflicto de
intereses que abarca los elementos de una falta de tipo disciplinario.
En cuanto a las auditorías realizadas por la Contraloría a CAFAM, encontró la Veeduría, que
con excepción al informe de noviembre de 2016 mediante el cual se vigiló la gestión
adelantada en la vigencia 2015, la entidad no fue auditada para los años 2013, 2014, 2016,

2017 y lo corrido del 2018 según se lee en la misma página web de la Contraloría, lo cual no
deja de generar preocupación por parte del Organismo de control social.
De igual manera también es motivo de preocupación, que todas las quejas que se han
presentado contra el señor Saavedra Zafra son archivadas por esa Oficina: el 26 de agosto de
2010 se archivó la indagación preliminar No. 2874; el 13 de diciembre de 2011 fue archivada la
indagación No. 3320; el 30 de noviembre de 2015 fue archivada la indagación No. 4403 y el 08
de febrero de 2016 fue archivada la indagación No. 3798.
Finalmente es de indicar que con ocasión al contrato de arrendamiento con el centro comercial
Gran Estación II en la administración anterior, el señor Saavedra Zafra en su condición de
presidente de ASCONTROL ocupó numerosos comunicados de prensa a tal punto que
adelantó acciones jurídicas ante los Tribunales, Procuraduría y Auditoría, por ello la Veeduría
que estuvo al tanto de esos procesos, ha notado con enorme sorpresa que en los últimos 4
años de la actual administración, ha guardado absoluto silencio.
Por último es de indicar que Jesualdo Villero Pallares, ha sido un persona bien cercana a
Edgardo Maya Villazón, quien lo acompañó en sus 8 años cuando presidió la Procuraduría
General de la Nación precisamente en la oficina de Veeduría, la cual hacía las funciones de
control disciplinario en contra de los funcionarios de la misma entidad y cuyos resultados fueron
ineficientes como lo ha ratificado la Red de Veedurías. El último cargo de Villero ocupado, fue
el de Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, donde se recuerda la
absolución de la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Eva María Uribe Tobón
por conflicto de intereses con su hermana en ECOGAS, entre otros casos.
Circulan en Medellín volquetas a gas natural
Se trata de volquetas cuya operación y consumo de combustibles las hacen amigables con el
ambiente, con el cuidado del aire, economizan y tienen un buen desempeño en la geografía
antioqueña
A través de EPM, se inició el piloto con dos volquetas doble troque con motor dedicado 100% a
gas natural, un energético amigable con el ambiente, que reduce considerablemente la emisión
de sustancias contaminantes frente a otros combustibles.
Así, Medellín avanza en la ruta de la movilidad sostenible y en iniciativas que buscan mejorar la
calidad del aire en el Valle de Aburrá.
Se estima que estos vehículos frente a los que operan con combustibles como el diésel emiten
98% menos de material particulado (MP), 11% menos de dióxido de carbono (CO2), 64%
menos de gases de combustión (CO) y 79% menos de óxidos de nitrógeno (NOx).
Este piloto se enmarca dentro del programa de movilidad sostenible del que hacen parte la
Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y EPM, dentro de sus esfuerzos
para sumar más kilómetros verdes en la región, cuidar el ambiente y aportar a un aire más
limpio para todos.
Durante el piloto, que durará cuatro meses, EPM alquiló las dos volquetas con motor dedicado
100% a gas natural, para demostrar los beneficios que tienen estos vehículos, entre los que se
destacan:
Aprobación de emisiones en los retenes ambientales del Área Metropolitana con ningún
registro de material particulado.
— Ahorro en combustible del 35% frente al diésel. Por cada 100 kilómetros de recorrido el
ahorro es de $55.000 en promedio en el combustible.
— Rendimiento promedio de 380 kilómetros sin abastecimiento.
— Evitan la sustracción de combustible ACPM.
— Combinación de potencia y torque que mueven eficientemente la misma carga que un
vehículo diésel.
— Mantenimiento sencillo y universal.
— Red de estaciones de tanqueo de EPM con lectura mediante chip electrónico y con
posibilidad de pago a 30 días.
— IVA de 0% y descuento en Renta hasta del 25%.
— Un 40% de menor impacto en ruido (contaminación auditiva), lo que facilita la operación de
los vehículos en sectores residenciales en horas nocturnas.
Las dos volquetas con motor dedicado 100% a gas natural ya transitan por el Valle de Aburrá.
La primera volqueta está dedicada a transportar biosólidos de la planta de tratamiento de
aguas residuales San Fernando de EPM, en el municipio de Itagüí.
Esta volqueta tiene un recorrido diario de 220 kilómetros, con una carga promedio de 17
toneladas subiendo el Alto de Matasanos hasta Llanos de Cuivá, corregimiento del municipio

de Yarumal, en el Norte de Antioquia. Hasta el momento, los resultados son satisfactorios en
desempeño, confiabilidad y ahorro en combustible.
La otra volqueta ha sido probada por 12 conductores diferentes pertenecientes a la Asociación
de Volqueteros de Antioquia, Transportes Ingeniería El Cafetal y el Municipio de Medellín, con
el fin de analizar su comportamiento. En sus diferentes recorridos el vehículo ha sido sometido
a cargas críticas, con un máximo de 27,58 toneladas de arena húmeda más el peso del
vehículo, para llevarlos a la Unidad Norteamérica en el municipio de Bello. Allí ha operado en
pendientes hasta de 12%.
Esta unidad ha estado en pruebas en el Municipio de Medellín en la Secretaría de Obras
Públicas, con viajes de pavimento fresado, con pruebas en circuitos de los corregimientos de
San Cristóbal, Palmitas y San Antonio de Prado y en el municipio de Girardota.
Andrés Guerra deja la coordinación del CD en Antioquia
Después de un año en la coordinación del Centro Democrático en Antioquia, se retira del cargo
el exdiputado Andrés Guerra, para asumir de tiempo completo su campaña hacia la
Gobernación. Guerra lanzó ayer un comunicado, que en ¿tre otros mensajes, dice:
Asumimos durante 1 año, la coordinación del CD en el departamento más apasionante e
importante en lo electoral, Antioquia, demostramos capacidad administrativa, solidaridad de
equipo, sentido común, pero ante todo entendimos nuestro rol en el camerino con inteligencia
emocional, libramos batallas democráticas, con una máxima “UNIDAD=VICTORIA”, 4
elecciones: 1 Consulta Coalición Candidato Presidencial. 2 Elección Congreso. 3 Primera
Vuelta Presidencial. 4 Segunda Vuelta Presidencial, brindamos garantías y respeto a todos los
sectores políticos, motivamos equipos internos e incluimos un proceso abierto en cada uno de
los 125 municipio del territorio, debo confesar, fue un enorme gusto esta etapa de mi vida, un
reto al cual le dimos altura y prudencia, al equipo, por cierto muy joven que me acompaño en
este proceso, realizaron un doctorado en elecciones regionales y nacionales , siempre
gigantes, tesoneros, sin arrugarse ante la presión, ni el alto vértigo de un proceso político. Me
retiro con la tranquilidad que me da el saber que fui honesto con mis principios y mis formas de
vivir, esta coordinación no era para ser importante, esta coordinación era para ser útiles,
GRACIAS ANTIOQUIA. CUMPLIMOS.
Niña clavadista busca apoyo para representar a Antioquia
La jovencita deportista antioqueña Mariana Vélez Londoño, de tan solo 10 años de edad,
adelanta una campaña con el fin de recaudar recursos para representar a Antioquia en
Barranquilla. Lea su mensaje:
Soy Mariana Vélez Londoño tengo 10 años, hace dos años entreno clavados en el club
alcatraz de Medellín, mi objetivo este año es ser selección Antioquia, en la categoría infantil e ir
a competir por nuestro departamento en la ciudad de Barranquilla en el mes de noviembre, por
tal motivo quiero solicitarles a ustedes el apoyo económico para asistir a un campamento en
México (Tamaulipas), que se realizara del 05 al 19 de octubre 2018, cuyo objetivo es estar
concentrados y llegar en un mejor rendimiento deportivo”.
En la Semana de las Personas Mayores, Medellín asumirá un reto para los Guinness
Récord
La Alcaldía de Medellín liderará, desde este lunes 20 de agosto, la Semana de las Personas
Mayores, una invitación a honrar la experiencia de estos ciudadanos y que busca transformar
conceptos comunes sobre el envejecimiento, exaltar sus habilidades, propiciar la integración
entre generaciones y prevenir el maltrato.
Como hecho novedoso, Medellín se impondrá el reto de alcanzar el World Guinness Record de
la Lección de envejecimiento activo y saludable más grande del mundo durante la Caminada
de las Personas Mayores que será el próximo lunes 20 de agosto.
La Caminada es organizada por el Inder y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos
Humanos y será el evento central de la Semana. Se espera que participen 12.000 ciudadanos
mayores.
Esta jornada iniciará a las 8:00 a. m. en el Parque de las Luces y concluirá, hacia el mediodía,
en el estadio Atanasio Girardot. El recorrido será de cinco kilómetros.
Además, la Semana tendrá entre otras actividades:
-La Feria Honramos la Experiencia, que se hará al finalizar la Caminada en un espacio abierto,
en los bajos de la tribuna occidental del Estadio. En ella, las familias conocerán los servicios
que ofrece la ciudad para los mayores de 50 años.

-El XII Foro Municipal de Personas Mayores, que será el 21 de agosto y tendrá como tema
principal la solidaridad generacional.
-El III Festival de Cometas Pongamos a volar nuestros sueños, que se realizará el 22 de
agosto, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. en la UVA La Imaginación y tendrá un encuentro
intergeneracional entre niños beneficiarios de los servicios de restablecimiento de derechos de
la Alcaldía de Medellín y personas mayores de los Centros Vida Gerontológicos.
-La Serenata Mayor, que se hará el 24 de agosto, en la Plaza de Gardel, de 4:00 p. m. a 9:00
p. m., con la Viejoteca de Telemedellín. En este evento se entregará la Condecoración Gilberto
Echeverri Mejía para Adultos Mayores Sobresalientes.
Este año, la Semana cuenta con el apoyo de instituciones públicas y privadas, y sus
actividades llegarán aproximadamente a 25.000 personas entre adultos mayores, jóvenes y
niños.
La Alcaldía de Medellín, además de realizar anualmente eventos que visibilizan a los mayores,
brinda servicios para que los ciudadanos tengan una vejez digna. Actualmente, acompaña a
613 Clubes de Vida con 49.094 socios y, a través del Inder, atiende a 30.000 personas con
actividades físicas. También, fortalece a las familias con la formación de 269 cuidadores y
entrega 40.000 apoyos económicos.
Para los adultos mayores más vulnerables se ofrece atención diurna en 28 Centros Vida
Gerontológicos en donde se les acompaña y se vela por su seguridad alimentaria,
adicionalmente se cuenta con servicio nocturno para 360 mayores en riesgo habitacional y
alimentario a través del Dormitorio Social.
De acuerdo con el Perfil Demográfico 2016-2020, en 2018, el 16 % de la población de Medellín
tiene más de 60 años, es decir, aproximadamente 430.300 personas. Quienes superan los 50
años representan el 30 % y son 806.600.
Dramática descripción de la corrupción en Colombia, del Financial Times
El sistema judicial colombiano una vez considerado independiente corre el riesgo de verse
politizado por los escándalos.
En los pasados 10 meses, Luis Andrade ha soportado una funesta rutina diaria. Cada mañana
el exconsultor de McKinsey toma el desayuno en su apartamento de Bogotá, hace ejercicio en
el primer piso de su edificio, luego entra a navegar en internet, mira películas y escanea las
noticias. Realmente tiene poco más que hacer.
Por ley, el señor Andrade no puede salir de su edificio con vista a la capital colombiana. Su
aislamiento forzado está lejos de los días en que viajaba en avión entre Nueva York, São Paulo
y Bogotá. También es una abrupta caída de gracia de su reciente trabajo. Hasta el año pasado,
Andrade dirigía una cartera de proyectos de 20.000 millones de dólares en la Agencia Nacional
de Ia Infraestructura (ANI), y era tan apreciado que Juan Manuel Santos, el entonces
presidente lo describió como un funcionario público “impecable”. Hoy tiene poco más que
hacer.
Las acusaciones de Andrade se derivan del escándalo de Odebrecht que ha sacudido a
América Latina y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha calificado como el
mayor esquema de soborno del mundo. Hasta ahora, las investigaciones de la empresa
constructora brasileña han derribado a un presidente brasileño y a uno peruano, y ha llevado a
la condena a decenas de líderes empresariales y funcionarios gubernamentales de toda la
región. Luis Andrade habló con el ministro de Comercio británico, LordGreen, en 2013. El Sr.
Andrade dirigía una cartera de proyectos por valor de 20.000 millones de dólares en la Agencia
Nacional de Infraestructuras de Colombia, pero ahora se encuentra bajo arresto domiciliario.
EPM abre investigación por desviación de túneles en Hidroituango
Empresas Públicas de Medellín (EPM) fue notificada de la indagación preliminar que abrió la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que busca establecer si las obras de
desviación de los túneles de Hidroituango se realizaron sin la modificación del permiso
respectivo.
El gerente del Grupo EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, aseguró que la compañía informó a la
Procuraduría sobre las indagaciones que lidera la Oficina de Control Disciplinario.
Los resultados de la investigación a funcionarios y contratistas podrían tardar varios meses.
“Yo ordené una investigación interna. Advertí a la Procuraduría, que la iba a comenzar Control
Disciplinario de EPM, por unas inconsistencias que había en las fechas en las que se reportaba
que se había iniciado la construcción de los túneles frente a la modificación de la licencia”,
afirmó el funcionario.

Londoño de la Cuesta señaló que están en la etapa de contratación del perito internacional que
solicitó la Anla a finales de junio, cuando ordenó la suspensión de las obras no prioritarias en la
hidroeléctrica de Ituango.
“Es un proceso que todavía está en la fase de contratación. Esperamos tener lista la empresa
de carácter internacional para el peritaje”.
Durante el proceso de licenciamiento, la autoridad ambiental ha solicitado más de 2 mil 500
requerimientos por diferentes aspectos de la megaobra.
La emergencia comenzó hace tres meses, cuando la presa estuvo a punto de colapsar y
causar una tragedia. La obstrucción y destaponamiento de los túneles ocasionaron una
creciente del río Cauca que dejó 200 familias damnificadas en Puerto Valdivia, corregimiento
que permanece en alerta roja.
Comunicado publicado en información relevante de la Superintendencia Financiera:
“En relación con la indagación preliminar abierta por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) sobre los trámites y modificaciones de la licencia ambiental del
proyecto hidroeléctrico Ituango, publicada por varios medios de comunicación este miércoles,
EPM informa que ya se notificó de esta decisión y está atenta a aportar toda la información
requerida durante el desarrollo de esta investigación.
Adicionalmente, en relación con estos mismos hechos, EPM inició el pasado 27 de julio
investigaciones internas, tal y como se anunció a la opinión pública en rueda de prensa y
en comunicado oficial el 31 de julio de 2018. La empresa espera que estas arrojen sus
resultados prontamente”.
El Jodario: Santos se voló
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
El artículo 196 de la Constitución dice textualmente “….El Presidente de la República, o quien
haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año
siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del
Senado…” Está incluido en nuestra carta magna hace más de 100 años, cuando el presidente
Reyes se fue a visitar Santa Marta y se les montó en un barco para Europa y no volvió.
Pero como la gran capacidad del presidente Santos para reinterpretar o cambiar la Constitución
la vimos todos los colombianos, (menos los medios enmermelados), durante las negociaciones
de paz y jamás la olvidaremos cuando no solo desconoció el resultado negativo del plebiscito
sino que lo remendó para imponer su paz santafereña, lo que acaba de hacer ahora, volándose
del país sin esperar que el Senado le diera el visto bueno que ordena la Constitución, es
palpable demostración de que vaca vieja no olvida el portillo.
Aquí no cabe disculpa. Haber mandado una carta informando que salía del país, y en dónde
iba a estar, no suple la obligatoriedad del artículo 196 que exige que el Senado considerara el
permiso. Basándose en la vigencia de la Constitución hace unos días, miles de ciudadanos
firmaron una carta solicitándole al Congreso que no lo dejara salir del país hasta cuando no
dirimiera los procesos que han pretendido en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la
misma que ahora debería haber procedido “motu proprio” a abrirle acusación por violación de la
Carta Magna.
Como es Santos, el intocable premio nobel, y como la otrora oposición uribista es la que está
ahora en el poder, aquí no pasa nada y la Interpol no lo buscará por haberse volado.
La cúpula
Aunque ya se completan 10 días de la posesión del nuevo gobierno, ni el presidente ni su duro
ministro de Defensa parecerían afanados de realizar los reemplazos y nombramientos en la
cúpula militar del país. Tal vez porque no es fácil cambiar la línea blanda, escondida en sus
cuarteles, y en frente está el continuar o no negociando con los elenos o abriendo las puertas
al sometimiento de las bacrim, el asunto lo han demorado astuta o asustadamente.
Por supuesto, y como era de esperarse en núcleos cerrados uniformados, caben todas las
especulaciones y como siempre ha pasado, las esposas de los uniformados se encargan de
divulgarlas. Pero la verdad es que el presidente y el señor Botero tienen que escoger de entre
lo que haya y con lupa buscar los que tengan pasaporte uribista. En el Ejército, donde hay más
uniformados de alto nivel, presionan para que el Comandante General de las Fuerzas Militares
siga siendo de su arma y como tal Navarro, Vallejo y Cruz Ricci están en turno obligado como
mayores generales, a no ser que haya revolcón y les quiten el vaso de wiskie de la mano. En la
Armada, donde hay un acumulado de vicealmirantes y contra almirantes, quitar o poner es casi
una ruleta rusa porque a quien nombren le quedará muy difícil limpiar la burocracia inútil que se
consumió a nuestra marina. Y en la Policía están para coger balcón. La antigua línea Naranjo

quiere sobrevivir con el general Vargas, el yerno del general Serrano, pero la lógica de que a la
cabeza de mando nombren al general Salamanca, los tiene removiendo escombros y folderes y
tocando hasta las puertas de Washington para presionar la escogencia. En la Fuerza Aérea, el
asunto es a otro tono y como cuando dije que tenían aviones de pipiripao hube de meterme al
bunker campesino, prefiero callar lo que conozco porque van y resultan bombardeados mis
gansos.
El Metro activa su tercer punto de Recarga Verde en la estación Santo Domingo
La comunidad del sector de Santo Domingo Savio es ahora la invitada a ser protagonista de
esta propuesta de innovación social y ambiental. Por cada botella de plástico tipo PET o de
aluminio que los viajeros del Metro llevan a la máquina recolectora, recibirán inmediatamente la
transferencia de 50 pesos para ser utilizados en sus viajes en el sistema. Con la activación de
este tercer punto de Recarga Verde, el Metro busca…

La comunidad del sector de Santo Domingo Savio es ahora la invitada a ser
protagonista de esta propuesta de innovación social y ambiental.

Por cada botella de plástico tipo PET o de aluminio que los viajeros del Metro llevan a
la máquina recolectora, recibirán inmediatamente la transferencia de 50 pesos para ser
utilizados en sus viajes en el sistema.

Con la activación de este tercer punto de Recarga Verde, el Metro busca multiplicar los
beneficios entregados a la comunidad y el medio ambiente.

Del 6 de marzo al 31 de julio pasados, en solo dos puntos activos, el número de
envases recolectados llegó a 605.672 unidades. En total, 3.171 viajeros han recibido
$30.283.600 por dichos envases.
EL Hospital La María sigue avanzando en grande
La ESE Hospital La María no solo se impuso el reto de ofrecer un portafolio más completo,
con la apertura de servicios y especialidades como Optometría, Oftalmología, Cirugía
Oftalmológica, Cirugía de Tórax, Cardiología, Trasplante de Tejido Osteomuscular y
Urgentología, para el bienestar de los usuarios, sino también, ha logrado mejorar
ostensiblemente sus estados financieros, dando una garantía de estabilidad económica que
vale la pena resaltar: en el último informe presentado ante la Junta Directiva, se pudo
evidenciar el comparativo a junio 30 de 2018 frente a cifras de junio de 2017, presentando un
aumento de los activos del 33% y una disminución del pasivo del 12.4% para este año.
Frente al tema operacional el hospital se recuperó de una pérdida de $1.244.768.635 que venía
generando a junio 30 de 2017, a una utilidad operacional a junio 30 de 2018 de
$1.021.036.141. Además en este último informe se evidencia el aumento de la venta de
servicios de salud en un 20%.
Desde el punto de vista de producción de servicios de salud, en el segundo trimestre del año
en curso se incrementó el número de atenciones médicas en 9100 respecto al año 2017,
además se sigue priorizando la atención a la población del régimen subsidiado y se les ha
brindado tarifas asequibles a los usuarios que requieren citas particulares con médicos
especialistas.
Otro indicador es el aumento de urgencias atendidas, que ascendieron a 1100 comparadas
con la cantidad del trimestre del año pasado, esto demuestra que la institución va en el camino
correcto, alcanzando niveles de eficiencia en los procesos misionales, en el Sistema de
Gestión de Calidad y en la proyección de ser el Hospital Público de tercer nivel más importante
del Departamento.
El informe también demuestra que las especialidades más solicitadas de la institución, siguen
siendo Ortopedia, Urología, Cirugía General y Medicina Interna, pero cada día se fortalecen
especialidades de alto costo como Neurocirugía y Cirugía de Tórax. De esta forma, el Hospital
La María se consolida como una institución de vital importancia para los antioqueños, que
apunta al crecimiento y a responder con calidad y calidez humana a las necesidades de salud
de todos sus pacientes.
Además, el futuro del Hospital La María para el 2019 es muy prometedor, porque se espera
tener lista la construcción de una nueva torre médica, que representa el fortalecimiento de la
red de Salud Pública de Antioquia y la atención prioritaria a todas las patologías de la mujer.

Parque Arví de Medellín es el primero del país en recibir sello internacional en turismo
sostenible
La Corporación Parque Arví es la primera organización de Colombia en recibir la certificación
Rainforest Alliance en Turismo Sostenible.
-Actualmente, la Alcaldía de Medellín trabaja con la Corporación Parque Arví y los silleteros de
Santa Elena para consolidar un turismo responsable, transformador y competitivo en este
atractivo turístico.
-Además de Arví, este sello le ha sido otorgado a Tour Operadoras de otros sitios del mundo,
como Lima Tours (Perú), Careli Tours (Nicaragua), Explora, ecoturismo y aventura (México),
entre otras.
El Parque Arví es el primero de Colombia en recibir la certificación Rainforest Alliance en
Turismo Sostenible que reconoce las buenas prácticas que allí se aplican para minimizar la
huella ambiental, al tiempo que brinda apoyo a los trabajadores del sitio, a las culturas locales y
a las comunidades circundantes. La certificación le fue entregada este martes, 14 de agosto, al
alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga.
“El Parque Arví es un ejemplo de trabajo conjunto que actualmente la Alcaldía de Medellín, con
la Corporación y la comunidad, llevan a cabo para lograr un turismo sostenible, responsable,
transformador y competitivo en este atractivo turístico”, destacó María Fernanda Galeano Rojo,
secretaria de Desarrollo Económico.
El trabajo en equipo, el compromiso con las comunidades vecinas y el impacto social que trae
el modelo de desarrollo humano sostenible de la Corporación fueron algunas de las acciones
que permitieron obtener la certificación.
“Reconocemos el esfuerzo del equipo del Parque Arví y el liderazgo que ha asumido la
empresa en la implementación de prácticas de sostenibilidad, lo que hoy le permite convertirse
en la primera empresa turística Rainforest Alliance Certified de Colombia”, afirmó Freddy Peña,
gerente de Certificación de Rainforest Alliance para Suramérica.
Rainforest Alliance es una organización no gubernamental internacional que trabaja para
conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles, por ello, estos son algunos
de los beneficios que el Parque obtendrá al recibir este reconocimiento:
-Uso del Sello de Certificación Rainforest Alliance (rana verde)
-Inclusión en el sistema de búsqueda de oferta turística en donde aparecerá en la sección Shop
The Frog en el sitio de Rainforest Alliance.
-Inclusión de certificados en el nuevo mapa interactivo en el sitio de Rainforest Alliance.
-Inclusión en el Green Leaders Program de Trip Advisor.
“Este sello es avalado por el Consejo Global de Turismo Sostenible, lo cual contribuye con el
proceso de internacionalización que ha venido logrando el Parque Arví”, comentó Beatriz Elena
Araque Tobón, directora ejecutiva de la Corporación.
Este tipo de aliados y certificaciones contribuyen a que el Parque sea referente de ciudad y de
país, y convierten a la Corporación en la primera de Colombia que ingresa a la lista de Tour
Operadoras distinguidas internacionalmente con este sello como son Lima Tours (Perú), Careli
Tours (Nicaragua), Explora, ecoturismo y aventura (México), entre otras.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Los derechos humanos son para los humanos derechos
(Recopilación de Jairo Arcila Arbeláez)
Hace poco, las madres de *PANDILLEROS* encarcelados, realizaron una manifestación,
exigiendo los ” *DERECHOS* ” de sus hijos.
Acá está la *respuesta* de una madre ciudadana, hacia la madre que protestaba.. .
*DE MADRE A MADRE:*
“Vi tu enérgica protesta delante de las cámaras de TV, en la reciente manifestación en favor de
la reagrupación de presos y su transferencia a cárceles cercanas a sus familiares, y con
mejores prestaciones.
Vi cómo te quejabas de la distancia que te separa de tu hijo, y de lo que supone
económicamente para tí, ir a visitarlo como consecuencia de esa distancia.
Vi también toda la cobertura mediática que dedicaron a dicha manifestación, así como el
soporte que tuviste de otras madres en la misma situación y de otras personas que querían
ser solidarias contigo, y que contabas con el apoyo de algunas organizaciones y sindicatos

populistas, comisiones pastorales, órganos y entidades en defensa de los derechos humanos,
ONGs etc. etc.
*Yo también soy madre* y puedo comprender tu protesta e indignación.
Enorme es la distancia que me separa de mi hijo.
Trabajando mucho y ganando poco, idénticas son las dificultades y los gastos que tengo
para visitarlo. Con mucho sacrificio sólo puedo visitarlo los domingos, porque trabajo incluso
los sábados para el sustento y educación del resto de la familia.
Felizmente, también cuento con el apoyo de amigos, familia, etc.
Si aún no me reconoces, yo soy la madre de aquel joven que se dirigía al trabajo, con
cuyo salario me ayudaba a criar y mandar a la escuela a sus hermanos menores, y que fue
asaltado para robarle su celular y *herido mortalmente a balazos disparados por tu hijo.*
En la próxima visita, cuando tú estés abrazando y besando a tu hijo en la cárcel yo estaré
visitando al mío y depositándole unas flores en su tumba, en el cementerio.
¡Ah! Se me olvidaba: ganando poco y sosteniendo la economía de mi casa, *a través de los
impuestos que pago, tu hijo seguirá durmiendo en un colchón y comiendo todos los días*. O
dicho de otro modo: *seguiré sosteniendo a tu hijo malhechor*
Ni a mi casa, ni en el cementerio, vino nunca ningún representante de esas entidades
*(ONGs), que tan solidarias son contigo*, para darme apoyo ni dedicarme unas palabras de
aliento.
¡Ni siquiera para decirme cuáles son *MIS DERECHOS*!
–oo0oo–
Si estás de acuerdo con esta carta, hazla circular!
Quizás entre todos, podamos revertir estos valores que existen en nuestro país, donde
*los delincuentes, ladrones, terroristas y corruptos tienen más derechos que los ciudadanos
honrados y trabajadores, que sólo queremos vivir en paz.*
LOS DERECHOS HUMANOS SON PARA LOS HUMANOS DERECHOS

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Niños de Magüi Payán vuelven a soñar
Un video de unos niños tocando instrumentos hechos por ellos con materiales reciclados de
tanques de plásticos, trozos de madera, tubos metálicos, tejas de aluminio y pedazos de latas y
ollas, además mal vestidos unos y otros descalzos, despertó la solidaridad de los colombianos.
“La mejor banda marcial del mundo”, la de los niños de Magüi Payán, bautizada en internet.
De inmediato llegaron las ayudas. Ya antes unos políticos inescrupulosos les habían truncado
a los pequeños, pero esta vez el Ejército Nacional les hizo una invitación: llevarlos desde su
pueblo hasta Bogotá para la asistir como invitados especiales de la posesión del nuevo ministro
Guillermo Botero.
Les enviaron transporte aéreo a Magüi Payán, un municipio nariñense enclavado entre los
municipios de El Charco, Barbacoas, el Rosario, Policarpa y Cumbirita a 380 kilómetros de san
Juan de Pasto. Es decir, eso queda lejos.
En Bogotá usaron por primera vez chaquetas por el frío intenso. RCN Televisión hizo un
cubrimiento casi que total de su llegada a la capital. Julio Sánchez Cristo entrevistó a los
protagonistas que estaban asombrados y muy tímidos y la casa musical Ortizo, les obsequió
instrumentos nuevos y elegantes para que tuvieran para sus presentaciones.
Fue un receso de las continuas noticias políticas.
“Los niños y jóvenes de Magüí Payán no quieren empuñar armas, lo que siempre han deseado
es tener tamboras, flautas y trompetas para tener una verdadera banda marcial”, dijeron en las
entrevistas.
Hasta siempre Marco F Eusse
Triste noticia para el mundo de la música. Partió nuestro querido amigo, Marco F Eusse
talentoso productor y director discográfico.
En los años setenta y ochenta estuvo al frente de la producción de Codiscos, pasó fugazmente
por Discos CBS.
Armando Plata se compromete con la tierrita
En el otoño de su existencia el famoso locutor busca la paz y armonía que animó su primavera
en un clima propicio para la reflexión. Hoy, desde el séptimo piso se ha comprometido de lleno

con Corpochivor, entidad que vela por el cuidado de la bella región del Valle de Tenza y su
represa La Esmeralda de Chivor. Armando es un enamorado del encanto de este rincón
boyacense, en el que anclado sus añoranzas y fantasías otoñales el “Chupito”.
Desde este idílico lugar produce y conduce Global Hits espacio disjokey que es reproducido por
más de 500 emisoras, en América, Europa y Asia desde los estudios de grabación recién
inaugurados con tecnología de punta.
Las últimas de José Ignacio Reglero
Presidente de Prisa Colombia. Se esperaba que el nuevo timonel dado su experiencia en la
dirigencia radial le diera un vuelco a Radio Caracol. Ha transcurrido el lapso en que se
deberían ver y escuchar los cambios que revitalizaran a la alicaída cadena radial.
Se rumora que la costosa actividad social de los ejecutivos se ha incrementado, más no los
resultados. Todo indica que el único objetivo de Reglero es el recorte de la nómina.
Los contenidos de la programación no despiertan ningún interés en la audiencia, lo que se
refleja en las ventas.
La incertidumbre ronda por los pasillos de la otrora primera Cadena Radial y se rumora con una
ola de despidos.
Salió Tatiana Solarte “La Tata”
Después de laborar durante 22 años en Caracol fue despedida la directora de Tropicana y
conductora del espacio, “Salsa con estilo “de La W. Muchos aseguraban que la antigüedad de
la comunicadora le aseguraba su permanencia en la compañía, por el costo de su
indemnización. Reglero, en su política de acortar costos no se detiene cuando de mandos
medios se trata, la burocracia parásita, sin embargo, tiene trato preferencial.
Qué bueno que quien está haciendo las evaluaciones de empleados y colaboradores se
detuviera en ejecutivos y asociados que cobran por punta y punta, como empleados y
arrendatarios de frecuencias, estos señores si se llevan mensualmente una buena tajada, a la
que algunos consigan en paraísos fiscales.
Carta del esposo de Tatiana
Cuando la Tata le comunicó la determinación de Caracol a su esposo, Guillermo Torres, él no
dudó en dejar por escrito su apoyo irrestricto. En una misiva que hizo pública le manifiesta su
amor, admiración y soporte en el momento que está atravesando la comunicadora, quien deja
atrás 22 años de existencia dedicados a Caracol Radio. En el sincero escrito Torres resalta el
espíritu de lucha, ética y lealtad con la vocación y compromiso de su esposa.
Le asegura que luego de la tormenta llegará la calma con muchas y mejores oportunidades y
que su silencio escuchará sus angustias y reflexiones.
Bonito detalle de amor y apoyo del esposo de Tatiana en momentos en que la comunicadora
necesita una voz de soporte.
Ray Barrios
Sin proponérselo este barranquillero es el amo y señor de dos sistemas musicales de Prisa,
Oxígeno y Tropicana. Aseguran que la autonomía que le han dado le permitirá la
restructuración de las frecuencias que dirigía, “La Tata Solarte”. Ray que no es especialista en
música antillana le dará un vuelco total a Tropicana. Reza el refrán, “cada torero llega con su
cuadrilla”. Para fortuna de Paola Varela, se salva de la barrida, gracias a que fue ubicada en la
básica. Pantalla & Dial, pregunta ¿Cuándo van a tener en cuenta el talento y experiencia de
Vicente Moros? Profesional que sabe de radio y conoce los catálogos de música tropical y de
Salsa.
James Fuentes comunicador con todas las de la ley
Con honores se graduó el pasado 10 de agosto como comunicador Social de La Universidad
Católica del norte, el experimentado locutor llanero James Fuentes.
Su tesis titulada “Edgar Perea, una huella en el periodismo radial colombiano” fue premiada por
su excelente trabajo investigativo.
Fuentes ha hecho su carrera radial como debe ser. Comenzó en la provincia y cuando creyó
tener la suficiente experiencia se radicó en Bogotá, donde trabajó, como promotor discográfico
de Darío Gómez, lo que le dio la oportunidad de conocer el medio. Así llegó a Olímpica,
Rumba, Candela, Radio Santa Fe y al canal City Tv.

Sus afanes profesionales lo llevaron a Medellín, donde comenzó a grabar comerciales y
documentales, siendo hoy por hoy una voz reconocida y cotizada. James también colabora en
Medellín con Tele Medellín.
Felicitaciones James por su espíritu de superación, ejemplo para las nuevas promociones de
comunicadores.
La FM y sus oyentes
Ante la inquietud de Vélez a sus oyentes, ¿desde cuándo nos escucha? las respuestas son
sorprendentes, desde que Julio estaba en La FM, o siempre escuchaba a Hassan. Lo que nos
llamó la atención fue que ninguno recordara a Vicky. Y que la gran mayoría recordara a Julio.
El galardón de Momentos, una obra de arte
En su sexta entrega de los premios de la Revista Momentos a la excelencia de las
personalidades que son homenajeados la gran novedad será la escultura creada por el
maestro, Alfredo Araujo Santoyo.
A partir de este año, cada uno de los galardonados recibirá la escultura del pintor y escultor,
quien comenzó su estructuración artística a los seis años al lado de maestros de la talla de
Enrique Grau, a los 13 ingreso a la Academia Real de Artes de Bruselas Bélgica, a los 17
obtuvo la maestría en dibujo y escultura y técnicas pictóricas.
El maestro, Alfredo Araujo Santoyo, define su obra la que entregará La Revista Momentos
como una escultura que simboliza la grandeza de las construcciones humanas y la capacidad
de trascendencia de nuestra especie, enfatizando el esfuerzo colaborativo en pro del bien
común.
Momentos ha galardonado entre otras personalidades, Hernán Peláez Restrepo, Julio Sánchez
Vanegas, Rebeca López, Fernando Molina, Carlos Muñoz, Carlos Benjumea, Amparo Grisales,
Chucho Merchán, Hilda Strauss, Alfonso Lizarazo.
La VI Versión de los Premios al Mérito Momentos está programada para el próximo 14 de
noviembre a las 7 pm en la Biblioteca de los Fundadores del Gimnasio Moderno en Bogotá.
Vuelve la Gigliola Cinquetti
El próximo 12 de septiembre regresa Gigliola Cinquetti, la cantante italiana más internacional
de todos los tiempos, quien tiene a su haber el mayor número de éxitos en Europa y a este
lado del Atlántico, amada y respetada por tres generaciones que se enamoraron escuchando
su rico catálogo, interpretado con la dulzura y calidez que solo ella ha impierto a sus canciones.
Fue Gigliola, el modelo para las artistas de la nueva ola que comenzaban a mediados de los
años sesenta. Para mí es inolvidable recordar la respuesta al maestro Oscar Lasprilla en el
auditórium de Radio Continental de Todelar cuando les preguntaba a las aspirantes a
cantantes de aquella época, ¿qué va a cantar?, todas coincidían con el éxito de Gigliola, “No
tengo edad”.
Gigliola estará actuando en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán el próximo 12 de septiembre a las
siete de la noche.
Caracol Medellin
Qué bueno fuera que Prisa Colombia tuviera en cuenta la experiencia y sapiencia de Wbeimar
Muñoz Ceballos maestro del periodismo deportivo. Su espacio “Wbeimar lo dice”, debería ser
parte de la parrilla de la cadena básica la que necesita urgentemente de personalidades que
convoquen audiencia.
Desde la llegada de mercadotecnitas a las cadenas radiales están han perdido un alto
porcentaje de oyentes, sencillamente porque a estos comercializadores insensibles lo único
que los mueve son sus intereses personales. Política que acabo con Todelar, donde los
cuervos dieron prioridad a brujos y parceleros de cielos ajenos que al talento de maestros que
sabían de radio a los que la audiencia les creía y escuchaba.
Jesús Alvarez Botero
Jesús Alvarez Botero (Q. E. P. D.)
El pasado 30 de julio murió don Jesús Álvarez Botero quien fue uno de los grandes de nuestra
radiodifusión. A su gestión le debe mucho Caracol Radio, fue don Chucho quien modernizó y
catapultó a esta Cadena radial como la primera.
Comenzó su actividad en Radio Pacifico de Cali en 1945, de donde fue llamado para que
dirigiera La Voz de Colombia, frecuencia que orientaba, Laureano Gómez. Emisora que fue

destruida el 9 de abril de 1948. En 1955 le fue encomendada la dirección de Emisoras Nueva
Granada, en 1961 se vinculó a Caracol.
Comentarios sin comentarios.
Felicitaciones una muy buena radiografía del periodismo colombiano.
Adolfo Gutiérrez Alegrías. Bogotá Colombia.
========
Qué buena crítica a ese periodismo sesgado, parcializado, amarillista, cursi y bufón, sin ningún
respeto hacia el televidente.
Jesús María Nino Quiñones Colombia.
=======
Preguntó respetuosamente, por qué no tiene en cuenta las buenas cosas que se hacen en
radio nacional de Colombia.
Laboro allá en el campo en la radio y no somos un programa menor, llegamos al campo
colombiano con altura y profesionalismo. Escúchenos de lunes a viernes de 4 a 6 am
Abrazos y acierta en muchas cosas.
Wilson Adrián Bonilla.
Resalto su artículo y sin ambages, participo totalmente de lo manifestado por usted. Atte. Jesús
I. Peñuela Núñez Director. Radio Revista La Matraca. Voz del Norte Cúcuta 1040 en el dial. 11
am. A 12 m
En el grupo de WhatsApp “Locutores internacionales” el Memo Cárdenas, compartió su
reflexión, ¿CÓMO CREERLES A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COLOMBIANOS?
Es una perfecta radiografía de lo que pasa en nuestro país respecto a los medios de
comunicación.
Son muchos temas… uno de ellos:
No sé qué pasó pero cuando existía aquí en Cali, “La monitora Sultana del Valle” en el edificio
de Telecom el asunto era diferente. Recuerdo a Bernardo Lasso. Hoy la irreverencia e
irrespeto, la chabacanería, son el común denominador.
Los grandes locutores de noticias, son historia. Hace unos años, a la periodista, Yolanda Ruíz,
en su momento en Caracol, se le ocurrió la brillante idea de suprimir los locutores de Noticias,
en razón a que los periodistas podían perfectamente LEER ellos las noticias… ¿y entonces,
para qué locutores? Esa genial idea que fue de tan buen recibo en Caracol, la llevó a RCN y
oh! claro, ¡cómo no se nos había ocurrido! y la acogieron.
Hoy los noticieros no tienen en lo artístico, ese ingrediente que los hacía tan especiales. De allí
el recuerdo de todas aquellas voces que usted menciona, como la de Armando Osorio Herrera,
por ejemplo.
¡Qué tristeza!
Bueno, por demás, mi saludo y reconocimiento, señor, Edgar.
Cordialmente,
NEHILOTH JARAMILLO APONTE
Locutor de Noticias Cali.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
DEL LENGUAJE DE LAS NOTICIAS Y OTROS PODERES
Fernando Araújo Vélez
Alguna vez creí que todos hablábamos el mismo lenguaje, pero con el tiempo me di cuenta de
que no era tan así. Creí en el lenguaje de las noticias, y por lo tanto, en las noticias, hasta que
de tanto oír y ver y leer noticias me di cuenta de que ese lenguaje noticioso era el mejor disfraz
de veracidad que había. Tiempo pasado, objetivo, distante. Qué ocurrió, quién hizo que
ocurriera, dónde y cuándo y por qué. Ningún adjetivo calificativo, para que el lector no dudara
jamás de que había alguna interpretación del periodista. Una perfecta tercera persona y un
lenguaje escueto y gramaticalmente correcto, pues un simple error atentaría contra la
credibilidad.
Los periodistas respondían esas preguntas en cinco minutos, mientras los investigadores del
hecho tal vez jamás llegaban a responderlas, tras semanas y meses de búsquedas, de pistas,
de entrevistas. Y yo creía, por supuesto, como creíamos todos. Si alguien dudaba, otro alguien

le decía con tono de solemnidad que lo habían dicho en el noticiero, o que lo habían escrito en
el periódico. Con el tiempo descubrí que el disfraz de veracidad había empezado a
confeccionarse en las universidades, donde los profesores repetían la vieja fórmula una y otra
vez, sin preguntarse de dónde había salido, quién se la había inventado, y sobre todo, por qué
y para qué.
Repetían, y luego, en las salas de redacción, volvían a repetir lo que les habían dicho en las
aulas, hasta formar esos absolutos que se llamaron noticia, o periódico, o noticiero. El disfraz
era y fue y sigue siendo perfecto para inundarnos de información, siempre disfrazada de
verídica, y para convencernos de que los buenos eran los que ellos o sus jefes querían que
fueran los buenos, y los malos, sus malos, porque los periódicos fueron siempre de alguien y lo
siguen siendo, y las agencias de noticias también, y los humanos siempre estuvimos hechos de
intereses. El disfraz de veracidad daba y dio para todo. Entonces surgieron oficinas de prensa y
agencias de comunicaciones para lavarle la imagen a quien pagara por ello, y en el baile hubo
billetes, viajes, invitaciones, premios y regalos para los disfrazados. La noticia se vendió al
mejor postor y explotó su propio lenguaje de exclusión.
Un lenguaje de exclusión como el de los economistas y los abogados, los militares o
académicos en general, y todo gremio que se preciara de serlo, que yo no lograba entender,
porque en lugar de comunicar, era un lenguaje que buscaba apartar, y apartar para poder
engañar y cobrar unos cuantos miles de pesos más. Comprendí que la exclusión le daba
réditos a quien excluía, y que posiblemente era el mayor de los poderes, pues sumía al
excluido en una ignorancia, por no decir, en la ignorancia. En un pedestal estaban ellos con su
sabiduría y sus palabrejas, perfectamente estudiadas y discutidas en sus reuniones para
ahondar la brecha. Abajo quedábamos los ignorantes.
Los ignorantes que dependíamos, y por depender, pagábamos, obedecíamos, creíamos en lo
que decían y en sus promesas y acabábamos por ser, necesariamente, ingenuos. Yo he sido
ignorante, ingenuo, dependiente y sumiso. He tenido que pagarle a alguien de lenguaje
excluyente una y mil veces para que me solucione uno y mil problemas que él mismo se
inventó con su lenguaje. Es decir, no había problema, sino un disfraz de problema.
He obedecido porque he dependido, y he dependido, porque he sido uno más entre tantos
millones a los que educaron para ser sumisos, humildes e ignorantes, y para creer que todos
hablábamos en el mismo lenguaje, y que quienes no lo hablaban, eran dueños de una verdad
absoluta, inaccesible y divina.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA LIBERAL
¡ES HORA DE RESTAURAR EL ÁNIMO!
Euclides Ardila Rueda
Aunque no lo crea, usted siempre puede sacar fuerzas y salir adelante hasta de las peores de
las circunstancias.
Quienes están ‘con el agua hasta el cuello’ por los problemas que los aquejan, en tales
condiciones extremas consideran que todo está perdido.
¿Qué puede provocar esa percepción? Más crisis existenciales, disgustos, la pérdida de la
autoconfianza, desinterés, en fin... ¡Les llegan más problemas!
¡Si es su caso, tenga cuidado!
Se lo digo porque esos estados hacen que las personas afectadas caigan en el desánimo y
terminen en la depresión. Lo peor es que se empiezan a tornar resignadas y se abandonan a
su ‘mala suerte’. El perder el gusto por las cosas que antes se hacían y el solo hecho de
dejarse llevar por las adversidades terminan siendo factores más graves que los mismos
problemas que padecen.
Cuando detecte estas características en alguien cercano o en usted mismo, tenga en cuenta
que debe sobreponerse.
Si permite que el desánimo lo invada, comenzará a privarse de hacer todo lo que realmente
necesita para ser feliz.
El desánimo, si bien es la consecuencia de una frustración, tiene que ser una voz de alerta
para reaccionar de una vez por todas.

Y un primer consejo que le quiero dar, sobre todo si el desgano hace metástasis en su espíritu,
es que busque ayuda. Lo digo porque, en ocasiones, se requiere de la voz de un profesional
que le permita entrar en sanas terapias de recuperación.
Otra opción que tiene gran poder es la plegaria. No se trata de matricularse en alguna religión
fanática, ni volverse una persona que se niegue a sí misma. Es encontrar en la oración un
bálsamo suficiente como para encontrar serenidad y fortaleza.
Orar no es solo una manera de pedir ayuda, es una forma sencilla de acercarnos a Dios.
Es entender que podemos recuperar la esperanza y la fe para levantarnos, viendo la vida con
un tono más propositivo.
¿Sabe algo? Al revisar etimológicamente la palabra entusiasmo, se descubre que ella viene de
la expresión griega: “En...Theos”. Es decir, es estar “en Dios”.
Si por alguna razón usted es ateo, estoy seguro que el tema no se puede interpretar así de
fácil. Y tiene mucha razón, pues la confianza en uno mismo, tal y como ocurre con la
motivación o la misma felicidad, no llega de la noche a la mañana.
Pero tenga en cuenta que Dios no quiere que usemos palabras elevadas ni repitamos frases de
memoria para expresar como ‘lora borracha’. Tampoco exige que adoptemos una posición
radical en torno a nuestras creencias.
Él solo quiere que renovemos nuestra fe y entendamos que, más allá de las adversidades,
siempre tendremos la oportunidad de emprender un nuevo día.
Por eso, este texto solo le apunta a que se llene de valentía y de fortaleza para salir adelante,
por encima de las circunstancias adversas por las que pase.
Es hora de que experimente emociones positivas para sentirse mejor.
La corresponde entender que está en sus manos buscar la felicidad y, sobre todo, que nada
bueno le traerán las quejas y las tristezas.
¡Ánimo y entusiasmo!

ENTRETENIMIENTO
EL TIEMPO
ASÍ VA EL 'RATING'
Omar Rincón
Tal vez eso sea la televisión abierta: ese lugar donde vamos a gozar de lo mismo.
La televisión nuestra de todos los días es relajación y rutina. Poco cambia en programas. Todo
se mantiene.
Caracol manda. La reina del flow es la telenovela que manda en sintonía con una historia de
reguetón y narco. Su éxito se debe a que cumple con las dos regalas del canal: la música y lo
narco.
Desafío lleva 15 años haciendo lo mismo, mostrando lo mismo, jugando a lo extremo con
jueguitos de boys scouts donde el paisaje poco aporta, la emoción no cambia, pero al
televidente le gusta y lo sigue premiando con rating.
La piloto es una narco novela escrita por colombianos con tumbao a lo mejicano, otra vez el
goce del placer conocido.
Finalmente, Noticias Caracol de las 7 p. m. sigue marcando bien: un periodismo sin
atrevimientos pero cumplidor. Caracol demuestra que la estética de la repetición gana y que
tiene una marca de canal que genera fidelidad.
RCN lo intenta. La re-invención del canal apostó por menos noticias y más concursos. Exatlón
es una carta ganadora en América Latina, menos en Colombia; es eterno, dura dos horas y eso
es extraño en nuestra pantalla; tiene emoción conocida pero no seduce.
MasterChef celebrity ha logrado llegar a los 7 puntos, que aunque es poco, es la mejor
medición de RCN; sin tener nada especia ha logrado subir el rating del canal, lo cual es un
buen logro.
Su gran éxito es La rosa de Guadalupe en las tardes, que llega a 5 puntos, un hecho
impresionante para esta eterna ficción mejicana.
Lo más extraño de RCN es el abandono de la ficción colombiana.
El 1 cumple un año. Su propuesta más elaborada está en lo informativo con los mejores
noticieros (CM& y Noticias 1) para estar informados.

El Canal 1 es, así, una alternativa seria y coherente en opinión pública. Su mayor éxito es
Guerreros que ya logra los 2 puntos con un formato concurso igualito a los demás: cuerpazos
en acción de jueguitos a lo extremo.
Sorprende la franja de farándula con Lo sé todo Colombia, que marca un punto y Caso cerrado
con un viejo formato de talk show.
El 1 será competencia cuando tenga ficción nacional propia, por ahora, es solo un animador
más de la pantalla.
La TV pública lo intenta. Los canales públicos han encontrado en deporte una alternativa de
emoción y rating. Telecaribe logró muy buenas transmisiones con los Juegos
Centroamericanos tanto en pantalla como en lo digital.
La televisión de los comunes sigue siendo muy conservadora: noticias, concursos, telenovelas
y deportes. Y tal vez eso sea la televisión abierta: ese lugar donde vamos a gozar de lo mismo.
Por eso, para qué innovar si comemos con gozo de lo mismo.

EJE21
EL NUEVO LIBRO GORDO DE DON EFRAIM
Orlando Cadavid Correa
Estamos a las puertas de un gran suceso editorial: la aparición del libro Viejos, añosos y añejos
dichos y refranes del castellano, del notable filólogo caldense Efraim Osorio López, quien en
sus 1.l16 páginas recoge más de 5450 adagios o axiomas.
La valiosa obra de consulta –que tiene un peso neto de dos kilos— viene a hacerle compañía
en las bibliotecas al voluminoso tomo del mismo autor, titulado Quisquillas de alguna
importancia, publicado en diciembre de 2014. Cuánta sabiduría popular recopilada
pacientemente por este fiel guardián del idioma de Cervantes.
Como el que es caballero repite, el académico Germán Zuluaga Uribe tiene a su cargo la
presentación de este libro, como ocurrió hace 44 meses.
Estos dos hombres de letras (Efraim y Germán) se conocieron en 1951, en la adolescencia, en
la Escuela Apostólica de Santa Rosa de Cabal (en la que Osorio empezó en 1946).
Compartieron claustro en Bogotá, en la Casa Central de los sacerdotes vicentinos. Don Efra se
retiró en 1958; Germán, un año después. Este estuvo en París dos años, en donde logró un
diploma en literatura francesa. Pasó también dos años en Londres, que le sirvieron para su
buen inglés. En Manizales, fue profesor de Literatura y de francés en la Universidad de Caldas
durante 28 años. Goza actualmente de buen retiro.
Así introduce el letrado Zuluaga el sexto libro de este paradigmático santarrosano, como él:
“En pocas palabras
Esta clase de obras son escasas, porque son escasos los autores que tengan el temple para
labores de tan largo aliento. Y uno de esos pocos es el gestor de tan monumental acometida,
don Efraim Osorio López, que una vez más nos sorprende con esta casi interminable letanía de
dichos antañones que fueron populares en su tiempo, y que, al recuperarlos para nuestro
presente, nos hacen tomar conciencia de la riqueza y variedad de nuestro lenguaje.
A veces pienso que don Efraim ha tomado para sí como consigna de vida este profundo
cuarteto de don Francisco de Quevedo: “Retirado en la paz de estos desiertos/ con pocos pero
sabios libros juntos / tengo conversación con los difuntos/ y escucho con los ojos a los
muertos”
Pues yo, que lo conozco de viejas calendas y he sido testigo de sus proyectos laboriosos que
sólo su tenacidad y empeño le permiten, sé de su régimen de vida casi monacal como que
nadie lo ha visto una tarde o una noche fuera de su cubículo.
Libros de este tamaño, por voluminosos, parecen destinados a engordar bibliotecas, tan sólo
como ayudas de consulta, pero confieso que me he dado a la buena costumbre de leer cada
día unas pocas páginas como quien saborea un confite, y me ha resultado, unas veces,
deleitosa práctica de recordación, y en otras, de aprendizaje, pues, como el autor, yo también
supe de latines en mi ya lejana juventud.
Admirador como es el autor de Nebrijas, Covarrubias, Correas y Cuervos, singulares
personajes que, a la manera de abejitas laboriosas, nos han dejado admirables monumentos
lexicográficos, debo decir que él ya es uno de ellos”.
La apostilla: Procedemos al cierre de este Contraplano con dos refranes (el primero y uno de
los últimos) tomados del libro para coleccionistas pulcramente diseñado e ilustrado por Alvaro
Marín Ocampo y editado y terminado en los talleres de artes gráficas de AD Impresos
Publicidad, de Manizales:

— A asno lerdo, arriero loco. Dicen también A asno lerdo, modorro arriero. A asno tonto,
arriero modorro y A asno tocho, arriero tonto.
Y le incluye este agregado: ”Refrán que significa que para los que a título de tontos no hacen lo
que deben, el mejor remedio es el castigo”.(V. Salvá).
— Zumbar las orejas. Dicho: dar algunos que sentir diciéndole palabras duras. (Hacer
que los oídos zumben).
Zumbar: producir una cosa ruido o sonido continuado y bronco, como el que se produce dentro
de los mismos oídos.

