LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA PENSAR Y SONREIR
EL ESPECTADOR
CONTESTAN TOLA Y MARUJA
Apreciadas historiadoras,
Soy una ciudadana que ya ejercí mi derecho al voto y el tamal me cayó al hígado. Un vecino
me recetó un aguardiente doble, pero con esta ley seca... ¿Qué me recomiendan? ¿Debí votar
por la lechona? ¿Es cierto que el partido Verde da ensalada? ¿De dónde viene la costumbre de
comprar votos con tamales?
Atentamente,
Girlesa
Estimada trashumanta,
Por su letra vemos que el tamal tenía harto azafrán. Estuvimos averiguando la historia del
tamal en la democracia colombiana y supimos que este delicioso envuelto acompaña las
eleciones desde la Independencia.
Durante la Patria Boba la provincia de Cundinamarca trató de mantener la unidá del país con
una receta nacional del tamal: masa de maíz, verduras, pollo y costillas de puerco, envuelto
todo en hojas de biao amarradas con guascas y de forma retangular.
Pero la provincia del Gran Tolima se rebeló y determinaron echarle también tocino y amarrarlo
en forma de talego, con cuerda de cabuya. El general Santander, prócer del tamal
santanderiano cuadrado, mandó tropas a reprimir la rebelión y a destruir los tamales redondos.
Entonces las otras provincias se sumaron a la revuelta tolimense y los caucanos retaron al
Gobierno central haciendo su tamal con pipián y maní. Y los costeños lo prepararon de masa
de arroz con berenjena y, de pura pica, lo llamaron hallaca.
El Gobierno nacional vio la cosa peluda cuando los pastusos, siempre tan calmados, se
rebotaron y decidieron echarle a su tamal queso rayado, güevos batidos y crispetas.
El sabio Humboldt estudió la hoja de biao y descubrió que suelta una sustancia, una especie de
burundanga, que inhibe la voluntá del votante y lo lleva a elegir mal. De ahí la etimología de la
palabra: ta mal lo que hiciste...
El tamal ingresó a la democracia cuando el voto se perratió, pues antes solamente podían votar
los que supieran leer y escribir y tuvieran cierta renta, o sea los ricachones. Pero no faltó el
metido demócrata que propuso el voto pa todos y ahí se jodió la democracia.
Cuando pudo votar el perro y el gato fue imposible comprarle el voto a todos con billuyo
contante y sonante y entonces los políticos recordaron que al hombre se le conquista con el
estómago.
Pero como el pueblo es jodido y se hizo incontrolable la repartición de los tamales pues
muchos votantes lograban repetir, entonces agregaron un condimento que delataba a leguas al
cristiano que ya había comido tamal: el comino.
Nosotras hemos probado de todos los tamales en las votaciones capitalinas: desde el envuelto
boyaco de Jaime Castro (con longaniza) hasta el pastel lituano de Mockus, que la presa era un
girasol, pasando por el tamal de Samuel, que venía amarrao con un contrato.
Algunos políticos han tratado de cambiar el menú y han probado repartir otros platos distintos
al tamal, pero los eletores no son bobos y les esigen coherencia. La lechona ha perdido terreno
por su presencia asustadora, que les anuncia a los candidatos cómo quedarán si pierden.
Pa terminar, querida desocupada, el tamal es el alimento más democrático pues les da agriera
a todos. Además es fácil de servir por no necesitar plato y se puede consumir con la cédula.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Esta mañana salimos decididas a votar por Peñalosa... pero nos fuimos en
Trasmileño.

SEMANA
MI PRIMER EXAMEN DE PRÓSTATA (O POR QUÉ NO VOTARÉ POR CLARA LÓPEZ)
Daniel Samper Ospina

Después de tres pésimos gobiernos distritales, la izquierda ha demostrado que cuando no es
corrupta, es inepta. Apoyaré, entonces, a Peñalosa.
Tomé la decisión de no votar por Clarita López el mismo mes en que me practiqué mi primer
examen de próstata. En realidad, llevaba varios meses practicándolo, aunque en el sentido
más estricto de la palabra: ensayaba gestos de tranquilidad frente al espejo, con la esperanza
de replicarlos cuando enfrentara el tenebroso momento en que un médico desconocido, a
cuyos papás jamás he visto, con quien jamás me he tomado trago alguno frente a la chimenea,
y quien no sabe, en fin, qué música me gusta o cuáles son mis sueños, consiguiera de buenas
a primeras un nivel de intimidad que nadie nunca ha tenido conmigo jamás. Ni tendrá. Nadie
nunca. Jamás.
La vida del hombre es un conteo regresivo para llegar a su primer chequeo prostático. Desde
los 37 años me venía preguntando cómo sería ese momento; si mi urólogo sería hincha de
Millos o de Santa Fe; si sería amable. Y ahora me llegaba el momento de averiguarlo. Y de
convertirme en un hombre de verdad.
Cumplir 40 años es un asunto que no le deseo a nadie: ni a Enrique Gómez. Ni a José Galat.
La vida cambia drásticamente. Un día cualquiera uno se despierta y descubre súbitamente que
ya está viejo y que cualquier resistencia al paso del tiempo únicamente agravará la situación:
en vano resulta inscribirse a un gimnasio, adquirir el hobby de subir a Patios en bicicleta o
ceñirse pantalones color pastel. Todo pataleo contra el paso del tiempo deteriora la dignidad de
quien lo protagoniza y pospone el privilegio de poderse declarar, como yo, viejo de antemano.
Desde que tengo 40 me levanto al baño al menos dos veces en la noche y a partir de la
segunda no puedo conciliar el sueño; me molesta el volumen de la música de los restaurantes;
doy la vida misma por no tener que salir de noche y mi concepto de rumba se modificó de
manera drástica: ahora una noche movida consiste en llegar despierto al tercer chisme de
CM&. Si hay ñapa, debo tomar Red Bull.
Dentro de esos cambios también viene la ansiedad de saber que se aproxima el día más
esperado de la vida, la cita con el doctor Manotas: el ritual de iniciación de la madurez.
El mío llegó el jueves pasado. Ese día me senté en la sala de espera con 20 minutos de
antelación y estuve a punto de huir cuando dijeron mi nombre en voz alta. Atravesé la puerta
del consultorio sin sentir las piernas, casi flotando, y entonces pude verlo: allá estaba el médico
que lideraría mi tránsito al verdadero mundo de los adultos.
Se parecía a Alfonso Valdivieso y era particularmente frío. Aquella imagen que había recreado
en la cabeza, en la cual yo salía del biombo, en prendas menores, pero obedeciendo a
determinado preámbulo de charla amable, con un urólogo bonachón parecido a Pacheco,
resultó, en la vida real, un episodio parco y breve: Valdivieso se levantó las gafas, leyó una
ficha médica, se puso de pie, me ordenó hacer lo propio, y buscó un guante en el gabinete.
–Bájese los pantalones –me ordenó–: esto va a molestar.
Nunca supe a cuál molestia se refería: ¿a que se pusiera un solo guante de látex, solo uno? ¿A
que se situara en mi retaguardia con el ceño más fruncido todavía? ¿A que, repentinamente, y
para decirlo en términos metafóricos, hiciera conmigo lo que Maduro con Colombia, en una
vejación de mi zona fronteriza que arrastraba a su paso sentimientos de irritación e
impotencia?
En un chasquido de dedos, el urólogo cumplía en mí el sueño franquista de Alejandro Ordóñez:
atacar con sus falanges. Lo hacía impávido y mecánico mientras en ese momento yo tenía un
pensamiento para mi tío Ernesto, a quien también sucedían cosas tremendas a sus espaldas.
El doctor Valdivieso dio un parte de tranquilidad.
–Todo está bien –dijo, seco, mientras se retiraba el guante–: vístase.
–Se podía ser más especial, ¿no? –respondí herido de desdén.
Abandoné el consultorio y caminé por las sombrías calles bogotanas mientras sentía que todos
me observaban. Y una vez llegué a la casa me sentí otro: al fin había atravesado el umbral, ya
estaba de este lado de la vida. Atrás quedaron las cuatro décadas en que fui joven. En
adelante me espera la madurez, el envejecimiento; tomar todas las decisiones con la cabeza.
Y la primera consistirá en no votar por Clara López. Lo decidí en el acto. Y explico mi posición.
Yo adoro a la gentecita de izquierda e incluso en mis años mozos fui uno de ellos: por este
esófago rodaron litros de vino caliente; esta boca moduló decenas de veces ‘La maza sin
cantera’; este nombre, mi nombre, fue pronunciado por varias meseras de El Bulín.
Pero eso era antes, cuando no era cerebral. Ahora no me engañan. Después de tres pésimos
gobiernos distritales, la izquierda ha demostrado que cuando no es corrupta, es inepta; y que
su revolución social consiste en comprar apoyos con subsidios.

Por eso he decidido votar con madurez. Pensé en hacerlo por Pardo, pero Serpa apostó su
bigote si Pardo no ganaba la Alcaldía, y sueño con que lo pierda (Clarita también lo apostó y
también lo puede perder).
Apoyaré, entonces, a Peñalosa, quien, a pesar de su historial de torpezas políticas, es el mejor
gerente para la ciudad. Si gana dormiré plácido, al menos hasta la segunda levantada al baño.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Punto a punto
Este lunes, cuando Colombia despierte con nuevos gobernantes, en el Palacio de Justicia los
tres presidentes de las altas cortes, magistrados José Leonidas Bustos, María Victoria Calle y
Luis Rafael Vergara, entrevistarán a los 21 candidatos clasificados en el concurso de méritos
para nuevo registrador nacional del Estado Civil. Va ganándolo Ricardo Edmundo Schembri
Carrasquilla, con 695 puntos de 700 posibles. El segundo es Guillermo Reyes, el del escándalo
por presunto plagio de su tesis doctoral. De repetirse lo de los concursos anteriores, Schembri
sería el registrador elegido, pues tanto en 2007 como en 2011 las cortes confirmaron al primero
en la lista.
Austeridad
El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, se está tomando muy en serio lo de
ahorrar. Esta semana viajó a Cartagena para la inauguración de la planta de Reficar y, al igual
que los colaboradores que lo acompañaban, pagó su tiquete en clase económica, no en
ejecutiva como en tiempos de bonanza petrolera. Esa misma austeridad hizo que ya cumpliera
su meta de ahorro anual y aumentara la meta por cumplir de aquí a diciembre.
Ostentación
Mientras Echeverry daba ejemplo, el presidente de la filial gasífera de Petróleos de Venezuela
(PDVSA), Antón Castillo, llegó a La Heroica en avión privado. Estuvo como invitado a la
Cumbre Mundial de Gas, en la que participó en la última jornada y se fue.
Escampando
La Universidad Panamericana de México contrató al exjefe de prensa de la Casa de Nariño en
épocas de Álvaro Uribe, César Mauricio Velásquez, investigado en Colombia por las chuzadas
del DAS. Dictará asignaturas de seguridad nacional y de comunicación. Ese centro educativo
forma parte del Opus Dei, como la de Navarra, en España, de donde también le ofrecieron
trabajo, y la Sabana, en Chía, donde Velásquez fue decano de periodismo. Él prefirió México,
ya firmó contrato y no se sabe cuándo empezará.
Doble discurso
A pesar de que en círculos políticos se considera inminente la iniciación formal de
negociaciones de paz con el Eln, en el más reciente número de la revista digital Insurrección
ese movimiento guerrillero, además de aplaudir dicho proceso en cabeza de su comandante
Nicolás Rodríguez, incluye un artículo de ficción en el que advierte que no bajará la guardia a
nivel militar y exalta el reciente ataque a la base de aviación del Ejército Nacional en Saravena,
Arauca.
Gabo de colección

Entre las curiosidades que desde esta semana pudieron ver quienes fueron a la apertura del
archivo sobre Gabriel García Márquez en la biblioteca del Harry Ransom Center, en Austin,
Texas, estaban los nueve pasaportes que usó entre 1955 y 1991 con sellos de los cinco
continentes. Están junto a los miles y miles de millas que acumuló como viajero frecuente de
Aeroméxico, Mexicana, Air France, Avianca, Iberia y United. Están empezando a clasificar las
cartas que le escribían desde Fidel Castro, Marlon Brando, Indira Gandhi, Yoko Ono y los
grandes escritores contemporáneos, hasta personajes colombianos como Belisario Betancur,
Álvaro Gómez, Andrés Pastrana, Alfonso López Michelsen y Carlos Pizarro León-Gómez.
Quedaron verdes
A propósito de los récords de espectadores de la película Magia Salvaje, producida por el
Grupo Éxito, no se sabía que fue proyectada a los miembros de la mesa de negociación entre
Gobierno y Farc en La Habana. Se vio a los delegados guerrilleros realmente conmovidos.
Algunos de ellos han vivido 30 años en la selva y no habían visto su majestuosidad desde el
aire, incluido Caño Cristales. Preguntaron por la tecnología de drones y resaltaron la
importancia del tema ambiental en el posconflicto, incluso algunos piensan que pueden redimir
penas rehabilitando ecosistemas.
Más cerca de las estrellas…
El cantautor irlandés Damien Rice, cuyas melancólicas canciones se mueven entre el folk, el
indie y el pop, cada vez está más cerca del público colombiano. El creador del famoso tema
“The Blower’s daughter”, que hizo parte de la banda sonora de la cinta “Closer” (Natalie
Portman, Jude Law, Clive Owen y Julia Roberts), visitó por primera vez nuestro país en 2010
cuando estuvo de vacaciones en Barichara, Santander, y aprovechó su visita para ofrecer un
concierto en la plaza principal. Cinco años después, Rice regresa al país, esta vez a Bogotá,
para ofrecer un único concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el martes 3 de
noviembre, a las 8:00 p.m.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Sino trágico
El accidente de la avioneta que iba a recoger al expresidente Pastrana y a Marta Lucía
Ramírez, en el cual murieron los hermanos Angulo, tiene como trasfondo la saga trágica de
una de las familias más prestantes de Popayán. Carlos Manuel Angulo, el padre de los
fallecidos, protagonizó un gran escándalo en Cali hace casi medio siglo. En un episodio de
celos asesinó a su esposa, la bellísima exseñorita Valle Carmen Eugenia Reyes, por lo cual fue
encarcelado. Por otra parte, la prima hermana de los Angulo es Ana María González, la
destacada científica caucana que después de una brillante carrera en Estados Unidos fue
acusada el año pasado de envenenar a su novio y se encuentra recluida en la cárcel en Texas.
Por si fuera poco, uno de los dos hermanos, Juan Pablo, estaba siendo procesado por
narcotráfico.
La voz de la experiencia
Esta frase del alcalde Gustavo Petro sobre las FARC ha causado inquietud: “Al 99 % de los
combatientes les importa un comino participar en las elecciones. Puede haber un núcleo en la
dirigencia a la que sí le importe, lo cual podría provocar un riesgo: la separación con sus bases,
que es el mayor temor del proceso de paz. El interés de la mayoría de los guerrilleros es la
tierra, el núcleo de donde salieron y el poder que hay ahí. Si ven que van a perder las
relaciones de poder en el entorno rural donde nacieron, se arman de nuevo”.
Uribista póstumo
Everth Bustamante, antiguo guerrillero del M-19 y hoy senador del Centro Democrático,
sostuvo hace un tiempo una charla con William Calderón en el programa La Barbería. Su
furibismo llega a tal punto que en la entrevista, hablando de Jaime Bateman, hizo la siguiente
afirmación: “Lamentablemente, él falleció en un accidente en 1982. Yo creo que si estuviera
vivo, estaría en el Centro Democrático. Sería un seguidor de Álvaro Uribe pues Jaime era un
promotor de las confluencias como el expresidente”.

Regresan los sabios
El presidente Juan Manuel Santos convocó una cumbre con los expertos internacionales en
negociaciones de paz que lo han estado asesorando desde el inicio del proceso. Próximamente
llegarán a Colombia el alter ego de Tony Blair, Jonathan Powell, quien fue el jefe negociador
del proceso de paz de Irlanda, el excanciller de Israel Shlomo Ben Ami, el gurú de negociación
de Harvard William Ury, y el exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, cuya experiencia en
el caso de su país le ha sido de gran ayuda al presidente Santos. La idea es realizar una
encerrona de uno o dos días de trabajo intenso para evaluar cómo van las negociaciones y
definir cómo debe ser la última etapa en La Habana. Que tiene un gran reto: alinear a los
abogados y al equipo negociador del gobierno para aterrizar los detalles del acuerdo de justicia
firmado con las Farc.
Copetones pero fieles
El día en que se firmó el acuerdo sobre desaparecidos en La Habana, el alto comisionado para
la Paz, Sergio Jaramillo, estaba de cumpleaños. Se suponía que todo iba a quedar finiquitado
por la mañana y su esposa le tenía una celebración en Bogotá con amigos, ponqué y happy
birthday. Pues resulta que el acuerdo no se logró sino hasta el final del día y el comisionado
acabó por llegar a su casa a las 2 y 30 de la mañana. Allá lo esperaban ojerosos y copetones,
pero fieles, los jaramillistas.
Comisión de absoluciones I
Óscar Alarcón publicó recientemente una columna sobre la historia de la desaparecida
Comisión de Acusaciones. Reveló que en casi dos siglos el desacreditado organismo solo
profirió dos condenas que quedaron en firme. Se trató de dos grandes presidentes caucanos.
1) En 1855 José María Obando fue destituido de su cargo por “mal desempeño en el ejercicio
de sus funciones oficiales como presidente de la República y como reo de los delitos de traición
y rebelión”. Sin embargo, la Corte Suprema lo absolvió de cualquier cargo penal. 2) En 1867
Tomás Cipriano de Mosquera fue acusado por cargos igualmente graves. Pero su defensa fue
tan buena que la Fiscalía los cambió por otros bastante insignificantes: la celebración de “un
pacto secreto con el ministro de Relaciones del Perú sobre ayuda recíproca; prevaricato al
eximir de prestar fianza de manejo al director general de Correos y violación de la libre
circulación de la correspondencia”.
Comisión de absoluciones II
Hubo otras tres condenas pero eventualmente fueron anuladas. 1) La del vicepresidente
Antonio Nariño en 1823, acusado de “fraude al tesoro”, “entregarse al enemigo” y “no cumplir
con los requisitos de residencia en Colombia”. 2) La del presidente Marco Fidel Suárez,
acusado en 1921 por Laureano Gómez de vender “a un banco extranjero sus sueldos y sus
gastos de representación”. La realidad es que Suárez era tan pobre que tocaba que le
adelantaran el sueldo para subsistir mientras le llegaban los cheques. 3) La del general
Gustavo Rojas Pinilla quien fue declarado “indigno por mala conducta en el ejercicio del cargo
de presidente” y condenado a “la pérdida perpetua de sus derechos políticos”. En 1967 el
Tribunal Superior de Bogotá lo rehabilitó.
Buena semana para René Guarín
El hermano de una de las cinco personas cuyos restos encontró la Fiscalía la semana pasada
simboliza el dolor que han vivido las víctimas de la Toma del Palacio de Justicia desde hace 30
años. Los hallazgos son un primer paso para esclarecer los hechos.
Mala semana para Hugo Ospina
El líder gremial de los taxistas amarillos tiene derecho a protestar contra Uber, pero sus
amenazas de “paralizar el país” y “activar bloques de búsqueda” para evitar que la declaren
legal son inaceptables, y pueden escalar el conflicto que ya se vive en las calles.
"Yo le dije: presidente, a mí también se me caen las llamadas"
Admitió el ministro de Tecnologías de la Comunicación y la Información, David Luna, en una
entrevista radial después de que Juan Manuel Santos le jaló las orejas porque se le habían
caído seis llamadas.

10 manuscritos
De libros de Gabriel García Márquez tiene el archivo que inauguró la Universidad de Austin,
Texas. Es la colección más grande de material del nobel, con 2.000 cartas, 40 álbumes de
fotos y máquinas de escribir.
La nueva embajadora
La diseñadora de modas caleña Johanna Ortiz ha vivido un año inolvidable. Las revistas Marie
Claire, Glamour y Bazaar han resaltado su labor, y Vogue presentó uno de sus vestidos
fotografiado por Mario Testino. A esto se suman apariciones en Catar, Dubái, Londres y Taiwán
y la exposición de sus colecciones en la Casa Blanca y Naciones Unidas.
Káiser
Significa ‘emperador’ en alemán y ha sido por décadas el apodo con el que el mundo del fútbol
conoce a Franz Beckenbauer, vieja gloria de la selección alemana. Beckenbauer participó en la
Copa Mundo como jugador y técnico. Ahora, sin embargo, ha perdido su cetro y, quizá, deba
dejar pronto su trono, pues la revista Der Spiegel lo señaló de ser la figura central de un nuevo
capítulo del escándalo de corrupción de la Fifa: la escogencia de Alemania como país anfitrión
del Mundial de 2006 tras un pago de sobornos.
Se vienen los peajes electrónicos
El gobierno nacional acaba de tomar una medida para mejorar el transporte en Colombia. El
jueves, el Ministerio de Transporte presentó un decreto de sistemas inteligentes, del cual el
viernes se desprendió una resolución que obligará a instalar peajes electrónicos en las vías del
país. Aunque ya existen algunos, la decisión busca que sean interoperables: es decir, que con
un solo dispositivo cualquier persona pueda usar esos peajes en cualquier carretera del país.
Tras las huellas del hombre amazónico
Investigadores hallaron pictografías, piezas molares y huesos de un individuo que habitó el
bosque húmedo tropical amazónico. Unos investigadores de la Universidad Nacional acaban
de divulgar los resultados de una expedición en la vereda de Cerro Azul, en San José del
Guaviare, donde hallaron una serie de pictografías y, bajo tierra, piezas molares y huesos.
“Esta es una medida en pro del empleo juvenil”: Lucho Garzón
Bajamos el servicio militar obligatorio de 28 a 24 años. Quienes tienen más de 24 podrán
resolver su situación y no tendrán que irse a la informalidad. Además, ofreceremos una opción
de pago de la libreta militar que les convenga a los jóvenes y el mensaje será claro de que la
libreta no es condición para conseguir empleo. Ojo: los jóvenes no son el futuro, son el
presente de este país.
¿Qué pasa con las avionetas?
El accidente de un pequeño avión, que mató a seis personas en un barrio de Bogotá el
domingo pasado, plantea la pregunta de si en Colombia es seguro viajar en esas aeronaves. El
secretario de Seguridad Aérea sostiene que en tres meses se realizan 2.700 operaciones y
que, en ese mismo lapso, se han accidentado cinco avionetas. La cifra causa alarma puesto
que, en comparación, cada día operan 3.000 vuelos comerciales en el país y no ha habido
accidentes desde 2010. Los propios pilotos ofrecen sus hipótesis.
Alta tensión en el sector eléctrico
Con la disminución del nivel de los embalses por el fenómeno de El Niño ha quedado al
descubierto un grave problema. Las plantas térmicas están a punto de reventar.
“Lo descubierto en carteles es la punta del iceberg”
Antonio Capobianco, asesor sénior de la Ocde para temas de competencia, dice que los países
cada vez tienen más formas de detectar los carteles empresariales.
La expansión de las multilatinas
Nueve compañías colombianas quedaron en el ranking de las 100 mayores multilatinas 2015
de la revista América Economía. La primera firma colombiana en este listado es Avianca-Taca
(puesto 9) que dio un gran salto en los últimos diez años. Le siguen el grupo Sura (24) e ISA
(26). Encabeza el listado Mexichem, una petroquímica mexicana cuyas ventas provienen en un

80 por ciento del extranjero ya que opera en 34 países de los cinco continentes. Le sigue la
cementera Cémex, también de México, y luego el gigante aéreo Latam nacido de la unión de
LAN de Chile y la brasileña TAM. Para clasificar a las empresas la revista tuvo en cuenta las
ventas fuera del país de origen, el número de empleados en el exterior, la cobertura geográfica
y la expansión internacional.
Ferrari prendió motores en bolsa
Las acciones de la marca más emblemática en la historia de la Fórmula 1 debutaron la semana
pasada en la Bolsa de Nueva York. El miércoles, el título de Ferrari arrancó a un valor de 52
dólares, y rápidamente subió a 60,97, para terminar su primera jornada en 56,91 dólares.
6.000 millones de dólares
Transfirió por error el banco alemán Deutsche Bank AG a un cliente, porque un operador de
divisas inexperto malinterpretó las instrucciones que ordenaban un pago mucho menor. La
operación se reversó.
El renacer del Magdalena
El gobierno busca devolver la navegabilidad al río Magdalena por medio de un gigantesco
contrato por 2,5 billones de pesos.

EL TIEMPO
EN SECRETO
La esposa de John McCain visitó Carmen de Viboral
Ella hace parte de una organización estadounidense que trabaja para el desminado.
Cindy McCain, la esposa del excandidato presidencial estadounidense John McCain, estuvo
esta semana en Carmen de Viboral (Antioquia). Ella, como presidenta de la junta directiva en
Estados Unidos de Halo (organización mundial de desminado), entregó allí un terreno
despejado de minas.
El costo de los subsidios
Al director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, le están dando vueltas en la cabeza los
números que tienen que ver con la financiación de los subsidios al servicio de agua potable,
que cada vez crecen más. En pasillos de entidades del Estado se habla de que estaría
pensando proponer el desmonte de algunos de los que se otorgan a los estratos 1, 2 y 3.
Inclusive, ya existen unas cuentas, a las que tuvo acceso EL TIEMPO, según las cuales hay un
déficit de recursos para cubrir los subsidios vigentes en lo que tiene que ver con agua potable y
saneamiento básico, que asciende a US$ 294 millones. Si se mantienen esos subsidios, el
costo sería de US$ 480 millones. Todavía no hay decisiones.
Primer Ministro italiano, en Bogotá
Mañana está previsto que llegue a Bogotá el primer ministro de Italia, Mateo Renzi, en
compañía de un grupo de empresarios -especialmente del sector agrícola- que ha expresado
interés en tener inversiones en Colombia.
El ‘premier’ italiano se entrevistará el martes en la mañana con el presidente Juan Manuel
Santos, en la Casa de Nariño.
Una de las expectativas de la visita del mandatario europeo es que el líder del Gobierno italiano
es defensor del proceso de paz que se lleva a cabo con las Farc, y su ayuda para mover
recursos en Europa para financiar el posconflicto podría resultar significativa.
Devuelven 100.000 millones de pesos
Por negligencia de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura no se podrán ejecutar
los 100.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional había destinado para la
sistematización de toda la Rama Judicial. Aunque se habían hecho todos los estudios y la
licitación estaba preparada, los integrantes de esa sala no lograron ponerse de acuerdo sobre
el proceso y el dinero tendrá que ser devuelto a la Tesorería General de la Nación.
La despedida de esta institución, que muere para darle vida al Consejo de Gobierno Judicial,
según la reciente reforma de equilibrio de poderes, no podía ser más gris.
Suspenden extradición de duro de las Farc

Justo cuando los diálogos de paz de La Habana tomaron un nuevo ritmo para consolidar su
etapa final, el presidente Juan Manuel Santos congeló la extradición a Estados Unidos de otro
miembro de las Farc. Se trata de Juan Vicente Carvajal, alias Misael, considerado jefe
financiero del frente 10 de esa guerrilla, que opera en Arauca. La resolución que contiene la
decisión argumenta que primero debe cumplir en Colombia las sentencias por rebelión que
tiene en su contra. Hace pocas semanas, cuando su caso fue estudiado por la Corte Suprema
de Justicia, se determinó que el narcotráfico sí es un delito conexo a la rebelión, pero que no
blinda a nadie de una extradición.
Registrador, esta semana
Al finalizar esta semana podría quedar listo el nombre del nuevo registrador nacional del estado
civil, que reemplazará a Carlos Ariel Sánchez, elegido durante dos períodos sucesivos. Se van
a citar las audiencias para escuchar a los finalistas y se harán las entrevistas, para luego definir
el ganador. La decisión la tomarán los presidentes de las tres altas cortes: Constitucional,
Suprema de Justicia y Consejo de Estado.
Diálogos con el Eln
Esta semana podría darse el último ‘hervor’ a las conversaciones secretas que antecederán las
negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Una fuente bien informada
reveló que esa organización insurgente por fin accedió a iniciar un proceso público de discusión
con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con el propósito de reintegrarse a la vida
civil. Es muy probable que algunos de los avances logrados con las Farc sean adoptados por
los ‘elenos’.
Brownfield extraña a Bogotá
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, William Brownfield, estuvo esta semana en
Bogotá y confesó que extraña mucho a esta ciudad, donde estuvo como embajador durante
tres años. Brownfield dijo que una de las cosas que más le hacen falta es poder escalar en
bicicleta hasta Patios, por la vía a La Calera, a donde subía constantemente. Dijo que para
hacer lo mismo en Washington, donde ahora queda su oficina, tiene que desplazarse casi
cuatro horas, lo cual hace casi imposible gozar de ese deporte, como lo hacía en Bogotá.
Error humano en anulación de cédulas
La confusión que obligó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a revertir la anulación de
inscripciones de cédulas en Bogotá la provocó un error humano. En el cruce de las bases de
datos para cotejar la validez de los documentos inscritos en la capital del país, un funcionario
de la Organización Electoral escribió por error “municipio” en vez de “localidad” y por ello el
sistema asimiló que quienes habían cambiado de lugar de votación en Bogotá eran
trashumantes. El Consejo Electoral tenía claro que en las ciudades grandes no es fácil
configurar el trasteo de votos.
La ‘tutelatón’ uribista por la libertad
El uribismo decidió acudir a las tutelas para pedir la libertad de sus dirigentes encarcelados por
distintas conductas. El exministro de la Protección Diego Palacio, condenado por la
‘Yidispolítica’, emprendió la cruzada, y le siguió su colega Sabas Pretelt, preso dentro del
mismo caso. Pero esta semana seguirán otros involucrados en las chuzadas y seguimientos
del DAS a magistrados de la Corte Suprema. De entrada se sabe que les van a negar las
tutelas, porque incluso están acudiendo a evidencia ilegal. Pero lo que buscan es reunir
elementos para alegar violación de la defensa en varios escenarios internacionales.
¿Para qué era la plata de Yahír?
Lo que muchas personas decían en la Costa parece haberse confirmado el viernes en Corozal
(Sucre): que el excongresista Yahír Acuña movía grandes sumas de dinero para la campaña.
Ese día la Policía lo detuvo cuando, en su camioneta, llevaba 480 millones de pesos. La justicia
dirá si es culpable o no.
Compra inusual en Boyacá
Los voceadores y los expendios callejeros del diario Boyacá Siete Días, de EL TIEMPO Casa
Editorial, denunciaron que el viernes un puñado de desconocidos agotó de forma sistemática y
masiva todos los ejemplares muy temprano. Esto no afectó la circulación para suscriptores,

pero impidió que el resto de la edición llegara con libertad a la mayor cantidad de lectores en la
calle. El diario traía varios avisos electorales, entre ellos encuestas sobre los candidatos a
gobernación de Boyacá y alcaldía de Tunja. En los corrillos políticos se dice que fue una
estrategia deshonesta, con interés político.
Gran audiencia en debate de EL TIEMPO
El debate que realizaron EL TIEMPO, Citytv y la W Radio, el miércoles con los candidatos
favoritos a la alcaldía de Bogotá, fue seguido en vivo por unas 900.000 personas en los
canales de TV y las plataformas digitales de esta casa editorial. Así mismo, este espacio, que
fue moderado por Roberto Pombo, se convirtió en tendencia global en Twitter con la etiqueta
#ElDebateBogotá.
La jornada que tendrá el expresidente Uribe
El senador Álvaro Uribe ya tiene programada su agenda para hoy. A primera hora de la
mañana irá a la plaza de Bolívar (Bogotá) a votar. Luego acompañará un rato a Pacho Santos
(candidato a la alcaldía) en un recorrido por algunas calles de la capital. Y de ahí partirá para
su casa de Rionegro (Antioquia), donde se concentrará a esperar los resultados electorales de
su partido, el Centro Democrático.
La ‘Gata’ influía desde el hospital
Las autoridades pudieron establecer que Enilse López (la ‘Gata’), desde su habitación en una
clínica de Barranquilla, intentaba decidir la suerte de varias gobernaciones en el Caribe, a
punta de dinero. Los últimos días tuvieron que limitar sus visitas e instalar cámaras y
‘cazahuellas’ para impedir que los propósitos de la ‘Gata’ se materializaran.
¿A quién llama tanto Gina Parody?
La ministra de Educación, Gina Parody, ya no suelta el teléfono. En cualquier pausa entre
reuniones, ella coge el aparato, se sube al carro y no para de hablar. El asunto es que la
Ministra anda muy juiciosa llamando, uno por uno, a los jóvenes que obtuvieron un alto puntaje
en las pruebas Saber 11 y que hoy tienen la opción de ser beneficiarios de la segunda edición
del programa Ser Pilo Paga. Parody, además de preguntarles qué van a estudiar y dónde lo
quieren hacer, les da recomendaciones para que no se queden por fuera de tener una de las
becas.

TELEFONO ROSA
Yuri, la camaleónica
Yuri Vargas, protagonista de las tres telenovelas del momento, es un gran ejemplo de
superación personal. La actriz que creció en una de las comunas de Medellín en medio de las
drogas y las balas de la violencia es la portada de la ‘Elenco’ que circula este jueves con EL
TIEMPO. Además, en este número se revelan los detalles de la boda de la modelo conocida
como la ‘Reina de la coca’.
Objetivo: el dólar LGBT
Con la trepada del dólar, los organizadores de la segunda edición de Wetrade enfocaron esa
cumbre de negocios y emprendimientos LGBT en buscar maneras de aprovechar la situación
para exportar bienes y servicios hacia las comunidades gais de países como Estados Unidos,
cuya capacidad de compra el año pasado se calculaba en 831.000 millones de dólares. El
evento empieza el miércoles y termina el viernes en Bogotá.
Y hay más
Al simposio internacional ‘Por el derecho a vivir en familia’, que harán Aldeas infantiles SOS y
Alianza por la Niñez Colombiana entre el miércoles y el jueves, viene la diputada y exministra
brasileña Mario do Rosario Nunes. Ella demandó por daños morales e incitación a la violencia
sexual a un colega, Jair Bolsonaro, que dijo que “nunca la violaría” porque “era muy fea y no lo
merecía”. El mes pasado lo condenaron a pagar 10.000 reales –unos 7,5 millones de pesos–
como indemnización.
B.O.G. Hotel fue el ganador por Suramérica del World’s Leading Design Hotel en los Premios
World Travel 2015, votados por agentes de viajes de todo el mundo.

En la Cuarta Subasta de Bogotá Auctions se incluirán los estudios de Alejandro Obregón para
'Tres cordilleras y dos océanos', el mural del Salón Elíptico del Capitolio. Precio estimado: entre
60 y 70 mil dólares. Noviembre 3, en El Nogal.
Pipe Peláez y su familia liderarán este primero de noviembre la carrera caminata de la
Fundación Avon contra el cáncer de seno. Gran Estación, 9 a.m.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Marcha con Uribe
En las toldas del uribismo hay corrientes que se consideran moderadas y otras radicales. Y es
precisamente en estas últimas en donde se escuchó decir que el día en que el expresidente y
hoy senador sea citado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia o a la Comisión de
Investigación de la Cámara de Representantes por cuenta de las nuevas imputaciones que le
hiciera la Fiscalía General y un tribunal de Justicia y Paz, de Medellín, sindicándolo de
supuestos nexos con los paramilitares, se convocaría una marcha multitudinaria en la capital
del país para acompañar al exmandatario hasta las propias puertas del Palacio de Justicia o el
Capitolio. Vea pues.
¿Adiós al mockismo?
“… Eso ya es un periódico de ayer”. Con esas palabras una persona que fue protagonista en la
construcción del movimiento Visionarios, que ha sido la plataforma política del exalcalde y
excandidato Antanas Mockus, respondió a la pregunta de un periodista de EL NUEVO SIGLO
que le interrogó en torno de cuáles eran las posibilidades de que esa corriente políticoideológica pudiera reunificarse tras la división de sus huestes en la campaña para la alcaldía
deBogotá, en donde mientras Mockus se fue con Enrique Peñalosa, otros líderes de
Visionarios terminaron en las toldas de Rafael Pardo. “… Ya es muy difícil, porque Visionarios
era una forma de hacer política que se desdibujó en esta campaña… Iba más allá del llamado
mockismo y tenía la coherencia como norte de acción, algo que en esta campaña precisamente
no mostramos en lo mínimo”, dijo la fuente consultada, que pidió la reserva de su nombre.
¿Bajará abstención?
Y siguiendo con la campaña electoral en la capital del país, el viernes pasado dos concejales
apostaron a que estando tan cerrada la puja por la Alcaldía lo más seguro era que el índice de
abstención bajará frente a lo que sucedió en los comicios de 2011. En esa ocasión, sobre un
potencial de 4.904.572 ciudadanos aptos para votar, sólo lo hicieron 2.325.374, es decir, que la
participación fue de 47,41% y la abstención se ubicó ligeramente por encima del 52%. Para
hoy, el potencial electoral es de 5.340.718 ciudadanos y de ellos 2.859.604 son hombres y
2.481.114 mujeres.
Adiós al Miss…
Para nadie es un secreto que Colombia había mostrado interés en albergar el concurso de
Miss Universo y que Cartagena sería la ciudad escogida como sede en caso de concretar la
negociación con la organización que manejaba dicha franquicia, que meses atrás estaba en
cabeza del consorcio del millonario y hoy polémico precandidato presidencial republicano
Donald Trump y la prestigiosa cadena mediática NBC. El primero le compró a la segunda su
parte y se hizo a todos los derechos de ese concurso y de Miss USA. Así las cosas, habría que
negociar exclusivamente con Trump la sede para Colombia, sobre todo ahora que la Miss
Universo es de nuestro país. Sin embargo, dadas las posturas desobligantes de Trump contra
los mexicanos y sus declaraciones no menos polémicas contra los inmigrantes latinos, está
total y absolutamente descartada cualquier posibilidad de iniciar esas tratativas.
En propia puerta
ESTA FUE la escena predominante esta semana en la sede de la Registraduría y el Consejo
Nacional Electoral. Largas filas de personas haciendo cola para interponer recursos por la
anulación de la inscripción de su cédula para poder votar hoy. /Juan Sebastián Cuéllar

DINERO

CONFIDENCIAS
Colombia es admitida en comité de mercados financieros de la OCDE
Colombia fue admitida este viernes en el comité de mercados financieros de la OCDE, que
evalúa la calidad de la regulación y la supervisión financiera. “Vamos bien, el país va orientado
al ingreso a una organización que nos da muchísimo prestigio y sobre todo es un aval, un sello
de calidad, a las políticas públicas en Colombia”, dijo a la prensa el ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas.
PIB de Bogotá creció 4,6 % en el segundo trimestre de 2015
Según el Dane, este resultado es comparado con el mismo trimestre de 2014. Las ramas de
actividad que tuvieron mayor crecimiento durante el segundo trimestre de 2015Pr frente al
mismo periodo del año anterior fueron: Construcción con 41,3 % y Establecimientos
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas con 5,1 %. Respecto
al trimestre inmediatamente anterior, el PIB de Bogotá tuvo una variación de 1,2 %. Durante lo
corrido del año 2015 el PIB de Bogotá creció en 4,0 %.
Avianca Holdings rechaza propuesta de comprar Avianca Brasil
Bloomberg afirmó que Avianca Holdings rechazó una oferta de German Efromovich para
adquirir Avianca Brasil. Bloomberg dice que:" Vemos este tipo de noticias como positivo para
Avianca Holdings, pues ese tipo de transacciones era una gran preocupación para los
inversores". Además, la compañía informó que en el tercer trimestre del año el tráfico total se
incrementó 8,7% interanual, mientras que la oferta de asientos aumentó 8,8% interanual.
China recorta tasas de interés y reservas bancarias
En un intento por reactivar la economía China, el banco central del país recortó su tipo de
interés a 4.35% y redujo las obligaciones de los bancos de mantener dinero en reserva. Las
autoridades aseguraron que las medidas permitirán un mayor financiamiento al sector rural y a
las pequeñas empresas.
Honda tendrá nuevo puente sobre el Río Magdalena
Esta nueva estructura estaría ubicada 2,5 kilómetros hacia el norte del conocido Puente
Andrade que cruza el Río Magdalena en Honda”, explicó el Vicepresidente Germán Vargas
Lleras. La firma seleccionada para ejecutar las obras deberá complementar y actualizar los
estudios y diseños previos del Instituto Nacional de Vías (Invías) que dan cuenta de algunas
características de la obra. Este será un puente atirantando de 405 metros de longitud y 15
metros de ancho que incluye andenes de 1,20 metros y bermas de 1,80 metros. El monto del
contrato es de $85.000 millones, a cargo del Invías.
Taiwán afectada por baja demanda mundial de productos electrónicos
La producción industrial de Taiwán cayó 5,3% en septiembre, su quinto registró negativo del
año aunque a una menor tasa que en meses previos. La producción manufacturera decreció
5,6% aunque el sector químico creció 8,7% anual. La producción de componentes y partes
eléctricas cayó 7,5%, la mayor desde enero de 2012. La producción de computadores cayó
11,8% y de productos ópticos y electrónicos un 14%.
Corea creció mejor que el trimestre previó
Corea, con quien Colombia tiene un TLC, reportó crecimiento de 2,6% anual y 1,2% trimestral
entre julio y septiembre, superando los datos del segundo trimestre de 2015. Especialmente
una recuperación de la demanda doméstica explica el dato mientras el sector externo restó
crecimiento a su mayor nivel desde finales del 2013. Las expectativas son que la economía se
mantendrá con un crecimiento similar basado en su demanda interna y que no habrá un
repunte de las exportaciones.
Credicorp Capital reconocida como ‘mejor entidad financiera 2014’ en Chile
Credicorp Capital fue reconocida por Deloitte y Diario Financiero como la mejor entidad
financiera en Chile durante 2014. Así mismo la filial del banco IMTrust recibió el galardón como
el mejor agente en fusiones y adquisiciones tras haber ayudado en negocios por más de
US$1.150 millones; entre ellas la compra de Maestro por parte de Falabella.

EPM sube una posición entre las empresas con mayor reputación en Colombia
En el estudio de reputación MERCO 2015, el Grupo EPM sube una posición y se ubica en el
puesto cuatro entre las empresas con mayor reputación en Colombia. Con respecto a la
medición de 2014, la organización ascendió del quinto al cuarto puesto mientras que el grupo
mantuvo la primera posición en el sector de Energía, Gas y Agua. Al subir una posición, EPM
es la cuarta organización colombiana mejor catalogada por los diferentes grupos de interés, de
acuerdo con los resultados del estudio MERCO 2015.
Teleivisa reporta menores ingresos por publicidad
Televisa reportó resultados para el tercer trimestre del año aumentado su ingreso un 12,2%
anual y su EBITDA un 6,9%. Los ingresos publicitarios disminuyeron un 8,9% mientras que las
exportaciones de contenido crecieron 27% en parte por la depreciación del peso mexicano
como por un mayor número de suscriptores de televisión paga de Televisa. Otros ingresos por
cable crecieron 13,8%. Las utilidades no fueron más altas por la inversión de capital que realiza
la firma son altas, por ejemplo dichas inversiones representaron el 28% de los ingresos.
Arrendar una oficina de lujo en Bogotá es hoy 10% más barato
Arrendar una oficina Clase A en la capital del país es hoy 10% más barato que hace un año.
Así lo indica un reciente estudio de la multinacional de servicios inmobiliarios Cushman &
Wakefield, según el cual, en el trimestre entre julio y septiembre el costo promedio de un metro
cuadrado de este tipo se ubicó en $67.800, y en US$21,71.
Offcorss aumenta ventas en línea
Offcorss aumenta en más de $1.000 millones sus ventas a través de su canal virtual.En tan
sólo doce meses, la marca posiciona su sitio web en el mercado colombiano y logra
incrementar sus ventas globales en un 4%. La estrategia implementada por la compañía
apunta a que las ventas del canal online representen un 40% de las ventas totales en un
mediano plazo.
Se avizoran nuevas medidas de estímulo en Europa y debilidad del euro
El Banco Central Europeo dio a entender un panorama de la economía europea menos
alentador por lo que se espera que en diciembre anuncie medidas adicionales de estímulo a la
economía junto con una actualización de sus proyecciones para el año entrante. Posiblemente
una sea elevar el monto de compras diarias e inyección de liquidez a la economía y/o que
extienda hasta finales del 2016 la duración del programa. En esas condiciones la debilidad euro
ha retornado con la posibilidad que en marzo cotice a 1,05 euros por dólar.
El mayor desempleo en 8 años
La tasa de desempleo en Brasil subió a 7,6% siendo la más alta para un mes de septiembre en
los últimos 8 años y alcanzando un nivel muy superior al 4,9% que la economía registraba un
año atrás. Similarmente, los salarios reales caen un 6%, su mayor decrecimiento desde finales
del 2003. Entre los sectores que más destruyen empleo están la industria y la construcción
aunque también en servicios hay una importante caída de empleados.
La inflación en México sigue saliendo baja
La inflación en México sigue mostrándose baja y estable ubicándose en 2,47%. En especial los
precios regulados en la economía han descendido de 7% un año atrás a 1,7% en 2015. La
tenue demanda doméstica y el crecimiento de la economía por debajo de su potencial
parecieran explicar las bajas presiones de inflación. Aunque hay mayores evidencias de
presiones inflacionarias con la depreciación del peso mexicano, estas siguen siendo
moderadas.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Al oído y en voz baja…
 Se llama Lorena Gutiérrez. Dicen que después del presidente Santos, es el personaje de
mayor poder en Palacio. Comentan que todas las decisiones pasan por su despacho y que
además tiene una gran influencia en el Presidente. Le contaron a El Reverbero de Juan Paz
que María Lorena Gutiérrez Botero, a quien muchos congresistas le dicen cariñosamente “la

gordita”, creó un círculo de poder a su alrededor, fuera del cual “no hay tabla de salvación y
todo mundo está perdido”…
 Pues bien, “la gordita” fue tema de un almuerzo en un importante club de la ciudad. Varios
empresarios estaban molestos, porque “la gordita” se ha venido metiendo en los temas
políticos regionales. No se sabe si con autorización del Presidente.
 Dijeron que aprovechando su cercanía con algunos dirigentes del Grupo Empresarial
Antioqueño, GEA, hizo varias llamadas para señalar que el candidato del Gobierno a la
Alcaldía de Medellín es Federico Gutiérrez.
 Esto lo contó una persona que recibió una llamada de “la gordita”… Como dice el
expresidente Uribe, “todo se sabe en la viña del Señor…”
 ¿Por qué hay tanta gente molesta con los pasacalles “lo que es con Uribe es conmigo?”
Obviamente que los molestos son los anti-uribistas, pues piensan que un expresidente no
se debe prestar para esta clase de campañas. Aunque vale recordar que cuando la
lanzaron, el expresidente estaba en el sur del país.
Golpe certero a la credibilidad a la Justicia
Como el peor golpe al alma de la credibilidad de la justicia fue calificado por algunos analistas,
el contenido de las cintas ilegales grabadas por el DAS en el sonado escándalo de la
“yidispolítica”. Se trata de los audios que la detective Alba Luz Flórez, bautizada la ‘Mata Hari’,
les grabó subrepticiamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este nuevo
escándalo surgió por la revelación que hizo de las grabaciones el exministro Diego Palacio,
quien interpuso una tutela en la cual alega que en su condena se le violaron sus derechos
fundamentales.
Diego Palacio, condenado a 80 meses de cárcel por ofrecer dádivas a los congresistas
Teodolindo Avendaño y Yidis Medina para que favorecieran la reelección del entonces
presidente Alvaro Uribe, decidió revelar el contenido de estas cintas, para demostrar que su
fallo fue político. “Al escuchar el tono de la discusión dentro de la Sala Plena, surge la duda
sobre la imparcialidad y la objetividad que la Corte Suprema haya tenido y pueda tener en este
proceso, dice Diego Palacio en la tutela.
La Corte Suprema de Justicia con fallos políticos
En la tutela Diego Palacio incluye apartes de las grabaciones de la detective Alba Luz Florez,
alias “Mata Hari”, en las cuales se escuchan las voces de los magistrados Alfredo Gómez
Quintero, José Leonidas Bustos, Luis Javier Osorio, Camilo Tarquino y Jaime Arrubla sobre la
tutela que interpuso el ministro en el 2007, para salvarse de la investigación por la
‘Yidispolítica’, y la selección de un fiscal ad hoc para que también investigara al entonces
ministro Sabas Pretelt.. Hay un común denominador en las grabaciones: Se escucha a los
magistrados que debe haber un consenso en el fallo “sin salvamentos de voto y por
conveniencia política”. Expresan además que “deben actuar como cuerpo”, “en legítima
defensa” y que, además del fundamento jurídico, constitucional y técnico, deben tener en
cuenta “el elemento político”.
Estas revelaciones produjeron malestar en círculos políticos y empresariales, porque
demuestra que el fallo de la “Yidispolítica” fue político y siembra enormes y profundas dudas
sobre otros fallos de la Corte Suprema de Justicia. El periódico El Tiempo publicó cuatro frases
de los cuatro magistrados. Por su trascendencia, El Reverbero de Juan Paz las reproduce,
para que usted, amable lector, conozca cómo los honorables magistrados condenan a
ciudadanos “por conveniencias políticas” y no de acuerdo a los marcos jurídicos. Lo peor de
todo es que se confirma que la justicia en el país está politizada. Vean las frases:
Camilo Tarquino:
“Pero mi invitación es a que las decisiones que aquí se tomaran hoy, o posteriormente a lo que
se avecina frente a la tutela interpuesta por el Ministro de la Protección Social, es de que
estuviéramos todos de acuerdo, ojalá que no hubiera salvamento de voto: ¡por conveniencia
política!”, se le escucha decir a Camilo Tarquino.
Leonidas Bustos:
“Lo digo porque estamos entre magistrados y la reserva es absoluta: Hay un argumento de
conveniencia; si se permite que sea el Fiscal (sic) (…) seguro la va a hacer un empleado
subalterno y, por qué no, el propio Ministro investigado. Y eso conduciría, inexorablemente, a
que se perdiese de una vez por todas la imparcialidad de la transparencia que debe revestir la
decisión que finalmente se toma en consecuencia del adelantamiento de una investigación de
carácter político”.

Luis Javier Osorio:
“Siempre estaremos como cuerpo apoyando cualquier decisión que se profiera en esta Corte y
hoy con mayor razón las de la Sala Penal de la Corte Suprema. Presidente, yo pienso que aquí
hay una situación de legítima defensa, en relación con los, sobre todo los fallos de la Sala de
Casación Penal y específicamente en estos de la ‘parapolítica’ y los de la ‘Farc-política’,
concretamente, para no ir tan lejos y en relación con la sentencia ya ejecutoriada de Yidis
Medina”.
Jaime Arrubla:
“Estamos hablando de conveniencias, no lo olviden. Pues el otro sistema es que el Presidente
mande una terna, también perverso. Porque, obviamente, no va a desaprovechar la
oportunidad para mandar tres amigos que medio le acomoden el entuerto”.
El desprestigio total de la justicia
Varios exmagistrados consultados por El Reverbero de Juan Paz, expresaron su absoluta
inconformidad por estas grabaciones, “porque acaban de enterrar el poco prestigio que le
queda a la Corte… Este es un delito, porque estos magistrados no fallaron con base en la ley.
Y aunque esas grabaciones sean ilícitas, estos magistrados pueden ser denunciados ante la
Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y de contera les cae la sanción
social, que es peor que cualquiera otra”, dijo uno de ellos.
Otro comentó: – “¿Cómo puede interpretarse esa conveniencia política? ¿Una persecución
contra el Gobierno de Uribe, o contra el mismo Uribe que en ese momento era Presidente de la
República? Se deduce que podría ser así, porque el mismo Jaime Arrubla se refiere al tema en
unos términos poco adecuados para un magistrado”. Y un tercero dijo: – “Me parece gravísimo
para la muy poca credibilidad que le queda a la corte Suprema de Justicia. ¿Quién no le puede
decir a uno que la Corte Suprema de Justicia también puede tomar decisiones o fallar “por
conveniencia política” del gobierno de turno? ¿Cómo puede sentirse el ciudadano de a pie,
cuando se da cuenta que el máximo tribunal de justicia de su país no falla en ley, sino por
“conveniencia política” del momento? ¿Quién nos puede defender de una Corte Suprema que
actúa así por conveniencias políticas? Sí esta es la justicia que imparte la Corte Suprema, que
entre el diablo y nos recoja a todos. ¡Qué sinvergüencería!”
Manto de dudas sobre el caso Ramos
El tema de los fallos de la Corte Suprema de Justicia por “conveniencias políticas” continuó
levantando ampollas, especialmente en Antioquia. Durante estos días han sido motivo de
conversaciones y críticas muy duras contra la justicia y contra algunos magistrados en
particular. Uno de los casos motivo de incertidumbre y de dudas, tiene que ver con la detención
del exgobernador Antioquia Luis Alfredo Ramos.
Como se sabe, el exgobernador Ramos fue detenido en momentos en que se erigía como el
rival más fuerte del entonces candidato Juan Manuel Santos para la Presidencia de la
Repúblicas. A Ramos lo acusan por parapolítica, pero todos los testigos falsos se han venido
retractando uno a uno. No obstante, en círculos políticos y empresariales del país y de
Antioquia en particular, califican esta detención como “política”. Un exmagistrado le dijo a El
Reverbero de Juan Paz: – “Si la Corte Suprema de Justicia dicta fallos por conveniencias
políticas, ¿quién va a negar que la detención de Ramos la ordenó la Corte Suprema, por
conveniencia política del Gobierno de turno? Mejor dicho, la credibilidad de la Corte Suprema
quedó enterrada…”, concluyó.
O sea que la justicia no solo es tarifada, como se ha demostrado hasta la saciedad, sino
politizada. Pero como en todos los casos en que los magistrados son protagonistas del
desprestigio de la justicia, estos señores siempre caen de patas, como los gatos. Y como son
intocables y están por encima de la ley, que se pudran los presos en las cárceles por su cuenta
propia… ¡No hay derecho!
León Mario y Luis Pérez unidos por Itagüí
Tanto en el cierre de campaña, como en otros escenarios del municipio donde se han
encontrado, el candidato multipartidista a la Alcaldía de Itagüí, León Mario Bedoya y el
aspirante a la Gobernación, Luis Pérez Gutiérrez, han refrendado sus compromisos de sacar
adelante los programas sustanciales que más necesita la comunidad. Bedoya ha expuesto
ampliamente su propuesta de 500 puntos, entre los cuales sobresalen tres claves de muy
buena aceptación en la comunidad: las obras de infraestructura de la actual administración y

las que él va a construir, el banco de las oportunidades y el banco de los pobres para generar
empleo y oportunidades y los subsidios de vivienda.
Luis Pérez ha reafirmado que será un aliado de Bedoya durante su administración, para sacar
adelante los programas en esta campaña.
Reunión de Rico en la U de Medellín
Con lleno total en el Auditorio de la U de M, se cumplió un encuentro muy esperado entre las
Juntas Administradoras Locales y el candidato a la Alcaldía, Gabriel Jaime Rico, con la
presencia además de líderes comunales y coordinadores barriales para afiurnar además la
logística del día de las elecciones.
A la nutrida reunión asistieron todos los candidatos a las Jal, líderes comunales y
coordinadores barriales, todos comprometidos con la tarea de este domingo, fecha crucial de
las elecciones.
El candidato, quien tiene el apoyo cerrado y decidido de los partidos Conservador, de la U,
Cambio Radical, un sector del liberalismo y del movimiento Juntos por Medellín, reafirmó su
compromiso de trabajar por los problemas que más aquejan a la comunidad. El entusiasmo y
optimismo se siente en todos los equipos de trabajo.
Frases calientes…
 “Las Farc se dieron cuenta 25 años después de nosotros que las armas no conducen al
triunfo”. Antonio Navarro. La Tarde 23/10/2015.
 “Colombia será quien decida”. De la Calle. Radio Santafe. 23/10/2015.
 “No espero nada del gobierno nacional”. Andrés Guerra. Candidato del CD. El Mundo.
23/10/2015
La junta que aprobó el negociado de Orbitel
El 05 de junio de 2006 la banca de inversión Inverlink del señor Bruce Mac Master Rojas, hoy
presidente de la Andi, le presentó a la Junta Directiva de EPM las supuestas bondades de
adquirir el paquete accionario restante en manos de inversionistas privados, teniendo como
horizonte un plan de negocios de internet bajo la plataforma Wimax (2007-2013).
La Junta Directiva de EPM estaba entonces integrada integrada por el alcalde Sergio Fajardo
Valderrama, Tatyana Aristizábal Londoño, Juan Camilo Restrepo Salazar, José Mario
Restrepo Jaramillo, Carlos Guillermo Alvarez Higuita, David Alonso Cardona García, Rubén
Hernando Fernández Andrade, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez y Ana Lucía Vélez Ochoa.
Se aprobó por unanimidad (Acta 1457) la compra del 50% de las acciones, por un valor total de
US$85 millones pagaderos así: US$80 millones a la celebración del respectivo contrato de
compraventa, y el saldo al día siguiente a la fecha que activara el enlace inalámbrico Wimax
número 50.000. La sesión contó como invitados a Horacio Vélez de Bedout en su calidad de
Secretario de Hacienda y de Federico Restrepo Posada como Director del Departamento
Administrativo de Planeación, actual candidato a la Gobernación.
El resto de la historia de este triste negociado, reposa en los anaqueles de la impunidad de los
organismos de control. Y sus protagonistas, predicando la transparencia.
‘Sin triunfalismos alcanzaremos la Alcaldía’
Con un concurrido desayuno de trabajo al que asistieron los 170 aspirantes al Concejo
Municipal que lo acompañaron a lo largo de estas intensas jornadas de actividad proselitista, el
candidato multipartidista a la Alcaldía de Bello, César Suárez, agradeció sus entusiastas y
significativos apoyos y los invitó a redoblar esfuerzos este domingo 25 de octubre, para lograr
una nítida y clara victoria en las urnas, que constituye prenda de garantía para que el progreso
en Bello pueda seguir su rumbo.
En el acto, todos los candidatos al Concejo renovaron su respaldo al líder social César Suárez
y le reiteraron el propósito indeclinable de trabajar, con todas sus energías, en el noble
propósito de llevarlo al primer cargo político administrativo de esta ciudad y acompañarlo desde
el Cabildo Local para hacer realidad, por medio de Acuerdos Municipales, las propuestas que
puso a consideración de la comunidad y que son sinónimo de participación, inclusión y
equidad. Asimismo, el candidato César Suárez expresó sus agradecimientos y especial
reconocimiento a todo el equipo de su campaña por la alegría y el compromiso asumidos en
todos los eventos a los que asistió y en aquellos donde tuvo representación de los ejecutivos
de la misma.

Los desaparecidos
Jaime Jaramillo Panesso
El columnista Jaime Jaramillo Panesso ofrece un análisis histórico de los desaparecidos, frente
a la propuesta de La Habana y del desconocimiento del Gobierno de la tarea “de la Fiscalía de
Justicia y Paz, creada por la ley 975 de 2005, vigente, que con su experiencia y constancia, es
la institución que más conoce de fosas comunes, de identificación de restos óseos y de entrega
respetuosa de estos restos a los familiares”.
“Con la esperanza debida y con emoción sincera, los familiares las personas desaparecidas
durante estas cinco décadas de violencia revolucionaria, recibieron el acuerdo de La Habana
en el cual guerrilla y Estado dedicarían esfuerzos conjuntos a buscar los restos (o quizás el
sujeto vivo) de 25.000 ciudadanos, cifra calculada por el Centro de Memoria Histórica.
“Miles de desaparecidos nunca serán encontrados porque no son víctimas del conflicto que
tratan de resolver en La Habana. Miles tampoco serán identificados porque sus familiares no
denunciaron. Otros por la imposibilidad material de saber su lugar de entierro, como los
jóvenes guerrilleros fusilados por José Fedor Rey, el loco comandante que ordenó la muerte de
164 presuntos “infiltrados” en su loca organización subversiva que operaba en Tacueyó. Y
miles no aparecerán porque 1938 está tan lejos y olvidado que la Cruz Roja, en esa época, era
una Cruz Amarilla”.
A fuego leeento…
 “Alea jacta est”, dijo Julio César antes de cruzar el Rubicón para dirigirse a Roma… La
suerte está echada. Lo que no fue, no fue… Las elecciones están encima y ya no es tiempo
de llorar.
 Desde ya los triunfalistas comenzaron a echar las campanas al vuelo, mientras otros
comenzaron a fijar las miradas en la Registraduría. La historia está escrita y hay capítulos
nefastos que ya no podrán ser borrados del pasado.
 Otro tema interesante: Comentaban anoche en una cena en El Poblado, que el presidente
Santos aprovechó la última visita a Medellín para “aceitar la maquinaria en respaldo a los
dos Federicos”, de la mano del gobernador Fajardo.
 Sobre este tema la gente tiene buena memoria. De ser cierto, ¿quiere decir que el
Presidente le dio la espalda a Luis Pérez, quien le trabajó palmo a palmo en la segunda
vuelta presidencial?
 Para que vean que en política lo único cierto es lo que pasó… Todo lo demás son promesas
y palabras que se lleva el viento.
 El triunfalismo no es fácil de manejar. Un periodista comentaba esta mañana en una reunión
de colegas, que Juan Carlos Vélez no se ha descompuesto con las encuetas. Pero que
algunas personas cercanas a él están cabalgando más arriba de la cresta de las encuestas.
 Claro que los periodistas saben que los políticos son así. Oportunistas como ellos solos. Y
que se voltean más que los buñuelos en paila navideña. O si no vean las volteretas que da
Marta Lucía Ramírez, a nombre de lealtades imaginarias, para justificar sus nuevos
compromisos.
Medellín no se detiene
El columnista Gabriel Zapata Correa presidente del Directorio Conservador de Antioquia,
presenta su visión sobre los avances de Medellín y destaca la obra del alcalde Aníbal Gaviria.
Expresa que no está de acuerdo ni le parece justo con que los candidatos traten de recoger
votos sobre los problemas de la ciudad, cuyos progresos tienen reconocimiento internacional.
Finalmente afirma que él piensa que el mejor candidato para regir los destinos de la ciudad, es
Gabriel Jaime Rico, porque conoce a Medellín y ofrece el mejor proyecto en sus distintas
facetas.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Un lío de parroquia que se volvió internacional
¿Quién habría de pensar que en mala hora la solicitud presentada por la candidata a la alcaldía
de Viterbo, Caldas, la paisana de un magistrado del Consejo Nacional Electoral Alba Luz
Escobar de López, prohijada de Penagos, el ahora militante más activo del Santismo, después

de haber jurado lealtad eterna a Oscar Iván Zuluaga, denuncia que desafortunadamente fue
acogida por el CNE, se fuera a convertir en un piloto replicado en todo el país y que condujo a
la más grande anulación de inscripciones de que se tenga noticia en la historia electoral de
Colombia.
Acciones de Repetición.
En gracia de discusión y analizando el tema con cabeza fría, deberían los magistrados y
estudiosos del tema ir sacando conclusiones y acciones de mejora para evitarse un millón y
medio de demandas con las consiguientes acciones de repetición que recaerían sobre los
directos responsables, llámense "Magistrados" del Conejo Nacional Electora”l.
Correctivos
1. Las denuncias que presenten candidatos o personas de un movimiento deben ser miradas
con sospecha, no vaya ser que ellos con la loable intención de prevenir un delito estén tratando
de tomar la ley por los cuernos para inhabilitar a ciudadanos con derecho a inscribirse.
2. El procedimiento actual permite que por castigar a dos pecadores se castiguen 98 justos; lo
ideal sería que sean los pecadores los castigados y no todo el que esté en el camino. Igual
cosa sucede con el régimen probatorio que acogieron los magistrados que desconoce decretos
de descongestión y de presunción de legalidad de documentos tales como el Certificado de
Vecindad expedido por autoridad municipal, y no necesariamente por el Alcalde.
Soluciones:
El problema está creado: "Por perseguir unos cuantos terminaron condenando Un Millón y
Medio de ciudadanos".
¿Cómo se resuelve el problema?
¿Cómo se evita que el Domingo 25 de octubre del 2015 se convierta en un caos electoral?
¿Quién llama a cordura?
Desde esta columna hemos denunciado el hecho, lo vimos venir, y hemos puesto de presente
los que a nuestro criterio constituye la materia prima de este descomunal entuerto. Hoy
queremos llamar a todos los actores a ser parte de la solución, en lugar de observar en forma
indolente como se deteriora la democracia, se vulneran los derechos al buen nombre, de
presunción de inocencia, del debido proceso, de la buena fe, y se impide el ejercicio del
derecho fundamental al Voto, base de nuestra democracia.
Pues bien, manos a la obra:
¿Quiénes pueden solucionar y tienen competencia para hacerlo?
1. El Consejo Nacional Electoral, el mismo que en un acto que los reivindica puede dejar sin
efecto las resoluciones que provocaron este caos, como lo hizo ya en Bogotá.
2.El Registrador Nacional del Estado Civil, quien puede ordenar a los Registradores
Municipales expedir formularios habilitantes para votar a quienes les fue anulada la inscripción.
3. El Procurador General de la Nación, en ejercicio de medidas cautelares, para evitar la
violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
4. los Jueces de la República, en vía de tutela, para suspender la violación de derechos
fundamentales afectados por las decisiones del CNE.
Los llamados a intervenir
Quienes pueden ayudar en consonancia a través de sus agentes, de cada municipio, localidad
o distrito con el artículo 113 de la Constitución Política que estipula en su inciso segundo que
"los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente
para la realización de sus fines"; todos, es decir, todos los servidores públicos, provenga de
donde provenga su nombramiento o su vinculación, de allí que los llamados a intervenir serían:
Registradores - Alcaldes, Jueces y Personeros, tres ramas del poder público, Rama Electoral,
Rama Judicial, de Control y Rama Ejecutiva, colaborando armónicamente para cumplir las
funciones y los fines que la Constitución y la ley le ordenan.
Procededimiento
En ese orden de ideas y como quiera que los ciudadanos inhabilitados en las Resoluciones que
decidieron la transhumancia están por fuera del censo electoral y que por la gran cantidad de
inhabilitados el Consejo Nacional Electoral, no contó ni cuenta con el tiempo, ni con los
recursos humanos y logísticos para atender la dimensión del problema que se generó, el

procedimiento sugerido es con la participación de la rama ejecutiva, la rama electoral y el
Ministerio público, se habiliten en cada municipio, localidad o distrito estas tres autoridades
para:
1. El registrador o el veedor enviado por el Registrador Nacional y el CNE autorizan a los
ciudadanos, nacidos o con cédula expedida en el lugar en el que solicite votar, así como a los
ciudadanos residentes, no nacidos ni cedulados quienes deberán acreditar
el certificado de residencia, suscrito por el Alcalde, su delegado o la autoridad competente.
2. El Agente del Ministerio que vigila a prevención estas actuaciones para garantizar la pureza
del sufragio y el entorpecimiento del certamen electoral.
Estamos en manos de los encartados del Consejo Nacional Electoral, quienes pueden evitar
toda esta parafernalia o torre de babel construida por ellos en contravía de las funciones que la
Constitución y la Ley les otorgan y así evitar el honroso título de "catrascas".....con cuyo
remoquete se quedaron por andar de cagada tras cagada.
Lo del Milagroso de Buga
El Barquero supo que ante El Milagroso de Buga están postrados de hinojos los siguientes
concejales de la Ciudad Señora: Alex Brand: Lubiardo Valencia, Alvaro Marín y Gabriel Fontal,
de la U; Gabriel Fontal, del Partido Conservador;: el verde Javier Sarria, el Liberal Jorge Ivan
Escobar y los radicales (CR) Carlos Erlid Gonzalez y Carlos Londoño.
A los susodichos los entes de control (Procuraduría, Fiscalía y Contraloría) les tiene puesta la
lupa, lo mismo que al candidato a la alcaldía Francineth Cano.
Algo huele mal por las riberas del rio Guadalajara.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
¿Una sátira o una realidad?
Este rollo va dedicado a los políticos corruptos de Colombia:
La sátira mejor echada en todo el mundo!
Y lo mejor es que es verdad!
*Las tres virtudes que Dios le otorgó a los latinos
Cuando Dios hizo el mundo, para que los hombres prosperaran, decidió darles DOS virtudes,
así:
A los Yanquis los hizo ordenados y respetuosos de la ley;
A los alemanes, tenaces y estudiosos;
A los japoneses, trabajadores y pacientes.
Cuando llegó a los latinos, le dijo al ángel escribiente que anotara en una planilla: "Estos van a
ser inteligentes, Honestos, y políticos."
Cuando terminó de hacer el mundo, el ángel le llamó la atención y le dijo:
Santo Padre, Tú has dado a todos los pueblos del mundo Dos virtudes, pero a los latinos les
has dado tres.
Eso hará que ellos prevalezcan por encima de todos los otros pueblos del mundo.
“Caramba, dijo Dios, es cierto, pero como los dones de Dios no deben quitarse, deberemos
remediar esto.
De ahora en, adelante, los latinos conservarán esas tres virtudes, pero, para no prevalecer por
sobre los demás, ninguno podrá ejercer más de dos simultáneamente".
Es por eso, que desde ese momento:
El latino que es político y honesto, no puede ser inteligente;
El que es inteligente y político, no puede ser honesto y el que es inteligente y honesto, jamás
podrá ser político.
¡Yse ha cumplido la voluntad de Dios! Amén
Una historia bien paneluda
(El autor es un conferencista anónimo)
Me invitó una prestigiosa familia a hacerles un taller en el Club el Nogal.
Al llegar pedí lo que normalmente pido en mis conferencias
una jarra de agua de panela fría.
El mesero me dijo:
"Doctor, no tenemos agua de panela, tenemos Ice Tea".
Le respondí: No soy doctor, soy Pedro y el Ice tea es extranjero, el agua de panela es nuestra.

No noté ninguna reacción y procedí a explicarle:
30 países producen panela y Colombia es el segundo productor mundial
después de la India, pero somos el primer consumidor per cápita en el mundo.
La panela tiene vitamina A, B, C, D, calcio, hierro, sodio, fósforo y potasio.
Es la segunda fuente de empleo agro en el país después del café 350.000 campesinos viven
de la panela.
Y es un generador de paz.
Los 357 municipios que la producen son municipios de paz.
El mesero no se inmutó ante mis estadísticas y decidí tocarle una fibra sensible "apuesto a que
su abuelo producía panela".
El personaje me respondió:
"Doctor, ya se la mando comprar."
Al rato llegó el mesero con la jarra de agua de panela fría y me sirvió el primer vaso, me lo
tomé y le dije:
"Esto está delicioso, ustedes por que no sirven esto?"
Él me dijo:
"Doctor, es que no es de alcurnia tomar agua de panela, es que a la gente le da pena.
Yo pienso que el día que un gran multinacional lance la panela con un nombre sexy:
"Le Panela", en una botella grande con una etiqueta vistosa, a un precio bien alto; ese día le
gustará la panela a muchos colombianos. Yo no espero hasta ese día.
En la oficina de Yo Creo en Colombia, servimos elixir de la felicidad, que es agua de panela fría
con un polvito mágico que sube la energía,
sube las defensas, sube el apetito sexual, baja el colesterol y limpia todo el sistema
respiratorio, el jengibre. La consumo con frecuencia y la pido en todos lados.
Ya logramos que Crepes and Waffles y Wok sirvan panela.
Sueño ahora con que las aerolíneas las sirvan, si todos la pedimos, lo
lograremos. y así ayudaremos a que la gente del campo se quede en el campo.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Sube en sintonía Voz Populi
Jorge Alfredo Vargas le ha dado personalidad Al magazín vespertino de Blu Radio. Es un
espacio agradable en el que prima la información y no la figuración. “Voz Populi” es
consecuencia de La Luciérnaga. Para satisfacción de los directivos de Blu hoy este programa
se escucha diferente es más dinámico y cálido. Con algunos ajustes del libretista y un buen
humorista marcará la diferencia y continuará conquistando audiencia.
¿Termina la etapa de Peláez en Caracol?
En noviembre, el ingeniero escuchara la oferta de Prisa, la que debe ser muy buena, de lo
contrario Hernán se dedicara a la Televisión.
Confirmado: 89.9 será BLU
Se especuló que esta frecuencia había sido adquirida por la Organización Olímpica, que
continuaría con Prisa. Se confirma lo que anuncio Pantalla & Dial ,89.9 será la primera
frecuencia musical en Bogotá de La Cadena Blu, está por definirse nombre y programación, lo
más segura es que esta sea anglosajona.
Radio Caracol
Hay preocupación en Prisa por el bajón de la pauta publicitaria, los problemas sin resolver que
tiene con SINPRISA, sindicato al que tiene que responder con ajustes salariales atrasados, la
ubicación de la programación de Las 40 principales y la entrega de la frecuencia 89.9, la que
dejara de identificarse como Caracol a partir del 31 de octubre, la proyección de Tropicana,
frecuencia que está muy a la retaguardia en su género.
Alejandro Munévar
Representará a las nuevas generaciones de periodistas deportivos colombianos como ponente
en Times Square New York, evento que se celebrará del 2 al 4 de noviembre. La asociación
Internacional de prensa deportiva en convenio con Save the dream y el ICSS promoverán y

proyectarán la iniciativa para concientizar a las nuevas generaciones la importancia del deporte
como el mejor agente para el cambio social.
A este evento han sido invitados personalidades deportivas, Alessandro del Piero, campeón
con Italia 06, Fernando Hierro, estrella del Real Madrid y la Selección española en los 90, entre
otros más.
Felicitaciones para el novel periodista, hijo del también periodista Oscar Munévar. Bienvenido
el cambio.
JJ Mantilla
Dentro del elenco de narradores de WIN Sports , tuve la oportunidad de escuchar a JJ Mantilla
, locutor respetuoso con el idioma, buen léxico, con la pausa, lo más importante: tiene
personalidad. No recurre a la jerga argentina para narrar, jerga en la que desafortunadamente
se apoya otro novel locutor de WIN, Luis Eduardo López, quien además de copiar lo malo de
los periodistas del cono sur, se hace llamar Eduardo Luis, al mejor estilo brasileño. Luis
Eduardo nació en Antioquia, hijo del desaparecido Carlos Fredy López, quien se distinguió por
su profesionalismo y personalidad.
Radio Grafia de Antena 2
Oscar “Trapito” Restrepo conduce con lujo de detalles el programa deportivo, Radio Grafía,
espacio que se transmite por Antena 2 los domingos de 7 a 8 am, con repetición de 10 a 11
pm.
El 18 de octubre invitó a Bernardo Tobón Martínez, patriarca de la familia Tobón Martínez,
apellidos que están en la base de lo que fue el Circuito Todelar. Benny, como se le conoce en
el medio radial, recordó en la amable tertulia con Oscar cómo nació Todelar, empresa en la que
el aporte económico de su madre, Doña Isabel Martínez fue definitivo. Como dato anecdótico
comentó Bernardo: “Mi madre estaba convencida que Todelar significaba, Todo de la radio.
Ella se sorprendió cuando mi padre le dio dijo: “Todelar son mis apellidos”. Otra amable
anécdota: “la del lorito, emblema que no le gustó a mi madre ni mis tíos Jairo y Jaime, mi
aporte fue definitivo, pongamos a sonreír al loro, para que no se parezca a mi tío Jairo”.
Óscar Restrepo, haciendo gala de su escuela Todelar, logró una amable y cálida tertulia con
Bernardo Tobón Martínez. Esta entrevista está en la página de Antena 2.
Locutores del ayer
Los años dorados de la radio colombiana se distinguieron por el profesionalismo y ética de los
comunicadores. Voces que dieron identidad al más amable productivo y recordado lapso de
nuestra radiodifusión. Años en los que la publicidad era objetiva, gracias a la producción la que
tenía muy en cuenta el manejo del idioma en los textos los que eran encomendados a
excelentes voces como Jaime Martínez, Gonzalo Ayala, Juan Caballero, Fabio Becerra Ruiz,
Juan Climamaco Arbeláez, Juan Harvey Caicedo, Carlos Pinzón, Gloria Valencia de Castaño,
Manolo Villarreal, Eucario Bermúdez, Armando Osorio Herrera, Armando Plata, entre otros
grandes locutores. Años, en que ser locutor era una profesión avalada por el ministerio de
comunicaciones, años en los que los locutores profesionales eran bien remunerados.
Hoy da tristeza escuchar las pautas publicitarias, comienzan tuteando y terminan tratando de
usted, voces sin ninguna técnica, faltas de dicción y no tienen ni idea de los que significa la
palabra ortología. Hoy cualquiera posa de “locutor”, lo más triste las grandes empresas les
creen y los contratan.
Rubencho en Caracol Televisión
Las tres grandes pruebas ciclísticas del mundo, Tour de Francia, Tour de Italia y La Vuelta a
España, las trasmitirá Caracol Televisión, canal que compro los derechos por cinco años.
Quien estará al frente de estos cubrimientos será el mejor, el poeta Rubén Darío Arcila.

