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DIRECTOR DE “RADIO 

PLANETA” EN CALI 
DENUNCIÓ HABER SIDO 

SECUESTRADO 
El comunicador Diego Díaz, 
conocido en el gremio como 
“Diego DJ”, denunció a través de  
medios de comunicación que el 
viernes pasado, desconocidos 
llegaron a la emisora: “Me dejaron 
hacer el programa y luego me 
llevaron a un sitio para pasar la 
noche. Al día siguiente salimos y 
exigieron ir por mi papá para que 

pusiera una propiedad raíz a nombre de ellos. A él también lo secuestraron. Ellos 
estaban listos para esperarme a las 11:00 de la noche cuando terminaba el 
programa. Volvieron y me cogieron y me llevaron secuestrado a pasar la noche. Al 
otro día me despertaron, ya tenían todos mis papeles y los contactos de mi familia, 
y me hicieron ir adonde mi papá para también secuestrarlo y obligarlo hacer pasar 
una propiedad de él a nombre de ellos”, dijo el locutor de la emisora juvenil. 
El Gaula informó que el secuestro empezó desde el mediodía de ese viernes 27 de 
enero, cuando el comunicador fue llevado a bancos para retirar dinero. En la 
noche, para no despertar sospechas, según el Gaula, los desconocidos lo llevaron a 
la emisora para que hiciera el programa. Luego se llevaron a Díaz a Palmira. Allí 
pasó la noche y en la mañana hubo la intención de que con el papá del 
comunicador se hicieran traspasos de propiedades en algunas notarías hasta que el 
Gaula intervino.  En la casa de su padre, Díaz logró alertar a la Policía, por lo que se 
desplegó un operativo que terminó con dos capturados. 
 

JESSICA CEDIEL FUE ATACADA 
POR HOMBRE DE LA CALLE 

La presentadora de “Yo me llamo” iba en su carro para su 
residencia cuando, en un semáforo de la capital, un 
desconocido la agredió y hasta le rompió un vidrio de su 
vehículo. Así lo reportó la misma Jessica en su cuenta de 
Instagram, donde relató lo que le sucedió. “Voy rumbo a mi 
casa, estaba esperando en el semáforo y se acerca una persona 
de la calle con tono muy agresivo y me pide dinero. 
Obviamente me dio miedo por su actitud y no le baje la 
ventana. Acto seguido, el señor me empezó a gritar un sin 
número de groserías, me escupe el carro, le pega un puño a la 
ventana y para rematar me lanza una bolsa de basura que cae 
en el vidrio trasero de mi auto y lo estalla…”, aseguró Jessica 

EL PERIÓDICO DE LOS PERIODISTAS 
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LA SENCILLA TAREA DEL REPORTERO 
Por: DANIEL CORONELL 

 
El periodista debe defender el derecho de los ciudadanos a saber lo que 
está pasando, cómo se toman las decisiones que los afectan y cómo se 
gasta el dinero público. La meta del periodismo no es tumbar 

funcionarios. Cuando el resultado de una investigación periodística es el retiro de alguien de un 
cargo público, ese hecho no debe considerarse como un éxito del reportero sino más bien como una 
prueba –por lo demás inusual– de cierta efectividad del control social. 
De la misma manera cuando el funcionario se queda en el puesto a pesar de los hechos expuestos 
por el periodismo –que es lo que sucede la mayoría de las veces- tampoco se puede considerar un 
fracaso de quien informa. 
La labor del reportero consiste en entregar información a los ciudadanos para que sepan lo que está 
pasando y así puedan tomar mejores decisiones. 
Nuestro trabajo tampoco es impartir justicia. Llevar a los culpables a la cárcel o sacar de ella a los 
inocentes. Esas nobles misiones están confiadas a otras instancias de la sociedad. La tarea de los 
periodistas es más modesta –aunque esencial para la democracia- y consiste en que la gente conozca 
lo que está pasando. Si de ese conocimiento se deriva una acción de la justicia está muy bien, pero 
esa no es la meta solamente un efecto colateral -y poco frecuente- del trabajo informativo. 
Por la misma razón, los periodistas no tenemos como función la de denunciar irregularidades ante 
la justicia o los organismos de control. Si esas instituciones se interesan y toman acciones a partir de 
una publicación, bienvenidas. Si no lo hacen el trabajo periodístico no se puede frustrar. 
El periodista debe defender el derecho de los ciudadanos a saber lo que está pasando, cómo se 
toman las decisiones que los afectan y cómo se gasta el dinero público. El periodismo, cuando es 
genuino, debe ser un contrapoder. El periodista está para averiguar lo que no le conviene al 
poderoso y publicarlo. Para difundir lo que le conviene están las oficinas de prensa que son centros 
de propaganda y no de periodismo. 
Un jefe de prensa no es un periodista. Cuando mucho puede ser que haya sido periodista antes y 
ahora esté en receso. Defender la versión de un funcionario, de una entidad pública, o de una 
empresa privada no es hacer periodismo sino relaciones públicas. Las relaciones públicas no 
solamente son distintas al periodismo sino que son contrarias. 
No quiero decir con esto que la comunicación institucional, empresarial o las relaciones públicas 
sean actividades ilegítimas. Desde luego que son legítimas, pero no son periodismo. 
Por eso, es importante que el periodista desconfíe de las versiones oficiales y jamás las asuma como 
ciertas. Reproducir comunicados acríticamente acaba con el derecho de los ciudadanos a conocer lo 
que sucede y –de paso- con la inteligencia del periodista. 
Es necesario agotar diligentemente la búsqueda de los puntos de vista posibles sobre un hecho. 
Cuando un implicado declina la posibilidad de expresar su versión se debe advertir al lector que fue 
buscado y no quiso hablar. Su negativa no puede impedir la publicación de los hechos, de lo 
contrario le bastaría al interesado con no hablar para evitar la difusión de su falta. 
Estamos obligados a verificar rigurosamente y a rectificar cuando nos equivocamos, sin tratar de 
disimular la equivocación y presentándola con tanta difusión como la publicación original. Nuestro 
compromiso es la responsabilidad, no la infalibilidad. Todos podemos equivocarnos. Debemos 
tratar de evitar los errores, pero si los cometemos debemos reconocerlos públicamente. 
La relación entre el periodista y la fuente de información debe regirse por la independencia. Si 
existe una relación diferente a la de periodista-fuente, el reportero debe evitar cubrir eventos 
relacionados con esa persona y si resulta inevitable, advertirlo de manera clara a los televidentes, 
oyentes o lectores. 
También el decoro y la independencia deben marcar el lenguaje público y privado en la relación con 
una fuente de información. Los reporteros no estamos para felicitar funcionarios, ni para 
disculparnos con ellos por lo que les pasa como consecuencia de sus acciones, ni para justificarlos, o 
desestimar las denuncias en su contra. Nuestra labor es preguntar lo que la gente necesita saber. 
Un apunte final. El periodista no debe buscar el cariño o la aprobación de las fuentes, ni de los 
ciudadanos. Estamos para buscar verdades aunque a veces resulten desagradables y casi siempre 
inconvenientes. 
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“VOCES E IMÁGENES” 
El recordado especial de cada fin de año “Voces 
imágenes” que se emite por City Tv, bajo la dirección 
de Darío Restrepo y que trae a la memoria los hechos 
más importantes del panorama internacional, 
nacional y local, se convertirá en un espacio 
mensual. el arranque será el día lunes 6 de febrero a 
las 9:15 de la noche el espacio tendrá una hora de 
duración con temas como la posesión de Donald 
Trump,  el asesinato de un joven en TransMilenio 
que conmocionó a Bogotá y otros hechos que fueron 
noticia en el mes de enero. Bien Darío. 

 
PRESIDENCIA COMUNICADA  CON 

LAS REGIONES 
Las relaciones de la casa de Nariño con las 
regiones entraran esta semana en la onda de 
lo digital y la conectividad.  El miércoles se 
lanzará en Bogotá la App  ACRegiones, que 
les permitirá todos los alcaldes y 
gobernadores del país y a lo sientes 
territoriales tener por primera vez línea 
directa con el palacio de Nariño. La 
aplicación será lanzada en la casa de Nariño 
por Carlos Correa el exalcalde   de Montería 
y ahora alto consejero presidencial para las 

regiones. En adelante todos los municipios ciudades y gobernaciones tendrán en 
contacto al Presidente de la República. A la distancia, pero cerca con un mensaje.  
 

¿APOLOGÍA AL DELITO? 
Después de la serie de “J. J.”,  que  no es más que una apología al delito y 
producción que mostrará y recordará los actos sanguinarios de alias "Popeye", no 
nos extrañemos que vengan series televisivas sobre la heroica vida de Rafael Uribe 
Noguera, el asesino de la niña Yuliana Samboní. Pero tampoco se sorprendan si por 
estos días parece la promoción sobre "Garavito", el asesino en serie de más de 100 
niños. Y vendrán también series dedicadas a prohombres como " El Sádico de El 
Charquito" y también un gran espacio, con 
muchos capítulos, para el "Monstruo de los 
Manglares". No nos sorprendamos con está 
parrilla, mientras las buenas noticias y esos 
héroes -hombres y mujeres- que en silencio 
trabajan por un mejor país, nunca serán 
tenidos en cuenta. Queda claro que lo que 
vende es el amarillismo con aromas de 
sangre y violencia. No hay espacio para las 
buenas noticias o las buenas series. 



 

 

¿POR QUÉ ME RETIRÉ DE 
CARACOL TELEVISIÓN? 

Por: Tito López 
 
Ante algunos comentarios inexactos y la 
curiosidad de muchos, paso a contarles las 
razones de mi salida de Caracol Televisión, 
donde me desempeñé como Director de Radio 
durante 4 años y medio al frente de los 
proyectos Blu Radio y la Kalle. 
Desde hace un par de años venía pensando, por 
sugerencia de mi esposa, aprovechar que ya 
estoy pensionado para retirarme.  

Quería irme de Bogotá, una ciudad que me ha dado estabilidad laboral, buenos 
amigos, visibilidad y crecimiento profesional, para buscar un clima menos frío y un 
ambiente más tranquilo. 
Sin embargo, no quería hacerlo y quedarme con los brazos cruzados. 
Yo viví en Costa Rica durante 3 años y medio y me fascinó. Su gente, sus paisajes, 
su tranquilidad, su seguridad, su clima.  
En la búsqueda de una opción de retiro (inicialmente había pensado hacerlo en 
Cartagena, opción que sigue vigente), se presenta la oportunidad de servir como 
Asesor de las emisoras de Prisa Radio y el diario La Nación en este país, así que no 
lo pensé dos veces y acepté la propuesta. 
Esto significa que seguiré haciendo radio, como lo he hecho durante toda mi 
carrera profesional, y seguramente trabajaré en otros proyectos personales que 
daré a conocer en su debido momento. 
Las decisiones sobre mi reemplazo en Caracol Televisión son responsabilidad única 
de esa empresa. Por lo pronto me siento feliz y orgulloso de saber que Wilson 
“Dobleú” Bernal ha asumido muchas de mis funciones de producción y 
operaciones. 
Así mismo aclaro, ante chismes, noticias y suposiciones sin fundamento, que la 
Dirección de La Kalle la ocupa desde el año pasado Catherine Calixto, experta en 
mercadeo y eventos para televisión, teniendo en cuenta que esa nueva emisora no 
solo tendrá una gran presencia promocional en las calles de Bogotá, sino que 
además de transmitir su señal por FM, también lo hará por Televisión HD gratuita 
(TDT) y en streaming de video por Facebook Live y el portal de la emisora. Ella 
estará asesorada en temas de radio por un excelente equipo de programación y 
talentos comandado por el Vicepresidente de Radio, Carlos Arturo Gallego. 
A cualquiera que quiera conocer más detalles le sugiero contactarse conmigo y no 
estar prestando atención a chismes sin fundamento, algunos de ellos 
malintencionados. 
NOTA: Algunos de los temas aquí expuestos fueron extractados de una entrevista 
que me hizo Germán Posada y que él estará publicando próximamente. 
 
 



 

 

A PARTIR DE HOY  
TODOS SOMOS DONANTES 
Por: Norberto Patarroyo L. 

Según datos del Instituto Nacional de Salud, los 
bogotanos son los colombianos más dispuestos a donar 
órganos para trasplantes. Y es que las cifras son 
contundentes: de 32.000 registros a nivel nacional de 
donantes voluntarios realizados en el año 2016, la 
capital tiene 9.210, la cifra más alta de todo el país. 

Según el registro de voluntarios de donación del INS, después de Bogotá están Antioquia 
(7.492), Valle (2.539) y Santander (2.305). Y en este reporte estamos hablando de 
departamentos con sus ciudades capitales enfrentados a la ciudad capital. 
Esto quiere decir que en Bogotá existe un gran colectivo que piensa que donar órganos  es 
“donar vida” y estos son los héroes anónimos que en silencio ayudan a que la vida 
continúe. Las estadísticas siguen respaldando ese pensamiento solidario de los bogotanos: 
solo en lo corrido del 2016, en Bogotá se realizaron 208 trasplantes de los cuales 161 fueron 
de donantes en muerte encefálica y 47 de donantes vivos. De estos, 147 fueron trasplantes 
renales, 45 hepáticos, nueve cardiacos, tres de pulmón y cuatro de riñón e hígado. 
Y la ciudad capital siempre ha dado el buen ejemplo. Desde el inicio de estos 
procedimientos en nuestro país, la gran ciudad ya estaba lista, pues el primer trasplante de 
riñón que se realizó en Colombia fue en Bogotá, en el Hospital San Juan de Dios en el año 
de 1966. 
Con estas estadísticas es importante resaltar el papel que cumple la Secretaría Distrital de 
Salud, que trabajando de la mano con las 4 Subredes, ha logrado posicionar y fortalecer el 
Programa de Donación de Órganos y Tejidos. Su misión es la de apoyar a miles de 
pacientes que no tienen otra alternativa terapéutica para continuar su vida o mejorar la 
calidad de la misma. Desde las diferentes Unidades donde existe el programa, se viene 
trabajando en la problemática que le rodea, como son los mitos que afectan la donación, la 
necesidad de posicionamiento de una cultura que impulse la misma y la capacitación del 
recurso humano de la salud frente a este tema. 
Son muchos los casos en los cuales se han visto estos héroes anónimos. El caso más 
reciente ocurrió el pasado sábado en la noche en la USS de Engativa, que pertenece a la 
Subred Norte ESE. Una mujer de 42 años, quien se encontraba realizando una rutina de 
ejercicios y súbitamente sufre caída desde su propia altura y convulsiona. La paciente es 
trasladada a Unidad de salud, pero allí le determinan muerte cerebral. Automáticamente se 
activan los protocolos para esos casos y se desplaza un equipo médico que toma muestra de 
tejidos para determinar los órganos que van  a hacer parte del programa de donación, y 
que seguro van a salvar la vida a otras personas. Los profesionales de la USS Engativa 
realizan el rescate exitoso de hígado y de riñones, con la anuencia de los familiares del 
paciente que facilitaron todo el procedimiento. 
Como estos casos, en solo Bogotá, unas 2.500 personas que están en lista de espera para 
un trasplante, desean que se repitan. Desean que aparezca un héroe anónimo que les 
pueda dar la oportunidad de seguir viviendo. 
 
Otra buena noticia es que Bogotá sigue liderando la donación de órganos en el país. 
 

(Aclaro que soy donante voluntario porque no le pienso dejar nada, pero 
nada, a esos estúpidos gusanos. Se van a quedar esperando 

 y yo podré donar vida después de la muerte. O servir, con mis carnecitas y 
mis huesitos, de laboratorio; pero esto será mejor que no servir para nada) 



 

 

 
ATRASADO EN TECNOLOGÍA 

Como le parece lo que le ocurrió a este 
colega, reportero por excelencia investigador 
escritor y hoy asesor de una de las oficinas de 
prensa del Concejo de Bogotá. Pues al colega 
Andrés Felipe Romero le ocurrió que después 
de un año descubrió que su teléfono tenía 
radio. El mismo reconoció su desconexión 
con la tecnología: "Cómo ha avanzado el 
mundo. Menos mal, porque se me daño mi 
viejo radio Sony, que me acompañó los 

últimos 11 años". La concentración en sus investigaciones lo ha alejado de la 
globalización. Le contamos a Felipe que Comcel ya no está en el mercado. 
 

EN ZONA DE MAQUILLAJE 
Fueron sorprendidas por una cámara 
del propio estudio de emisión. Así se 
alistan Las colegas de Canal Capital 
antes de salir al aire. Le dedican un 
buen tiempo a esto del maquillaje. En 
unas sesiones largas, de más de una 
hora, desfilan frente a ella los cepillos 
planchas, secadores y cosméticos. Lo 
importante es salir bien al aire. Para 
unos, en el tema de las noticias, la 
pinta es lo de menos pero para ellas es 
un punto muy importante. Así pillaron 
a Carito Montoya para la emisión de 
noticias de Canal Capital. 

 
PONIÉNDOSE EN FORMA 

Así se cuida la colega Beatriz Helena 
Álvarez, para salir bien en el   Canal 1. 
Así lo comparte: “Para estar en forma, 
sentirme y verme bien,  me alimento 
saludablemente, hago ejercicio, soy feliz y 
aprovecho los beneficios de la tecnología...  
Para quienes somos gallinas con los 
procesos invasivos, el láser es una opción  
genial porque destruye la grasa sobrante 
sin cirugía. Súper recomendado este 
procedimiento. Comencé mi "Reto 40" 
llegar en marzo al cuarto piso Regia.  
Pero se ve muy regia la china. 
 



 

 

 
A BUEN RECAUDO DE LAS AUTORIDADES DE LOS EE. UU. 

La verdad no sabemos en qué andaba el colega Fernando Calderón España. Lo 
cierto es que fue interceptado por las autoridades de los Estados Unidos y fue 
trasladado a una comisaría. No sabemos qué cargos le imputaban. Pero cuando 
Calderón vio a las policías que lo iban a trasladar ni siquiera se imputó. Llamó la 
atención que Calderón desapareció con las dos representantes de la autoridad, y 
por unas horas no se supo nada de ellos. Nunca llegaron a la Comisaría ¿Qué haría 
Calderón con las niñas? Él siempre ha sido un respetuoso de la autoridad. La 
noticia llamó la atención entre el gremio periodístico porque Calderón España viaja 
seguido los EE UU y nunca había tenido esta serie de inconvenientes.  
 

 EL BEBÉ DE VALERIA  
A la colega de caracol televisión, Valeria 

Chantré, la sorprendieron muy feliz con su 
bebé. Lo consentía, lo alzaba,  le hacía 

pucheros,  lo cuchicheaba y todo por verlo 
feliz. Era una escena muy enternecedora. 

Hasta que llegó el momento de entrar a la 
realidad. De ir con la nota en directo. El 
niño no era de Valeria, simplemente lo 

habían facilitado para unas imágenes de 
apoyo durante una jornada de vacunación. 

Pero Valeria no pierde la esperanza. 
 

LAS NOTICIAS JUDICIALES  
DESDE PALOQUEMAO  
Y muy pilos los chinos, para que. Hay 
que reconocerlo, pues siempre están en 
la jugada con los temas de baranda  
En la imagen Manuel Rincón, 
Camila Orozco de CMI, María Camila 
Díaz y Mario Villalobos. Manuel a veces 
se estresa porque puede salir hasta las 
8:00 p.m. pero sus jefes le dicen que se 
tranquilice aunque otros salgan primero. 



 

 

 
SE NOS CASÓ MARÍA CAMILA 

Y no dijo nada. Algunos colegas y amigos se sorprendieron con la noticia. Mejor 
dicho: se lo tenía guardado. La colega María Camila Díaz se casó con Diego Carvajal 
Felicitaciones para estos dos profesionales de la comunicación que ahora le 
apuntan a un nuevo proyect0 de vida. Sus compañeros y amigos, a pesar de que no 
fueron invitados, se sienten felices por ustedes y le desean lo mejor. Que esta 
relación continúe para siempre. Los mejores deseos para esta bonita aventura que 
inician. Que Dios les conceda lo mejor de lo mejor: Complicidad y lealtad. 
 

AHORA CON ASISTENTE DE VESTUARIO  
Y DE MAQUILLAJE 

Nos parece el colmo que el colega Alejandro Tibaduiza, por 
estos días, le haya exigido a su empresa, Caracol Tv, que 
para salir al aire debía nombrarle una asesora personal 
para su presentación personal. La empresa lo pensó  en un 
momento, pero Tiba los presionó con la propuesta de que 
tenía una chiva  en el tema jurídico. “Suéltela” le dijeron y 
le nombraron a la niña, quién además de ser colega, es la  
encargada de su vestuario. Lo que no sabemos es sil a  
María Camila, la que está en la imagen  atalajando a  
Tibaduiza, va a recibir un salario adicional por ese oficio o 
si el mismo Tba, de lo que gana, le hará un reconocimiento 
económico por su trabajo. Que le reconozca algo.   

 
 

EL SELFIE 
En el aparece el colega  
Amílkar Hernández con  
el Nobel de Paz, Óscar Arias  
en un paseo por la Avenida Chile en Bogotá.  
El Nobel estaba muy sorprendido 
 y feliz con Bogotá,  
antes de iniciar cumbre con sus colegas.  
Pero quien se ve más contento que nunca es 
Amílkar.   



 

 

HABLANDO CON LA 
NATURALEZA 

La colega de noticias Caracol Televisión   
decidió hacer una pausa en el tema de la 
información y se dedicó a dialogar con la 
naturaleza Ella quería algo diferente. con 
un entorno de medio ambiente. Con aire 
de naturaleza. Pues se comunicó con ella. 
Le habló y le hablo y el bosque nunca le 
respondió. Para ella fue una experiencia 

muy gratificante en contacto con la naturaleza. ¿Le seguirá hablando al bosque? 
 

LA FELICIDAD DE CHUCHO ALZATE 
"Mi hija María Fernanda durante varios años me ha 
acompañado en mi trajinar por la radio de este país: 
compartió conmigo programas en Radio Reloj-Bogotá emisora 
de Caracol, colaboró en la construcción de mi emisora On Line 
Prisma FM (su voz promocional continúa allí al aire), 
compartió cabina conmigo en la emisora básica de Colmundo-
Bogotá, estuvo en Todelar Bogotá en una buena época, fue mi 
“partner” cuando dirigía Noticias Colmundo en Ibagué. Es 
más, cuando yo decidí apartarme de esa responsabilidad, ella 
continuó al lado de otros jóvenes periodistas del Tolima 
quedando finalmente al mando del noticiero. Después de 
todas estas peripecias, María Fernanda ha sido designada a 
partir de hoy como la nueva administradora-jefe de la estación 
Colmundo en Ibagué capítulo Tolima. Ver cómo se superan los 
hijos no tiene precio; hoy les comparto mi orgullo al verla 
tomar tan en serio el difícil camino que marca su profesión. 
Sólo atino a encomendarla a Dios y que siga la ruta de la 
honestidad, la lealtad y la responsabilidad que aprendió desde niña en su hogar. 
¡Felicitaciones a mi hija! Logros de los hijos, alegría de los padres, Chucho. 

 
FRIJOLADA SIN FRIJOLES 

Y esto ocurrió en el establecimiento de Don Jediondo. La imagen sirve para hacerle 
un homenaje al desaparecido periodista 
deportivo y gran hombre de radio, Hernán 
Peláez. Pedro González invitó a almorzar a 
varios, entre ellos al connotado  
comunicador. La invitación era a un plato 
de frijoles, bien paisas. Ésos que le 
gustaban al doctor Peláez. Pero don 
Jediondo les metió gato por liebre y  le salió 
con unos pasabocas. Qué pena con el 
doctor Peláez, con el Chemas Escandón -de 
buen comer- y los demás colegas. 



 

 

"FÚTBOL CON ALMA" 
Feliz estaba el colega César Mauricio 
Velásquez al entregarle al Papa 
Francisco el libro "Fútbol con Alma". Al 
entregarle el texto le pregunto: “Santo 
Padre ¿es usted el Papa más futbolero 
en la historia de la Iglesia?. [Risas]. "Sí, 
eso está bien. Pero di también que soy 
el más pecador. Di las dos cosas: el más 
futbolero y el más pecador..." Otra enseñanza para seguir adelante con serenidad. 
Después hablaremos del libro y del fútbol como punto de encuentro fraterno, 
escuela de virtudes, respeto y lealtad”. ¿Cómo les parece? Cesar Mauricio con la 
crema y nata del poder  de la iglesia católica  en Roma.  

 
UN ABRAZO PARA ADOLFO 

PÉREZ 
El periodista que más sabe de 
reencuentros, Alejandro Muñoz Garzón, 
tuvo un reencuentro feliz  con el 
periodista deportivo, el “Joven”  
Adolfo Pérez. Parecía un reencuentro de 
los que suele realizar Alejandro en los 
diferentes programas de TV.  
“Es bello venir a Colombia y encontrar 
que la amistad sigue intacta con aquellos 
colegas que no pude ver personalmente 
por más de 10 años. Gracias, Adolfo 
Pérez por sus palabras de solidaridad, 
admiración y respeto; sentimientos 

recíprocos que le ratifico muy sinceramente mi hermano, istes ve”. Y después del 
abrazo vino el brindis por la amistad y el reencuentro. 
 

ENTREVISTA AL CANINO 
¿Qué le preguntara Gina Paola Chávez a este can que se encontró en su recorrido, 
durante el cubrimiento del Día del NO carro? Ella siempre la va bien con los 
caninos y felinos. Así nos compartió esa 
experiencia: “Comienza el cubrimiento del 
día sin carro y me encuentro con esta 
belleza... tímida en cámara, pero un amor 
de animalito”. Sus colegas le sugirieron 
que la adoptara y Gina respondió: “feliz la 
acogería pero la tienen muy consentida en 
el portal. Ella solita se come 3 mil pesos de 
pan. Claro, entendemos a Gina. $ 3 mil 
pesitos descuadran para los pasajes y ella 
ya tiene su mascota en la casa.  



 

 

 
NOTICIAS DEL CONCEJO DE BOGOTA 

Nos escribió nuestro reportero desde el Concejo de Bogotá. Nos compartió que así 
quedó conformada la mesa directiva del Cabildo: Presidente Horacio José Serpa, 
1er Vicepresidente Celio Nieves, 2do.Vicepresidente,  Andrés Forero. 
En el mismo orden: Partido Liberal, Polo y Centro Democrático 
Era una presidencia ya anunciada. A propósito y pasando a otro tema, 
preguntamos a la oficina de prensa del Concejo de Bogotá si sabían algo de las 
colegas Sandra Sánchez y Teresita Velásquez. Pues nos compartieron que Sandrita 
esta como jefe de Comunicaciones de TransMetro en Bucaramanga y  Teresita 
Velásquez ahora se desempeña como jefe de comunicaciones en la alcaldía de fusa. 
Mucha suerte a la nueva mesa directiva y a las colegas en mención.  

 
¿QUÉ ES LA VIDA DE IDALY SAZA? 

Pues les contamos que Idaly Saza González sigue 
vinculada con la Policía Nacional y está 
estrenando cargo. Así nos lo confirmó: “ Dios me 
bendice día a día con mi trabajo. Desde hoy estaré 
asesorando la Región Cinco de Policía, comprende 
los departamentos de Santander, Norte de 
Santander, Arauca y Magdalena Medio y las 
metropolitanas de Cúcuta y Bucaramanga. Así 
mismo seguiré como asesora en la Dirección de 
Carabineros y la Policía Metropolitana de Bogotá. 
Agradecida con Dios, amado esposo Carlos Arturo 
y mis hijos”. Una reflexión para Idaly: un 
periodista no debe exigir a su personal que le 
digan doctor o doctora.  Los doctores son otros. Nosotros somos comunicadores. 

 
NOS LO CONTÓ… 
Paola Santofimio en Corte Constitucional 
de Colombia. 
Y así se hizo oficial: 
“Las Corridas de Toros, novilladas, 
becerradas, corralejas, coleo, peleas de 
gallos y demás espectáculos con animales 
seguirán en Colombia, hasta que el 
Congreso legisle”.  



 

 

 REFLEXIONANDO… 
 
Las reflexiones de José María Bolaños 

Estados Unidos deporta a Colombia 
al coautor del crimen de Orlando 
Sierra: A raíz de esta noticias me 
surge una pregunta: ¿por qué no han 
deportado a Andrés Felipe Arias si 
Colombia solicitó su extradición? 
Esa es la incoherencia de la justicia 
estadounidense, para unos casos está 
vigente el tratado de extradición pero para otros casos (cuando hay 
políticos uribistas de por medio) no está vigente 
 
 
 

 Injusto el trato al alcalde de Bogotá 
Por: Rubén Darío Mejía Sánchez 

No he querido hablar y quizá no lo haga ni en esta columna ni 
en ningún medio donde escribo, pero sí considero injusto el 

trato que le están dando algunos sectores políticos y 
periodísticos al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; mientras 

que a otros que si le hicieron mal a la ciudad se les trató con 
guante de seda. 

 
Una cabal información personal 

Por: Jorge Enrique Giraldo 
Como la mayoría de personas lo  
notaron en los últimos días no pude enviarles notas 
generales y presentaciones.  
A quienes me enviaron mensajes reciban mi voz en alto 
de agradecimientos y me atrevo a comentarles que  
estuve  hospitalizado durante 16  días  en la Clínica 
Medillaser , de Neiva,  como consecuencia de una 
novedad en materia de salud  por  una celulites en la 
parte baja de la pierna izquierda, situación que se agravó 
por  una alteración de los índices de  coagulación.  
Ya afortunadamente estoy  en casita y con los cuidados 
especiales.  
Definitivamente ya me gradué con honores en materia 
de salud  con 3  intervenciones cardíacas; primero el 
destape  de la válvula mitral a los 29 años, en la época  
en que laboraba para "Caracol”. radio;  cambio de la 

misma válvula a los 58, el implante del marcapaso a los 68 años de edad y otras 
novedades. Anhelo que  el Creador  Supremo y  las circunstancias de la vida   me  
permitan superar los 70. 



 

 

 
 
REUNIÓN DE AMIGOS Y 
SOCIOS DE ASOEXCARGOT 
Muy juiciosos estuvieron en su cita 
de cada mes.  
Es el encuentro de la tertulia, de la 
amistad y del colegaje. 
Qué bueno saber que están ya 
recuperados algunos de los colegas 
que tenían quebrantos de salud. 
Un abrazo y pronto los 
acompañaremos. 
Un abrazo para Eduardo Lozano. 
 
 

 
EN MEMORIA A 
UNA COLEGA Y 

AMIGA  
En tu memoria 

amiguita Gloria 
Congote se reunieron 

para una eucaristía 
los colegas: Marina 

Gómez, María Elvira 
Arango Pardo, Darcy 

Quinn, Adriana 
Arango Muñoz, 

Héctor Fabio 
Cardona, Esperanza 
Rico, Carlos Alberto 

Cortes, Martha 
Elizabeth Camargo 

González y Raúl 
Arturo Gutiérrez.  

 



 

 

ELEGÍA POR JAIME ORTIZ ALVEAR 
Por: La Barca de Calderón 

 
Jaime Ortiz Alvear perdió  el último partido de su vida 
con la muerte por la ínfima diferencia (enero 21 de 
2005). Antes le había ganado 5-0 a la vida. O sea que 
primero dio un estruendoso parte de misión cumplida en 
el periodismo deportivo en el que siempre fue un rebelde con causa... y mucha salsa 
al fondo. 
Un cáncer de garganta le metió el último gol. No deja de ser una  ironía que esa 
garganta de la que salía una voz anómala, con tic incorporado, lo hubiera 
convertido en un virtuoso del comentario deportivo en el que dejó huella. 
Se jactaba de que su garganta era apenas un instrumento. Lo importante está aquí, 
decía señalando su cabeza. Hablaba con una mezcla de ironía y arrogancia, 
herramientas que utilizó en su oficio que estudió, conoció al dedillo y le representó 
varios premios. 

Esa explosiva mezcla fue la base de 
una exitosa gestión profesional 
signada por la polémica. Su pasión 
por el deporte lo convirtió en  
iconoclasta de su oficio. 
Escogía los enemigos. Mientras más 
grandes, mejor, como el locutor y ex 
parlamentario Edgar Perea, quien lo 
despidió en la sala de velación 
bogotana, luciendo gafas polarizadas 
(oscuras) para expresar su luto. 
Un detalle de fina coquetería se le 
abona  al destino: la noticia de su 
partida a los 58 años se conoció en 
medio del partido de fútbol que 

jugaban los equipos sub-20 de Brasil y Uruguay. 
Jaime,  devoto del equipo Millonarios,  murió en tiempo triple A como para 
notificar que ya no podemos contar con él. 
Los micrófonos se pusieron  a media asta. “Ojo”, se había ido el Jimmy. En las 
horas que siguieron a su deceso, la radio 
recordó la vida y obra del vallecaucano 
aficionado a la comida rápida, tal vez  
porque se parecía a su vida vertiginosa. 
¿Desayunar, cuidarse? ¿Y eso para qué? 
Que viva el exceso que escogió como 
modus vivendi. 
Su prosa era elegante como su ropa de 
marca, o sus zapatos, finos, una de sus 
gomas de coleccionista. Hablaba con “el 
tumbao que tienen los guapos al 



 

 

caminar”. En su prosa escrita y hablada se podían adivinar 
intensas lecturas de la revista el Gráfico, de Argentina. 
En sus comentarios – o cuando presentaba sus programas 
radiales de salsa- le huía al lugar común, a la frase hecha, 
a la muletilla fácil. 
“Ortiz para la salsa, para la salsa, Ortiz”, era la divisa de su 
programa radial. Su casa estaba donde había un 
micrófono que prolongara su voz. 
 Siempre estaba creando programas y cuidando el 
lenguaje, así hablara  de algún etíope ducho en triturar 
largas distancias, de un devorador de los cien metros 
planos por debajo de los diez segundos, o biografiando  
algún cantante de salsa. Del etíope Abebe Bikila, creo, 

decía que se entrenaba corriendo de huida de  los tigres africanos. 
Necesitó dos salas de velación en Bogotá y Cali – donde reposarán sus cenizas- para 
despedirse de sus colegas y amigos. Y de los fanáticos que se lucraron del  talento 
desbordado del hijo de Esperanza y 
Celso, el farmaceuta,  que lo vieron 
berriar por vez primera vez en Dagua, 
Valle. 
De profesión solitario, su vida tenía el 
encanto de lo misterioso. Sacó tiempo 
para ser papá una vez. Del lobo estepario 
del Valle no era amigo el que quería sino 
el que podía. 
Vivía en olor de la multitud que llena los 
estadios. Después pasaba a la 
clandestinidad de su apartamento. Allí 
vivía un “ménage à trois” con su soledad, 
el vino y el cigarrillo. Y alguna fémina 
que le ponía ternura de mujer a sus días 
y a sus noches. 
Le dio estatus al verbo “chupar” como sinónimo de empinar el codo. 
“Fue un hombre auténtico y sincero, desprendido, generoso”, comentó de él su 
colega y contemporáneo Oscar Restrepo Pérez, Trapito, el del barrio Boston. 

Esta faceta resume la otra cara 
de Ortiz que vivió los últimos 
días con su dama, en su 
restaurante próximo al Estadio 
El Campin, escenario de 
múltiples jornadas laborales 
suyas. Quería morir en su ley, 
cerca de la “redonda alegría del 
gol”, uno de los nombres 
apocopados de la alegría. 
 


