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Piden 50 años de 

cárcel para el asesino 
de la periodista Flor 

Alba Núñez 
El Juzgado Tercero Especializado 
de Neiva emitió en la tarde del 
pasado viernes sentido de fallo 
condenatorio en contra de Juan 
Camilo Ortiz, alias el Loco, por el 
homicidio de la periodista Flor Alba 
Núñez Vargas. 
La periodista de 31 años fue 
asesinada el 9 de septiembre de 

2015 en la zona urbana del municipio de Pitalito, cuando ingresaba caminando a la 
emisora „La Preferida‟ donde colaboraba en la emisión del noticiero del mediodía. 
Recibió dos tiros de revólver en la cabeza. 
El Juzgado Tercero Especializado de Neiva encontró culpable a Juan Camilo Ortiz, 
por el homicidio de la periodista Flor Alba Torres.  El ente acusador le habría 
imputado cargos por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Por 
ello, estuvo recluido desde el 16 de septiembre en la cárcel Rivera (Huila), 
cumpliendo la medida de aseguramiento. De acuerdo con videos y testimonios, 'el 
Loco' habría sido quien disparó un arma de fuego propinándole un tiro en la cabeza 
a la periodista que murió de manera instantánea. Pena máximo para el asesino. 

 

Diario Extra acosa a periodista por no ofrecer  
"ayuda total y directa" al gobernador de Boyacá 

La FLIP expresó su preocupación por la situación en la que resultó afectada la 
periodista Gina Rojas, a quien las directivas del periódico Extra de Boyacá le 
solicitaron su renuncia por no hablar bien de la gestión del gobernador de Boyacá, 
Carlos Andrés Amaya. La fundación lamentó que el diario El Extra prefiera 
conservar sus buenas relaciones con el gobernador en perjuicio de la autonomía de 
sus periodistas y del derecho a la información imparcial de los ciudadanos 
boyacenses. Esta situación se agudiza si se tiene en cuenta que el señor Hernando 
Suárez Burgos es dueño de 23 medios de 
comunicación en distintas regiones del país. Por 
esta razón la FLIP invita a Suárez Burgos a indicar 
con cuáles administraciones tiene una afinidad 
similar a la que defiende con respecto al 
Gobernador de Boyacá. En la imagen el director 
del grupo editorial y el memorando en el que insta 
a respaldar al gobernador del departamento. 
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Reporteros Sin Fronteras lanza un SOS para denunciar la 
escalada de la violencia contra los periodistas 

Con una imagen impactante y un SOS difundidos en las redes sociales, RSF desea 
llamar la atención sobre la censura que padecen los periodistas en Venezuela y la 
intensificación de la represión contra la prensa en el país. 
El agravamiento de la crisis política y económica en Venezuela, reflejada en el 
aumento del descontento social y en las numerosas manifestaciones contra el 
gobierno de Nicolás Maduro, ha estado acompañada en 2017 de una tendencia 
autoritaria y de una verdadera caza a los periodistas. 
En repetidas ocasiones –como el Día Nacional del Periodista en Venezuela, el 27 de 
junio pasado– RSF ha denunciado la represión ejercida por el gobierno, así como la 
preocupante intensificación de la violencia contra la prensa. 
El ejemplo más reciente, registrado en vísperas de la votación para elegir a los 
miembros de la Asamblea Nacional Constituyente: el domingo 30 de julio cuatro 
periodistas fueron detenidos y retenidos por las autoridades; también se 
registraron numerosos casos de agresiones y amenazas a reporteros. El presidente 
Nicolás Maduro acusó a las Televen y Venevisión de promover la violencia 
mediante un "terrorismo mediático" porque los canales de televisión había cubierto 
las manifestaciones y pidió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel) que investigara a Televen por “apología del delito”. 
La Conatel ya había presionado a numerosos medios de comunicación –canales de 
televisión y estaciones de radio– para que no cubrieran el referéndum organizado 
el domingo 16 de julio por la oposición, en el que se pedía a los venezolanos que se 
pronunciaran respecto a la Asamblea Nacional Constituyente. Organismos 
gremiales, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el 
Colegio Nacional de Periodistas (CNP), denunciaron este intento de censura. El día 
de la votación Luis Olavarrieta, periodista del portal Caraota Digital, fue agredido 
violentamente por hombres armados. Frente a esta tensa situación, Reporteros sin 
Fronteras lanza un SOS en las redes sociales. #SOSPrensa es un llamado de ayuda y 
una incitación a la movilización, a través una imagen impactante que simboliza la 
violencia a la que se enfrentan cotidianamente los periodistas venezolanos. “Una 
cámara fotográfica que se rompe por el impacto de una bala, un brazalete con la 
leyenda „prensa‟ perdido en la sombra, la boca de un periodista cubierta, son 
algunas de las imágenes para representar la peligrosa escalada de la violencia en el 
país y llamar la atención del público respecto al hecho de que la libertad de 
expresión y la libertad de información se encuentran en peligro en Venezuela”, 
explicó Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. 
 



 

 

Nace un sitio web 
que registra las 
violaciones a la 

libertad de 
prensa en EEUU, 
iniciativa de RSF 
y más de 20 ONG 

Reporteros sin Fronteras (RSF) se une a más de 20 organizaciones defensoras de la 
libertad de prensa para la creación de un nuevo sitio web independiente: U.S. Press 
Freedom Tracker, que tiene el objetivo de documentar los atentados contra la 
libertad de prensa en Estados Unidos. En medio de un ambiente cada vez más 
hostil para los periodistas en Estados Unidos, nace el U.S. Press Freedom Tracker, 
dirigido por la Freedom of the Press Foundation y el Committee to Protect 
Journalists (Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ). Reporteros sin 
Fronteras (RSF) formará parte del comité directivo de este sitio web que funcionará 
como un depósito central de datos. En los últimos meses se ha acusado a 
periodistas de cometer delitos por el hecho de cubrir las manifestaciones en 
Washington D.C. o en Dakota del Norte; algunos reporteros han sido detenidos en 
la frontera, donde han registrado sus dispositivos electrónicos; unos más han sido 
agredidos físicamente, como Ben Jacobs, periodista agredido por un candidato al 
Congreso. Según los datos recabados por el U.S. Press Freedom Tracker, en 2017, 
19 periodistas han sido detenidos mientas realizaban su trabajo y al menos otros 10 
enfrentan procesos judiciales. Desde el inicio del año, cuatro periodistas han sido 
detenidos en la frontera y 11 han sufrido ataques físicos. Estas cifras podrían 
aumentar con la recepción de nueva información. 
 

Bases militares en Estados Unidos 
tienen permiso para derribar drones 

Los aviones no tripulados pueden ser derribados con el permiso del gobierno de 
Estados Unidos. Pero solo si vuelan por encima de una base militar. Esa es una 
nueva política recientemente aprobada en el Pentágono. 
The Military Times informó que la política en sí es material clasificado y que se 
envió a las ramas militares en el país en julio. La esencia de la política, sin 
embargo, fue confirmada por el portavoz del Pentágono, Jeff Davis, el último lunes. 
Básicamente, las bases “se reservan el derecho a la defensa propia cuando se trata 
de vehículos aéreos no tripulados o aviones no 
tripulados operando”, señaló Davis. “La nueva 
guía nos permite la posibilidad de tomar 
medidas para detener estas amenazas, e incluye 
la desactivación, la destrucción y el 
seguimiento”, se añade. Cabe recordar que la 
Federal Aviation Administration (FAA)  
prohibió el vuelo de aviones no tripulados en 
las bases militares a principios de abril, citando 
“razones de seguridad nacional”.  



 

 

"En el crimen de Jaime Garzón 
se quiso garantizar la 

impunidad" 
Por: Rafael Pérez-Becerra 

 
Este domingo se cumplen 18 años del asesinato del 
periodista y humorista. Hasta el momento solamente 
se ha emitido una sentencia condenatoria. 

Para el abogado Sebastián Escobar, después de 18 años del crimen del periodista y 
humorista Jaime Garzón Forero la impunidad sigue reinando. Las personas que sabían en 
su momento quiénes estaban detrás del asesinato que enlutó a Colombia fueron 
desaparecidas una a una en un plan criminal que contó con la participación de grupos 
paramilitares y agentes del Estado. 
Todas estas acciones tenían un objetivo: que el caso quedará impune. Desde el principio se 
creó un plan con el fin de desviar cualquier tipo de investigación que se realizara frente a 
este tema. Para esto se presentaron informes de inteligencia falsos, testimonios 
contradictorios y pruebas manipuladas. 
Las pruebas presentadas en ese entonces por la Fiscalía General para procesar a alias 
„Bochas‟ y „Ayala‟ como los autores materiales del crimen fueron descartadas en el 
desarrollo del juicio y se emitió fallo absolutorio. El proceso durmió el sueño de los justos 
durante más de 10 años.    
Escobar, quien representa los intereses de los familiares del periodista, sostiene que desde 
el primer minuto se pactó la estrategia para afectar la investigación, acusar a inocentes y 
eliminar cualquier tipo de prueba. Todos los testigos fueron asesinados y el expediente dio 
vueltas por varios despachos en la Fiscalía General. 
“La desviación de la investigación tenía como finalidad garantizar la impunidad frente a 
este caso”, precisó el abogado. En este sentido señaló que se presentó una división del 
trabajo para lograr este objetivo: “habían unos que estaban encargados de ejecutar los 
planes criminales y los objetivos, y otros encargados de facilitar la impunidad”. 
Pese a que en la Fiscalía de Eduardo Montealegre se anunció la apertura de investigación 
por estos hechos, los resultados hasta la fecha han sido muy pocos. El caso pasó a una 
unidad encargada de delitos contra la administración pública, desconociendo el factor 
clave de esta línea. 
“Frente a estos delitos el termino de prescripción es menor y los delitos contra la 
administración pública no son de lesa humanidad y estarían exceptuados de la 
prescripción”, manifestó. El hecho que el crimen de Jaime Garzón fuera catalogado como 
de lesa humanidad le dio un nuevo impulso al tema, sin embargo, no se puede desconocer 
el hecho que durante más de 15 años no se movió una sola hoja, ni se recolectó una prueba 
novedosa. 
“El homicidio de Jaime Garzón no fue un homicidio aislado sino que se dio en un contexto 
de persecución más amplia en contra de los periodistas y defensores de derechos humanos. 
Eso de entrada es una avance positivo, pero hay que tener en cuenta que la decisión aplica 
desde el momento que se hizo, por lo que no aplica a los otros dos procesos que se 
adelantan”, explicó. 
Por el crimen de Jaime Garzón enfrentan un juicio el exsubdirector del DAS, José Miguel 
Narváez como determinador del crimen y el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, por 
entregarle información privilegiada a los sicarios de la banda delincuencial „La Terraza‟ de 
Medellín. 

 



 

 

Aporofobia 
Por: Gustavo Gómez Córdoba 

 
Durante años en las redes sociales, paraíso de la 
intolerancia, todo cuestionamiento a la situación política (y 
económica) de Venezuela era respondido con agresividad. 
Aún hoy, algunos despistados recurren al lugar común de 
pensar que los problemas de los venezolanos son de ellos y 
no nos competen. 
Quienes esto sostienen olvidan que nuestro destino, si se quiere por cuestiones de realidad 
geográfica, está para siempre ligado al de Venezuela. Nos unen 2.219 kilómetros, una 
frontera que desde los años 50 ha permitido la emigración colombiana, con mucha fuerza 
sobre todo en los 70, y que ahora es escenario de desplazamientos hacia Colombia. 
Las primeras oleadas fueron de la clase media alta y alta. Los que no se fueron 
directamente a Miami, escogieron Colombia como destino provisional, a la espera de la 
caída de la revolución bolivariana. Venían con recursos y, viéndolos sentados en los 
restaurantes de moda, nadie dijo nada, ni cuestionó su presencia en el país. 
Hoy las cosas son a otro precio. El defensor del pueblo, Carlos Negret, ha dicho que no 
sabemos cuántos más van a venir “pero se nos están quedando más o menos cinco mil 
personas diarias”. El defensor hizo el ejercicio de pararse en el puente internacional Simón 
Bolívar, sobre el río Táchira, y sabe que cada día lo cruzan cincuenta mil personas, de las 
cuales sólo 45 mil regresan. 
La mayoría de estos emigrantes se quedan en busca de trabajo, y lo consiguen. Y ahora sí 
se nota la preocupación de la gente. Dentro y fuera de redes. El fenómeno que vivimos y la 
manera en que muchos comienzan a incomodarse con los venezolanos (incluso con los 
colombianos que regresan después de muchos años), tiene nombre. Se llama aporofobia. 
La filósofa española Adela Cortina echó mano del griego para armar esta palabra de 
profundo significado: del matrimonio entre “áporos” (pobreza, ausencia de algo) y la 
palabra de origen grecolatino “fobia” (aversión) nació la aporofobia, que titula su nuevo 
libro: „Aporofobia, el rechazo al pobre‟. 
Cortina no se esconde detrás de lo que significa su apellido y dice las cosas sin ambages: 
nuestras fobias reales no son tanto a la diferencia de raza o nacionalidad, como a la llegada 
de personas sin recursos. Los extranjeros pudientes son siempre bien vistos y se los recibe 
incluso con cierta emoción. Los extranjeros que generan malestar, reticencias y desprecio 
son los pobres. 
La aporofobia puede combatirse con educación, con la generación de condiciones 
económicas justas para todos y con el respaldo a democracias que fomenten la igualdad. Sí, 
pero los seres humanos tenemos una predisposición a la aporofobia y es una realidad 
social innegable. 
Vale más que nos concentremos en combatirla y mantenerla a raya, así como a la 
xenofobia, que también comienza a flotar en las conversaciones alrededor de los 
venezolanos. Ellos necesitan de nosotros y es ahora mismo que debemos tenderles la 
mano, más allá de cualquier tipo de consideración política. 
Como me recordaba un amigo al que mucho respeto: los colombianos, que hemos llegado a 
todos los rincones del mundo (y no precisamente en condiciones de opulencia), no 
tenemos autoridad moral para rechazar a los venezolanos que vienen, como dice el 
Defensor del Pueblo en entrevista con El Heraldo, “a buscar comida para mandársela a su 
familia en Venezuela”.                              
 

(Publicado diario EL PAÍS) 



 

 

Comienzan a salir concejales 
corruptos “del carrusel” 

Por: Édgar Artunduaga 
 
Condenados a la cárcel por corruptos varios 
concejales de Bogotá, la ciudad pareció recuperar la 
tranquilidad de que quienes se habían robado por 
años la ciudad (especialmente en el gobierno de 
Samuel Moreno) eran ejemplarmente castigados,  
empezando por Hipólito Moreno y Andrés Camacho Casado, símbolos del saqueo. 
Pero todo una rápida “ilusión”.  
 
Hoy Moreno y Camacho están libres. Al primero se le ha visto en centros 
comerciales de la ciudad y fue autorizado a viajar a Cuba para un tratamiento 
médico. Antes disfrutaba de la retención domiciliaria. Camacho Casado acaba de 
lograr la libertad condicional después de 33 meses de cárcel (la mitad en su casa) 
por una condena fijada en 69 meses. Y también le dieron autorización para salir del 
país. 
 
Camacho sostiene que “sólo” lo condenaron por tráfico de influencias, por haberle 
conseguido puesto a algunas personas, como lo hacen todos los políticos. 
Pero miente, como lo hizo tantas veces en el ejercicio de su actividad político-
comercial. Camacho convirtió su curul de concejal en una oficina de negocios y creó 
varias empresas para recibir los beneficios económicos de sus “gestiones” y 
presiones irregulares. 
“La justicia logró probar, además, que usó su calidad de concejal para beneficiar a 
los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez”, los grandes socios del alcalde Samuel 
Moreno en el saqueo a Bogotá. 
“La investigación que derivó en su condena se desarrolló tras los acuerdos entre 
Camacho Casado y los también concejales Hipólito Moreno y Orlando Parada 
(todos de La U), “a quienes el alcalde Samuel Moreno les había delegado la 
designación de la Unidad de Mantenimiento Vial”, recuerda El Espectador. 
“Además, se determinó que Camacho Casado, en 2010, asignó a una persona para 
que recibiera del representante legal de la empresa Patria S.A. (que entonces 
participaba en tres licitaciones), la suma de $450 millones, de los cuales el 
condenado tomó $350 millones como aporte para su campaña política. Desde la 
imputación de cargos, en noviembre de 2013, el exconcejal aceptó su culpa. 
Inicialmente fue condenado a 40 meses de cárcel, pero tras resolver la apelación el 
Tribunal Superior de Bogotá le impuso una pena de 69 meses, de los cuales redimió 
cinco meses con trabajo y estudio”. 
Con el cinismo de los bandidos, Camacho Casado dice que quiere “pasar la página”: 
“He pagado, he cargado con el estigma que se ha creado, he hecho absolutamente 
todo lo que me corresponde: en audiencias ofrecí perdón y reintegré los recursos 
($300 millones). Yo lo que quiero es seguir adelante, porque el núcleo familiar se 
ha visto resquebrajado. Eso es lo estoy tratando de recomponer”. 



 

 

La libertad de prensa 
será tema central del 

Festival Gabo 
México y Venezuela son dos de los 
países con mayores riesgos para 
ejercer el periodismo en América 
Latina. Así lo revela la 
Clasificación Mundial de 
Reporteros sin Fronteras (RSF) 
2017, que los ubica en los lugares 147 y 137, respectivamente, entre 180 naciones 
del mundo. Es por eso que la quinta edición del Festival Gabo contará con dos 
paneles para debatir sobre la libertad de expresión en estos países. En ellos 
participarán invitados que trabajan por hacer periodismo independiente en medio 
de ambientes de censura y violencia, como Marcela Turati y Luzmely Reyes, 
recientemente incluidas en el top 5 del periodismo en Latinoamérica de Americas 
Quarterly. 
También estarán algunos periodistas que intentan dar a conocer la realidad de su 
país desde fuera, como el venezolano Boris Muñoz, editor de opinión de The New 
York Times (NYT) en español; y Alberto Barrera, coautor de Hugo Chávez sin 
uniforme. Conoce aquí la programación completa. 
El Premio y Festival Gabo es convocado por la FNPI- Fundación Gabriel García 
Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, con el objetivo de incentivar la 
búsqueda de la excelencia, la innovación, el rigor en el tratamiento de los hechos y 
la coherencia ética en el periodismo. Está inspirado en los ideales y la obra de 
Gabriel García Márquez y en la dinámica de innovación, creatividad y liderazgo que 
caracterizan a Medellín, Colombia. Es posible gracias a la alianza público-privada 
conformada por la Alcaldía de Medellín y los grupos Bancolombia y SURA con sus 
filiales en América Latina. 
 

Solo hasta el pasado viernes le anunciaron a Esteban 
Jaramillo que “La Telepolemica” se termina 

Así lo comentó al “Pulzo” el director del espacio televisivo que duró 17 años al aire, 
en un Facebook Live. Señaló que apenas una hora antes de su visita a este portal 
recibió la llamada del gerente del Canal Uno, quien le hizo oficial la noticia de la 
que reconoce que ya sabía, debido a la entrada de la nueva 
programación y a los rumores que escuchaba, por lo cual había 
dado algunas pistas durante las emisiones anteriores del 
programa, afirmando que estaban en cuenta regresiva. Jaramillo 
dice que le expresó su malestar por esa forma en que le 
notificaron la decisión: “Me parece que no es justo que 2 días 
antes de hacer el programa, oficialmente una voz del canal me 
diga que no hay más Telepolémica. Y no me parece justo que 
después de tanto esfuerzo que hizo todo el grupo nos despidan vía 
telefónica diciéndonos muchas gracias y no más. Me parece que 
nosotros ameritamos una reunión en su oficina”. Tiene razón. 



 

 

Algo está pasando  
 en la Torre Sonora 

Por: Pata.N 
Algo está ocurriendo al interior de 
la Torre Sonora de RCN Radio. En 
las últimas horas han llegado a El 
Muro una serie de comentarios, 
sobre una preocupación 
generalizada en el tema laboral. Y 
como decía el abuelo: “cuando el 

río suena… no le mires el colmillo”.  Quiere decir que los comentarios en los 
pasillos de la Torre Sonora de RCN en Bogotá indican que hay inconformidad por 
parte de su personal y que no marchan bien esas relaciones obrero-patronales.  
Según la información llegada a El Muro, lo primero que denuncian es el recorte 
escalonado de personal que se viene haciendo desde hace unos meses atrás. 
Escalonado  y cada mes, con el fin de no hacer tan visible la sacada del personal. 
Pero lo que más ha dolido es que a algunos periodistas y mandos medios les han 
recortado el sueldo. Como cuando habla el patrono arrogante: “Le rebajo el sueldo 
y si no le gusta mire a ver que hace”. Y esto ha ocurrido en todas las ciudades.  
Algo que toca directamente a  los periodistas que han quedado es que les va a tocar 
triplicarse. Es decir que deben cubrir información para la Cadena Básica, para la 
emisora en FM y para el noticiero de “Pacho Alerta”. Trabajaran para tres 
escenarios periodísticos, y como decía Pacheco: “Por los mismos mil pesitos”.  
Y se preguntan los oyentes: ¿Por qué se están generando estas drásticas medidas? 
Pues obedecen al bajo rating que de las emisoras, situación que incide en la baja 
pauta publicitaria. Con unas cifras bajas en ventas y en audiencia, el Director de 
Relaciones Humanas de RCN Radio, Agustín Ramírez Caro -considerado en su 
momento por el Dr. Julio Nieto  como “El brazo armado de la organización”- ha 
decidido sacarle filo a todo su armamento y esta embistiendo con todo a los 
trabajadores, es especial contra aquellos que reclaman sus derechos.    
Ramírez Caro, es hoy el representante legal suplente de la Cadena, y con este cargo 
se ha ido lanza en ristre contra todo lo que huela a trabajador. Nos cuentan que en 
las audiencias de conciliación realizadas ante los inspectores de trabajo del 
Ministerio ha llegado al descaro de dejar patentizado en las actas que no conoce a 
los periodistas y extrabajadores demandantes y que por ello jamás le asistirá ánimo 
de acuerdo prejudicial en derecho. Es decir que no reconoce a quien allí laboró. 
Los inspectores, periodistas y exfuncionarios de RCN Radio, han quedado perplejos 
ante tanta insensatez, pues se parte del principio de que quien reclama un derecho 
judicialmente es porque le asisten razones jurídicas válidas y porque ha recibido 
perjuicios por decisiones administrativas arbitrarias. 
Y otra queja que nos llega es que hay varias demandas que se comienzan a ventilar 
en los estrados judiciales por falta de pago de aportes a la seguridad social y 
también por acoso laboral. 
En resumen, la crisis laboral crece como espuma dada la multiplicidad de acciones 
judiciales que se han puesto en marcha en el Ministerio de Trabajo y en el aparato 
judicial de la Nación. Muy triste. Teníamos en otro concepto a RCN Radio.  



 

 

Se nos va Calderón España de CM& 
Comunicado oficial: 
“Hasta hoy trabajo en CM&. Fueron 25 años en dos 
partes. La última de 19 años, 1 mes, 5 días. 
Gratitud eterna a Yamid Amat. 
Plural, la nueva compañía que administrará el Canal 
UNO, escogió a otro locutor como la voz promocional 
del Canal y de los noticieros CM& y UNO.  
Yo fui postulado por CM&.  Era lo único que estaba 
haciendo como locutor. Mi trabajo como tal en 
medios, termina aquí. Ya estaba sintiendo que el 
tiempo me estaba sacando. Seguiré haciendo 

locuciones comerciales. Y me dedicaré a mi emprendimiento en internet, llamado 
MAESTROSDELAVOZ.COM y a mis clases en la Universidad Los Libertadores.  La 
nueva voz es excelente. Sé que les va a gustar. A PLURAL, mucha prosperidad para 
que sea una generosa fuente de empleo. El Canal UNO, va a ser lo mejor ¡Gracias a 
la vida por darme tanto!” Mucha suerte para Fernando. Tiene mucho por hacer.  

 

Buenas noticias  
de Canal Capital 

Y se dio a mitad de la semana que culmina. Se 
reunieron el periodista Yesid Lancheros con el 
rector de la Universidad Nacional, Ignacio 
Mantilla, y su equipo. Hicieron una alianza para 
divulgar toda la producción audiovisual de la 
Universidad Nacional en el Canal Capital. Habrá 
documentales, programas, series, muy pronto. 
Interesante tanto para los futuros productores y 
comunicadores, como para los televidentes.   
Bien por Yesid Lancheros su buena  gestión.  
 

El regreso de Luz Elena Ramos  
Después de casi 4 años de ausencia en la televisión colombiana, la periodista  
barranquillera ahora conduce las noticias de la noche del Canal Capital. La 
periodista de amplia y reconocida trayectoria en presentación de noticias de 
televisión, Luz Elena Ramos regresó a Colombia, en su una nueva etapa. Ramos, 
que durante seis años condujo la emisión de 
los fines de semana de Noticias Caracol, ahora 
conducirá el sistema informativo de la noche, 
el cual se emite a las 7:30 p.m., de lunes a 
viernes. Ya está en esa misión desde el pasado 
8 de agosto. En la imagen, en una de sus visitas 
al Hospital Simón Bolívar con El Director del 
El Muro, Norberto Patarroyo L.  Suerte a Luz 
Elena en su nuevo cargo. Es muy profesional. 



 

 

PANTALLA Y DIAL 
Por: Edgar Hozzman 

 

Antonio Casale 
Indiscutiblemente es el periodista deportivo de las nuevas 
generaciones de mayor proyección, ha manejado con 
tacto e inteligentemente su actividad profesional. A 
Casale le piden, como director y conductor de los espacios 

vespertinos de La Cadena RCN, que apoye y difunda nuestra olvidada identidad 
cultural, el bello y rico folclore. A propósito, RCN Radio no vio con buenos ojos que 
el periodista fuera parte del elenco Canal Uno, argumentando que su compromiso 
con la cadena radial le exigía toda su atención, en la producción y dirección de los 
espacios que conduce y dirige, por lo anterior Cásale que  es más hombre de radio 
que de televisión rechazó la buena y generosa propuesta del Canal Uno. Esto es 
lealtad y compromiso con quienes creyeron en Antonio, comunicador que se ha 
hecho a pulso, superando a contradictores que sufren con el éxito del periodista. 
 

Jairo Tarazona 
Galardonado con dos premios Simón Bolívar es hoy el 

periodista más versátil de RCN Radio. Silenciosamente lleno 
el vacío que dejo el inolvidable, Antonio José Caballero. Está 
al frente de todo lo que tiene que ver con el pos conflicto, los 

derechos humanos, paz social, la visita papal y eventos 
especiales, en otras palabras es un reportero volante. Llegó a 
RCN en 1981 , comenzó el curso de periodista como debe ser 

detrás del vidrio en Radio Tequendama al frente de los 
controles , un año más tarde se ganó el derecho al  micrófono 
y así fue escalando posiciones hasta llegar a conformar parte 

del el elenco de Juan Gossain, reto que muy pocos lograron 
dadas las exigencias del Director . Historias RCN es un 

excelente espacio periodístico producido y presentado por 
Jairo el que se emite de 4 a 5 pm con repetición a las 11 pm los sábados y lunes, 

horario que no es el más apropiado para este buen programa, el que tiene una 
buena respuesta internacional gracias a las horas en que se emite. 

 

Héctor “El Chinche” Ulloa 
Hacía mucho tiempo no teníamos noticias del inolvidable “Chinche”. Estuvo 
dándole el último adiós a su amigo, Héctor Mora, allí coincidió con Armando Plata 

con quien hizo reminiscencias de años inolvidables al 
lado de Héctor y del paso del “Chinche”  por el mundo 
del disco, la radio y la televisión.  Ulloa fue pionero de 
la promoción discográfica en Discos Vergara en los 
años sesenta, además fue un buen compositor, su gran 
éxito, “Cinco centavitos “. Como actor todos lo 
recordamos por la comedia “Don Chinche”. 



 

 

El Club de lectura 
 Este domingo a las 8 de la noche en “El Club de Lectura” de 
Caracol Radio: "Caminando en el tiempo", la novela histórica 
del escritor Gilberto Catillo quién nos narra el encuentro de 3 
conquistadores que se pelean por el botín durante la 
fundación de Santa Fe de Bogotá. 
Muy pronto “El Festival Internacional de Literatura del 
Gimnasio Moderno "Las líneas de su mano 10" y uno de sus 
invitados especiales el poeta Luis García Montero. Y como 
afirma siempre el Tocayo:   “Y no se le olvide que cuando uno 
lee un libro no vuelve a ser el mismo”. Bien Tocayo.  

 

Amenaza castrochavista 
El periodista Ricardo Puentes se retiró del Centro 

Democrático con una explicación que ha hecho reír 
a algunos y ha indignado a otros. Según él, la 

verdadera posibilidad de que el comunismo se viva 
en Colombia sería cuando el partido de Álvaro Uribe 
llegue al poder porque este terminará acercándose a 

las Farc. Asegura que muchos integrantes del 
uribismo han sido radicales de izquierda cuando 

eran jóvenes y que eso nunca se pierde. Aclara que 
el desmovilizado Everth Bustamante fue uno de los 

duros del M-19 y que José Obdulio Gaviria fue del 
Moir. Agrega que Alfredo Rangel e Iván Duque 

siempre han sido de izquierda y ahora se disfrazan de derecha para ser elegidos. 
 

Esposa de Pablo Escobar en la prensa francesa 
La revista francesa Paris Match lanzó una nueva sección llamada „Me casé con un 
monstruo‟. La primera edición apareció la semana pasada y está dedicada a la 
esposa de Pablo Escobar, María Victoria Henao. Su vida en general es resumida en 
la espera de un marido que compensaba sus infidelidades con regalos ostentosos 
como cuadros de Dalí y esculturas de Rodin. Una de las cosas que sorprendió a los 

franceses es que ella solo tuviera 13 años cuando se 
enamoró de él, quien tenía 24. Según la periodista 
que habló con María Victoria, él mandaba su jet a 
Bogotá para traerle flores diciéndole “Si Onassis traía 
en su avión pan caliente desde París para Jacqueline, 
por qué no voy a hacer lo mismo contigo”. 



 

 

Noticias del Cabildo Distrital 
Día del Cabildante Estudiantil 

El pasado viernes se llevó a  cabo en sesión Plenaria, la 
celebración del Día del Cabildante Estudiantil.  

El Presidente de los cabildantes estudiantiles, fue el joven Felipe García Gaviria, de 
la localidad de San Cristóbal, quien inició su intervención -libreteado por los 
concejales del Polo, Álvaro Argote y Holman Morris- exigiendo garantías a la 
Administración Distrital para la participación de los estudiantes en las 
problemáticas de la ciudad. Los pequeños cabildantes, denunciaron que existe 
abandono estatal al incumplimiento institucional y carencia de compromiso y 
respeto por parte de entidades como la Secretaría de Educación y la Veeduría 
Distrital. Se hizo muy evidente y en  cada una de las intervenciones se escuchaban 
discursos contra la Administración Distrital. Esto quiere decir que se aprendieron 
bien el libreto de Morris y Argote. Solo les faltó decir: ¡Abajo Peñalosa! ¡Arriba la 
revocatoria! Y como cosa rara, los concejales “adultos” se fueron retirando uno por 
uno, hasta que al final los muchachos quedaron hablándole a las paredes del recién 
adecuado recinto.  Solo posaron para la foto con los chinos y chao pescao.  

 

Asumió Xinia 
Ante el Presidente del Concejo de Bogotá,  Horacio José 
Serpa, se posesionó esta semana Xinia Navarro -seguro 

que no tiene tocaya- como Concejala en esta 
corporación. Fue un acto sencillo en el que la nueva edil 

(Del Polo) se comprometió a asumir las 
responsabilidades que implican ser cabildante del 

Distrito Capital. Al ser la sexta votación del Polo al 
Concejo, reemplazó al destituido Nelson Castro. Dijo que 

ejercerá control a las políticas laborales del Distrito y 
que no será la “clarista” dentro del Polo. Pero lo que sí 

está CLARO es que todo el equipo de CLARA, estaba tras 
esa curul. Querían que Castro se fuera lo más rápido.       

 

Reconocimiento a Venus Albeiro Silva 
En el debate del pasado jueves realizado en el Cabildo 
Distrital se escucharon toda clase de voces contara el 
manejo que le está dando el IDRD a los escenarios 
deportivos. Reconocer que Venus fue el único que se 
atrevió  a reclamar un escenario para los periodistas. 
Llevan más de un año reclamando una cancha de 
fútbol y nada.  Y hay canchas nuevas disponibles. 



 

 

Juntos pero no revueltos 
Armando carpa aparte han visto por estos días a los concejales Venus Albeiro Silva 
(Ex Polo) y Antonio Sanguino (Partido Verde). Venus decidió cambiar de silla y no 
estar cerca de quienes antes eran sus compañeros de puesto y bancada. Dice que en 
la orillita le va mejor. Lo mismo ha ocurrido con Sanguino, quien también ha 
decidido hacerse aparte de sus “verdes” colegas. Se incrustó en medio de dos 
integrantes del Polo. Claro, es entendible que Sanguino está en campaña para el 
Senado y todo lo que lanza en su discurso va contra la administración Peñalosa. En 
los verdes hay varios amigos de la administración. Como nos cambian las sillas… 
perdón, “Como nos cambia la vida”, como diría el militar rescatado del secuestro.  

 
Ojo con la denuncia del periodista 

Edgar Artunduaga 
Comienzan a salir libres los concejales 
corruptos del "Carrusel de la Contratación". 
Salió Andrés Camacho Casado, polémico edil, 
quien junto con Hipólito Moreno, se 
convirtieron en símbolo del saqueo a Bogotá. 
Camacho Casado aun no les ha aclarado a las 
autoridades como era el manejo directo que 
hacía en hospitales en pasadas 
administraciones, especialmente en la de 
Samuel Moreno. Los dos son delincuentes que 
convirtieron su curul en una oficina de negocios 

turbios. Los bogotanos esperamos  que no salgan a seguir delinquiendo. Hipólito 
por el momento ya está armando su estrategia política  
¿Qué estará tramando Camacho Casado? ¿También apoyará listas al senado?  

 
¿Se olvidó de la tierrita? 

Parece que el colega, Edgar Velosa, orgulloso boyacense de 
siempre, se cambio de toldo.  Ahora se dedica a la música 

llanera, según lo han visto en sus más recientes 
presentaciones. Aunque él  argumenta que sencillamente 
es amante de toda la música colombiana y que no solo de 

carranga vive el hombre. Sus paisanos están molestos 
porque Edgar “El Boyaco” Velosa cambio su ruana de lana 
y el sombrerero de campesino  boyacense por los atuendos 

propios del llano. Y es un duro en el cuatro y arpa. 
 



 

 

Académico sugiere a Felix de Bedout 
que deje su tarjeta de periodista  

Un mensaje publicado por el reconocido periodista Felix de 
Bedout en su cuenta oficial de Twitter generó la reacción de 
académicos quienes le han recomendado dejar su tarjeta 
profesional por tener doble moral. 
En el mensaje publicado por el reconocido periodista, este 
hace mención a la retractación del exmandatario Álvaro 
Uribe como una forma para seguir, textualmente, 

“embolándose los zapatos con la Justicia”. Concretamente, el periodista de Bedout 
afirmaría en su mensaje que “La rectificación insultante de @AlvaroUribeVel, toda 
una especialidad de la casa para seguir embolándose los zapatos con la justicia”. 
Inmediatamente, el académico Darío Acevedo respondería a este mensaje 
asegurándole al periodista que debería dejar a un lado su tarjeta profesional por la 
doble moral presentada en los últimos meses. 
Textualmente, el académico le sugiere que “Parala ya se consecuente con lo que 
firmaste "Punto final". O deja a un lado tu tarjeta de periodista”. 
 

El extenuante trabajo  
de los padres de la patria. 

Roberto Gerlein, quien cumple ya 50 años en el Congreso, 
y así como se ve en esta imagen, siempre  ha permanecido 
gran parte de ese tiempo.  Este señor sufre de narcolepsia, 
y además lo remuneran por dormir en pleno ejercicio de 
sus labores. Completa 5 décadas de estar viviendo gracias 
a los recursos del Estado y a los impuestos que pagan los 
colombianos. Esto solo pasa en un país de mañosos y 
curtidos políticos, que en cada jornada electoral 
encuentra los votos para seguir disfrutando de las 
comodidades que da una curul en el senado de la 
República. Ese es el país que deberíamos dejar atrás, pero 
el pueblo sigue votando por los mismos.  
 

Luis Carlos Vélez se va de Telemundo 
Su compañera de set, Felicidad Aveleyra, anunció al aire la salida de Vélez de 
Telemundo y  dijo que “se va en busca de otras oportunidades”. 

El propio Vélez agradeció –en Twitter- a 
sus compañeros y amigos el haber 
compartido y anotó que recibió “infinitas 
enseñanzas”. Para admiradores de Vélez 
le esperan tiempos mejores y se especula 
que su retiro obedece a ofertas jugosas en 
Colombia, para televisión y radio. Siempre 
“ha sonado” como el sucesor de Darío 
Arizmendi en Caracol. 



 

 

“Le vamos a resolver la vida a todos 
los venezolanos que se vengan a 

vivir a Colombia” 
Así lo tituló la pagina de La W., pero de acuerdo a 
la realidad, le pondríamos mejor un signo de 
interrogación, porque esa es la pregunta que se 
están haciendo muchos colombianos, 
especialmente quienes viven en zona de frontera. El tema y el ambiente tenso se 
está viviendo en la ciudad capital. En TransMilenio ya han existido conatos de riña 
entre los vendedores que a diario se suben a las rutas. Dicen quienes se rebuscan a 
diario en el transporte que los articulados se llenaron de venezolanos.   
María Ángela Holguín, Ministra de Relaciones Exteriores, dijo en La W que tras la 
crisis en Venezuela, Colombia es el país más afectado. Eso es muy evidente y por 
eso enfatizo en el signo de interrogación en el titular de la nota. Lo anunciamos por 
estos días en redes sociales. Es más, el periodista Gustavo Gómez, Director de la 
Luciérnaga de Caracol Radio, en su columna del diario El País, nos había hecho la 
misma reflexión. Se va a venir una verdadera xenofobia (miedo, rechazo u odio al 
extranjero). Ya se ven reacciones en ciudades frontera. Y para mostrar un solo 
ejemplo. Ayer alguien me comentó que los vendedores informales están 
“mamados” con tanto veneco.  Esperamos que no pasen del reclamo a la agresión. 

 

¿Cirujano o periodista? 
Esa es la inquietud que surge al ver la imagen del 
colega Andrés Zambrano. Es un curtido periodista, 
quien por varios años trabajo con City Tv y otras 
entidades. Hoy está vinculado al Sector Salud del 
Distrito y como buen profesional le hace "cirugía" a 
cada una de las producciones qué se realizan en 
materia de video para la Secretaría Distrital de 
Salud.  Está tan concentrado en su trabajo que en 
cada una de las producciones se coloca el traje de 
cirugía.  Bien Dr. Zambrano. 
 

¿Quién le aplica el Código de Policía  
al policía? 

A propósito del Nuevo Código de Policía ¿Cuál 
será la multa a aplicar a estos agentes que les 
dio por rociar las maticas y el césped al pie de 

un puente vehicular? Aunque pudo ocurrir que 
estaban limpiando la estructura del paso 

elevado con motivo del cumpleaños de Bogotá. 
Muy concentrados estaban en la “micción”, 

perdón, misión de velar por la seguridad de los 
capitalinos. Qué les apliquen el Código de 

Policía, también. Policías cochinos.  



 

 

 

¿Qué le pasará a Indalecio? 
No saben los especialistas en los temas de la 
mente cuál es el efecto que vive un colombiano 
cuando llega a territorio europeo. Pero a Indalecio 
Castellanos parece que el visitar tierras del 
Antiguo Continente le crea un extraño efecto. A 
Indalecio le da por hablar con las paredes y los 
monumentos. Salta, además grita y habla solo. En 

su reciente visita tuvo algunos inconvenientes con las autoridades. Su extraño 
actuar los alertó y el colega recibió varios llamados de atención. Pero a Indalecio no 
le importó y decidió continuar disfrutando de los escenarios en varias ciudades 
europeas. Quedó con llamado de atención para próximas visitas. 
¿Se comportará  así cuando llega a Cucaita, su hermoso pueblo? 
 

La sacaron del estadio  
Se viene serie de Tv sobre el insigne lustrabotas Luis 
Eduardo Díaz. Conocido por muchos como “Lucho”. 

Que genios los que tuvieron esta brillante idea. 
Deben estar en una clínica de reposo después de ese 

desgaste de neuronas. A Lucho lo recordamos 
porque en uno de sus debates propuso que se iba a 

ligar las trompas de Falopio y a su señora la iba a 
llevar al médico para que le realizarán la 

“Vasectonomía”. A esos mismos genios les 
recordamos que nos quedan faltando las historiad de 

la “Loca Margarita” y el “Bobo Pomponio”. 
 

 María Antonia con Mockus  
Estaba muy feliz la colega María Antonia Castiblanco 
con este encuentro.  Y lo compartió: “Así como 
cuando se logra hablar unos minutos con el profesor 
Mockus, se disfruta al máximo por su inteligencia 
que exterioriza con apuntes cargados de humor y las 
consecuentes carcajadas. Siempre sorprende con sus 
genialidades”. Con Mockus es agradable dialogar. 



 

 

El regreso de Ponguta a casa 
Muy feliz vieron al colega Néstor 
Ponguta con todos sus amigos y colegas 
en las instalaciones de La W. Se prepara 
con todo su equipo para la visita del 
Papa Francisco, de quien es una 
persona muy cercana.  Además Ponguta 
está muy concentrado en la 
presentación de su libro “Un Café con el 
Papa”. Mucha suerte a Néstor con esa 
agenda amplia de trabajo y bienvenido a esta hermosa tierra que se llama 
Colombia. Bienvenido Ponguta a Bogotá. Tiene mucho trabajo por estos días. 

 

¿Qué es la vida de  
Sergio Barbosa? 

Pues desde su salida de las todas de 
RCN televisión no habíamos vuelto a 
saber nada de él. Sabíamos por 
personas cercanas a Barbosa  que 
estaba trabajando varios proyectos, 
pero de medios de comunicación,  
hasta el momento nada.  
Pues nos contaron que por estos días 
inicia un proyecto y la Cadena 
Melodía de COLOMBIA y  su emisora 
en A Médico (en los 730 del dial) 
Estará compartiendo muchas noticias 

de la moda,  la farándula, el entretenimiento y temas de la cultura.  
Le deseamos mucha suerte Sergio en la emisora A.M. 
 

"La voz, la imagen y la noticia" 
12 destacados Comunicadores y Periodistas, 

estarán presentes en el segundo seminario de 
actualización periodística "LA VOZ, LA 

IMAGEN Y LA NOTICIA", que se llevará a cabo 
los días 1 y 2 de Septiembre, en el Centro 
Cultural Sayco. A propósito, tenemos una 

conferencia adicional por parte de la Sociedad 
de Autores y Compositores de Colombia, 

SAYCO, "Derechos de Autor y Compositor", 
tema muy importante. No deje pasar esta gran 

oportunidad de actualizarse y ampliar sus 
conocimientos. Informes e inscripciones 

 en la ACL. 
 



 

 

El Canal 1 rompe los 
amoríos y acuerdos de 

RCN y Caracol 
Los dos canales privados de televisión 
(Caracol y RCN) se atravesaron por años 
–con argumentos jurídicos y 
leguleyadas- a la presencia de una 
tercera opción, pero llegó el día en que 
ese duopolio se rompió para dar paso, 
este lunes 14 de agosto, al nuevo Canal. Se supone, que atrás quedan todos los 
cuestionamientos legales y discusiones políticas. 
“Durante muchos años la televisión abierta ha tenido pocas opciones, el hecho de que 
llegue un nuevo canal tan esperado por los colombianos, es muy importante puesto que 
entra a redefinir el mercado en términos de programación, de oferta a los anunciantes, de 
formatos y nuevas franjas de contenido”, proclamó Felipe Boshell, presidente del Canal 1. 
¿Cuáles serán las diferencias respecto a lo que hoy vemos los colombianos? 
-Vamos a programar de una manera diferente, responde Boshell Córdoba, “toda una vida  
vinculado a la televisión”, dice él, aunque son sólo 20 años. Su primer trabajo fue en 
Universal Estudios en Londres. Es administrador y economista con un Master of Business 
Administration (MBA) de Northwestern University – Kellogg School of Management. 
Emprendimiento y Economía 
En Londres se concentró en el área de canales de cable. Pasó por el Ministerio de las Tics 
en Colombia con el programa Compartel. Pasó a Teleset donde se desempeñó como 
gerente general y transformó la empresa hasta que se le vendió a Sony. Hace unos años fue 
gerente de la productora de Caracol TV. 
No más “espejos” 
Explica Boshell: -Seremos alternativa “porque hoy en día los canales privados llevan 
muchos años haciendo una programación espejo, es decir, al ser solo dos canales se 
acostumbraron a programar noticias a la misma hora, reality contra reality, novela contra 
novela, serie contra serie. Entonces no hay una alternativa Colombiana. 
Lo que haremos es presentar otra opción. Cuando ellos tienen novelas, nosotros 
ofreceremos entretenimiento. Al que no quiere ver noticias le vamos a dar un reality. 
Tendremos lucha libre americana y un gran diferenciador: un porcentaje muy alto de 
programación en vivo y en directo en muchos de nuestros programas para estar mucho 
más cercanos a los colombianos. 
Noticias todo el día 
En el campo de su fortaleza noticiosa radican muchas de las expectativas del canal. Y no es 
para menos teniendo a Yamid Amat (Cm&) y a Daniel Coronel y Cecilia Orozco (Noticias 
Uno), las únicas marcas que se mantienen en el nuevo canal “por el reconocimiento y 
respeto que tienen en el corazón de los colombianos”. 
Habrá informativos cada hora, “90 segundos”, y cambiará la estructura de los noticieros. 
“Pregunta Yamit” pasará después del noticiero de la noche y no antes, como hoy. CMI y 
Noticias Uno tendrán informativos mañana, medio día y noche. 
Administración del canal 
El nuevo Canal 1 fue “concesionado” por el Estado por diez años. Igual sucedió 
inicialmente con RCN y Caracol, pero las renovaciones de los contratos se han hecho casi 
automáticas por igual tiempo. 
Boshell dice que la estructura administrativa tiene un equipo de cien personas, que incluye 
a vicepresidentes, gerentes de áreas directivas, vendedores, etc. La presidencia se reporta a 



 

 

la dirección general que son los cuatro socios del canal, CM&, NTC, RTI y Eel,  grupo 
americano Hemisphere Media Group. 
Los vicepresidentes tendrán papeles fundamentales en el mercadeo, las finanzas, lo digital. 
Son ellos Natalia Arévalo, Ana Maria Arciniegas, Santiago Valencia y Diego Vallejo. 
¿El canal es competitivo técnicamente? 
Totalmente, hay una percepción muy buena de que el Canal 1 tiene una gran calidad, 
comparado con los otros canales. Nosotros, te explico, corremos sobre ruedas, a través de 
la red pública, que el año entrante llega el 90% de todo el territorio colombiano. Hoy en día 
en la frecuencia análoga llegamos a más municipios que los canales privados. 
Desde el punto de vista técnico producimos todos nuestros productos en alta definición 
con los más altos estándares de calidad  a nivel mundial. Obviamente todos los equipos son 
nuevos de última tecnología y emitimos una señal de altísima calidad. Ya estamos en la 
mayoría de cable operadores con nuestra señal HD lo que hace que tengamos un acceso a 
casi todo el país en alta definición, en todos los programas,  porque no vamos a programar 
nada que no esté en HD 
Los estudios centrales 
El Canal 1 tendrá dos sedes, una comercial en el Norte en Bogotá (17 con 9) cerca de todas 
las agencias de medios y publicidad “donde están los clientes”. La operación grande del 
canal estará en la zona de Corferias,  muy cerca a lo que actualmente es CM&, pero en una 
locación diferente. “Ahí estamos adecuando unas oficinas y unos espacios para 
mantenimiento de más de 1.200 metros cuadrados”. 

¿Quiénes son las nuevas caras? 
La siguiente información es proporcionada 
formalmente por las directivas del nuevo 
Canal  
En entretenimiento: Cristina Hurtado, 
Josse Narváez, Carolina Soto, Sara Uribe, 
Ronald Mayorga, Carlos Marín, Lorna 
Cepeda, Leo Morán, Carmen Larrazábal, 
Liss Pereira, Santiago Rendón y Tato 
Cepeda. 
En noticias, CM& y Noticias Uno estarán a 
cargo del sistema informativo del Canal 
Uno. El equipo de CM& está encabezado 
por Yamid Amat, la voz independiente y 
más respetada, con talentos como Iván 
Lalinde, Silvia Corzo, Margarita Ortega y 
desde un rol que nunca han visto los 
colombianos, estará el exalcalde y 
ministro, Luis Eduardo Garzón. 
A Noticias Uno llegan talentos como Mabel 
Lara, Cristina Hurtado, Yalena Jácome e 

Isaac Nessim. 
En deportes: Germán Arango, Ricardo “El Gato” Pérez, Sara Correa y con los deportes 
extremos, Ana Aponte. 
Talentos en quienes la audiencia ha depositado su confianza, como: Inés María Zabaraín, 
María Andrea Vernaza, Adriana Tono, Julieta Piñeres, Adrián Magnoli, Cathy Bekerman, 
María Fernanda Navia y Gina Acuña, continuarán en el canal. 
Una programación que hará la diferencia para toda la familia: 



 

 

Un reality diferente en un horario diferente: 
Guerreros, de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 
p.m., con Cristina Hurtado y Josse Narváez por 
primera vez presentando juntos un programa 
de competencia en vivo en donde las pruebas 
físicas, las tensiones emocionales y la belleza 
de 12 guerreros se mezclan para definir quién 
es más fuerte y si es cierto que “en el juego y en 
el amor todo se vale”. 
Sistema Informativo Canal 1: 
El sistema informativo de Canal 1, conformado 
por las dos mayores redes de noticias 
independientes: CM& y Noticias Uno, transmitirán hora a hora los últimos 
acontecimientos del país y el mundo, ofreciendo más de 40 horas de noticias semanales, 
con la credibilidad y el pluralismo que las han caracterizado. 
El Canal 1, será el único en ofrecer noticias desde las 5:30 a.m. en “Primera Emisión” con 
Iván Lalinde. De 6:00 a 9:00 a.m. llega una nueva forma de hacer periodismo, “Primera 
Hora”, con el único noticiero matutino que te entretiene y te mantiene al día de lunes a 
viernes con Iván Lalinde, Lucho Garzón, Silvia Corzo y Adrián Magnoli. 
De lunes a viernes, a las 12:00 p.m., reforzamos nuestro compromiso de informarle al 
pueblo colombiano con la emisión de “Noticias del medio día”, una hora de información 
concreta, sin amarillismo conducida por Gina Acuña e Iván Lalinde. 
Desde las 9:00 p.m., en su nuevo horario, podrán sintonizar la “Emisión Central de CM&” 
el noticiero con mayor trayectoria del país, seguida por “Pregunta Yamid” a las 10:00 p.m. 
con los personajes más importantes de la agenda nacional. 
Los fines de semana llega “A las 12”, que acompañará a la audiencia de 12:00 a 1:30 p.m. 
con Yalena Jácome, María Fernanda Navia y Ana Aponte. Las noches de los fines de 
semana, en su nuevo horario de las 8:00p.m., Noticias UNO, la red independiente, tendrá 
la pareja más esperada Mabel Lara y Cristina Hurtado. 
Los sábados a las 9:30 p.m., los televidentes contarán con una alternativa de investigación, 
Crónicas de Sábado, conducida por Mabel Lara e Issac Nessim. 
En los horarios más vistos de la TV Nacional: 
A las 8:00 pm, los lunes, miércoles y viernes, llega la super producción turca Cesur ve 
Guzel, una teleserie que ha triunfado en todo el mundo y llega ahora a la pantalla de los 
colombianos gracias al Canal 1. 
Martes y jueves a las 8:00 p.m., Canal 1 le pone picante a la programación con su primera 
serie original: Infieles, situaciones de tentación y romance con actores invitados: sexies, 
cómicos y divertidos. 
Contenido en Vivo: 
“Acá entre nos” el programa que acompaña y le resuelve la vida a las amas de casa con 
Carolina Soto, Carlos Marín, Leo Morán y Carmen Larrazábal, de lunes a viernes a las 9:00 
a.m., tres horas con un mix perfecto entre actualidad, recetas, vida de pareja, risas y 
entretenimiento. 
Kámara 
Los fines de semana estaremos acompañados por una montaña rusa de risas y chismes, 
llega “Venga le cuento”, sábados y domingos en doble horario a 10:00 a.m. y la segunda 
edición a la 1:30 p.m. con Ronald Mayorga, Sara Uribe y Lorna Cepeda quienes conducirán 
el programa junto con Liss Pereira, Tato Cepeda y Santiago Rendón que harán reír a los 
colombianos desde diferentes ciudades del país. 
 


