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Las bodas de plata  
de La Luciérnaga 

El famoso espacio radial celebró sus 25 años. Los 
integrantes del programa de las tardes de radio más 
escuchado le entregaron el “Caracol de Oro” a Hernán 
Peláez, impuesto por Gustavo Gómez, quien a su vez 
celebró su cumpleaños. Los invitados disfrutaron de 
diferentes delicias gastronómicas colombianas. Así se 
vivió: con el encuentro de viejos amigos, la celebración 
de Caracol Radio al equipo de La Luciérnaga en sus 25 
años al aire. La cita fue en Gaira, con miembros del 
elenco de todos los tiempos. Invitado de honor: Hernán 
Peláez, quien recibió el “Caracol de Oro”, por su aporte a 
la radio en Colombia. 
Fueron varios motivos: Los 25 del programa, el cumple 
de Gustavo y el reconocimiento a Hernán Peláez, quien 
en su momento tuvo el mejor olfato del mundo para 
saber que además de su innegable talento y de su 
capacidad de conducción, buscó  el mejor de los equipos 
para hacer humor e informar al mismo tiempo. Esto lo ha 
mantenido acertadamente Gustavo Gómez, hoy como su 
director. Fue una velada con besos y abrazos entre, 
humoristas, cuentachistes, imitadores, trovadores, 
periodistas, opinadores, y libretistas. Feliz cumple para 
La Luciérnaga, Gustavo y el reconocimiento para Peláez.    

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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La SIP condena la nueva ley 
de censura  y persecución 
del régimen venezolano 

La Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) condenó la recién aprobada "ley 
contra el odio" en Venezuela a la que 
consideró "una nueva coartada del 
régimen de Nicolás Maduro para 

acabar con la debilitada libertad de expresión". 
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó el 8 de noviembre por 
unanimidad la "Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia". El 
estatuto de 25 artículos castiga con penas hasta de 20 años de cárcel por "incitación 
al odio", condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que 
protestan contra el gobierno o que expresen críticas y opiniones en redes sociales y 
medios de comunicación. La ley, bajo conceptos muy ambiguos, también considera 
penalidades contra los medios que trasmitan propaganda y contra partidos 
políticos que promuevan "el fascismo". También establece sanciones de 8 a 10 años 
de cárcel a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio. 
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, condenó la ley considerando que 
"criminaliza la disidencia y borra de raíz dos de los derechos más preciados en una 
democracia, la libertad de asociación y la libertad de expresión". Mohme, director 
de La República de Lima, Perú, agregó que el régimen "sigue así reglas que le 
posibilitan legitimar su autoritarismo". 
 

Plan de intimidación contra medio en Costa Rica 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por un 
presunto plan de intimidación en contra del Diario Extra de Costa Rica en 
represalia por sus denuncias y publicaciones sobre actos de corrupción en la 
administración pública. Esta semana el Diario Extra denunció la existencia de un 
amplio plan de desestabilización en su contra consistente en desprestigiar al 
periódico ante el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, impulsar demandas 
judiciales y suspender la pauta publicitaria oficial, 
entre otros mecanismos de presión. Varias 
autoridades y organizaciones se hicieron eco de la 
denuncia, la que fue confirmada por la Fiscalía 
General de Costa Rica al examinar documentos en 
los que se revelan detalles de esos planes. La Fiscalía 
confiscó documentos en allanamientos a oficinas 
bancarias que pretendían arrojar luz sobre un caso 
de tráfico de influencias, conocido como "el 
Cementazo", y en el que estarían involucrados el 
empresario del cemento, Juan Carlos Bolaños y el 
gerente general del estatal Banco de Costa Rica 
(BCR), Mario Berrenechea, así como otros ejecutivos 
de esa entidad, políticos, legisladores y jueces. 



 

 

Solidaridad de medios obliga a 
Disney a suspender veto 

contra diario 
La compañía Disney se echó atrás en su 
decisión de vetar a los periodistas de Los 
Ángeles Times en sus preestrenos. La 
decisión se toma en medio de una ola de 
solidaridad de la profesión. The New York 

Times y Washington Post anunciaran que no iban a acudir a las proyecciones de 
Disney y de que las asociaciones de críticos a nivel nacional en Estados Unidos 
amenazaran con boicotear las películas de Disney en solidaridad con el diario de 
Los Ángeles. La tensión entre el gigante del entretenimiento y el principal periódico 
de California tiene origen en una investigación publicada a finales de septiembre en 
la que el Times cuestionaba la influencia de Disney en la política y la economía de 
Anaheim, una ciudad de 350.000 habitantes donde se encuentra Disneyland, uno 
de los pilares económicos de la zona. El pasado viernes, el periódico publicaba una 
nota a sus lectores junto con su habitual suplemento de estrenos en la que 
explicaba que no había podido ver Thor: Ragnarok porque Disney había vetado a su 
crítico en el pase para la prensa. El Times afirmaba que Disney había decidido 
vetarlos porque consideraba injusta la pieza sobre Anaheim. El periódico seguiría 
cubriendo los estrenos, pero cuando las películas se pudieran ver en salas. 
Disney confirmó que se trataba de una represalia en un comunicado a los medios 
estadounidenses. El Times, decía, "ha mostrado un total desprecio por los 
estándares periodísticos básicos". "A pesar de que le dimos numerosos datos 
indiscutibles al periodista, varios editores y el dueño de la publicación durante 
meses, el Times siguió adelante con una serie parcial e incorrecta, totalmente 
guiada por cuestiones políticas". 

 
En Venezuela, los periodistas  

continúan asediados y perseguidos 
En Venezuela el régimen controla las comunicaciones, cierra estaciones de radio y 
televisión; bloquea sitios web y plataformas digitales; llama 'traidores' a los 
participantes en las protestas, cancela señales de canales internacionales, bloquea 
la extensión de pasaportes e identificaciones personales a miembros de la oposición 
y destruye la diversidad política. Dos videos cortos sobre la agobiante situación de 
la prensa y los periodistas venezolanos fueron presentados durante la 73 Asamblea 
General de la SIP en Salt Lake City, Utah. El vicepresidente para Venezuela de la 
Comisión de Libertad de Prensa y 
Expresión, Miguel Henrique Otero, proyectó 
uno de ellos como parte de su informe anual 
y, además, la firma HispanoPost que trabaja 
a través de corresponsales con dispositivos 
móviles en Venezuela y en más de 30 países, 
ofreció una compilación de ataques y 
atropellos sufridos por la prensa venezolana. 



 

 

En  Venezuela, amenazan, torturan y 
abandonan en una cuneta al 
reportero Jesús Medina 
El reportero gráfico venezolano Jesús Medina, 
dado por desaparecido el 4 de noviembre, fue 
hallado dos días después, apaleado y medio 
desnudo, al borde de una autopista. Reporteros 

Sin Fronteras pide a las autoridades que identifiquen lo antes posible a los 
responsables de esta agresión y que garanticen la seguridad del periodista. 
El sábado 4 de noviembre de 2017 se dio a conocer la desaparición de Jesús 
Medina, reportero gráfico venezolano del la web de noticias Dolar Today. Dos días 
después, el lunes 6 de noviembre, encontraron al fotógrafo en la cuneta de una 
autopista, cerca de Caracas; estaba semidesnudo y tenía huellas de haber sufrido 
violencia física. El periodista explicó en las redes sociales que fue torturado y que lo 
amenazaron de muerte. Aún se desconoce la identidad de sus agresores. 
 

 Periodista francesa Nadia Daam,  
nueva víctima del ciberacoso 

Nadia Daam, periodista francesa de radio y televisión, 
ha sido blanco de amenazas en Internet por su crítica a 
los trolls. La organización condena el uso cada vez más 
frecuente del ciberataque con el objetivo de silenciar a 

los periodistas. El ciberacoso contra Nadia Daam 
parece haber traspasado los límites virtuales. La 

periodista escuchó un fuerte golpe en la puerta de su 
casa en las primeras horas del 2 de noviembre y 

denunció el incidente a la policía, que lo registró como 
una "amenaza de violencia criminal". El incidente 

parece estar relacionado con las amenazas de muerte y 
violación, algunas teñidas de racismo, que ha estado recibiendo desde que 

publicase en Radio Europe 1 un reportaje en que criticaba a los trolls que están 
detrás del sabotaje de un aplicación "anti-jerk" (=anti capullos) utilizada por 

mujeres que son víctimas de acoso en la calle. 
 

Muere el escritor y bloguero chino Yang Tongyan 
 por falta de atención en prisión 

Yang Tongyan murió el 7 de noviembre, a los 56 años de edad, después de que en 
agosto fuese "liberado por razones médicas" de la 
prisión de Nanjing -en la provincia de Jiangsu, al 

sureste del país-, y sometido a una operación para 
extirparle un tumor cerebral. En 2008, Yang 

recibió el premio "Freedom to Write" de PEN 
América, una asociación con sede en Nueva York 

que defiende la libertad de expresión. Él mismo era 
miembro del Independent Chinese Pen Center.  



 

 

 Patricia Janiot se va de  
CNN en Español 

El anuncio lo hizo la destacada periodista 
colombiana, con 26 años de carrera en el prestigioso 
canal norteamericano. “El destino no deja de 
sorprendernos con nuevas oportunidades”, aseguró. 
La periodista colombiana Patricia Janiot anunció 
este lunes que se retira de CNN en español para 

emprender nuevos desafíos en su carrera periodística. A través de un video 
publicado por la prestigiosa cadena norteamericana, Janiot destaca que “Esas tres 
letras mágicas sí que me han abierto puertas y son parte de mi esencia como 
persona y como periodista. Simplemente, CNN me ha ayudado a ser mejor”. La 
conductora principal de CNN en Español que dirigió “Panorama Mundial”, recordó 
además “las innumerables lecciones de vida, experiencias de trabajo, entrevistas 
memorables y coberturas históricas que son parte de un tesoro invaluable”. 
 

Reflexiones sobre el oficio  
Por: Eduardo Lozano  

Un buen periodista escribe con palabras muy claras para ser 
fácilmente interpretado por sus lectores. La importancia del 

redactor no consiste en rebuscar términos que ni siquiera 
entiende, sino en entregar un producto de fácil digestión. 

El corresponsal de Pereira de EL TIEMPO escribió para referirse  
a una intoxicación masiva: "se habla de que diferentes drogas 

sintéticas habrían generado el intoxicamiento." 
¿Dónde están los talleres de redacción y los correctores del 

diario?  Ese "de que" me suena como a un que galicado y lo peor, 
la palabra intoxicamiento no existe en diccionarios de la RAE. 

No soy PERFECTO  escribiendo, pero cada error de estos en uno 
de los diarios más importantes de Colombia me genera náuseas. 

 
 “La prensa forma parte de  
la corrupción electoral”: Juan Gossaín 
El periodista colombiano Juan Gossaín, explicó desde Cartagena que en los últimos 
años el periodismo colombiano se ha puesto la camiseta buscando la defensa de los 
intereses del Gobierno de turno, dejando de lado su papel como contradictor de la 
realidad nacional. “A mí me da una pena terrible decirlo, pero de algo no estoy 

seguro, es que sean los periodistas los más interesados 
en que haya libertad de prensa; cuando un periodista 
se vende a un candidato, ese periodista es el primer 
atentador contra la libertad de prensa”, dijo el 
comunicador. Para Gossaín la responsabilidad de la 
libertad de prensa no es culpa de los políticos, sino de 
los comunicadores quienes acceden a beneficios y 
dejan a un lado su papel como veedores de la sociedad. 



 

 

El Espectador ganó dos 
Premios Simón Bolívar 

Con los trabajos “Crisis del SITP”, de 
Alexander Marín, y “Avianca 203, la 
historia que nunca nos contaron”, de 
Pablo Correa, Sergio Silva y Thomas 
Hoffman, este diario se destacó en la 
ceremonia de entrega del premio. 
Alexander Marín, editor de la sección 

Bogotá, obtuvo el máximo galardón en la categoría Noticia en prensa, con su 
desarrollo periodístico Crisis del SITP, una serie de artículos en los que se mostró el 
estado financiero de los operadores, los problemas de la implementación y los 
riesgos que le ocasiona a la ciudad el Sistema Integrado de Transporte. 
El otro reconocimiento quedó en poder de Pablo Correa, editor de la sección Vivir; 
Sergio Silva, periodista de la misma área, y Thomas Hoffman, colaborador 
permanente del diario, quienes presentaron el trabajo Avianca 203, la historia que 
nunca nos contaron, con el que se destacaron en la categoría Reportaje en prensa. 
En la edición número 42 de la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar también se destacaron los siguientes colegas, entre otros: 
Noticia en TV: Catalina Gómez, de NTN24 y Noticias RCN, La toma de Mosul. 
Periodismo investigativo en radio: Charlotte de Beauvoir, Juan Camilo Chaves y 
Camila Segura, de Cerosetenta y Radio Ambulante, con Doctor: ¿esto es normal? 
Periodismo investigativo en prensa: Diana Giraldo y Juan Carlos Chio, de 
Vanguardia Liberal, con Una alcaldía al servicio de una iglesia. 
Crónica en radio: Ómar Gómez, de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán, con Las 
cantaoras de Barrancabermeja. Entrevista en radio: Alejandra Uribe, Yamit Palacio 
y Hassan Nassar, de La FM de RCN, con el relato de “Ana”, la mujer que transportó 
a Claudia Rodríguez antes de su muerte. 
Opinión y análisis en televisión: Daniel Samper Ospina, Vladdo, Andrés Bonifaz 
Pinzón, de Canal #HolaSoyDanny - Youtube, con Fuimos a marchar contra la 
corrupción (pero no les gustó). 
En la categoría Noticia en radio los ganadores fueron Néstor Morales y Ricardo 
Ospina, de Blu Radio, con “Roberto Prieto admite recursos de Odebrecht en 
campaña Santos presidente 2010”. En Crónica en TV se destacaron Federico 
Benítez y Tomás Aguirre del programa Los informantes de Caracol Televisión, con 
el trabajo “Tronco de negocio”. 
Por su parte, en Reportaje en TV el reconocimiento lo obtuvo el desarrollo 
periodístico “Tumaco, la herida que no cierra”, de Marcela Pulido, de Noticias 
Caracol. La revista El Malpensante ganó dos premios, con “Paulina busca a su hija”, 
de Juan Miguel Álvarez, y “El vuelo de un pterodáctilo”, de Julián Isaza. El primero 
como mejor Crónica en prensa y la segunda como reconocimiento especial del 
jurado. En periodismo investigativo en TV premiaron a Carolina Martínez y 
Margarita Silva, de Canal Capital, con el especial “¿Entidades sin ánimo de lucro?”. 
El reconocimiento para el Periodista del Año quedó en poder de Laura Ardila 
Arrieta, quien está al frente del portal La Silla Caribe, de lasillavacia.com. 
 



 

 

 
 

La reina que conocí 
Por: Norberto Patarroyo L. 

Mientras ella se preparaba para el Reinado Nacional de la Belleza, el 
uniformado hacía sus primeros pinos en esto de la radio y la comunicación 
masiva. 
El almanaque rondaba el año de 1983, sobre sus primeros meses, y el sitio del 
encuentro fue una vieja casona ubicada cerca a la carrera octava con calle 51. 
Allí funcionaba la Academia ARCO, Artes de la Comunicación, que en esa 
época contaba con la dirección de Jimmy García Camargo.  
Estábamos en una de esas tradicionales clases nocturnas, cuando de pronto, 
con su potente voz, Jimmy interrumpió para presentarnos a la nueva 
compañera. Se trataba de la señorita Santander, quien se preparaba para ir al 
reinado Nacional de la belleza. Era Ángela Patricia Janiot en persona.  
Los ojos de los estudiantes de locución, en su mayoría hombres, quedaron 
desorbitados al estilo Simpson al ver  la belleza que estaba frente a nosotros. 
Después, los ojos de envidia se posaron sobre mí porque lo primero que hizo la 
reina fue sentarse a mi lado, es decir fui su compañero de pupitre. El hecho de 
haberme visto uniformado le inspiró cierta confianza, me compartió en alguna 
oportunidad. Después hicimos una buena amistad. Era un poco tímida al 
comienzo pero después llegó a tal punto de colocarme el remoquete de 
“Comandante Patarroyo” por el hecho de verme con botas altas y con uniforme. 
Me decía que ese uniforme era parecido al de los alemanes y se reía 
saludándome al estilo Hitler.  
Con ella aprendí un poco sobre cómo funcionan los reinados mientras que yo le 
explicaba cómo operaban las comunicaciones en el Ejército y también en una 
entidad de que se conocía como el departamento administrativo de tránsito y 
transportes, DATT.  
Mientras ella venía de ser reina de su departamento  y se preparaba para otros 
reinados, yo venía del Batallón Escuela de Comunicaciones y estaba recién 
vinculado a la oficina de comunicaciones de una entidad del Distrito encargada 
de regular el tránsito en una congestionada ciudad, construida sin una visión 
futurista. De eso hablábamos también. Mientras a la reina la recogía un lujoso 
vehículo, propio del director de un noticiero de televisión famoso de la época, 
el uniformado se iba en moto Yamaha, 175, pensando en la amistad con la 
reina. De un momento a otro la reina desapareció. Se fue para el reinado de 
Cartagena y fue coronada virreina nacional, con cupo para Miss Mundo. Creo 
que es el único reinado que no me perdí ni los comerciales. El uniformado se 
fue para INPAHU, mientras ella se fue para la Universidad de la Sabana.  
Pasaron 33 años y nos volvimos a encontrar en la Secretaría Distrital de Salud 
en un especial que realizaba para CNN sobre donación de tejidos. Estaba igual  
de hermosa y ahora es una de las reina en materia de información en el mundo. 



 

 

Seguidores de Patricia Janiot 
le envían emotivas palabras 
por su nuevo proyecto 
La presentadora colombiana anunció al 
aire, el pasado 6 de noviembre, su retiro 
de la cadena de televisión CNN en 
Español, tras más de 25 años de ser la cara 
principal. 

Ángela Patricia Janiot antes de hacer su carrera en el periodismo, incursionó en el 
modelaje. En 1983 representó al departamento de Santander en el Concurso 
Nacional de Belleza, donde quedó como virreina.  
Después estudió Comunicación Social en la Universidad de La Sabana, en Bogotá. 
Su carrera en el periodismo comenzó en Colombia cuando presentó el Noticiero 
Criptón, en 1987. En 1990, se convirtió en la primera colombiana en presentar un 
noticiero internacional al pertenecer a la cadena estadounidense, Univisión. 
Desde 1992 y hasta el 17 de noviembre hará parte de la cadena CNN en Español, 
donde fue la presentadora principal por casi 26 años. El pasado 6 de noviembre 
anunció al aire su retiro. La presentadora aseguró que el cambio llegó en un 
momento en que creía que tenía planeada su vida a corto y mediano plazo, “pero el 
destino no deja de sorprendernos con nuevas oportunidades y puertas que se abren 
de par en par cuando menos te lo esperas”. 
La bumanguesa, de 54 años, también le agradeció al canal y a sus compañeros, "por 
casi 26 años CNN ha sido una enorme motivación que ha alimentado mi pasión por 
la profesión que ejercemos. Estas tres letras mágicas sí que me han abierto puertas 
y hacen parte de mi esencia como persona y como periodista. Simplemente CNN 
me ha ayudado a ser mejor. No son suficientes las palabras para expresar lo que la 
gran familia de CNN me ha aportado a lo largo de más de 25 años". 
 

Andrea Guerrero denuncia amenazas contra su hija 
La presentadora Andrea Guerrero denunció a través de las redes sociales a un 
hombre que la insultó y amenazó a su hija. La periodista publicó a través de sus 
redes sociales lo ocurrido y con fuerte mensaje dejó claro que este tipo de sucesos 
no pueden seguir pasando y quedando impunes. “Este cobarde está amenazándome 
con hacerle daño a mi hija. @PoliciaColombia y estos delincuentes siguen 
intimidando como si nada? En el mensaje directo, el hombre no solo insultó a 
Andrea, también le dijo que si 
continuaba en RCN le hacía daño a 
su hija Luna: “olvídese de ver a su 
hija”. 
La presentadora le pidió a la Policia 
que hiciera algo al respecto para 
que esto no siga pasando. El 
hombre se identifica como 
@Ivandalvarezv en la red social. 



 

 

PANTALLA Y DIAL 
Por: Edgar Hozzman 

  

La sorpresa de Ángela 

Patricia Janiot 
Centenares de medios de comunicación dieron la noticia de la renuncia de Ángela 

Patricia Janiot como presentadora de CNN. Se especula que va para Univisión. 
Pero más allá de este paso, su huella de trabajo de más de 25 años en la cadena, la 

convierte en una verdadera estrella del periodismo 
colombiano. Nunca antes un coterráneo había llegado a 

esas dimensiones de ser presentador de un canal 
internacional  y de entrevistar a los grandes personajes 

de Hispanoamérica, interrogar a mandatarios y hacer 
transmisiones de grandes eventos. A sus 53 años ha 
hecho una carrera difícil de alcanzar o de comparar. 

Ojalá su determinación esté en regresar a Colombia y 
darle a la dirección de un noticiero de televisión. CNN 

pierde a uno de sus pilares. 
 

 Mentiritas – mentirotas - amarillismo 
A propósito del exitoso foro internacional sobre “Mentiras 
en los medios y la red”, celebrado en Bogotá, el director del 
Noticiero Caracol, se atrevió a hablar de “El rigor, la ética, 
y la transparencia son las fuerzas para contrarrestar las 
noticias falsas”. ¿Estaría hablando de que eso lo hacen 
Noticias Uno, City, o Red más Noticias? Porque en su 
informativo amarillista suelen pecar por convertir los 
chismes en noticia, decir mentiras, poner en peligro a los 
testigos mostrando su cara y donde viven y sacándole el 
cuerpo a las rectificaciones. Por decir barbaridades. Y tiene 
que hacer rectificaciones. Claro está, que no tantas como 

las que suele evadir su colega de caracol, el colombo-filipino, que calumnia a quien 
le viene la gana. Ha sido denunciado por eso más de 40 veces ¡Qué bello 
periodismo ese, “con rigor y ética”! 

 
 Más y menos de Noticias en el Canal 1 

Las noticias en el Canal 1, tienen su más y su menos. En CM& Yamid llegó a un 
grado de voz “ronqueta”, que ya no se le entiende lo que dice; debería hacer terapia 

con una fonoaudióloga ¡Palabra que sí! Hay que abonarle que ha sido el único 
periodista interesado en las noticias internacionales, para 

que los colombianos conozcan lo que pasa en el mundo. Eso 
sí, no le luce mucho su manifiesta defensa de Avianca, 

patrocinador del noticiero, en el que son muy profesionales: 
Inés María Zabaraín y Andrea Vernaza. 

 



 

 

 La Tono empalagosa 
Adriana Tono tiene gracia, pero a veces se 
torna “empalagosa”, se sobreactúa 
demasiado, llegando al límite del ridículo. 
Muy mal, sin fuerza, desgarbada, la 
cartagenera Julieta Piñeres, quien 
reemplazó a la excelente Andreina, a quien 
inicialmente trató de imitar ¡Pero no pudo! 

Y hoy hace el oso hasta vistiéndose de Chilindrina. Tanto oso como la “cargante” 
(léase insoportable) española, Eva Rey, en RCN. 
 

 Silvia Margarita, Magnoli y Garzón 
En el canal 1, Gina Acuña y Yalena Jácome, han mejorado 

mucho. Adrián Magnoli, que es un buen analista deportivo de 
CM&, está saturando en el Canal 1, metido en la 

programación, pontificando sobre cosas que no sabe. 
Noticiero CM&, Gente Pelota, y hasta la información 

mañanera del canal, en la que su compañero de set, Lucho 
Garzón, (mal Alcalde de Bogotá y peor “conversador de 

televisión”), Ni fu ni fa: desabrido, desaliñado, muy flojo 
¿Qué le vieron para incluido como comentarista, o no sé qué? 
Ellos, Magnoli y Garzón quedan como “mosco en leche” ante 

las agradables y ágiles Silvia Corzo y Margarita Ortega, que se 
convirtió al salir de RCN en una presentadora de verdad. 

 
 Cecilia Orozco, profesionalismo ejemplar 
En Noticias 1, el noticiero colombiano más premiado en 
los últimos 10 años, Cecilia Orozco, gran profesional del 
periodismo, viene dirigiendo varias emisiones diarias. Bajo 
su dirección Mabel Lara, Germán Arango, (uno de los 
mejores periodistas deportivos del país, serio, inteligente y 
mesurado), y Cristina Hurtado, están haciendo un gran 
noticiero. Buena la investigación y la denuncia de Noticias 
1, con un valioso plus que le da ejemplo a los otros 
nacionales: la independencia.  

 
¿Y qué pasó con el loquito Galat? 

Otro tema que cancelaron los “teleinformadores” fue el de las repudiables ofensas 
del loquito Galat”, (uno que tiene canal propio, Teleamiga). El cuchito se cansó de 

su diatriba obsesiva contra el mejor de los 
argentinos, el Papa Francisco, que era víctima de 

Galat cada que este quería hacerse célebre a 
costillas de Francisco, asegurando que este “le 

abrió las puertas al anticristo”. Los amarillistas 
Armaron el alboroto y luego ni muuuu…. 



 

 

Tips para hacer un artículo 
periodístico en medios 

digitales 
Por: Alexandra Pinzón - CPB  

Redactar un artículo periodístico es una 
tarea difícil para algunos profesionales, 
porque no todos los que lidian con 
noticias están preparados para adaptar 

sus textos del papel a la pantalla. en primer paso es importante conocer la forma en 
que los usuarios leen en internet, porque los lectores desean todo más rápido y 
preciso, por el entorno tecnológico que manejan y el poco tiempo que disponen. 
El consumo de noticias digitales está ganando importancia en todo el mundo en los 
últimos años, por eso se debe manejar un contenido informativo que tengan 
técnicas agrupadas al concepto y estilo de Webwriting, es decir que produzcan 
interés, innovación y actualidad. 
Actualmente hay nociones básicas de cómo aplicar las técnicas de escritura web, 
algunos sitios y organizaciones ofrecen cursos de capacitación orientados a mejorar 
la calidad de los textos digitales como Centro Knight para el periodismo en las 
Américas, que sugieren que los cuatro pasos de la escritura son la persuasión, 
objetividad, visibilidad, navegabilidad. 
Son pasos necesarios que complementan los tips para escribir textos en digital, que 
deben ser innovadores para que los lectores presten atención al tema. 
Afortunadamente hay distintas herramientas para obtener que estos sean 
interesantes para los lectores, algunos tips Universia.net son: 
Formular una idea: 
Antes de escribir es necesario investigar  sobre los temas de interés. Puede revisar 
medios locales y evaluar cuales son aquellos  que generan más polémica. 
Incluye tu punto de vista: 
Un tema tiene diferentes  aspectos, pero para que sea más interesante se puede 
focalizar en una sola visión. 
Identifica tu público: 
Antes de publicar identifica para que público objetivo es dirigido el artículo, 
además es necesario saber que si es para jóvenes el lenguaje debe  ser coloquial o si 
el texto es para un nivel profesional el lenguaje debe ser más formal. 
Busca Antecedentes: 
Una vez se tenga el tema hay que investigar fuentes legitimas. Estudia la temática 
desde distintas perspectivas para tener más apropiación y conocimiento del tema. 
El principio debe ser cautivador: 
Ahora las personas acostumbran a leer solo los dos primeros párrafos por eso es 
mejor cautivar desde un principio  con frases interesantes  e impactantes. 
Incluye una conclusión: 
Al igual que el primer párrafo la conclusión debe ser satisfactoria. 
Relee: 
Por más obvio que parezca releer, es el tip más fundamental porque se encontraran 
errores o cambios interesantes para la presentación de su artículo periodístico. 
 



 

 

FLIP condena nuevas 
agresiones del ESMAD en 

contra de la emisora 
indígena Renacer Kokonuko 

La Fundación para la Libertad de 
Prensa -FLIP- rechaza los ataques de 
miembros del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (ESMAD) en contra de 
las instalaciones de la emisora Renacer 
Kokonuko en el municipio de Puracé, 

Cauca. 
El pasado viernes 3 de noviembre, a las 5:30 pm, agentes de la Policía Nacional y 
del ESMAD atacaron con piedras y gases lacrimógenos las instalaciones de la 
emisora indígena Renacer Kokonuko. Según Lucelida Quilindo, coordinadora de 
Renacer, los uniformados arremetieron contra las puertas, ventanas y el techo de 
las instalaciones. Los daños incluyen seis vidrios rotos y ocho tejas destruidas. 
Durante el ataque, que duró cerca de media hora, los dos comunicadores que se 
encontraban en la emisora tuvieron que protegerse y por unos minutos se vieron 
obligados a salir del aire. 
Según información que conoció la FLIP, desde el medio día se desarrollaban 
confrontaciones entre la fuerza pública y comuneros en el predio de Aguas Tibias, 
donde el pasado 8 de octubre la comunicadora Efigenia Vásquez, fue asesinada. La 
emisora Renacer Kokonuko, además de la programación habitual, había estado 
compartiendo con sus oyentes el comunicado del cabildo en el que se convocaba a 
la comunidad a unirse a la manifestación. Los comuneros del resguardo reclaman 
la propiedad colectiva del predio Aguas Tibias, que actualmente está en poder de 
un privado. No es la primera vez que el ESMAD ataca la emisora. En junio de este 
año, en una jornada de manifestaciones, agentes del ESMAD rodearon las 
instalaciones del medio e intentaron ingresar a la fuerza.  
 

Ilia Calderón reemplaza a María Helena Salinas 
como anchor de noticias Univisión 

La colombiana ILIA CALDERON, quien cuenta con una trayectoria periodística de 
más de dos décadas, se convertirá en la primera afrolatina en presentar el noticiero 

central de Univisión, a las 6:30 p.m., y se unirá al presentador mexicano Jorge 
Ramos. Además de reemplazar a Salinas en 

el Noticiero Univisión, será la 
copresentadora del programa “Aquí y Ahora” 

junto a Teresa Rodríguez, que se transmite 
los domingos en horario estelar. “Para mí es 

un gran honor y una enorme responsabilidad 
ocupar el lugar de María Elena Salinas”, 

aseguró la periodista en el comunicado de 
prensa, tras añadir que se compromete a “dar 

lo mejor” de ella cada tarde. 



 

 

Gazaperas musicales 
Por: Edgar Hozzman 

Metió sus tacones altos hasta el fondo la periodista 
Helena Cortés Gómez en su reseña de este martes, en 
El Colombiano, el principal diario paisa, sobre el 
fallecimiento del consumado organista Jaime Llano 
González. La muchacha tituló en la primera plana: “El 
legado que dejó el CANTAUTOR TITIRIBISEÑO 
JAIME LLANO GONZALEZ”. Y repitió el error 
garrafal en la página 26, donde vuelve a llamarlo 

CANTAUTOR. Qué barbaridad. El maestro Llano solo cantaba en la ducha, nunca 
en sus discos ni en sus presentaciones en la televisión, ni en la radio. Le hace 
mucha falta al matutino antioqueño tener comunicadores duchos en el manejo de 
la información relacionada con el mundillo musical. En situaciones como esta 
hacen mucha falta periodistas de la talla de Carlos E. Serna (que en gloria esté) y 
Reinaldo Vélez, encargados en el pasado de cubrir el movimiento de la farándula 
nacional y regional para el cotidiano de los Gómez Martínez. 
 

  OTROS DOS GAZAPOS MUSICALES 
Corrieron por cuenta de El Tiempo: En su segundo editorial 

de la fecha, al tributársele un homenaje a la memoria de 
don Jaime Llano González, el autor del obituario lo llama 

PIANISTA, cuando toda la vida se desempeñó como 
ORGANISTA. El otro: En una crónica de página entera, 

titulada EL CIELO ESTA DE FIESTA CON LA MUSICA DE 
JAIME LLANO GONZALEZ, escrita por Alberto Borda 
Carranza, se le adjudica al hijo de Titiribí, Antioquia, la 

autoría de la canción ranchera “Vámonos”, obra que salió 
del magín del mejicano José Alfredo Jiménez (que en paz 

descanse) cuando pergeñaba sus primeros corridos. 

 
Columnistas y caricaturistas 
se pueden postular al Premio CPB 2018 
El Premio Nacional de Periodismo CPB tiene un capítulo especial para los 
columnistas. Todos pueden concursar en la versión 2018. Según el Reglamento del 
Premio, se premia la mejor columna de opinión publicada en un medio impreso o 
emitida por radio, televisión o medios virtuales, que haya aportado a la formación 

de la opinión pública en temas de interés 
regional, nacional o internacional. El 
concursante puede participar también con una 
serie de columnas, pero sobre el mismo tema. 
Pueden postular sus trabajos hay dos 
maneras: física o digital. 
https://circuloperiodistasdebogota.com.co/pn
dp/ 

https://circuloperiodistasdebogota.com.co/pndp/
https://circuloperiodistasdebogota.com.co/pndp/


 

 

Curso gratuito Gabriel 
García Márquez entre el 

poder, la historia y el 
amor 

Por: Pedro Beltrán - CPB 
El próximo trece de noviembre se 
dará inicio al curso gratuito 

“Gabriel García Márquez entre el poder, la historia y el amor” ofrecido por la 
universidad de los Andes, el cual busca brindarles a sus participantes la capacidad 
de identificar los aportes narrativos de Gabo a la literatura mundial por medio del 
estudio de tres de las grandes obsesiones del autor: el poder, la historia y el amor. 
El taller será dictado por Hugo Ramírez y Andrea Junguito, docentes del 
departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes y 
tendrá una duración de 2 meses, 6 horas a la semana. 
Quienes se inscriban al curso, contarán con los siguientes textos: La increíble y 
triste historia de la cándida Eréndira y su abuela deslamada (1972), El Otoño del 
patriarca (1975), Crónica de una muerte anunciada (1981), El amor en los tiempos 
del cólera (1985), El general en su laberinto (1989) y Del amor y otros demonios 
(1994). 
El taller cuenta con dos modalidades de inscripción, bien sea auditarlo, en cuyo 
caso tendrá acceso al contenido de forma gratuita, o con certificación, en donde el 
estudiante deberá realizar algunas evaluaciones extras obligatorias, cumplir con 
otros requisitos adicionales que se exigen en la plataforma y pagar un valor 
adicional directamente a la plataforma de estudios virtuales Coursera. 
Redacción Pedro Beltrán Harker, pasante CPB 
 

Reunión A S O E X C A R G O T 
El próximo viernes 24 de noviembre será la fecha para celebrar en la "Asociación de 
Extrabajadores y Amigos de Caracol"  en el almuerzo especial que se cumplirá en el 
"Club de Tenis El Campín" de Bogotá a partir de las 12:30 del día. Habrá rifas, 
regalos, bebidas en general, almuerzo especial  y muchas, muchísimas sorpresas. 
La llamada cofradía de los excaracoles en ésta reunión  celebrará 15 años de 
labores, despedirá el año 2017 y se hará un reconocimiento especial a las personas 
que dieron "luz verde" a la organización. El almuerzo será propicio para recodar 
noticias y situaciones insólitas de la radio y demás medios de comunicación del 

país; como hecho destacado habrá un 
resonante aplauso  para las 23 personas, 
caracoles y  excaracoles,  que   por 
primera vez se reunieron el día 29 de 
noviembre  de 2002 y participaron en el 
primer almuerzo. Con mucho afecto se 
recuerda el paso de los compañeros 
fundadores de "Asoexcargot"  Luis 
Eduardo Sánchez (Q.E.P.D.) y de  Carlos 
Pérez Ángel (Q.E.P.D.). 



 

 

Errores comunes en prensa 
al contar historias de salud 

Los peligros de publicar información 
errónea en temas de salud radican en 
las consecuencias que esta puede tener 
en la salud de los lectores o 
televidentes. Es por ello que durante el 
Taller sobre la actualidad del sistema de 

salud en Colombia, organizado por la Fundación Gabriel García Márquez para el 
Nuevo Periodismo Iberoamericano -FNPI- y Coosalud, se analizaron varias 
historias publicadas por los medios de comunicación para identificar sus fallos y, 
de esta manera, mejorar las competencias de los periodistas que cubren este sector. 
El taller estuvo a cargo de Carlos Francisco Fernández, asesor médico de Casa 
Editorial El Tiempo y maestro de la FNPI.  
Estos fueron los errores más recurrentes que se debatieron: 
Opinar sin contextualizar. Decir que un rasgo del sistema de salud es malo sin 
describir cómo funciona. 
Generalizar. Hablar de una crisis estructural del sistema basado en 1 solo caso. 
Particularizar. Hablar de un problema de una entidad sin corroborar que sea un 
problema de todo el sistema. 
Opinar sin documentar. Editorializar sin incluir o citar fuentes científicas. 
No contrastar datos. Es importante contrastar los datos del presente año con los 
de años anteriores. 
Titular la opinión de una fuente sin citarla. Al no poner entre comillas la 
opinión de una fuente o al no incluir el nombre de ella en el título se entiende que 
es una opinión del periodista. Por muy espectacular que suene, debe tratarse como 
una noticia de registro. 
Títulos que prometen demasiado. Por el afán de conseguir lectores, los 
periodistas no deben hablar de un caso aislado como si fuera de escala local, 
nacional, o mundial. 
No consultar la contraparte. Cuando se recoge la opinión o se describe la 
situación de un paciente sin consultar la opinión de la entidad de salud o una 
fuente oficial, se cae en la imparcialidad. 
Diagnosticar sin ser médico. Nadie puede diagnosticar una enfermedad sin ser 
médico. En consecuencia, el periodista no puede dar por sentado una enfermedad 
porque le parezca o lo diga un paciente o familiar entrevistado. 
Declarar una alerta sin ser una autoridad médica. Las alertas, como 
“epidemia o pandemia de tuberculosis”, son competencia de entes como la 
Secretaría de salud, Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud.   
Contar por contar. El periodismo no es un medio de desahogo. Si el periodista 
se queda contando, sin contexto, ni datos ni fuentes autorizadas, la historia no se 
debe publicar. La gente busca es el servicio: que la información sea útil, no 
entretenida y le ayude a resolver el problema que la aqueja. Dato: cuando no pase 
nada después de varias denuncias, una vía para solucionar el problema es radicar 
las denuncias en los entes de control con las evidencias obtenidas en el periodismo 
investigativo. 



 

 

Se prepara para La Voz 
Concentrada en los diferentes tonos y 

matices de la voz anda por estos días la 
gran "Sully", quien se prepara para el 
lanzamiento de su primer sencillo el 

próximo 16 de diciembre. El evento se 
realizará en las instalaciones de la CGT y su 

padrino y apoderado será el veterano 
periodista José María Bolaños.  Con un 

tono muy similar a Rocío Durán, Sullivan 
Melo, espera cautivar a propios y extraños 

en ese evento. Espera que los colegas la 
acompañen en esa gran función. Suerte para Sully. 

 
La nueva mascota de  
Norberto Vallejo  
Estuvo mirando en varias tiendas de 
animales. No lo convencieron perros, 
gatos, ni mucho menos pajaritos. Quiso 
ensayar con loros, turpiales y pericos. 
Estas aves son muy bulliciosas y no dejan 
leer, dijo el Tocayo y descartó las aves.  
Por último ensayó con obtener como 
mascota un búho, por ser el animal icono 
de la cultura. Pero le informaron que 
estos animales no se permiten como 
mascotas. Por último se decidió por un 
chancho. Esta feliz el Tocayo y el 
marranito. Hasta bocadito le da.  
 

 
 

¿Qué le pasará a Gloribeth? 
No sabemos a quién le estaría sacando la lengua 

de esa manera ¿Qué le disgusto a Gloribeth Pardo,  
que reaccionó de esa manera?  La verdad, no 

sabemos qué pasó, aunque pudo ocurrir que la 
sorprendieron realizando algunos de sus ejercicios 

tradicionales para la buena fonética, que realiza 
siempre antes de salir al aire en sus notas de RCN  

Tv. ¿O sería que estaba dándole fuerza a la versión 
del común que afirma que los periodistas tienen 

tremenda lengua? 
Si eso es así. ¡Qué lengüita! 

 



 

 

Nuevos rostros en el  
Concejo de Bogotá  
Dos nuevos rostros de periodistas se han visto 
por estos días en el Cabildo Distrital. El 
primero lo vieron hasta hace unos pocos días 
haciendo reportería a través del Canal 
Caracol. Se trata de la colega Valeria Chantre. 
El otro es el de Robinson Castillo, quien por 
mucho tiempo trabajó en la oficina de prensa 
del Congreso de la República, en especial en 
la Cámara de Representantes. Son los nuevos 
funcionarios del Concejo de Bogotá. Mucha 
suerte en su nuevo escenario laboral. 

 

Juan Carlos Aguiar y su 
encuentro con Ilia  

Imposible estar más orgulloso de 
tener como amiga a una talentosa 

periodista y grandiosa mujer. La 
gran Ilia Calderón ha demostrado 
que los límites no existen. Ella es 

la nueva presentadora del 
Noticiero Estelar de Uninoticias 

junto a Jorge Ramos. 
Reemplazará a María Elena 

Salinas quien luego de 30 años de 
éxitos en la cadena hispana No. 1 

en Estados Unidos, conquistará 
nuevos retos. 

 

¿Arte callejero? 
“La Esquina del Sabor”, como hace conocer Jesús Contreras a su establecimiento,  

está estrenando fachada. Y no es 
porque Chucho hubiese hecho una 
inversión en pintura y maestro. 
Resulta que el mal llamado "arte 
urbano" lo visitó y le dejó unos 
presentes. Ya el negocio de Chucho, 
sitio de encuentro de algunos colegas, 
parece más una bicicletería en su 
fachada. Claro, en su interior sigue 
conservando su ambiente de tertulia 
¿Qué hará Chucho despinchando 
bicicletas? ¿Será que se le ha bajado la 
clientela con la nueva fachada? 



 

 

El mal genio de Natalia  
¿Cuál podría ser el motivo del mal genio de 

Natalia?  Pues el tema que se ventilaba en la 
mesa de trabajo no tenía nada que ver con la 

agenda de trabajo periodístico. El tema era 
relacionado con el corazón. Natalia compartía 
a sus colegas que el sinvergüenza que tenía  de 
novio había decidido hacer toldo aparte. Y esto 

la tenía muy furiosa. Pero pronto pasará, 
Natalia. Para los fans de Nata, esta solterita y a 

la orden.  
Interesados enviar hojas de vida a Canal Capital. 

 

El regreso de “El Chompiras” 
El señor Carlos "Chompiras"  Gómez 
reapareció por estos días en el lanzamiento 
de un libro en el Congreso de la República. 
Sus colegas lo habían extrañado mucho en 
los escenarios periodísticos tradicionales 
para él como ruedas de prensa, foros y 
juzgados de Paloquemao. Algunos temían 
que había vuelto a sus viejas andanzas con 
su tradicional amigo, "El Botija", pero la 
verdad es que anda de buen juicio. 
Carlitos, después de muchos años de 
trabajo en varios escenarios periodísticos, 
hoy cotiza para su pensión, laborando en la 
oficina de comunicaciones de Medicina 

Legal. En buena hora para Carlos Gómez. 
 

 Se prepara para los 
juegos de Maracaibo 

Muy concentrado en su preparación 
deportiva han visto al colega 

Gabriel Hernández. Conocido como 
“El Veneco”,  este periodista 

deportivo le está colocando todo el 
entusiasmo a los juegos que se 

realizarán en la tierra de Maduro. 
Aunque aún no saben en qué 

disciplina participar porque sabe 
que está muy lento en reflejos como 
arquero de fútbol,  Hernández está 

pensando seriamente en inscribirse 
en ajedrez y atletismo. 



 

 

 

Fundido el animador 
Así quedó Suá después de fungir como animador de la celebración de los 10 años de 
'Testigo Directo'. Suá bailó meneíto, “perreo” varios temas de reggaetón, comió 
lechona (y repitió varias veces), cantó música popular arrebatándole el micrófono a 
Vicky, la grande de América y después de tanta actividad en la noche del viernes se 
derrumbó en una de las salas que tiene Rafa Poveda, el creador, director y 
promotor de 'Testigo Directo'. A propósito, la reunión sirvió para que varios de los 
periodistas, camarógrafos, editores de la que ya llaman vieja guardia de Poveda se 
reencontraran y recordaran cuando fundaron sindicato. Se llamaba SINTRAPO, 
Sindicato de Trabajadores de Rafael Poveda. 

 

Particular estilo para entrevistar 
Es una forma muy particular y exclusiva de 
Alejandro Márquez para abordar a sus personajes. 
Y él tiene sus propios protocolos para sus 
entrevistas. El primer requisito es no mirar al 
invitado. Hay que tratar de eludir la mirada del 
entrevistado porque esto podría alterar la 
secuencia de las preguntas que tiene listas el 
periodista. Aproveche para mirar para otro lado.  
Otro elemento contundente es colocar cara de 
malgeniado cosas esto el personaje no se molesta 
cuando le cortan porque se está extendiendo en la 
respuesta. Y el tercer paso es ignorar a sus colegas 
que tratan de abordar al mismo personaje. 

  
Confirmado: Hitler sí estuvo en Boyacá  

Y nos lo confirmó un colega que labora en la tierrita. Este documento histórico 
confirma lo que hasta hace unos días era una simple especulación. En la imagen se 

ve a Adolfo disfrutando de un cocido 
boyacense. Le llamó la atención el color piel 

aria de las chuguas, nabos y  las ibias. El sabor 
de las habas le gustó, pero seleccionaba que no 
estuvieran negritas, ni mucho menos tostadas. 

Era alérgico a los tonos oscuros en los 
alimentos. Le gustaba que se lo prepararan con 

leña, porque el gas le traía arios recuerdos. 



 

 

INVITADO 
Gustavo Álvarez es un 

orgullo literario nacional 
Por: Juan José García Cabra 

“Es admirable su carácter, su fortaleza 
de principios y su independencia, de 
ahí la agudeza de su pluma, la forma 
como recoge la realidad política y 
social de su entorno” 
No comparto algunos adjetivos de 

Mario Fernando Prado sobre el último libro Un anarquista de derecha, como 
virulencia y perversidad, hemorrágicas y sanguinarias columnas, irreverencias, 
esencia maquiavélica. 
No quiero ni trato de ser panegirista ni loador de uno de mis novelistas preferidos, 
pero tenemos que reconocer que Gustavo Álvarez es un orgullo literario nacional. Y 
por supuesto que el tiempo, el mejor juez, como anota en su prólogo, le dará la 
razón. 
Gustavo Álvarez, como cualquiera de nosotros, va recorriendo el camino del 
destino, dejando atrás, parte de la vida, llena de éxitos, aciertos, merecidos 
reconocimientos, satisfacciones y luchas sin fin. Sin lugar a dudas, ocupa un lugar 
destacado entre los escritores colombianos y sus novelas se agotan al momento y 
son merecedoras de nuevas ediciones. 
El último libro de Gustavo, al que yo llamo evocación genealógica de un novelista 
ilustre, por cuanto, nos hace un resumen y reviven sus escritos y publicaciones en 
diferentes medios desde el año 1967. (Pedaleando sus recuerdos). Es admirable su 
carácter, su fortaleza de principios y su independencia, de ahí la agudeza de su 
pluma, la forma como recoge la realidad política y social de su entorno. Es claro y 
erudito, su estilo inconfundible, y en ocasiones mordaz, sin importarle las ronchas 
infames, que en ocasiones levantan los organismos gubernamentales contra los 
periodistas que son objetivos y veraces. 
Gustavo ha laborado en múltiples medios y “secamente despedido” como él mismo 
anota: por “mis posiciones agresivas, escuetas y directas molestaban a los dueños 
del poder que o les garantizaban la pauta o les servía de escalones par su ascenso 
político empresarial”. 
En uno de sus apartes (página 47), pareciera que estuviera escribiendo del actual 
gobierno. “Del estado de atonía y de retroceso en que se encuentra el aparato 
estatal colombiano, en donde nada funciona si de  antemano no se presenta el 
serrucho y el ají, el soborno y el pago por adelantado” hoy mal llamado mermelada. 
En su escrito, Astrólogos y Policías en (página 56) escribe: “Colombia y la Policía 
Nacional navegan en este momento por un mar de corrupción e inmoralidad, de 
soborno y chanchullo, pero mientras existan todavía timoneles como ustedes 
preocupados amigos, el buque resistirá y finalmente saldremos de la tempestad.” 
El ADN de maldad y corrupción de esa época año 1975, se multiplicó y creció a 
partir del año 2010, que contaminó todos los estamentos del gobierno, el Congreso, 
el Senado, las presidencias de las Cortes, además de Saludcoop, Caprecom,  



 

 

Cafesalud, Reficar etcétera. Ya la corrupción no sorprende a nadie. La tal  
mermelada debe desaparecer para siempre, es decir, que los miembros del 
congreso, no participen en la definición y trámite de proyectos de inversión. 
En sus admirables Notas Profanas, vemos como paradigma, lo que se viene dentro 
de poco. La injusta detención del Mayor Bedoya Arias, por haber actuado con 
rectitud de acuerdo a su pensamiento y su lealtad. Tenemos al General Arias 
Cabrales y al Coronel Mejía, detenidos injustamente por declaración de perversos 
testigos falsos y lo que vendrá con la JEP. 
Y pareciera que Gustavo, sí tiene habilidades y poderes de Gurú. En la página 85, 
anota: “Cómo la única entidad capaz de impedir que ese reino de la mafia impere 
en Colombia es el Ejército, es allá donde hoy están sucediendo los episodios más 
inverosímiles de la falta de temple, de la ausencia de carácter, de la reserva del 
honor. Como es el Ejército el bastión de la esperanza para un país que ve llegar el 
caos y el desorden; como ese sería el único obstáculo para que los grandes ladrones 
se apoderen de Colombia, todos los esfuerzos para crear la crisis están ahora 
orientados hacia la destrucción de la fe de los colombianos en su ejército”. Hoy día, 
el Foro de Sao Paulo, ha logrado con éxito esa meta. Perseguir, desmoralizar, 
neutralizar y juzgar a los miembros del Ejército. 
Colombia, hoy atraviesa por un mar de incertidumbre, con alto riesgo de perder su 
dignidad, su democracia y sus más caros valores; el país está bajo la amenaza y la 
zozobra, pues ha sido entregado a las Farc. Es muy parecida la suerte que corría el 
Valle del Cauca en 1985. En Las Palabras y los Hechos, página 139 anota: “El Valle 
del Cauca, la antigua despensa del país, está hoy, por culpa de quienes insisten en 
defender las políticas del diálogo, y de pactar con insensatos tartufos que jamás 
dejarán de ser guerrilleros, bajo el dominio del terror y la zozobra.” 
Don Gustavo, una vez más su habilidad de Gurú. Las Palabras y los Hechos año 
1985 página 145: “La preocupación mayor de todos los colombianos es que esta 
cosa que llaman paz ha resultado una guerra.” 
Ojalá el presidente se baje de la nube, toda vez, que la tal paz, no llega y pareciera 
que los subalternos lo pasaran por la galleta, lo mantienen compartimentado, se 
entera tarde de los sucesos o se hace el desentendido para no cumplir su cascada de 
promesas, las que sí realiza con gran interés con las Farc. 
Don Gustavo, lo admiro por su firmeza de carácter y por el convencimiento de sus 
principios éticos. El haber renunciado a los libretos “Del Divino” tirando por la 
borda una millonada, como usted anota, es digno de enaltecimiento. Mis sinceras 
felicitaciones y mi agradecimiento perenne por su magnífico libro Un anarquista de 
derecha. Que siga con el firme convencimiento, “de que no requiere permiso alguno 
para seguir ayudándole a la patria, a no caer en el abismo del horror y de la 
desesperación”, y que su magnífica pluma 
nos siga deleitando por siempre. Ojalá 
nunca “nos cansemos de morir” y que 
“vivamos hasta cuando podamos servir, 
querer y sufrir por quienes nos rodean”. 
Vivir con la esperanza que “alguien nos 
lleve la eterna flor de la gratitud”, cuando 
la parca llegue. 


