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CPB felicita al Muro de Pata.N 
Estimado Norberto: 

 !!!FELICITACIONES!!! por esos fantásticos ocho años de continuada 
labor del Muro de Pata.N. El Círculo de Periodistas de Bogotá , CPB, se 

une a esta celebración.  
Único en Colombia de ese alcance y contenido, dedicado 

exclusivamente al mundo del periodismo y de la comunicación.  
Versátil, con información relacionada con la libertad de prensa y 

comunicación, la protección a los periodistas, denuncias de atropellos a 
los comunicadores, tanto en el ámbito nacional como externo, creando 
una conciencia sobre la necesidad de estar consolidados, unidos, para 

defender y hacer respetar este el mejor oficio del mundo. La  
presentación del Muro de Pata.N es agradable, versátil, con buena 
ilustración y nos alegra la vida y nos saca sonrisas cada domingo 
cuando vemos a nuestros colegas retratados en reuniones, en sus 

oficinas, entre amigos, en sus celebraciones y actividades diversas.  
Que siga el Muro de Pata.N por siempre. De nuevo  

!!!FELICITACIONES!!! 
Gloria Vallejo - Presidenta CPB 

Definitivamente… 

el PERIODISMO la mejor profesión del mundo 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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PREMIO NACIONAL DE 
PERIODISMO CPB 2018 

LOS PREMIOS CPB se lucieron. Y aquí el 
reconocimiento de los periodistas a la 

organización impecable, gracias al tesón y 
organización y entrega, en cabeza de Gloria 

Vallejo y su equipo.   En la ceremonia de 
entrega de los premios de periodismo CPB 
2018 se hizo un reconocimiento al actual 

periodismo colombiano, se rindió homenaje 
a dos ilustres periodistas, Guillermo Cano 

Isaza y Enrique Santos Castillo, y el 
experimentado comentarista y periodista, 
Hernán Peláez Restrepo recibió el máximo 
galardón, el Premio al Mérito Periodístico 

Guillermo Cano. 
El jurado, integrado por nueve destacados 
periodistas, Olga Behar, Diana Calderón, 
Fidel Cano Correa, Juan Lozano, Roberto 

Pombo, María Isabel Rueda, Alberto Salcedo 
Ramos, Enrique Santos Calderón y Juan 

Roberto Vargas, premio diez trabajos entre 
643 que se postularon en once categorías. 

Un récord de postulaciones. 
Por segunda vez, la Junta Directiva del CPB 
concedió la Medalla Enrique Santos Castillo 

creada hace un año para exaltar a quienes 
hayan prestado destacados servicios  en 
beneficio de la prensa y de la libertad de 

expresión. En esta oportunidad se la 
otorgaron a Gonzalo Córdoba Mallarino, 
presidente de Caracol Televisión y de El 

Espectador, “por promover la defensa del 
periodismo,  logrando  que el periódico  El 

Espectador, el más antiguo del país volviera 
a ser diario. 

Felicitaciones nuevamente la organización 
del PREMIO CPB 2018 

Bien por Gloria Vallejo y su equipo. 



 

 

Los Ángeles Times pasará a 
ser propiedad de un médico 

cirujano 
El médico e inversor multimillonario 
Patrick Soon-Shiong comprará el 
periódico Los Angeles Times con la 
intención de revivir las épocas doradas 
del rotativo, sumido en una profunda 
agitación, informó este miércoles en un comunicado. El grupo editor Tronc Inc. 
dijo que alcanzó un acuerdo para vender por US$500 millones, más 90 millones en 
pasivos por pensiones, el LA Times y el Sand Diego Union-Tribune a Soon-Shiong 
Nant Capital.  La operación se produce después de meses agitados en la redacción 
del afamado diario de Los Ángeles, que en seis meses ha visto pasar a tres editores 
y una votación para sindicar a los periodistas. "Nos complace trasladar el liderazgo 
de Los Angeles Times y The San Diego Union-Tribune a un propietario local, y 
estamos seguros de que la excelencia periodística en el sur de California continuará 
en el futuro", aseguró Justin Dearborn, director ejecutivo de Tronc, el nombre 
adoptado para el grupo anteriormente conocido como Tribune Publishing. Soon-
Shiong, cirujano originario de Sudáfrica cuyas inversiones en biotecnología le han 
reportado cerca de US$7.800 millones, dijo en un comunicado: "Esperamos 
continuar la gran tradición del periodismo llevado a cabo por los empleados y 
editores de Los Angeles Times, The San Diego Union-Tribune y los otros títulos de 
California News Group" LA Times, como otros periódicos, ha reducido su plantilla 
a medida que los lectores migran de la plataforma impresa a la digital.   
 

Estados Unidos ya no es el abanderado de la prensa libre 
"La libertad de prensa nos pertenece y debemos salvarla y no dejar que Trump 
arrase con ella", dijo Bruce Brown del RCFP. Agregó que “Cuando me uní a la junta 
directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa en 2015, esperaba un día formar 
parte de las delegaciones que la organización envía a puntos calientes en las 
Américas cuando los derechos de los medios de comunicación están siendo 
atacados. Estos defensores van a los peores lugares para periodistas del hemisferio 

y se reúnen con funcionarios del 
gobierno para tratar de calmar las 
tensiones. 
No podría haber imaginado que unos 
años más tarde daríamos la bienvenida a 
una misión de la SIP a los Estados 
Unidos. Ya no es suficiente afirmar 
simplemente que el Presidente  de EE 
UU está rompiendo todas las normas 
estadounidenses. Debemos estudiar 
otras sociedades y ver qué estrategias 
han utilizado para volver a 
reencontrarse con la libertad de prensa”. 



 

 

Preocupa el debilitamiento de la 
libertad de prensa en EE UU 

Una misión conjunta de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité 
de Reporteros de Libertad de Prensa de 
EE.UU. (RCFP) se destacó el 5 y 6 de febrero 
en Washington, DC, para auscultar in situ las 
preocupaciones sobre el debilitamiento de la 
libertad de prensa y de expresión, a raíz del antagonismo persistente que el 
presidente Donald Trump mantiene con los medios de comunicación y periodistas 
más encumbrados del país. La delegación, liderada por presidente de la SIP, 
Gustavo Mohme, mantuvo una intensiva agenda que incluyó reuniones con 
legisladores, jueces, ex funcionarios, académicos, líderes de opinión y periodistas. 
Si bien no existen muchos hechos concretos que demuestren que la retórica está 
dando paso a un condicionamiento de la libertad de prensa, hay consenso sobre un 
clima enrarecido que afecta la labor periodística. Mohme, director de La República, 
Lima, Perú, también consideró que en EE.UU. difícilmente se puedan doblegar 
estas libertades, debido a que la independencia y equilibrio de poderes, así como la 
Primera Enmienda, son los anticuerpos naturales que garantizan la libertad de 
prensa. Sin embargo, la SIP puso en perspectiva la experiencia latinoamericana en 
las distintas entrevistas. Por un lado, mostró la experiencia de otros contextos 
políticos en América Latina - Venezuela, Argentina, Nicaragua, Ecuador – en los 
que la arenga política anti prensa fue la primera fase adoptada por los gobiernos 
autoritarios para deteriorar a las instituciones públicas.  

 
 La SIP reitera denuncia por uso de leyes de difamación en 

Venezuela para castigar a periodistas 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la demanda por difamación 
contra cuatro periodistas del portal investigativo venezolano Armando.info y 
denunció la intimidación en Venezuela a través de leyes de difamación y procesos 
judiciales para perseguir la opinión crítica e independiente. Los editores Alfredo 
Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el reportero Roberto Deniz de 
Armando.info abandonaron el país luego de ser demandados judicialmente por el 
empresario colombiano Alex Saab, a quien mediante investigaciones periodísticas 
relacionan con presuntos casos de corrupción. Los periodistas habían recibido 

amenazas y su información personal fue 
divulgada en las redes sociales. El presidente de 
la SIP, Gustavo Mohme, del diario La República 
de Perú, recordó que en el caso de Venezuela 
"seguimos denunciando la utilización de las 
leyes de difamación y los consiguientes procesos 
judiciales como uno de los mecanismos 
favoritos del gobierno, funcionarios, organismos 
estatales y allegados para frenar la difusión de 
información crítica y generar autocensura". 



 

 

SIP condena asesinato de 
video bloguera en México 

La Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) condenó el asesinato de la video 
bloguera Pamela Montenegro del Real 
en Guerrero, México e instó a las 
autoridades a indagar de manera 
expedita para esclarecer el crimen y 
conocer si estuvo relacionado a críticas 

expresadas en su canal YouTube. Al mismo tiempo, la SIP exigió a las autoridades 
mexicanas "garantizar la seguridad" de Héctor González, conductor de noticias de 
Canal 2 de Televisa y de su familia. González, con más de 23 años ejerciendo el 
periodismo, fue amenazado por el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada. La 
acción intimidatoria, denunciada ante la Fiscalía General del Estado, ocurrió el 1 de 
febrero en el estacionamiento de un restaurante de la ciudad de Chihuahua. 
Montenegro, conocida como "Nana Pelucas", fue asesinada el lunes 5 de febrero 
cuando cenaba con familiares en un restaurante en el puerto de Acapulco, en el 
estado de Guerrero. Dos sujetos irrumpieron en el local y le dispararon en varias 
ocasiones en la cabeza. Montenegro, de 36 años, conducía en el canal El Sillón TV 
un programa de comedia en el que combinaba la sátira política, entrevistaba y 
criticaba a funcionarios locales; daba consejo de belleza y denunciaba a la 
delincuencia organizada. También producía el programa República Independiente 
en el que tocaba temas culturales, sociales y políticos.El presidente de la SIP, 
Gustavo Mohme, director del periódico peruano La República, expresó que 
"condenamos con vehemencia el crimen e instamos a las autoridades a no descartar 
ninguna hipótesis para esclarecer si estuvo relacionado a su labor informativa". 

 
Piden investigar desaparición de periodista cubano 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la 
desaparición en Cuba del periodista Raúl Velázquez y exigió a las autoridades a 
actuar con un sentido de "urgencia", disponer los mecanismos necesarios y 
garantizar su seguridad. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa 
(ICLEP) denunció que su director ejecutivo Raúl Velázquez desapareció desde el 
jueves el 1 de febrero cuando viajaba de la provincia de Artemisa hacia Pinar del 
Río, al oeste de la isla. Entre las 7:00 y 9:00 de ese día Velázquez conversó por 
teléfono con Ivis Yanet Borrego Paulín, directora 
del medio comunitario Panorama Pinareño a 
quien había citado a una reunión, y luego habló 
con el periodista Alberto Corzo, director de 
Monitoreo y Evaluación del ICLEP. Desde 
entonces no se ha tenido noticia del periodista. El 
presidente de la SIP, Gustavo Mohme, expresó su 
preocupación y llamó a las autoridades a 
"disponer de inmediato los recursos necesarios 
para dar con el paradero seguro de Velázquez".  



 

 

Colombia le sigue fallando 
a la libertad de prensa 

El viernes se celebró el día del periodista y el 
panorama para esta profesión en el país no es 
alentador. El informe de la Fundación para 
libertad de Prensa (FLIP) indica que el 
principal agresor de la actividad periodística 
en el último año fue el propio Estado. 

Un día como hoy, pero en 1791, comenzó a circular en Bogotá el Papel Periódico de Santa 
Fe de Bogotá, el primer rotativo del país. Por esta razón, el 9 de febrero se conmemora el 
día del periodista. La celebración, sin embargo, deberá posponerse, pues los ataques contra 
la prensa siguen siendo recurrentes y la censura se ha incrementado. 
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en su informe anual sobre el desarrollo de 
la actividad periodística, registró un incremento del 43% en ataques a la prensa durante 
2017. En total fueron 310 los casos documentados tanto contra periodistas como contra 
medios de comunicación, concentrándose estos ataques en Bogotá con 76 casos, Antioquia 
y Valle del Cauca, cada uno con 27, Cauca con 21 y Tolima con 13. Los principales 
responsables de los ataques, según el informe, ya no son los grupos al margen de la ley, 
pues los funcionarios del Estado y la Fuerza pública ahora ocupan el primer lugar. Desde 
2009 la FLIP alertó un incremento en agresiones cometidas por servidores estatales. 
El 8 de octubre de 2017, la periodista regional María Efigenia Vásquez de la emisora 
Renacer Kokonuko, fue asesinada mientras cubría una protesta en Puracé, Cauca. La 
Fiscalía señala en una de sus hipótesis que los impactos de bala que recibió la 
comunicadora habrían sido a manos del Esmad. En junio, meses antes de este hecho, 
agentes del Esmad rodearon las instalaciones de la emisora Renacer Kokonuko impidiendo 
que los periodistas realizaran su programa, y en julio, mientras se desarrollaba una nueva 
protesta entre indígenas y el Esmad, el servicio de luz fue suspendido en la emisora.  Las 
principales agresiones de la Fuerza Pública se dan en el desarrollo de protestas sociales. 
"En 2006 la FLIP registró 57 agresiones realizadas por actores ilegales, 17 por funcionarios 
y 14 por particulares. En 2017, la Fundación documentó 33 agresiones por actores ilegales, 
76 por funcionarios y 72 por particulares", señaló la FLIP el informe. 
El reporte también indica que las amenazas contra comunicadores se dispararon el año 
pasado, pues pasaron de 90 en 2016 a 129 en 2017. Internet se ha convertido en una 
plataforma idónea para los atacantes, pues pueden emitir amenazas o agresiones sin ser 
identificados.  En 2017 aumentó el número de ataques por redes sociales a periodistas, en 
especial a mujeres que recibieron agresiones principalmente verbales y estigmatizaciones 
contra su trabajo. Los casos de Andrea Guerrero y Salud Hernández Mora son los más 
recordados. En total se desconocen un 52,7% de las amenazas hechas a periodistas, 
mientras que los particulares se sitúan en segundo lugar con 20,1%, los paramilitares en 
tercero con 7,7%, y las bandas criminales en cuarto con 6,2%. Las agresiones también 
ubican a los particulares en la primera casilla con 42%, mientras que la Fuerza Pública se 
ubica segunda con 35,4%. La justicia, por otro lado, no ha sido efectiva. Desde 1977 se han 
registrado en el país 154 asesinatos a periodistas y solo en 27 de ellos se han emitido 
condenas. Los otros 127 se encuentran en la impunidad. 
Es por esta razón que la FLIP invita al próximo gobierno nacional a instalar una política 
pública sobre la libertad de expresión y la protección a los periodistas, un proyecto que 
quedó a media máquina en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues no se completó y se 
quedó en un borrador de decreto. Con el aumento de las agresiones a los periodistas y los 
nuevos casos de censura, el Estado sigue en deuda con la profesión. 



 

 

Condena ejemplar  
contra asesino de periodista 

El Juez segundo penal especializado de 
Florencia, Caquetá, condenó a Yean Arlex 
Buenaventura a pagar 58 años y 3 meses de 
prisión por el homicidio del periodista Luis 
Antonio Peralta y Sofía Quintero, su esposa. 
Es la condena más alta jamás impuesta en Colombia por un delito contra la libertad 
de expresión. Luis Antonio Peralta era un hombre de 63 años, casado y padre de 4 
hijos. Se había dedicado por más de 30 años al periodismo. Era un periodista 
crítico y antes de su asesinato, realizó reportajes e investigaciones sobre temas 
relacionados con corrupción administrativa, irregularidades en contratación estatal 
y extracción de petróleo. La voz de sus denuncias era la emisora Linda Stéreo en El 
Doncello, Caquetá, de la cual fue fundador y director. Peralta era la voz más 
escuchada en cinco municipios del norte de Caquetá, a donde llegaba la emisora, y 
se había convertido en un asiduo crítico de políticos y gobernantes locales. Durante 
la audiencia de lectura de fallo condenatorio, el juez explicó que, el 14 de febrero de 
2015, Yean Arlex Buenaventura disparó en numerosas oportunidades en contra de 
Luis Antonio Peralta y de Sofía Quintero, su esposa, quien se encontraba con el 
periodista en ese momento a la entrada de Linda Stéreo. Días después, Quintero 
también murió en el hospital como consecuencia de las heridas. El juez reconoció 
que el crimen de Peralta no solamente enlutaba a su familia y amigos, sino que era 
ante todo un delito contra la prensa, pues a lo largo del proceso se logró demostrar 
que Peralta fue asesinado como consecuencia de su labor periodística y, 
fundamentalmente, por las denuncias que realizaba en su emisora.  
 

El mejor oficio del mundo… ser periodista 
Nuestra profesión nos convierte en la voz de la sociedad para denunciar. Esto 
implica riesgos. Sin embargo seguimos adelante con esa misión. 
Los enemigos de la verdad no celebran esta fecha.  Nosotros SÍ. 
Estamos armados de valor, sumando a esto una libreta, un esfero, un celular, una 
grabadora o una cámara.  Son nuestras herramientas de combate para destapar lo 
que el delincuente de cuello blanco quiere ocultar o robar. 
Es el momento para hacer el reconocimiento a quienes, con su vida, se han 
convertido en mártires de una profesión no valorada en su esencia por la sociedad y 
por esos que llaman los poderes de una nación: el ejecutivo, el legislativo y el  
judicial. No somos el "Cuarto poder", solo tenemos ese poder que nos da el 
entusiasmo de mostrar verdades y hacer bien las cosas.  Adelante valientes 

periodistas. Muchos han 
quedado en el camino, 
silenciados por la bala asesina 
que quiere callar la LIBERTAD 
DE PRENSA. Hagámosle un 
homenaje sintiéndonos 
orgullosos de nuestra 
profesión.  



 

 

 
Premios India Catalina 2018 

Los Premios India Catalina dieron  a conocer los nominados de la edición 2018. La 
gala que se realizará el próximo 3 de marzo en el marco del Festival de Cine de 

Cartagena. Los nominados en las 41 categorías se dieron a conocer este jueves en 
las instalaciones de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. 

"Déjala Morir, La Niña Emilia" de Telecaribe, "La Nocturna" de Caracol Televisión 
y "No Olvidarás mi nombre" de RCN Televisión son las favoritas en las categorías 

que abarcan las telenovelas o series. Los noticieros CM&, Emisión Central, Noticias 
Uno y Red + Noticias son los postulados a mejor noticiero nacional; mientras que 
"La tele letal", "Llegó la noche", "Bravíssimo", "Hoy es el día" y "De donde vengo 
yo" compiten por el India Catalina a mejor programa de entretenimiento. En los 
Premios India Catalina 2018 hay seis categorías que escoge el público. Estás son 
mejor producción online, mejor serie de ficción web, mejor talento online, mejor 
talento revelación online, mejor favorita del público y mejor talento favorito del 
público.  Un reconocimiento al trabajo realizado por Canal Capital en cabeza de 
Yesid Lancheros, a quien tuvimos el gusto de saludar y felicitar en los PREMIOS 

CPB. Canal Capital tiene 13 postulaciones. Bien muchachos.  
 

Falleció el periodista Hernando Correa Peraza 
Recientemente falleció en Bogotá el  periodista y maestro de historia Hernando 

Correa Peraza. Entre sus actividades estuvo vinculado en cargos diplomáticos;  fue 
jefe de prensa en el Ministerio de Gobierno y durante más de 10 años laboró como  

docente investigador del Departamento de Historia, de la Escuela de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda, en  Bogotá. Trabajó  como 

periodista, entre otros medios, en El Siglo, El 
Espacio y en la agencia de noticias EFE. En su 

actividad  profesional logró escribir el libro "Los 
rostros de la violencia". Colombia 1930-1958. 

Historias para refrescar la memoria de los 
liberales y los conservadores; fue un miembro 

muy activo del Círculo de Periodistas de Bogotá, 
C P B, y la presidenta de este gremio, Gloria 

Vallejo, informó sobre su partida  en el acto de 
la entrega de los premios de periodismo, con 

motivo de la celebración del "Día del 
Periodista",  el anterior 9 de febrero. 



 

 

Saludo a los periodistas colombianos 
A aquellos que madrugan todos los días a levantarse la 
noticia de cada día, la que es igual al pan de cada día. Al 
romántico canalla que tiene que golpear las puertas del 
comercio local para poder financiar con la pauta del 
tendero su programa de noticias, de variedades, de 
opinión, de música o de deportes. Y otros. A aquel que 
tiene que perseguir la manipuladora pauta del gobierno de 
turno para poder pagarle al concesionario, dueño de nada 
porque el Estado sigue siendo dueño del espectro, el 
espacio arrendado con el que hace periodismo radial y de 
paso hace el mercado para poder alimentar a su familia y 
llevar una vida mas o menos digna. En Colombia, la 
dignidad es más o menos. Depende de lo que se tenga en el 

bolsillo. A ese que tiene que perseguir al político de turno o al ex-político bien 
colocado en el turno oficial, para arrancarle un patrocinio para esa renta con la que 
muchos "radio-comercializadores", igualmente auspiciados por la transacción 
política con la que consiguieron la frecuencia, adquirieron pedigrí y, tambien, otra 
vida digna. A esos que luchan por el aviso de mitad de cuarto de página, con que a 
duras penas se paga la impresión. A ese que anda a pie y que cuando le pagan, anda 
en bus o buseta. A los más ricos que en esos pueblos alejados de la gran capital, 
andan en bicicleta. A los que la sociedad convertida en oyente, señala en muchas 
ocasiones como culpables de los muchos males que afectan a Colombia, pero que 
gracias a ellos, la misma sociedad convertida en oyente, sabe de las maniobras 
habilidosas convertidas en delitos, protagonizadas por esa parte de la sociedad que 
ha sido elegida. A los que pisan la alfombra o el mármol de los salones de cocteles y 
luego salen a "agarrar el bus" o cualquier transporte popular. A los que comen más 
y beben más en esos mismos cocteles e, incluso, "agarran" una manzana para 
aguantar el viaje de regreso a casa. A los que crean ilusiones en un país sin fantasía. 
A los que cada día se la juegan por la verdad en medio de las mentiras.¡ A los que 
no pudieron convertir sus deseos en su propia gran noticia! 

Fernando Calderón España 
 

Orgulloso de su profesión 
Por: Ricardo Sierra   

La vida y Dios me han premiado con la mejor 
profesión del mundo. Si no hago mal las cuentas 15 

años ejerciendo el periodismo en sus diversas 
facetas. Periodista, cronista, productor, reportero, 
presentador, director, jefe de redacción, Asesor de 

comunicaciones... En fin, tareas que me han 
ayudado a crecer como profesional, pero sobre todo 

como persona. Por supuesto a mi amada esposa 
Isleny, también, feliz día, compartimos la misma 

pasión y nos une el amor. 
 



 

 

Reflexión  sobre el oficio 
Por: Cesar Chaparro 

Hoy leí lo que escribían muchos 
colegas que aprecio y admiro, pero que 
me generan mucha tristeza.. 
Entiendo perfectamente por  lo que 
están pasando.. sentirse chiviados 
todos los días o por lo menos una vez 
en la semana es demasiado duro en 
nuestro medio periodístico.. Esa 
experiencia la viví por muchos años, 

cuando tenía verdaderos maestros del periodismo como competencia. 
Todos los días me sorprendían con impresionantes chivas que me dejaban no sólo 
sentado, también hacían que me llamara inmediatamente mi jefe de turno para que 
le explicara porqué yo no tenía esa información. 
Fueron momentos muy difíciles, pero de los que saqué todo el provecho para 
aprenderles a esos colegas que eran una fuerte, muy fuerte y admirable 
competencia. 
Silenciosamente traté de seguir la estrategia que cada uno utilizaba, con respeto, 
para ser el mejor en la fuente, especialmente de orden público.. 
El trabajo duro día a día me permitió mejorar. El reto era grande, tan grande como 
mis competidores en esa área informativa. 
Considero que he llegado a un buen nivel y aún no he podido superar a los que 
fueron mi competencia porque ellos siguen siendo muy, muy grandes 
profesionalmente y espiritualmente. 
Por eso todos los días me levanto con la ilusión de trabajar duro, especialmente en 
la calle haciendo reportería, para conseguir buenas historias que me permitan dejar 
un mensaje social.  
Esto me lleva a invitar a todos esos colegas que aún están esperando que les llegue 
las noticias a sus escritorios, que se animen a salir a la calle, que se animen a seguir 
haciendo reportería y no se queden escondidos detrás de una red social para 
quejarse con altos funcionarios porque los chivean o lo peor escribir contra los 
colegas que trabajamos con pasión y que hemos conseguido un nombre a punta de 
buenas historias periodísticas y buen trabajo.. 
No soy de escribir mucho en redes. Pero hoy amerita este mensaje para animar a 
los que quieren seguir trabajando duro por su familia y por la pasión de esta bella 
profesión. No se queden quejándose, eso se 
ve mal, salgamos a demostrar porque 
queremos llegar a ser lo mejores 
Periodistas. 
Y recuerden una frase que siempre me dice 
un respetable, gran profesional y admirable 
ser humano colega de la empresa donde 
trabajo: 
“ dime qué fuentes tienes, y te diré qué clase 

de periodista eres” 



 

 

El Muro de Pata.N" 
Feliz celebración 

"El Muro de Pata.N" es el medio 
que uno recibe con gusto 
semanalmente para enterarse de 
las noticias internacionales y del 
planeta sobre el acontecer 

periodístico;  el viernes 9 de febrero, "día del periodista", fue su celebración de los 
primeros 8 años de labores. 
Dirigido por el colega y amigo de todos los tiempos Norberto Patarroyo López en 
sus 417 ediciones también  ha registrado hechos insólitos y curiosos del diario 
acontecer de  los periodista; siempre estos temas  se han tratado con  el debido 
respeto y con el ánimo de  motivar  a los lectores y en procura  de brindar algo de 
diversión para  coadyuvar a disminuir  el estrés  y la monotonía. 
El registro de las reuniones periodísticas con emotivas fotografías,  como  ha 
sucedido con  la de la cofradía de la Asociación de Extrabajadores de Caracol, 
dirigida  magistralmente por  el abogado Victor Julio Niño Gálvez,   siempre las  
hemos encontramos en "El Muro de Pata.N". 
Han sido muchas las ocasiones que por medio de esta publicación hemos sabido del 
fallecimiento de colegas periodistas  de la llamada provincia e incluso de Bogotá. 
Las reminiscencias periodísticas están  en las fotografías de tiempos pasados;  estos 
registros son uno de los que más nos agradan a los miembros de "las juventudes 
acumuladas", es decir,  los mayores de 60 años. 
Por  todo lo anterior  felicitaciones al principal gestor y realizador de "El Muro de 
Pata.N", Norberto Patarroyo López, y todo su equipo de colaboradores.  
Deseamos que esta publicación siga circulando en forma  exitosa,  para el bien del 
gremio periodístico en general. 
Hasta pronto.                                           Jorge Giraldo Acevedo 

 
 Querido Pata: 
Los que te seguimos tenemos una deuda semanal contigo, es 
una forma de saber qué pasa en el medio fuertes abrazos y 
agradecimientos muchos.  
Pedro Fuquen 
 
 

Apreciado amigo y colega, 
congratulaciones por tan alto 

homenaje. Abrazos de Orgullosa Colombianidad!!!!!  

Jorge Cardenas Poveda 
 
Lo mássssss.  
Felicitaciones excelente.  
Siempre interesante leerlo 
Paola Andrea Bermúdez López  



 

 

Norberto felicitaciones por  
tu constancia y tesón.  
¡Que tengamos muchos  
años más del Muro de PATA! 
Libian Barreto 
 

Felicitaciones, 
 merecido homenaje por  

tu constancia y dedicación.  
Abrazos  

Jesús Alzate Arroyo  
 
 
Querido Norberto: 
 Felicitaciones por el reconocimiento, te lo mereces por la labor 
realizada. No pares en la búsqueda de tus sueños de información 
clara, veraz, divertida y de contenido ....ellos te llenarán de 
satisfaccion y también a los que disfrutamos de tu muro. 
Un fraternal abrazo 
Martha Helena Lucas Garcia 
 

Doctor Patarroyo: 
Felicitaciones.  

Gracias por seguir y mostrar 
la realidad de nuestro querido oficio. 

Un abrazo y adelante.  
Luis Guillermo Troya Lopez 

 
 
 
Merecido mi Norberto!!!!  
Te felicito!!!!  
Importante reconocimiento!!!! 
Gloribett Pardo Guzmán  
 

  
Felicitaciones a Norberto y que sean muchas 

ediciones y muchos años más. Cada semana los seguimos con 
entusiasmo.  

Va un abrazo desde REVISTA MOMENTOS. 
 

Patarroyito: 
Un abrazo gigante,  
feliz día y muchos años 
 más para el Muro  
Ana Rodríguez 



 

 

Felicitaciones por la constancia Pata 
Jorge Fontanilla  

 
 
 
 
Bendiciones por esos 8 años  
Abrazos 
Julio Cesar Ruiz Hernández 
 
 
 
 

Que bien mi apreciado Norberto.  
Un fraternal abrazo. 

Francisco "Pacho" Suárez  
 

 
 
 
 
Norberto  
felicitaciones por esa lucha titanica 
Raúl Campos 
 
 

Todas las felicitaciones del 
universo por tan plausible tarea. 

tu fervor y entrega,  tu 
comoromiso y ética,  te hacen 

merecedor de reconocimientos y  
aplausos.  

Albricias y  bendiciones mi querido Piemar.  
Mi cálido  abrazo para 

Norberto Patarroyo López  
                                                Hugo Cortes  

 
 
Patica… 
Felicitaciones 
Gina Natalia Segura  

 
(Y así llegaron y siguen llegando muchos mensajes de 
felicitación por los 8 años de EL MURO DE PATA.N 
 Muchas gracias atodos los coelgas que nos han escrito)    



 

 

¿Que hace Indalecio 
Castellanos  en el Caquetá? 

Pues nos estaba representando muy 
bien. Y estaba en calidad de jurado en 
una importdante rregión del pais.  Así 
nos lo hizo saber: “Muchas gracias por 
permitirme ser uno de los jurados del 
Premio de Periodismo Diosa del Chairá 
en Florencia, Caquetá. Compartiéndo 
con la ganadora en la modalidad de 
prensa escrita y la gran María Luisa Murillo. 
Fue un día feliz para Indalecio como periodista, reconociendo la calidad del 
periodismo que se hace en otras regiones de nuestra Colombia. 

 

Celebrando el Día del Periodista 
como les gusta… trabajando 
Yolanda Ruiz y su equipo estuvieron muy 
juiciosos el Día Del Periodista con colegas como  
Martha Elizabeth Camargo, Juan Manuel Ruiz 
Machado y otros muchachos en Pereira, 
Risaralda. Quien estaba muy feliz, Martha 
Elizabeth, así lo compartió: “El día del 
periodista lo celebramos como más nos gusta: 
trabajando. Hoy desde Pereira con la emisión de 
la mañana con su equipo”.  
Qué bueno celebrar nuestro día del periodista de 
la manera que más nos gusta: trabajando. 
Felicitaciones a este excelente equipo 
periodístico de RCN Radio.   
 
 

 

¿Y los dueños de los medios? 
Por: Andrés Felipe Romero 

Hoy, estando del otro lado, hago un 
llamado a los dueños de los medios para 
que valoren el trabajo de sus periodistas 

y entiendan que un buen periodismo, 
ese que no cubre sino que descubre, es 

un trabajo que vale y debe ser bien 
remunerado. Así no tendrán tantos 

contenidos mediocres y de mala calidad 
en sus espacios y evitarán que poco a 

poco se apaguen sus audiencias.  
Andrés Felipe Romero  



 

 

 
“El único privilegio de 

un periodista es la 
verdad” 

Por: Lucía Bastidas 
Comunicadora Social y Concejal 

de Bogotá 
Quiero rendir homenaje a los 
periodistas que trabajan por la 
verdad y su función social y para 
que la celebración de su día 
represente un momento de 
reflexión sobre la importancia de la tarea que cumplen para la sociedad. 
 
Hoy debemos recordar y rendir un reconocimiento a 65 hombres y mujeres que 
fueron asesinados en el 2017 en cumplimiento de su trabajo como periodistas en 
distintos lugares del mundo. El informe más reciente de Reporteros sin Fronteras 
señala que los crímenes contra periodistas se incrementaron en 18 por ciento en 
relación con el 2016. 
Muchos profesionales murieron en medio de bombardeos y atentados, y en 39 
casos fueron asesinados por conflictos ideológicos, religiosos y territoriales. 
Colombia no ha sido ajena a esta práctica de silenciar a periodistas: tiene en su 
récord más de 152 asesinados en 38 años. 
 
Hoy, en este nuevo aniversario, en medio de la aplicación de los acuerdos de paz, el 
país vive una coyuntura que requiere de periodistas que se la jueguen por la verdad. 
Ser periodista es un privilegio. En sus manos está, todos los días, la responsabilidad 
de correr los diferentes velos que ocultan la verdad: las verdades a medias, las 
mentiras disfrazadas de verdad, las verdades oportunistas y los prejuicios 
disfrazados de valores. 
 
Hoy más que nunca necesitamos de su trabajo riguroso para que con él ayuden a 
evitar la manipulación de los ciudadanos. 
Los periodistas son los defensores permanentes del derecho de la sociedad a estar 
informada, a que ninguna noticia que impacte su vida cotidiana se oculte. 
Necesitamos de su trabajo comprometido, de su liderazgo para hacer de la 
comunicación un instrumento de transformación. 
 
Hoy en el Día del Periodista quiero congratularme con aquellos que, sin importar el 
medio, grande o pequeño al que pertenecen, enaltecen su trabajo y contribuyen a 
que tengamos unos ciudadanos mejor informados y formados. 
 

¡Feliz Día del Periodista! 
 
 



 

 

"Oigan a este. Cuál 
comediante" 

Nos compartió un colega que el 
periodista de presidencia Jose 

Fernando Patiño estába  
acompañando al presidente 

Santos a los buses de los 
diferentes equipos de ciclismo 

En la prueba que se está 
llevando a cabo en el Valle del 

Cauca  Cauca, “Oro y Paz”. 
Ocurrio que cuando se subieron al bus del equipo de Rigoberto Uran el José Patiño 

lo estaba entrevistando y el comentario que hace el chino en vivo fue "Era 
Rigoberto Urán, que además de ciclista se ha vuelto comediante por eso la gente lo 

sigue tanto". Y Rigoberto le dice "Oigan a este cuál comediante" 
 

Día del Periodista  
en el IDRD  
En medio del agite diario y de las 
innumerables ocupaciones, este  
equipo de directivos les celebró el Día 
del periodista a los muchachos.  
Gracias por tanto cariño, respóndieron 
los muchachos.  
El agradecimiento a Orlando Molano. 
A propósito el agradecimiento a la 
colega Conny Mogollón por su 
colaboración y gestión en el 
cumpleaños de PRENSA BOGOTA F.C. 
Les facilito a los muchachos el 
Campincito para que celebraran.  
 
 

Equipo prensa de la 
Secretaría  

Distrital de Salud   
En el Día del Periodista hoy 

informando desde lo Institucional.  
Aquí con mis compañeros de la 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones en Salud junto al 
Secretario de Salud Luis Gonzalo 

Morales.  
Salud mejor para todos es su 

consigna y lo vienen haciendo bien. 



 

 

El cumpleaños de la 
Mona 

Estuvo muy regalada en su 
cumple La Mona.  
Nancy Shirley Rodríguez tuvo 
un feliz cumpleaños, organizado 
por sus colegas de oficina, “Que 
todos los deseos y anhelos de 
ese corazón se conviertan en 
hermosa realidad, muchas 
felicidades, cariño, amor, éxitos 
y alegrías”, le desearon.  

 
 
 

¿Recuerdan  
esto donde fue?  

Pues la imagen fue 
 tomada hace  9 años. 

Para la memoria están los  
periodistas que cubrían Bogotá en 

ese entonces. Ivan Serrano no 
encontraba cupo para acomodarse 

y Flor Agueda estaba hasta ahora 
creciendo. 

¿Identifican a los demás?   
 
 

 
 

 

El cumpleaños  
de Jarith Muñoz  
Se acordaron sus amigos y lo 
invitaron a un almuerzo de 
colegas. 
“No fueron muchos los que 
asistieron, pero si fue muy bonito 
el detalle, reconocio Jarith.  
“Deliciosas y bien charladitas las 
alitas BBQ que invitó en mi 
cumpleaños este equipo de 
bacanes”, dijo.  
Feliz cumpleaños para Jarith 



 

 

Despidiendo a la Conchi 
Por: Alejandra Maldonado  
Gracias por hacernos felices y 
ponernos retos cada vez más 

interesantes en nuestra amada 
Bogotá. Aprendí mucho  y me volví 

mejor persona trabajando en lo social 
y con esta líder maravillosa. El nuevo 

reto lo afrontará con pasión, 
entusiasmo e intensidad! Dios la 
seguirá bendiciendo. Un abrazo 

virtual porque el físico ya lo recibí. 
Gracias de nuevo  

 
 

¿Para donde cojemos? 
Esa no es la pregunta que se están haciendo estos 
dos amigos del periodismo, como alguien lo 
insinuó. Se trata de un recorrido después de una 
tertulia periodistica. Los protagonistas son 
Francisco Leonel Lizcano y Del miro Moreno. 
Fueron sorprendidos el pasado sábado 3 de 
Febrero 2018 , 1:00 p.m.) buscando un tinto, 
después de constituir la TERTULIA DE PRENSA 
colombiana en las instalaciones del Banco de la 
República de Neiva. (Ocho periodistas, una 
abogada y un estudiante de Comunicación Social,  
integramos el colectivo creado para interactuar, 
semanalmente , con colegas e invitados 
especiales , estimulando el SENTIDO DE 
PERTENENCIA que nos cabe por las inquietudes 
generales de la problemática social.  Ojalá se 
hicieran más estas tertulias periodisticas en 

diferentes escenarios. Que Bogotá sea un buen escenario.  
¿ 

Aclaración de Sabina Hernández  
Solo una claridad sobre la nota del Muro de Pata'n 

aunque si viví en Utah por un tiempo, ahora resido en 
Carolina del Norte. De todas maneras, gracias por la 

preocupacion por mi salud. 
Esperamos que esta nota sea leida por el colega 

Orlando supelano que fue la persona que nos 
suministro la información. 

Por favor Orlando, que aclare en sus contactos que 
Sabina no esta radicada en Utah 

 sino en Carolina del Norte.   



 

 

 

Mesa Directiva del Concejo de Bogotá 
Informacion suministtrada por la Oficina de Prensa del concejo de Bogotá. Así 

quedó conformada la nueva Mesa Directiva del Concejo de Bogotá 
Presidente: Daniel Palacios 

Vicepresidenta: Xinia Navarro 
Segunda Vicepresidenta: Lucía Bastidas 

 

Día del Periodista con la 
Mesa Directiva del 
Concejo de Bogotá 

Reunión con el Presidente del 
Concejo de Bogota, Daniel 
Palacios. El presidente del 
Cabildo Distrital anunció que a 
través de Canal Capital se va 
transmitir mensualmente un 
debate. Daniel Palacios también 
se comprometió en entregar un 
carnet a todos los que cubren esa 
fuente. Para evitar que aquellos 
que se hacen pasar como 
periodistas ingresen al recinto.  

 
Almuerzo para 

periodistas 
La mesa Directiva del Concejo de 
Bogotá ofreció un almuerzo a los 

periodistas que normalmente 
cubren esa fuente. Estuvieron 

presentes el Presidente, Daniel 
Palacios; la Vicepresidenta, Xinia 

Navarro y  la segunda 
Vicepresidenta, Lucía Bastidas 



 

 

Celebramos los 13 AÑOS DE PRENSA BOGOTA F.C. 
Se celebraron los 13 años de este equipo de futbol integrado por periodistas de la 

capital. Para celebrar esos 13, en coordinación con la Oficina de Prensa del IDRD se  
realizó un partido contra el equipo de ACORD Cundinamarca, integrado por 

periodistas deportivos, capitaneado por Jorge Guerrero. 
Estuvo presente el equipo actual pero también nos acompañaron las viejas glorias 

que iniciaron el equipo hace 13 años.  
La actividad se realizó el pasado 10 de febrero en El Campincito. 

Equipo de ACORD Cundinamarca 
Le quitaron el invicto de más de 2 años a PRENSA BOGOTA F.C. 

Son los muchachos especializados en el trema deportivo. Algunos ya veteranos pero 
se reúnen también a través de la actividad deportiva. Bien muchachos. 

 



 

 

Una carrera de sacapruebas 

a director de medios, y casi 
ministro 

Por: Amílkar Hernández 
A pesar de haber nacido un 24 de diciembre (1934), al 
maestro del periodismo Alfonso Castellanos no le 
gusta dar ni recibir regalos en la noche de Navidad. “Me molesta que me den regalos, y en 
el momento de la repartición, yo me escondo, me subo y me encierro en un baño porque no 
puedo hacer otra cosa. Mis hijos lo saben”, afirma Castellanos, una verdadera leyenda viva 
del periodismo colombiano. Y explica: "Es algo que no se entiende porque pertenece a la 
complejidad del yo, donde ni los siquiatras saben qué pasa dentro del yo". 
Así de compleja y llena de altibajos ha sido la vida de este periodista, referente del ejercicio 
del periodismo nacional en el último medio siglo y tal vez más recordado por el exitoso 
programa „Yo sé quién sabe lo que usted no sabe‟, en el que nunca le faltó el corbatín. 
Para definirlo hay que decir que es explosivo, del mal genio (como buen santandereano), 
solitario, arrogante, inteligente, culto, olvidado, coqueto y muchos más calificativos de 
contrastes que le han generado más enemigos que amigos. Durante su vida en los medios 
ha hecho de todo. Dirigió más de 11 noticieros. Entre otros, RCN Radio, Mundo al Vuelo, 
Suramericana, Enka, Telecom, Teletigre y Noticias Uno. Se movió en prensa, radio y 
televisión como pez en el agua. Y casi fue ministro de Belisario Betancur. 
Con la estera al hombro 
“A mí me sacaron los godos a plomo de Málaga (Santander), el pueblo donde nací, cuando 
tenía seis años”, narra Alfonso, y señala que era de una familia muy pobre. 
“Llegamos a Bogotá con mi mamá, mi papá y mis hermanas a ver qué podíamos hacer; 
llegamos con la estera al hombro. Gonzalo, que se había venido primero, me ayudó a 
buscar puesto en El Liberal, un periódico que era de Alfonso López Pumarejo y Alberto 
Lleras. Ellos fueron mis primeros maestros de periodismo; luego, Laureano Gómez, su hijo 
Álvaro y Jorge Eliécer Gaitán”. 
En El Liberal, con apenas 7 años, lo recibieron como sacapruebas, su primer oficio en el 
periodismo. Esta labor, que hoy es historia, consistía en imprimir en papel periódico las 
columnas con las noticias que se levantaban en letras de plomo para llevarlas a los 
correctores de pruebas, quienes, en la margen de estas tirillas, hacían sus anotaciones para 
que se corrigieran y, finalmente, fueran a la rotativa con el mínimo de errores de estilo, 
redacción y ortografía. “Me pagaban 28 pesos mensuales, o sea 90 centavos diarios, y con 
eso yo formé mi casa, compré camas, cobijas, comida y pagué el arriendo en el barrio 20 de 
Julio, donde vivíamos; soy un bogotano de pura cepa y pueblerino; yo no era de Jockey y 
eso me enorgullece y me engrandece”, anota. 
A los 11 años, Castellanos fue ascendido a la armada, donde se organizaban las columnas 
de noticias, las fotos y los avisos en una página, que luego se volvía una lámina, que 
finalmente iría a un rodillo en la rotativa para salir impresa. También fue linotipista, algo 
así como un digitador de noticias, pero escribiendo en una máquina gigante, donde salían 
letras de plomo caliente. Estando en esas, ya en el diario El Siglo, llegó el 9 de abril de 
1948, cuando mataron al caudillo Jorge Eliécer Gaitán. Cree que a Gaitán, un dirigente con 
mucho reconocimiento en el mundo del derecho penal, lo mataron la CIA y el FBI. 
Asegura que Gaitán era muy pobre, y que nació en el barrio Las Cruces. Hace un paréntesis 
en este diálogo de más de tres horas (o mejor, monólogo) para decir: “Los hombres 
solitarios como yo aposentamos los afectos en muy poca gente; no tengo un primo, un tío 
al que adore, tengo más enemigos que amigos; todos los hombres con cierto liderazgo son 
odiados; para los del Jockey, Gaitán era un negro hijo de puta”. 



 

 

En los talleres de los periódicos, Alfonso, además, tenía que limpiar la rotativa. Y fue así 
como su vida comenzó a estar ligada a la política. 
Recuerda que Belisario Betancur y él eran linotipistas, reconocidos entonces como los 
mejores del país. Belisario limpiaba la rotativa en El Colombiano de Medellín y Castellanos 
la de El Liberal de Bogotá. Cuando vino el golpe militar de 1953 Alfonso se desempeñaba 
como armador en El Siglo, de donde, dice, lo sacaron a culata. 
Durante la dictadura, Álvaro Gómez le consiguió una beca en España para estudiar 
periodismo. A su regreso, lo llamaron de varias cadenas de radio. Sin embargo, se encerró 
en su casa dos días a esperar la llamada del periódico El Siglo. “Guillermo Gómez me llamó 
y me dijo: vente y me ayudas a sacar esta vaina. Guillermo era el director, me tenía envidia, 
no me quería, pero como Laureano y Álvaro daban la vida por mí, no se atrevió a tocarme. 
Si querían dar quejas mías se jodían. En El Siglo sabían que yo era socialista, que no era 
godo, eso lo conocían Álvaro y Laureano”. Así, Castellanos regresó al diario de La 
Capuchina a trabajar en periodismo. 
Ahora, como una especie de editor, que además producía unos periódicos sindicales y 
gremiales. “A mí me daban unos papeles y yo entregaba un periódico. Yo ponía los títulos a 
los artículos de grandes escritores del mundo, algo jodido para mí”. 
Un ministro indio 
Entre los clientes del periódico estaba Belisario Betancur, quien llegaba a El Siglo 
acompañado de Bernardo Ramírez a entregarle a Alfonso los papeles para que sacara el 
periódico. “Decían que yo era un berraco, cuenta, y por eso, años después, los dos me 
nombraron Ministro de Comunicaciones y yo les dije que no. 
“Bernardo fue a mi casa y nos tomamos unos buenos tragos. Un tipazo, odiaba a los godos 
estúpidos y era un gran lector: le explicaba a Belisario los grandes escritores de la historia. 
Me dijo: „El doctor Belisario me ha planteado que yo sea el Ministro de Educación y que tú 
seas el Ministro de Comunicaciones, si no quieres, cambiamos‟. No acepté por las envidias. 
Un indio del pueblo no puede ser ministro de Estado”. 
Alfonso duró unas cuantas semanas en El Siglo, hasta cuando Carlos Villar se lo llevó para 
la agencia de noticias internacionales UPI, la más prestigiosa del momento. “Me llevó a 
escribir noticias para el exterior, un sistema muy exigente por el orden de las palabras, los 
párrafos, etc.”. 
“Villar trabajaba con un periodista muy reconocido que se llamaba Pedro Acosta, quien se 
retiró para ir a trabajar con el MRL de Alfonso López. Villar sabía que en El Siglo había un 
tipo verraco y me llamó a reemplazar a Pedro. Y en ese momento la UPI se hizo cargo de El 
Reporter Esso en televisión y radio”. 
Sin saber inglés, Alfonso fue enviado por Villar a Nueva York a estudiar en la UPI cómo se 
hacía un noticiero de televisión. 
“De la UPI me fui para EL TIEMPO. Don Roberto (García-Peña) me llamó seis veces y seis 
veces le dije que no, y a la séptima le dije que sí. Nos sentamos y me dijo: „Qué cargo 
quiere‟ y le dije: „El que usted diga‟ ”. 
En EL TIEMPO fue una especie de jefe de Información-editor, y de allí salió para la agencia 
de publicidad Aser, de Jorge Arenas, quien lo nombró director, a pesar de no saber nada de 
publicidad. Estando aquí lo llamó don Gabriel Cano a dirigir El Espectador, cargo que no 
aceptó. “Gabriel Cano, cuenta, me llamó y me dijo que le ayudara a arreglar el jardín; 
hablamos del periodismo del mundo y me hizo un examen; nos sentamos y desayunamos, 
y me dijo: „Te he llamado porque tú hiciste EL TIEMPO y lo cambiaste‟, y yo necesito que 
vengas a El Espectador. ¿Cuánta plata quieres? Y yo le respondí: „No quisiera hablar de 
plata porque no sé si venga a trabajar o no‟. Me dijo que esa era una casa pobre y que EL 
TIEMPO los tenía arruinados con la pauta, y, además, Eduardo (Santos) se había 
inventado una caja menor de gastos invencible que se llamaba los avisos limitados”. 



 

 

La Manuelita de López 
La carrera de Castellanos por todos los medios fue maratónica. Sin embargo, hizo una 
pausa en el gobierno de Alfonso López, quien lo nombró secretario de Información y 
Prensa de la Casa de Nariño, por allá en los años 70. “Yo era una especie de Manuelita 
Sáenz para López”, afirma para destacar que tenía mucho poder y que hablaba en los 
consejos de ministros y los Conpes, por solicitud del propio Presidente. 
De la Casa de Nariño volvió a los medios y fueron muchos los noticieros y programas de 
opinión y transmisiones que dirigió. Por ejemplo, fue gran protagonista de 6 a.m. 9 a.m. de 
Caracol Radio, junto a Yamid Amat y otros grandes del periodismo. 
Alfonso Castellanos es una máquina para hablar. Comenta todo. Hay que pararlo para que 
tome aire. Salta de un tema al otro con mucha facilidad. Afirma que hace unos años 
intentaron matarlo, cuando manejaba su camioneta en la vía hacia La Guajira, donde le 
atravesaron tres tractomulas. Dice que los mejores periodistas de Colombia son Antonio 
Caballero, por su cultura, y Daniel Coronell, por su carácter, a pesar de sus pecados. De los 
pocos militares que afirma haber apreciado está el general Harold Bedoya, quien lo llevaba 
por todo el país en helicópteros de guerra y que muchas veces, cuando viajaba como 
periodista, lo recibían con honores de alto funcionario. 
Tiene un sentido del humor agudo para unos y negro para otros. En medio de una de las 
charlas para esta entrevista, llegó la frase „una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa‟, y él 
complementa diciendo que es una frase sabia. Y relata que se parece a otra relacionada con 
esta anécdota: un día en Bucaramanga un grupo de santandereanos estaba en una esquina 
esperando a alguien desde las 10 de la mañana, y como a la una de la tarde, el más 
inteligente dijo: “Es la una de la tarde, sino llegó es porque no vino”. 
Castellanos, desde muy joven, fue un obsesivo con sus archivos. Recortaba periódicos y los 
almacenaba en carpetas por temas. Dice que llevaba un diario, algo que todo periodista 
debe hacer no con lo personal sino con la historia del acontecer del país. De todo esto salen 
seis libros que tiene casi terminados y que tituló La historia no es como nos la han contado. 
Desde hace unos años Alfonso Castellanos vive en Santa Marta por recomendación médica 
y solo viene a Bogotá a los chequeos de rigor. Algunas tardes, sale a una cafetería vecina a 
tomarse un tinto. La gente le hace corro para escuchar sus historias, anécdotas y chismes. 
“Ahí se me sienta todo el mundo para ver qué pienso”. Como quien dice: „Yo sé quién sabe 
lo que usted no sabe‟, uno de sus programas famosos y del cual escribió una enciclopedia 
de 24 tomos, que espera publicar pronto. 
La pelea con Carlos Lleras 
Alfonso Castellanos casó muchas pelas como periodista. Una de las que más recuerda fue 
con el expresidente Carlos Lleras, en el Concejo de Cali. Lleras, quien era tan de mal genio, 
produjo un comunicado anunciando el regreso a la política como jefe del Partido Liberal. 
“Yo lo llamo el día anterior y le digo que necesito el discurso, porque tengo que filmar en 
cámara de cine. Me mandó para la mierda y me colgó el teléfono”. 
Entonces, me fui para Cali, hice lo que pude y mandé la película. Cuando salí de un 
cubículo de dictar las noticias del discurso, nos encontramos con Lleras, y me dijo: „Usted, 
como siempre irrespetuoso, seguramente no tiene mamá. Cuando usted me llamó al cuarto 
para que le diera la copia del discurso, me despertó, usted es un hijo de puta‟. Y yo le dije: 
„El hijo de puta es usted‟. Se cuadró para pegarme, y yo también me cuadré. De pronto bajó 
los puños, estaba pálido, sudaba, y me dijo tartamudeando: „Alfonso, usted esta noche 
dónde va a comer. „Yo, en el hotel‟, le respondí. Me dijo: „Por qué no te vienes a comer 
conmigo con todos los dirigentes del Valle; eso te interesa a ti como periodista”. 
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