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Identificar autores intelectuales de amenazas, pide CPB 

El Círculo de Periodistas de Bogotá -CPB- repudia y rechaza las nuevas amenazas 
contra las periodistas María Jimena Duzán y Jineth Bedoya y contra los medios 
informativos revista Semana, el portal La Silla Vacía y RCN Radio, en este último 
caso, contra la directora de Noticias, Yolanda Ruiz y los periodistas Jorge Espinosa 
y Juan Pablo Latorre, amenazas ocurridas este fin de semana. Igualmente el CPB, 
como entidad sindical que es, hace extensivo este pronunciamiento a los colegas 
gremiales y sindicatos también amenazados. Del mismo modo, a los líderes sociales 
y defensores de los derechos humanos. Para el CPB es alarmante que estas 
amenazas no solo sean reiterativas contra estos colegas y otros más sino que 
indican que  son agenda permanente de organizaciones constituidas para silenciar 
la libertad de expresión y de información. Y es aún más alarmante porque decenas 
de veces no se han quedado en la amenaza sino que se han convertido en hechos, 
con el asesinato de periodistas o el camino del exilio para muchos de ellos. El 
Círculo de Periodistas de Bogotá insta a la Fiscalía a que sus investigaciones no se 
queden solo en la captura de los autores materiales de las amenazas sino que llegue 
a la identificación de los autores intelectuales.  
 

En alerta la prensa del mundo por nueva ola de amenazas 
 de muerte a reporteros de Colombia 

Alerta en la prensa del mundo. En solo tres días, los periodistas colombianos Jineth 
Bedoya, María Jimena Duzán, Jorge Espinosa, Juan Pablo Latorre y Yolanda Ruiz 
sufrieron amenazas en su país. Bedoya fue amenazada mediante un panfleto 
aparentemente escrito por las „Águilas Negras‟, 
mientras que Duzán recibió una amenaza en Twitter. 
Ruiz y su equipo de RCN Radio fueron intimidados 
con una llamada de alguien que se identificó como del 
ELN. El equipo periodístico de la Silla Vacía, y las 
periodistas Catalina Vásquez y otra periodista de 
Medellín fueron también amenazados. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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SIP condena amenazas 
contra periodistas 
colombianos 
La Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) condenó las amenazas contra 
periodistas en Colombia e instó a las 
autoridades a identificar en sus 

investigaciones a los responsables del hostigamiento y a aplicar la ley con rigor. 
Gustavo Mohme, presidente de la SIP y director del periódico peruano La 
República, expresó su respaldo a los periodistas hostigados y condenó "estos actos 
repugnantes que provienen de personas violentas e incapaces de argumentar de 
manera democrática sus diferencias, por lo que recurren a la intimidación y el 
terror con la intención de silenciar a la prensa". 
El 16 de julio el equipo periodístico de RCN Radio, integrado por la directora 
Yolanda Ruiz y los periodistas Jorge Espinosa y Juan Pablo Latorre, recibió en la 
emisora una llamada intimidante de una persona que dijo pertenecer al ELN 
(Ejército de Liberación Nacional). El incidente ocurrió luego que la radio informara 
a su audiencia sobre amenazas contra las periodistas María Jimena Duzán, Jineth 
Bedoya y reporteros de la revista La Silla Vacía, recibidas días antes y por distintas 
vías. El 14 de julio, mediante un panfleto atribuido al grupo paramilitar de 
ultraderecha Águilas Negras, Bedoya, editora del diario El Tiempo y los periodistas 
del portal La Silla Vacía, fueron declarados "objetivos militares inmediatos" y 
advertidos de que "no estamos jugando". Al día siguiente, Duzán, columnista de la 
revista Semana, fue amenazada a través de Twitter. 
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha venido alertando del aumento 
este año en el número de amenazas contra periodistas, 89 en comparación a 65 
para esta fecha en 2017. 
Roberto Rock, presidente de la SIP y director del portal La Silla Rota, de Ciudad de 
México, México, enfatizó en "la urgencia de fortalecer el mecanismo oficial para la 
prevención y seguridad de los periodistas" en Colombia, en referencia a críticas de 
que la Unidad Nacional de Protección (UNP) "no ha sido lo suficientemente 
diligente" para brindar protección oportuna y ha reducido esquemas de seguridad 
asignados a periodistas en situación de riesgo. 
 

Mi vida se rige por el periodismo 
Por: Jineth Bedoya Lima 

“Mi vida se rige por una sola cosa: el 
periodismo. Y es lo que seguiré haciendo 
al margen de ideologías y convicciones 

políticas. A quienes me amenazaron ayer, 
que hagan fila porque la lista es larga. A la 
Fiscalía de Colombia  que nos diga quién 

amenaza y a mis colegas amenazados, 
¡Fuerza!” 



 

 

Asesinado a tiros el periodista  
Joey Llana en Filipinas 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el asesinato del 
periodista filipino Joey Llana, ocurrido este 20 de julio de 
2018 cerca de la ciudad de Legazpi, en el sureste de la isla 

de Luzón, en Filipinas. La organización hace un llamamiento a las autoridades para 
que hagan todo lo posible por encontrar a los responsables. Joey Llana tenía 38 
años. Lo abatieron a tiros esta madrugada cuando iba conduciendo de camino a su 
trabajo en Radio DwZR, en Legazpi, donde era locutor de un programa matutino. 
La policía local ha informado de que recibió al menos 14 impactos de bala en la 
cabeza y el cuerpo por parte de cinco hombres armados no identificados. La policía 
aún no ha determinado el móvil del crimen, pero un pariente asegura que Llana 
había recibido amenazas de muerte recientemente, lo que hace pensar que lo 
asesinaron a causa de su trabajo. El portavoz del presidente Duterte, Harry Roque, 
condenó el asesinato y dijo que sería investigado por la fuerza de trabajo 
presidencial para Seguridad de los Medios. 
 

Piden a la ONU que proteja a decenas 
de periodistas en peligro en Siria 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide a Naciones Unidas y a 
los países vecinos de Siria que garanticen sin demora la 

seguridad de varias docenas de periodistas expuestos a un 
peligro extremadamente grave por el avance del ejército 

sirio en la región desmilitarizada de Quneitra, en la frontera 
con Israel. La situación de estos periodistas es 

particularmente alarmante, ya que han quedado atrapados 
en esta parte del suroeste de Siria desde que el ejército del 

régimen retomó la región de Deraa. Por esta razón, Reporteros Sin Fronteras ha 
pedido al secretario general de la ONU Antonio Guterres, al enviado especial de la 

ONU para Siria, Staffan de Mistura, y a las autoridades de los países que podrían 
recibir a los periodistas en peligro que tomen todas las medidas necesarias para 

garantizar su seguridad y protección.  Los propios periodistas han elaborado una 
lista de 69 informadores que corren un grave peligro en Quneitra y Deraa. 

 

Fotógrafo Niraz Saied murió en una cárcel del régimen sirio 
Reporteros Sin Fronteras muestra su consternación al conocer que el galardonado 
fotógrafo sirio-palestino  Niraz Saied, detenido hace casi tres años por los servicios 
de seguridad de Siria, murió en una cárcel del gobierno. La familia de Niraz Saied 
no lo había visto desde su detención, el 2 de octubre de 2015, cuando abandonó el 

campamento de Yarmouk para refugiados palestinos en 
el sur de Damasco tras ser amenazado por las fuerzas del 
Estado Islámico presentes allí en aquel momento. "No 
hay palabras más difíciles de escribir que estas, pero 
Niraz no debe morir en silencio (...) Niraz murió en las 
cárceles del régimen sirio", fue el mensaje de su esposa. 



 

 

Cubrir la crisis política en Nicaragua 
es una labor cada más peligrosa 

La lista de agresiones a periodistas en Nicaragua –país 
sumido en una grave crisis política desde hace casi tres 

meses– crece cada día un poco más. Reporteros Sin 
Fronteras (RSF) denuncia las graves violaciones a la 

libertad de información, e insta a las autoridades del país 
a que garanticen la seguridad de los periodistas y a que se den condiciones 

adecuadas para el trabajo de la prensa. Los periodistas que intentan cubrir la ola de 
protestas y la grave crisis política que atraviesa Nicaragua desde hace cerca de tres 

meses, son blanco de ataques directos y constantes del ejército y de las fuerzas 
antimotines: agresiones físicas, arrestos, detenciones arbitrarias, confiscación de 
material, robo o destrucción del equipo de los reporteros. Acusado de nepotismo 

por la oposición, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha instaurado un 
verdadero aparato represivo y de censura, creando un ambiente en el que el trabajo 

de la prensa se ha vuelto muy difícil. Los periodistas también son víctimas de la 
violencia generalizada que ha costado la vida a más de 350 personas. 

 

Plantón por libertad de periodista 
Las secciones españolas de Reporteros Sin Fronteras y Amnistía 
Internacional se concentrarán el jueves 26 de julio, a las 11 
horas, frente a la embajada de Egipto en Madrid (calle 
Velázquez, 69), para pedir la puesta en libertad y absolución del 
fotoperiodista Mahmoud Abu Zeid, más conocido como 
Shawkan, que está siendo juzgado en Egipto junto a otras 738 
personas, y para el que la fiscalía pide la pena de muerte. La 
lectura de la sentencia ha sido aplazada más de 50 veces y la 
nueva vista está fijada para el 28 de julio. Shawkan lleva preso 
desde su detención, en agosto de 2013. Está apadrinado por 
periodistas españoles en el marco de la campaña de apoyo a 
encarcelados de RSF España, y Amnistía Internacional. 

 

„Papeles del Paraíso‟: El alto riesgo de destapar la corrupción 
en la era de Erdogan en Turquía 

Varios periodistas de investigación comparecen ante los tribunales turcos esta 
semana en relación con su cobertura de los „Paples del Paraíso‟. A pesar de la purga 

masiva, sigue habiendo un puñado de medios independientes que arriesgan su 
supervivencia haciendo reportajes de investigación sobre la corrupción. 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) sufrió la censura solo por referirse al bombazo 
periodístico de los „Paradise Papers‟ o „Papeles del Paraíso‟. 
El 3 de julio, un tribunal de Estambul ordenó el bloqueo de 

un mensaje de Twitter de RSF anunciando que el diario 
independiente turco Cumhuriyet había sido demandado 

por el poderoso yerno del presidente Erdoğan, Berat 
Albayrak, nombrado recientemente ministro de Finanzas. 



 

 

Nuevas amenazas de atentado contra 
periodistas e instalaciones de  

“La Opinión” en Cúcuta 
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) 
rechaza las nuevas amenazas de atentado en contra 

de los periodistas y las instalaciones de los diarios La Opinión y Q‟hubo de Cúcuta, 
Norte de Santander. El pasado 8 de julio, el equipo periodístico tanto del Q'hubo 
como de la La Opinión de Cúcuta publicó una investigación acerca de una banda 
delincuencial que opera en la ciudad. Uno de los sicarios de este grupo, identificado 
como Nixon Ortiz, estaba detenido en los calabozos del CTI. Según información 
obtenida por fuentes reservadas, al leer la publicación, Ortiz gritó de forma violenta 
que iba a lanzar una granada al Q‟hubo y que sabe quién hizo la investigación. 
Según conocieron los periodistas, el delincuente sentenció “lo voy a matar”. Otros 
miembros de la banda de sicarios que se encuentran recluidos en la penitenciaría 
de Cúcuta también leyeron la investigación publicada por Q‟hubo y reaccionaron 
agresivamente y formularon un plan para “cobrárselas” a los reporteros. 
 

Periodistas de emisora en Maicao 
tienen prohibido hablar del alcalde y 

empresas del municipio 
A los periodistas de la emisora Frontera Stéreo de 
Maicao (La Guajira) se les prohibió pronunciarse de 
cualquier manera sobre del alcalde del municipio, 
José Carlos Molina, y sobre los aspirantes a ciertos 
cargos de elección popular, así como hacer 
publicaciones negativas sobre entidades estatales 
(Policía Nacional, Fiscalía, etc.) y sobre algunas 
empresas de servicios públicos locales. Lo anterior se conoció luego de que se 
hiciera pública una carta del 13 de junio en la que Edwin Montiel, director artístico 
de la emisora, informara a Harvey Cuesta, periodista y director informativo, que 
tales determinaciones habían sido adoptadas por directivas de la emisora.  
 

Nuevas amenazas en contra de Fernando Londoño 
 a través de Twitter 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó las amenazas en contra de 
Fernando Londoño por el desarrollo de su labor periodística y exige a las 
autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables. El pasado 16 
de julio el periodista de La Hora de la Verdad recibió intimidaciones a través de 

Twitter. Un desconocido que se identifica como „Vito 
Andolini‟ escribió en su cuenta @mitovan75: “A veces me 
pregunto por qué no tuvimos la suerte de que esa bombita 
lapa que le mandó a poner el mismísimo Uribe cumpliera 
su cometido”. El mensaje iba acompañado de una columna 
que escribió Londoño en el portal Las2Orillas titulada: 
„Petro, de mal perdedor a incendiario‟.  



 

 

La pelea entre Abelardo de la Espriella 
y Ariel Ávila en W Radio 

El polémico abogado Abelardo de la Espriella tuvo 
una fuerte pelea este jueves con Ariel Ávila, politólogo, 
subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, en 
W Radio.  La discusión comenzó cuando Ávila leyó un 
extracto de una entrevista que dio De la Espriella a 

Gustavo Gómez en septiembre de 2008. “Mancuso dio una lucha que hemos debido 
dar todos los cordobeses”, dijo en ese momento el abogado. Cuando Ávila terminó 
de leer esa frase, De la Espriella se agitó, comenzó a gritar y pidió que se le diera el 
derecho a la réplica por la acusación en su contra. Acusó a Ávila de ser un „mini-me‟ 
de León Valencia, director de la fundación Pares. 
“Abelardo, usted no es el director del programa. Tiene la garantía de la réplica pero 
déjelo hablar. Cómo hago yo con un señor gritando”, intentó mediar Vicky Dávila, 
directora del programa.  Cuando se le dio la palabra a De la Espriella, confirmó que 
él sí había dicho eso y que lo sostenía. “Si hubiese estado en Córdoba, abandonado 
por el estado, con mi familia en riesgo, mi propiedad en riesgo, yo me hubiese 
armado y defendido antes de dejarme humillar y de pagar extorsiones”, dijo. 
Ante esto, Ávila replicó que él “nunca hubiera hecho lo de Mancuso”. Esta frase 
desató los gritos del abogado De la Espriella, quien calificó al politólogo de 
“imbécil” porque él “nunca dijo eso” y lo invitó a verse con él “en la salida. Como un 
hombre”. En su cuenta de Twitter, Ávila compartió un video de la pelea y escribió: 
“terrible agresión a la liberad de expresión”. 

 
Convocan a reunión extraordinaria en el Canal RCN 

El encuentro se realizará el próximo 25 de julio en la sede de la empresa. Según La 
W, durante esta reunión se pondrá a consideración la proposición de autorizar la 
emisión y colocación de acciones ordinarias de la sociedad. 
Según esa emisora, el canal viene haciendo un recambio importante que lidera su 
presidente, José Roberto Arango, que hace pocas semanas le dijo al diario El 
Tiempo que es falso que RCN esté quebrado, pero sí confirmó que no pasa por un 
buen momento frente a su competidor, el Canal Caracol, que marca mejores 
audiencias desde hace mucho tiempo. La W enfatizó en que las pérdidas de RCN en 
2016 sumaron 91.000 millones de pesos; y el año pasado fueron de 95.000 
millones. El Canal se ha visto envuelto en críticas de desprestigio en los últimos 
años. Al final del 31 de marzo las acciones totalizaban 12 millones, con 552 
accionistas. La última negociación de esas acciones se hizo el 20 de febrero de 2012 
para un cierre de 53.246 pesos por 
acción”, señala un comunicado de la firma 
Valora Analítico, replicado por La W. 
Según Julio Sánchez Cristo, “El Mago”, 
“como llaman a José Roberto Arango, no 
está para dejarse vencer sin dar la pelea” 
y, en parte, por eso busca cuadrar caja con 
esta emisión de acciones.  



 

 

    EL LIBRERO DEL PATA.N 

Por: Felipe Romero 
El Cuarto Mono 

“Hola amigo mío, soy un ladrón, un asesino, 
un secuestrador. He matado por diversión. He 
matado porque era necesario. He matado por 
odio. He matado simplemente  para satisfacer 
esa necesidad que suele crecer dentro de mí con el paso 
del tiempo, una necesidad muy similar a un hambre que 
solo puede saciar la tentación de la sangre o el canto que 
hay en el grito del tormento”.  
Así comienza el diario de “El cuarto Mono” (Ediciones 
Destino 2018) con el que J.D. Barker vuelve a escena 
con una historia asesina que nos recuerda las mejores 
épocas de la novela policiaca. Todo comienza con el caso 

de un hombre atropellado que el detective de la policía de Chicago, Sam Porter, 
investiga pues hay indicios de que se trata del cuarto mono, un asesino en serie 
cuya forma de actuar consiste en enviarle a los familiares de las víctimas, que ha 
secuestrado y torturado, varias cajas blancas; primero con una oreja, luego los dos 
ojos y por último la lengua.  
Con el hallazgo del cuerpo, del que se cree es el cuarto mono, comienza una carrera 
contra reloj para un grupo de policías de Chicago, al mando del detective Porter, 
quienes intentan encontrar a la última víctima de este asesino, una joven de 15 años 
llamada Emory. El Cuarto Mono ha dejado varias pistas que hacen pensar a los 
detectives que se trata de un caso fácil de resolver; pero no todo es lo que parece y 
no todo el mundo dice la verdad. 
552 páginas que narran una historia fascinante que se adentra en la compleja y 
perturbada mente de un serial killer para lograr descifrar sus atrocidades. Tal y 
como lo ha reseñado The New York Times, se trata de una texto con un ritmo 
aterrador que logra combinar una velocidad endiablada con un desconcertante 
rompecabezas.  
 

El Club de lectura 

ESTE DOMINGO EN “EL CLUB DE LECTURA” DE 
CARACOL RADIO: 

“Las hijas del capitán”, una historia sobre españoles 
que emigraron a Estados Unidos a mediados del siglo 

XX, narrada por la escritora María Dueñas 
El libro “Caldas, un paisaje de sabores”, lo mejor de 
la gastronomía de las diferentes regiones caldenses, 
editado por Tatiana Gutiérrez gana premio China. 
El poeta Luis Carlos Fallon Borda recibe premio en 

Estados Unidos 
¡Y NO SE LE OLVIDE QUE CUANDO UNO LEE UN 

LIBRO NO VUELVE A SER EL MISMO! 



 

 

Los pequeños trucos 
Además de las mentiras informativas del médico sobre el estado 
de salud de los futbolistas, aceptadas en público, otras tantas 
han sido frecuentes, como truco manipulador en la selección 
Colombia. Con extraño silencio, comunes fueron siempre las 
convocatorias de futbolistas lesionados. Desde Sergio Herrera, 
en la época de Reinaldo Rueda, hasta Carlos Valdés citado para 
Brasil sin probabilidades de jugar y en proceso de salida del 
fútbol por sus devastadas rodillas. 
El silencio como cómplice, cuando algo se oculta. A lo anterior se 
suma el caso Pékerman. Hoy se habla, entre rumores, de su 

renovación o su salida, ante la inminente terminación de su contrato y el desgaste 
natural producido por su entorno, tolerado y dañino. 
No hay claridad sobre su futuro. Es algo típico en el medio. Las diferencias, 
maquilladas con relaciones simpáticas pero forzadas, entre los dirigentes, no 
permiten señalar la persona indicada para asumir el cargo, porque la casa está en 
desorden, de tiempo atrás, por la disputas del poder. 
Planes serios no hay. Existe sí una trapisonda política, para perpetuarse en los 
cargos, por parte de quienes por años, con beneficio mínimo para el fútbol, se han 
mantenido en la cúpula. El objetivo es programar partidos, sin promover el juego 
desde sus bases, con formación adecuada de entrenadores, como hicieron aquellos 
países que se levantaron de la crisis, transformando sus proyectos. 
Ni Maturana ni bolillo, y esto está claro, a pesar de la presión maliciosa de algunos 
medios. La idea pasa por buscar un títere, que se acople a los planes ambiciosos, de 
quienes mandan, pero nunca un hombre con conocimiento y clase, con capacidad 
competitiva, que impulse el sueño de ganar un mundial, como a punto estuvo de 
hacerlo Croacia. 
Por lo que se barrunta el ciclo Pékerman ha terminado. Urgencia por nombras su 
relevo no se aprecia y la inconformidad se siente. La vida interior de la federación 
no tiene sosiego dado que lleva meses transitando entre turbulencias. Qué lindo es 
el fútbol en la cancha pero cuanta miseria fuera de ella.  
 

Johanna Ortiz, una amante de los deportes 
Ella es la presentadora y actriz colombiana Johanna Ortiz, quien se vinculó 
recientemente a la prestigiosa cadena de noticias Fox, y todas las tardes y noches, 
deleita a los amantes del deporte con su programa Fox Deportes en vivo. 
Johanna ha trabajado en importantes medios latinos en Estados Unidos como el 
canal Azteca América, donde presentó el programa deportivo Tiempo Extra. Ahora, 
desde Los Ángeles, California, la colombiana 
desempeña su labor informativa, de una de sus 
pasiones favoritas: los deportes. 
La presentadora y actriz bogotana suma 
experiencia a su trayectoria, tras participar 
además en el programa NickCity de Nikelodeon, 
y en la serie de televisión Deadline Crime con 
Tamron Hall, de la cadena norteamericana NBC. 



 

 

CPB  y Asociación Afecto  
se unen contra el maltrato 

infantil 
El Círculo de Periodistas de Bogotá 
(CPB) se une a la causa de la Asociación 
Afecto de protección a los niños y niñas 
contra el maltrato infantil, e invita a 
todos sus seguidores y socios, a asistir al 

XXV Congreso colombiano de prevención y atención del maltrato infantil, que 
tendrá lugar del lunes 23 al miércoles 25 de julio en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, auditorio Fabio Lozano Simonelli Hemiciclo, de 8 am a 5:30 pm.  Se 
desarrollarán talleres de evaluación forense del abuso sexual, de tratamiento a 
agresores sexuales, de abuso sexual en entornos digitales, de educación para la paz, 
de violencia contra las mujeres, de intervención del trauma, de crianza con afecto, 
de buen trato y diversidad, de prevención del acoso escolar, de diagnóstico del 
maltrato infantil. Además, 23 conferencias magistrales a cargo de prestigiosos 
conferencistas de Colombia, EE UU, España, Argentina, Ecuador, Bolivia, México. 
 

Debates en el Congreso a calzón quitao 
                                          Por: Mario Gualy 

Después de 25 años hoy se repite la historia.  
El Senador, Antanas Mockus, sorprendió a todo su 
auditorio al bajarse los pantalones y mostrar su 
trasero en pleno recinto del congreso en momentos 
en que se instalaba el nuevo Congreso de la 
República de Colombia.  El gesto del senador, que 
ha sido calificado por algunos como bochornoso, 
pretendía protestar porque los congresistas no 
hacían silencio mientras se hacían las 
intervenciones en el Salón Elíptico del recinto 
legislativo. El polémico senador repitió el acto de 
1993 que lo sacó del anonimato y lo lanzó a la fama. 
Cuando era rector de la Universidad Nacional 
mostró las nalgas a los estudiantes que no paraban 
de gritar en medio de un evento académico. 

 
Lista larga de amenazas a la prensa 

Por: Yolanda Ruiz 

“El caso de Rcn radio es uno más en una 
lista larga de amenazas a la prensa. No 
minimizamos la llamada amenazante 

pero no la magnificamos. Pedimos seguir 
en la protección de los reporteros y 

líderes sociales en las regiones”. 



 

 

El colombiano Isaac Lee 
 sale de Univisión 

Fue el director de contenidos de la famosa empresa 
de televisión para la comunidad latina en EE. UU. 
Según la revista estadounidense Variety, Lee tuvo 
una salida en términos amigables en una etapa 
compleja de reestructuraciones y despidos dentro 
del importante conglomerado televisivo. 
En una entrevista con ese medio, Lee dijo que tanto 
Univision como Televisa estaban bien posicionados para el futuro. Precisamente, el 
ejecutivo de Televisa, Patricio Wills, asumirá las funciones de Lee como jefe de 
contenido. Él asumió el cargo de jefe de contenidos en enero de 2017. 
"Me propuse reestructurar las operaciones de contenido de Televisa y Univision 
para asegurar que ambas compañías trabajaran al unísono, y que lo que Televisa 
produjera tuviera en cuenta las necesidades del mercado hispano de los EE. UU.”, 
comentó Lee. "Nunca ha habido una relación más estrecha que ahora", expresó. 
 

A la medida 
Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal 

Hacía mucho, pero muchísimo tiempo, que un puesto público  no recaía tan  a la 
medida en la figura de alguien hecho exactamente para el cargo .El nombramiento 
de Carlos Holmes Trujillo para la cancillería consigue lograrlo. Desde cuando 
estudió en la Universidad del Cauca y fue el primer alcalde electo de Cali, hace 30 
años, no solo fue dejando a un lado el molde de su padre, con quien todos querían 
compararlo, sino que sabedor de toda la saña conque persiguieron al viejo Holmes 
en el Valle ,se fue a la capital y, sin el apoyo de las castas regionales, ( pero con las 
que nunca ha peleado pese al mal trato recibido),fue construyendo un modelo de 
vida que hoy encaja perfectamente en la cancillería. 
Carlos Holmes llega a ser el ministro de relaciones exteriores de Colombia  luego de 
ser dos veces atinado  ministro (de Educación y del Interior),de haber manejado 
con pulcritud y solvencia  las embajadas del país en Rusia, Suecia, Países Bajos y 
otras más, pero sobre todo con una claridad meridiana en el manejo de las 
relaciones con quienes han sido o sus jefes, o sus subalternos o sus contradictores. 
Para quienes somos todo lo contrario, Holmes es cauto, prudente y racional, 
cualidades esenciales de todo buen diplomático. 
La vida le ha dado a distintos compatriotas la posibilidad de trabajar hombro a 
hombro  con él y conocerlo hasta llegar a entender por qué un liberal tan acérrimo  
como él prefirió irse con Álvaro Uribe, el único rebelde del partido liberal que cuajó 
con éxito su disidencia. Tal vez si doña Genoveva 
García, su madre, estuviera viva nos lo habría 
explicado en detalle a los que tuvimos el privilegio 
de su amistad. A los demás nos basta con saber 
apreciar y valorar como fue construyendo su modelo 
político hasta llegar  a ese puesto hecho a su medida 
para actuar debidamente: la cancillería. 



 

 

¿Les hace falta calle a los 
periodistas de hoy en día? 

Por: Red Ética 
Debate a propósito de la columna de 
Esther Vargas donde plantea un pesimista 
panorama de la profesión periodística. 
En su más reciente entrada para nuestro 
blog, la peruana Esther Vargas, creadora 
del portal Clases de Periodismo, comparte 
los resultados de distintas encuestas 

realizadas para una investigación interna sobre la situación actual de la profesión. 
Los hallazgos no son nada alentadores, y Vargas no oculta su pesimismo: “El 
periodismo de chillones en Twitter nos está llevando a formar periodistas que 
primero opinan y luego piensan. Tenemos periodistas peleando por ser 
„influencers‟ y no buenos reporteros”, lamenta Esther. 
La entrada escrita por Vargas ha llamado poderosamente la atención de nuestros 
lectores, pues deja en evidencia que, aunque hay excepciones, la mayoría de medios 
informativos con presencia digital están enfocados en lograr que sus contenidos 
sean virales, y no en que sean valiosos para sus audiencias. 
Entre los principales problemas del periodismo actual que señala Esther, está la 
falta de calle. Para ella, los reporteros actuales pasan más tiempo sentados en sus 
oficinas que caminando la calle, en contacto con los temas que realmente 
preocupan a sus lectores. ¿Les hace falta calle a los periodistas de hoy en día? ¿Tal 
vez el problema sea que los periodistas jóvenes no leen? ¿Es posible conciliar el 
deseo de ser virales con el propósito de brindar contenido de calidad a las 
audiencias? ¿Están los periodistas actualmente más preocupados por ser 
„influencers‟ que por informar? ¿Qué se puede hacer desde las aulas universitarias 
para remediar esta situación? 
 

Las fuertes críticas de Diva Jessurum al show inaugural de 
los Juegos Centroamericanos 

La costeña se fue con todo contra el evento y sus paisanos están furiosos con ella. 
Diva Jessurum es blanco hoy de críticas tras pronunciarse la noche del jueves a 
través de su cuenta personal de Instagram sobre la Inauguración de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018 en Barranquilla. Diva hizo comentarios nada 
halagadores sobre Barranquilla 2132, afirmando que la primera parte del show no 
le había gustado, pero que la cantante Maía había 
sido algo “mostrable” en la etapa inicial de la 
“esperada inauguración”. Así mismo, se preguntó si 
Paulina Vega encontró la alegría y qué tenía que ver 
la canción de la banda musical Los de Adentro con 
la historia y la alegría de Barranquilla. La 
presentadora también criticó la transmisión del 
evento: “en la transmisión escuchaba el 
coordinador de piso: apúrense, rápido. Qué oso”. 



 

 

“Aló, aló. Sí. 
Qué me den cambio” 

"Aló, aló, aló. Si… ¿Me escucha jefe? Sí. Aquí lista 
para salir en directo. Ya está terminando el 
desfile y nada que me dan cambio. Si, ya están 
pasando los últimos militares. Es más, las 
personas que salieron a ver el desfile ya se están 
retirando. Si no me dan cambio ya me va a tocar 
entrevistar a mi camarógrafo. Aló, aló, aló. Se 
cayó otra vez la llamada… Jaime, deje la cámara 

funcionando sola que te voy a entrevistar". 
 

Sentido patrio 
Con gritos de ¡VIVA COLOMBIA! y pola en 

mano, estos muchachos estaban muy 
orgullosos celebrando el 20  de Julio. Se 

reunieron el Padre de la Radio, Jorge Antonio 
Vega; Álvaro Javier Palacios y Víctor Hugo 
Quiroga. No se vio bandera con el tricolor 

nacional por ningún lado, pero sí mucha pola. 
Entusiasmados por ese sentir patrio, estos  

patriotas decidieron gritar a todo pulmón y en 
repetidas oportunidades: ¡VIVA COLOMBIA! 

hasta que los vecinos los mandaron callar. 

 
 

De tal palo tal astilla 
Cuando Felipe Romero -El Librero del Pata.N- fue a 
compartirle un libro a su pequeño hijo, resultó que Esteban 
ya se había leído varios.  Es decir que le dio cátedra del 
tema a su padre.  En materia de escritura y lectura en esta 
familia queda claro que hijo de tigre sale pintado. El 
pequeño Esteban  practica la lectura a diario, igualito al 
papá. En este hogar ponen en práctica que leer un cuento a 
los niños cada día o regalarles un libro 
son algunos de los primeros pasos que 
los padres pueden dar para inculcar 
en sus hijos pequeños el amor y el 
gusto por la lectura. Esta actividad les 
estimula y les ayuda a desarrollar sus 
competencias lingüísticas, pero 
también les servirá de fuente para 
adquirir nuevos conocimientos y 

como herramienta para progresar en todos sus aprendizajes.  
Felipe y Esteban lo tienen muy claro. 



 

 

Agente secreto 
A Fred Emiro Núñez Cruz no lo veremos por estos 
días en sus "Entrevistas de cafetería". Por el 
momento anda muy concentrado en la producción de 
su nueva serie. Se convertirá en todo un investigador.  
Ahora representará a Sherlock Holmes, un personaje 
creado en 1887 por el escritor escocés sir Arthur 
Conan Doyle. Fred Emiro hará el papel de un 
detective inglés de finales del siglo XIX que se 
destaca por su inteligencia, su hábil uso de la 
observación y el razonamiento deductivo para 
resolver casos difíciles. Será el protagonista de una 
serie de cuatro novelas y cincuenta y seis relatos de 
ficción. Mucho trabajo le espera a este detective. 
 

 

Ingeniero de alturas 
Hacía mucho tiempo que no teníamos 

noticias de este colega pero recientemente 
nos contaron que anda por lo alto. Y no es 
cualquier tipo de altura. Desde su nuevo 

escenario Camilo Romero, quien posa con 
esta indumentaria como Ingeniero de 

sistema de Metrocable, aunque la verdad 
es que estaba haciendo una nota para la 

entidad del Distrito en la cual labora 
actualmente. Dice que Bogotá se ve muy 

bonita desde allí y qué lástima que el 
sistema no está programado para la zona 

norte de la ciudad. 
 

Anécdotas del Mundial  
Por: Alexei Castaño  

Inolvidable vivir la final del mejor mundial de 
toda la historia donde tengo algo para contar: vi 
un hincha croata llorando, lo abracé y le dije que 
iba a regarle la camiseta amarilla de Colombia, él 
en medio de las lagrimas me contó que estaba 
hablando con su hijo que estaba en Croacia 
también llorando. Le di entonces no una sino 
dos camisetas de Colombia, una para él y otra 
para su hijo. Él le contó eso a su hijo por 
teléfono, se quitó su camiseta y me la regaló. Y 
quedé feliz no sólo por tener la de Mandzukic (de 
mi Juve) sino por calmar la tristeza de un padre 
e hijo croatas.  



 

 

Buena noticia… 
 y por partida doble 

Nos enteramos que el colega José Fernando Patiño 
será papá. Así lo dio a conocer:  
“Como periodista, con frecuencia, manejo 
información sensible, de primera mano, primicias, 
chivas y refritos, pero esta ha sido la ¡NOTICIA más 
grande de mi vida! Con esta foto me enteré que seré 
papá y por partida DOBLE. Un nuevo camino, un 
nuevo rol que intentaré ejercer con grandeza, 
entrega, dedicación, amor y sacrificio”. 
 Felicitaciones para José Fernando y  Marcela. Una 
agradable noticia con partida doble. 

 

La pijama de Indalecio  
Aunque no es hincha de nacional ni del 
deportivo Cali, el Verde Parece ser el color 
preferido por el colega de Indalecio Castellanos 
en materia de pijamas y prendas para dormir. 
Indalecio es hincha de Atlético Cucaita que no ha 
logrado llegar a la primera división del fútbol 
boyacense porque no han logrado ponerse de 
acuerdo en el color de las ranas. Es tanta la 
obsesión por el verde de Indalecio que hasta los  
pequeños integrantes de su familia los ha 
marcado con esa misma tendencia: todo verde. 
Ni los niños de la familia Castellanos se han 
salvado de esa tendencia verde. 
 
 

Obsesión por la lectura 
Queda evidente que el colega Norberto Vallejo anda con una obsesión por la 
lectura. La situación ha llegado a tal extremo que ni siquiera monumentos, estatuas 
y todo lo que tenga figura de personas se salvan de la lectura de un libro por parte 
de Norberto Vallejo. Recientemente y lo 
vieron en un tradicional sitio turístico 
cuyos personajes no se pudieron salvar 
de la lectura ávida de Vallejo. Los 
invitados a la lectura del Norberto 
quedaron como estatuas quietos y muy 
atentos, sin movimiento alguno, 
pendientes de cómo Vallejo disfrutaba su 
lectura. Les quedó claro que cuando uno 
lee un libro no vuelve a ser el mismo. 
 



 

 

¡Final, final. No va más! 
Qué mejor escenario que el estadio de 
Luzhniki, sede de la final de la Copa del 
Mundo entre Croacia y Francia, para 
que Iván Mejía Álvarez anunciara su 
retiro de las canchas. 
Así lo anunció el reportero, vía Twitter, 
al indicar que este domingo será su 
última aparición como comentarista 
desde un estadio de fútbol. 
Hoy será mi última transmisión en vivo 
desde un estadio. Con la final de la Copa Mundo se inicia el adiós de cincuenta años 
de periodismo. Gracias a todos por permitirme acompañarlos en este largo 
recorrido #Rusia2018 pic.twitter.com/rea99I3iI8 
Mejía, célebre por sus posiciones radicales contra la Dimayor y por ser una de las 
voces más críticas del ciclo de José Pékerman, deja atrás una larga trayectoria en 
prensa, radio y televisión como uno de los referentes en materia de información 
deportiva en el país. 
Su estilo directo, y polémico si se quiere, lo catapultó como uno de los líderes de 
opinión cuando de fútbol se habla en el país. 
Quizás el espacio por el que más será recordado es el Pulso del fútbol, el programa 
del mediodía en Caracol Radio donde marcó una época junto a Hernán Peláez y que 
ahora realiza junto a César Augusto Londoño. 
Además de radio, Mejía Álvarez colabora para algunos programas de análisis del 
canal Win Sports y tiene una columna en el diario El Espectador. 
 

 
Lo último que haga 

Por: Antonio Colmenares Martínez 
 

Como será de linda la felicidad si me he 
sentido tan satisfecho y pleno 
imaginándola, presintiéndola, 

olfateándola. Debe ser algo maravilloso 
Debe ser algo así como una sonrisa 
Como una palabra tierna y a tiempo 

Debe estar en tu alma, mujer 
Debe ser solo parte de aquellas cosas que 

solo los que sueñan pueden disfrutar 
La felicidad debe permanecer a la espera 

detrás de las palabras 
Sé que existe y no me cansaré de buscarla 

Así sea lo último que haga. 



 

 

¡Gracias Caracol! 
Por: Alejandro Tibaduiza 

Hoy culmina la etapa más 
exitosa y maravillosa de mi vida 
profesional! Hace cuatro años y 
nueve meses comenzó un 

verdadero sueño, un reto increíble que desconocía por 
completo.  
Es difícil dimensionar lo que es trabajar con un equipo tan 
grande y tan profesional, parado frente a una cámara, 
informándole a tantos millones de personas, recibiendo 
reconocimientos, saludos y agradecimientos sinceros de la 
gente, y tanto apoyo de los compañeros. 
Hoy me marcho con nostalgia para asumir nuevos retos, 
intentando dejar las puertas abiertas y ojalá dejando los 
mejores recuerdos con la gente que compartí tantos días, 
tantas noches, tantos trasnochos, tantos cubrimientos. 
Acerté y me equivoqué, muchas veces...Pero siempre traté 
de ser honesto, responsable y transparente en mi trabajo, 

consciente del impacto y el poder que podemos tener con un micrófono en la mano 
y un lente enfocándonos. Trate de ser humano. Espero haberlo logrado.  
A todos, desde conductores, asistentes de cámara, camarógrafos, periodistas, jefes 
de emisión, editores, asistentes de microonda, operadores, recepcionistas... A todos 
absolutamente a todos, gracias por tanto y perdón por lo poquito... Ya nos veremos 
de nuevo por el camino... Buen viento y buena mar ¡Gracias Caracol!  
 

Falleció Gustavo Cárdenas Giraldo 
Los amigos de Asoexcargot nos compartieron la noticia del fallecimiento en las 
ultimas horas de Gustavo Cárdenas Giraldo, quien fuera secretario general y 
vicepresidente de Caracol con Fernando Londoño. Fue después el primer 
presidente de Asomedios y fundó junto con Pacheco, “El Gordo” Benjumea y 
Bernardo Romero la programadora Coestrellas. 
Gustavo Cárdenas Giraldo era reeconocido por ser un 
visionario de la televisión. Amigos recuerdan al 
fundador de la programadora Coestrellas, que falleció 
a los 80 años, como uno de los ejecutivos que 
revolucionaron la televisión nacional en una época en 
la que la pasión, la entrega y las grandes estrellas de la 
pequeña pantalla escribieron un capítulo 
trascendental para la cultura del país. (Q.E.P.D.) 



 

 

Germán Díaz Sossa regresa a la radio 
Definitivamente, por estos días y poco a poco, 
regresando a la radio colombiana;  que ahora sale para 
el mundo entero gracias a Internet. Así nos lo 
compartió: “El próximo lunes comienzo un programa 
diario, de media hora, que hace parte de grandes 
proyectos en mi nueva etapa profesional. Ya le estoy 
enviado invitación a personalidades de empresas 
públicas y privadas. Cada día tendré a un personaje 
diferente, para que enseñe, dé ejemplo, traslade 
conocimiento.  Invitación al programa radial y a que 
veamos la posibilidad que usted aparezca en el libro LIDERES QUE ENSEÑAN, 
segunda parte, del periodista, conferencista y escritor, Germán Díaz Sossa”. 

 

Fernando Pava Camelo denuncia 
lio familiar con 88.9 FM 

Así lo dio a conocer la columna Pantalla y Dial 
de Edgard Hozzman. 
FERNANDO PAVA CAMELO: "A propósito de 
tus acertados comentarios acerca de los 
periodistas anti éticos y la corrupción de la radio 
siento el compromiso de precisar que durante la 
presidencia de Ernesto Samper, por los tiempos 
del miti - miti adjudicó frecuencias de FM en 
Bogotá, entre otros, al señor Alvaro Pava 
Camelo quien inmediatamente las arrendó. En 
el caso de la empresa familiar ¨Cadena Súper¨ 

(88.9 La Superestación y otras) desconoció los derechos de sus hermanos de sangre 
Humberto Pava, Consuelo Pava Camelo, Ernesto Pava, Fernando Pava Camelo . 
Cambió los estatutos que otrora dejara nuestro padre y fundador Jaime Pava 
Navarro. Nombró un Gerente y una Junta Directiva de bolsillo, hechos que ya están 
en conocimiento de la Supersociedades, Fiscalía y autoridades competentes desde 
el año 2016. Espero que hoy como periodista, radiodifusor y creador de la exitosa 
emisora 88.9 tenga el derecho de gritar esta injusticia. 
 

 
Una caricatura 

 
De Matador 

A propósito de las amenazas 
a varios colegas 

 
 



 

 

EN IMÁGENES 
 

Cumpleaños  
El cumpleaños del colega  
Carlos Muñoz, quien estuvo 
muy feliz con todos sus 
amigos y compañeros de 
Canal Capital. 
Carlitos ya va por el cuarto 
piso, pero agradecido 
siempre por todo lo que le ha 
dado el periodismo   
 
 

 
 
 

Encuentro de parceros  
Reunión de colegas y amigos al 

norte de Bogotá, organizada por 
Julián Camilo Amado, Federico 

Ortega y Juan Fraile.  
Estuvieron felices lo chinos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desfilando para el selfie 
El Polaco Galvis no se podía 
quedar sin el recuerdo de esa 
jornada de trabajo el día 20 de 
Julio, una fecha muy histórica. 
Aprovechando el desfile militar 
para compartir con los colegas 
Fue un buen encuentro. 
 
 


