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SE NOS FUE ALEJANDRO  

El periodista colombiano Alejandro Nieto Molina, 
recién nombrado gerente general y vicepresidente 
principal de Univisión Radio, falleció este lunes 
en Miami tras sufrir un infarto. 
Nieto acababa de incorporarse a Univisión Radio, 
después de dirigir durante cinco años la Cadena 
Ser desde España. 
El periodista e ingeniero industrial heredó la 
pasión por la radio de su padre, el también 
comunicador Julio Nieto Bernal. Se curtió en la 
gestión, pero decía que lo que más le gustaba era 
hablar al micrófono.  
Inició su carrera radiofónica en 1993 en Bogotá, 
donde creó y dirigió La Mega, un programa 
musical de rock y pop colombiano. 
En Radio Caracol forjó gran parte de su carrera y 
de su nombre radiofónico. Fue allí, en una de las 

mayores emisoras colombianas, donde dirigió programas musicales e informativos 
También presentó el Noticiero del mediodía y colaboró con el programa Hoy por 
Hoy de Colombia. 
Para muchos colegas y personas que trabajaron con él, murió uno de los gestores 
en este mundo del periodismo, de aquellos a los que verdaderamente se le aprende, 
hombre honesto, periodista recto, colega humilde, hijo de otros de los grandes 
como lo fue Julio Nieto y hermano de Andrés Nieto. Quedan recuerdos, enseñanzas 
y su presencia continuará en muchas cabinas y pasillos de la radio. (Q.E.P.D.) 

 
JOSÉ GALAT DESPIDE A DIEGO ARANGO POR SUS 

CREENCIAS FRENTE AL PAPA FRANCISCO 
Las diferencias religiosas entre el rector de la Universidad la Gran 
Colombia y principal socio de Teleamiga, José Galat, y el gerente 
del canal, Diego Arango Osorio, provocaron una inesperada 
decisión en este medio de comunicación. 
Galat decidió en las últimas horas terminar el contrato de Arango 
en Teleamiga por estar en contra de su “doctrina 
religiosa” sobre la Iglesia Católica. En diálogo con 
Blu Radio, Arango dijo que Galat “presume” que el 
papa Francisco puede llegar a ser el “falso Papa” o 

quien le puede abrir la puerta al Anticristo para la llegada de un 
gobierno único mundial.  Arango dijo tener una fe de “carbonero” 
frente al papa porque fue elegido por el Espíritu Santo y no es quién 
para dudar del mismo. De ahí las diferencias entre los dos y la 
principal razón para la terminación del contrato. 

SÓLO PARA PERIODISTAS 
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PERIODISTA LYDIA CACHO SERÁ 
PREMIADA POR SU LUCHA CONTRA 
LA INJUSTICIA Y LA CORRUPCIÓN 

El trabajo realizado en beneficio de los 
derechos humanos de las mujeres y su lucha 
contra la injusticia y corrupción han sido 
reconocidos nuevamente. La periodista 
mexicana Lydia Cacho  recibirá el 8 de mayo 
el Premio ALBA/Puffin al Activismo en Pro de 
los Derechos Humanos.  

Lydia Cacho, de 52 años, ha denunciado innumerables casos de violaciones a los 
derechos humanos, lo cual también ha generado que reciba todo tipo de 
represalias. 
La valiente periodista, lleva más de 25 años de carrera periodística, y ha sufrido 
años de acoso y amenazas. En diciembre de 2005, fue detenida y torturada por una 
investigación sobre los nexos que habría entre el Estado mexicano, y las redes de 
pederastas y trata de persona. Qué bien para esa mujer valiente del periodismo  
 

PERIODISTA IRANÍ DENUNCIA ACOSO 
SEXUAL DE SUS JEFES 

Cansada del constante acoso sexual que recibía de 
sus jefes, una presentadora de Press TV, canal 
estatal de noticias en inglés de Irán, decidió tomar 
medidas, a pesar de las consecuencias. Se llama 
Sheena Shirani, quien denunció en Facebook la 
pesadilla que vivió. Shirani, informa la BBC, 
renunció a su trabajo y abandonó el país, y más 
tarde publicó el archivo de audio, que se ha 
escuchado más de 120.000 veces en su página de 
Facebook. Un sitio de noticias iraní con sede fuera 
del país,compartió un intercambio de texto en el que 
se evidencia el acoso sexual. Los audios y las capturas con las groseras 
conversaciones que le enviaba el director de noticias, Hamid Reza Emadi, a su 
teléfono del trabajo, han quedado expuestos.   

 
THE INDEPENDENT DEJARÁ DE PUBLICARSE EN PAPEL  

El diario británico The Independent cerrará su edición en papel el próximo mes, 
según su propietario, Evgeny Lebedev. La última edición del diario, fundado en 
1986, se publicará posiblemente el 26 de marzo, y el 20 del mismo mes llegará a los 

quioscos la última edición del 
Independent on Sunday, la edición 
dominical. The Independent 
pasará a ser solo online. Se sabe 
que habrá despidos, pero no se 
tiene el dato. a la fecha trabajan 
150 personas en la organización. 



 

 

DESPEDIDO PERIODISTA 
ESPAÑOL QUE LLAMÓ 

SICARIO A JAMES RODRÍGUEZ 
Un trino en el que llama "sicario" a 
James Rodríguez le salió muy caro al 
periodista catalán y confeso hincha 
del Barcelona, Víctor Altadill, quien 
fue despedido de inmediato del 
programa Goles que se emite por Radio Internacional. 
"El sicario James estaba en fuera de juego", escribió en su cuenta de twitter 
Altadill, comentando así la jugada en la que el número 10 colombiano habilitó a su 
compañero Karim Benzemá para el triunfo del Real. 
Ante las duras reacciones que generaron sus mordaces críticas, Radio Internacional 
de Barcelona expidió un comunicado en el que ofrece disculpas y anuncia el 
despido fulminante del periodista del programa Goles. 
"La dirección de Radio Internacional lamenta las infortunadas, ofensivas y 
lamentables manifestaciones del colaborador del programa Goles, Víctor Altadill, 
en su cuenta personal de Twitter. Radio Internacional, ante la gravedad de las 
expresiones, ha decidido prescindir de su colaboración", dice en uno de los apartes 
del comunicado de la estación radial. 

 
EL PERIODISTA GAY ESPAÑOL QUE 
OFENDIÓ A LA ESPOSA DE JAMES 

Federico Jiménez Losantos, de cadena 'ES Radio', 
dijo que “Daniela (Ospina) antes de operarse no era 
guapa, era un hombre agradable”. La guerra 
mediática contra el volante colombiano no tiene 
límites en Europa. Los enfrentamientos entre 
periodistas afines al Barcelona y el Real Madrid se 
están saliendo de control y afectan a los familiares de 
las superestrellas. Esta vez, la víctima fue la esposa 
del 10 del Real Madrid, quien recibió palabras muy 
desafortunadas por parte de Federico Jiménez 
Losantos, un periodista con pinta gay que por sus palabras parece que anda 
enamorado de James y siente envidia por la colombiana. Tiene más aspecto varonil 
Norberto, el peluquero; Juan Gabriel, el cantante o una loca de la 19 con Caracas. 

 
JESSICA DE LA PEÑA SE RAJÓ EN REPORTERÍA 
El turno de memes, matoneo y Twitter esta semana fue 
para la presentadora de RCN, Jessica de la Peña. 
La periodista llegó  a cubrir los disturbios en la estación 
de El Tintal de TransMilenio. La forma cómo de la Peña 
informó la situación, fue objeto de burlas en las redes 
sociales, a muchos les pareció exagerada la forma de la 
presentación. “Como de reportero guerra”, señalaron 
algunos. De fondo quedó claro que no es reportera. 



 

 

       DÍA DEL PERIODISTA 
En el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 

llevó a cabo la entrega del Premio Nacional de Periodismo 
CPB 2016, como reconocimiento a la labor de los 

comunicadores y reporteros del país. De un total de 207 
proyectos presentados en las diferentes categorías, el 

jurado integrado por Gloria Helena Rey, Daissy Cañón, 
Plinio Apuleyo Mendoza, Adriana Santacruz, Cicerón 

Flórez, Óscar Domínguez y David Cañón Cortés, se 
seleccionaron los mejores trabajos periodísticos del último 

año en Colombia. 
Estos son los ganadores de la noche: 

Prensa 
Un desplazado llega a Bogotá, de Diego Rubio, publicado 

en la Revista Soho. 
Caricatura 

Alberto Martínez „Betto‟, del diario El Espectador por su 
trabajo Tensión. 

Fotografía 
Víctor Galeano, de la Revista Soho por su trabajo La 

última semana de Ovidio González, el papá de “Matador”. 

Radio 
La mala hora de la Policía, trabajo de Vicky Dávila, Nancy 

Sáenz, Jairo Lozano, Juan Pablo Barrientos y Angélica 
Barrera de La FM de RCN. 

Tesis de grado 
Historia tras rejas extranjeras, de Estefanía Carvajal 

Restrepo de la Universidad de Antioquia. 
Medios digitales y virtuales 

Minería ilegal, el cáncer de los Farallones, del periodista 
Hugo Mario Cárdenas López, el reportero gráfico Oswaldo 

Páez y los diseñadores web Marco Javier Guerrero, 

Manuel Otálvaro y Mauricio Montoya de elpais.com 
Televisión 

Bibiana Bello de Canal Capital por su trabajo Genocidio 
wayúu. 

¡Felicitaciones a los ganadores! 
 



 

 

“DELINCUENCIA” 
Por: Gustavo Gómez 

La Fiscalía adelanta tres investigaciones que comprometen a 
periodistas con hechos delictivos. Las deben estar manejando con 
pinzas. Saben que cualquier sanción a periodistas genera solidaridad de 
cuerpo. Las investigaciones los comprometerían con un catálogo de 
conductas que encajan con varios tipos penales y los ubican en la 
ilegalidad.  
No otra cosa puede decirse de periodistas que se prestan para informar 
a reconocidos capos sobre lo que de ellos se dice en los consejos de 
redacción y que los visitan en las cárceles para recibir instrucciones, 

alterando registros oficiales que prueban esas reuniones. 
Otra cosa puede decirse de periodistas que intermedian con oficiales corruptos y separados 
de las Fuerzas Armadas para, en connivencia con jueces comprados, reintegrarlos e 
indemnizarlos. 
No otra cosa puede decirse de periodistas que se prestan para limpiar la imagen de 
abogados del Valle del Cauca relacionados con la mafia. Abogados que ya no pueden 
hablar, pero dejaron documentados los pagos que les hicieron. 
No otra cosa puede decirse de periodistas que redactan anónimos calumniosos y los ponen 
en manos de funcionarios de gobierno y congresistas para acabar con las carreras de 
uniformados que combaten al crimen. 
No otra cosa puede decirse de periodistas que aprovechan recursos públicos para alimentar 
aspiraciones políticas y que hacen de la respetable defensa de los derechos humanos un 
negocio particular. 
No otra cosa puede decirse de periodistas antes vinculados a procesos por tráfico de armas 
y ahora enredados en concierto para delinquir. 
No otra cosa puede decirse de periodistas que ofrecen al hampa la posibilidad de que sus 
procesos pasen a despachos judiciales donde serán tratados con laxitud. Y que de la noche 
a la mañana resultan siendo dueños de proyectos inmobiliarios y vehículos de alta gama 
que jamás hubieran podido pagar con su sueldo. 
No otra cosa puede decirse de periodistas que tienen tarifario de informes en televisión, y 
que llegan a cobrar hasta treinta millones de pesos por una nota amañada. 
No otra cosa puede decirse de periodistas que participan en la intromisión a la vida privada 
de otros colegas, víctimas de oscuros intereses. 
No otra cosa puede decirse de periodistas que ofrecen a cabecillas de la guerrilla la 
elaboración de documentales que les bajarán el tono a sus atrocidades. Y que, entre otras 
contraprestaciones, logran entrevistas con personas secuestradas y en estado de 
indefensión. 
La fiscalía de Eduardo Montealegre tiene pruebas de estas conductas, pero no ignora los 
riesgos de „meterse‟ con los periodistas. Fiscal: los periodistas tenemos derechos ganados a 
pulso y siempre vamos a reaccionar ante cualquier amago de censura, presión o 
persecución para evitar que investiguemos y revelemos. No lo dude. 
Pero extorsionar, recibir dineros de la delincuencia, corromper jueces y fiscales, atenuar 
delitos de guerrilleros y paramilitares, saquear el erario y tener patrimonios ilícitos no son 
tareas propias del periodismo. Periodista deshonesto no es periodista. Periodista 
delincuente no es periodista. No se puede ser un periodista „medio‟ decente. En este oficio 
es todo o nada. Somos el gremio de la tinta; no de las medias tintas. 
Si micrófonos, cámaras y periódicos terminan demostrando efectividad para blindar 
delincuentes ante la ley, entonces no valdrá la pena ejercer el periodismo.  
Ultimátum: Los periodistas a informar; los delincuentes, a responder ante la justicia. 



 

 

A LEER “ChuzaDAS” 
Chuza-DAS, el libro que afirma que 
Colombia no aprendió del 
escándalo del DAS. 
El periodista Julián Martínez 
presentó su libro Chuza-DAS, que 
revela los intereses detrás del 
escándalo de interceptaciones 
ilegales del extinto DAS. 
Julián Martínez destaca en su libro 

que la inteligencia en Colombia no se puede usar para perseguir a la oposición del 
periodismo independiente. 
El periodista señala que Colombia está en grave riesgo de repetir el escándalo del 
DAS, pero en mayores proporciones, refiriéndose al escándalo de las 
interceptaciones ilegales de la Policía a periodistas. 
Según Martínez, el libro, basado en gran número de documentos, "busca dignificar 
el nombre de las víctimas de las chuzadas, tratando de dejar de lado la polarización 
en el país". Debe estar en la lista de lectura 2016 de todo periodista.  
 

CAMPAÑA POR LOS NIÑOS WAYUU 
La Confederación General del Trabajo, CGT, puso en 
marcha por estos días una cruzada nacional de 
ayuda a los niños Wayuu de La Guajira. Todos los 
funcionarios de la CGT donaran un día de salario 
para adquirir alimentos y agua para esta olvidada 
población guajira. Según el presidente de la CGT, 
Julio Roberto Gómez Esguerra, se busca, además, 
mover la conciencia nacional para promover una 
ayuda masiva por parte del Gobierno Nacional y de 
la sociedad para evitar que más niños sigan 
muriendo de hambre en La Guajira. 
Buena esa por Julio Roberto y los amigos de la CGT. 
Debería copiarse esta propuesta en otras 
instituciones, tanto del sector privado como público.  

 
 

DE REGRESO AL CAMELLO 
Tras mes y medio de incapacidad, retomó sus labores 
desde la redacción de El Tiempo el colega Hugo 
Parra. Espera siempre, honrar esta profesión tan 
apasionante, con la confianza de todos, el respeto y la 
amistad. Lo estábamos esperando y qué bueno que 
regresa a esa actividad que tanto nos apasiona. 
Esperamos que no vuelva a “meter la pata” y que si 
va a montar en bici, como le gusta, lo haga con suma 
prudencia. Un abrazo para el colega y amigo.  



 

 

GESTIÓN SIN RETROVISOR 
Por: Luis Guillermo Troya 

El alcalde Peñalosa debe dejar a un lado el retrovisor 
y convertirse en el gerente que se  le prometió a la 
ciudad, con urgencia medidas de eficiencia y 
liderazgo para la ciudad. Ya los que estaban se fueron 
y la historia dirá cual fue su responsabilidad, los 
ciudadanos claman por soluciones ahora mismo. No 
es un asunto de política es una realidad social, de 
movilidad y calidad de vida. El alcalde de Soacha 
advirtió su temor de que lo que ocurrió en Bogotá, 
llegara a su municipio y así ocurrió. 

Ni mas faltaba, no tendrían porque hacerlo, el periodista tiene la obligación de 
transmitir la realidad de una comunidad, desde luego con un ángulo de respeto.  
Hoy en día el ciudadano tiene acceso a las redes sociales, con solo mirarlas nos 
damos cuenta de lo que está pensando gran parte de la ciudadanía en Bogotá. 
Reitero el tema no es de política ni de temor las circunstancias de la capital del país 
son muy difíciles y requieren de soluciones concretas para que este río no se salga 
de cauce. 
Caracol, RCN y City TV, medios que apoyaron un cambio para Bogotá, están 
mostrando imágenes reales de lo que pasa y no creo que en ningún momento estén 
pensando en reacciones en su contra por parte de algún sector 

 
NO SE SABE PARA DÓNDE VAMOS 

Por: Rubén Darío Mejía 
Qué cosas nos mantenemos en guerra, matamos 
nuestros niños, reclutamos nuestros menores, los 
taxistas se creen dueños de las vías sin respetar las 
vidas, los saboteadores bloquean vías evitando que los 
trabajadores honrados llegues a cumplir sus labores, 
Le exigen a Peñalosa que encontró una ciudad 
desbaratada y aplauden a Petro que fue un caos, no 
aceptan el Proceso de Paz.  No se sabe para donde 
vamos así. 
A los alcaldes y gobernadores hay que darles tiempo 
para arreglar todo lo malo que dejaron sus 
antecesores. No le hagamos al juego de los que 
quieren el Caos. 
No tiene nombre lo que hicieron unos taxistas a unas jóvenes por ir en carro de 
UBER, no interesa que sean la hija de Pacho Santos o cualquiera de nuestras hijas. 
Hay taxistas buenos, pero otros, que Dios nos cuide de ellos. He sido víctima de 
algunos en más de una oportunidad, no solo cobran caro, sino que no respetan a las 
mujeres, como pasó con una de mis sobrinas. Iba con su hermana y un bebé de 
brazos y fuera de desviarle para cobrarle más, comenzó a decir cosas obscenas  
El gobierno debe ponerles freno, lo mismo que a los saboteadores de TransMilenio 
y el Alcalde buscar soluciones para prestar un buen servicio. 



 

 

LA EXTRAÑA ENFERMEDAD  
DE GARDEAZÁBAL 

Nos contaron desde Tuluá, donde reside, que  
Gustavo Álvarez Gardeazábal lucha por estos 
días contra una extraña enfermedad. Cuentan 
los colegas de esa región que en Cali lo revisaron 
eminentes facultativos pero que tampoco 
establecieron el porqué sus pies se han hinchado 
de tal manera que no puede usar zapatos. 

Gardeazábal tiene problemas cardíacos y difícilmente frecuenta Bogotá. Su vida 
transcurre entre su finca de Tuluá -El Porce- y Cartagena, su segundo hogar. 
Gardeazábal se desplaza hoy con alguna dificultad sobre sus sandalias, parecidas a 
las de San Francisco de Asís. En un momento los médicos que lo atendieron 
pensaron que Gardeazábal había sido atacado por el zika, situación que descartaron 
porque -entre otras cosas- según el mismo periodista, nadie ha determinado con 
claridad sus características. “Como el chicunguña vino y se fue, sin que nadie 
pudiera estudiarlo y definirlo en profundad y nitidez absoluta”. 
En Medellín fue sometido a exámenes diversos para concretar el origen de sus 
padecimientos y buscar la cura. A al parecer los diagnósticos no arrojan señales 
fatales y esta es una excelente noticia para sus amigos y lectores. Pronta 
recuperación para Gardeazabal. El periodismo lo necesita.  
 

TERRORISMO  AMARILLO SOBRE RUEDAS 
Por: Norberto Patarroyo L. 

El ex vicepresidente Francisco Santos se pronunció sobre el episodio que vivió su 
hija por cuenta de un bloqueo de taxistas en el norte de Bogotá. Afirmó que  
Carmen Santos, estuvo secuestrada más de 40 minutos y esa es una verdad de a 
puño. Como es otra verdad que el conflicto entre taxistas y conductores de Uber se 
salió de control. Como van las cosas, por estos días será más seguro subirse a un 
ascensor con tiroteo a bordo, embarcarse en una aeronave piloteada por un 
fanático Islam deseoso de reunirse con Ala, que subirse  a un vehículo de UBER. Ya 
los señores conductores de los vehículos amarillos parecen y actúan como líderes 
del Estado Islámico. Independiente si el pasajero sea pariente de “Pachito” o del 
compadre de “Andresito” (esto para significar que el tema no es político) los  
taxistas deben entender que no pueden convertirse en un grupo terrorista 
persiguiendo a cuanto carro blanco con pinta de camioneta se les aparezca en el 
punto de mira. Si quieren hacer competencia a Uber la solución es fácil: Que 
mejoren el servicio.  No deben olvidar que cuando una 
persona comete un delito, bajo el argumento de evitar una 
contravención se convierte en delincuente, y en esto se están 
transformando esos señores.  Los taxistas de bien no pueden 
caer en juego de aquellos que impulsan la violencia con el 
argumento de exigir mejoras por parte del estado en la 
reglamentación del servicio que  prestan. Al paso que van, se 
están convirtiendo en más peligrosos que un líder del EI. 
Qué peligro y esto está pasando de castaño a negro intenso.  



 

 

LA FELICIDAD DEL PERIODISMO 
 

Por: Antonio Colmenares Martínez 
 
Saludo de nuevo en esta fecha, 9 de febrero, a quienes sienten 
la felicidad de ser periodistas. La felicidad de hacer lo que nos 
gusta no tiene precio, además es una felicidad irresponsable y 
rara que disfruta venciendo el miedo que acosa e intenta 
acobardar utilizando varias vías de intimidación, que incluye, a 
veces, la inmensa tristeza de despedir el cadáver de los colegas 
que honraron la verdad. 

 
García Márquez en su libro „Del amor y otros demonios‟, dijo que “no hay medicina 
que cure lo que no cura la felicidad”, por eso esta fecha es importante porque nos 
enfrenta con esta felicidad de ponerse en el lugar de los demás, comprender a los 
otros y obligarse, todos los días a la auto capacitación, a estudiar el mundo para no 
perder la pasión. 
 
Hay que hacer en este día un homenaje a los periodistas de las provincias, que 
hacen lo mismo que hacen los demás: Preguntar, dudar, confirmar, informar, pero 
que deben añadir ser vendedores de publicidad para subsistir y alcanzar la felicidad 
que depara este trabajo. No es fácil, porque las condiciones de tener que comprar 
espacios radiales y a la vez conseguir lo de los gastos básicos de cualquier ser 
humano, los pone en las uñas de los corruptos que intentan aprovechar las 
circunstancias para comprarles la conciencia. Sin embargo la mayoría de ellos 
entienden que deben estar lejos de la tentación y lejos del poder, como decía el 
maestro “Si el periodista transa con el poder destroza el mejor argumento de su 
legitimidad y el único escudo de su fortaleza”. 
 
 
Hacemos el recordatorio del 9 de febrero de 1791 cuando nació el Día del Periodista 
en Colombia, debido a la aparición del primer periódico bogotano, „Papel Periódico 
de la Ciudad de Santafé de Bogotá‟, dirigido por el cubano Manuel del Socorro 
Rodríguez de la Victoria. No hay otra fecha a pesar del error cometido en el artículo 
seis de la ley 918 de diciembre del 2004, sancionada por el presidente Álvaro Uribe, 
que determinó que el 4 de agosto de todos los años sería el Día del Periodista y 
Comunicador en conmemoración de la primera publicación de la Declaración de 
los Derechos del Hombre, realizada el 4 de agosto de 1794 por Antonio Nariño 
Precursor de la Independencia. Falsedad histórica, porque la primera publicación 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano fue el 15 de 
diciembre de 1793 y no el 4 de agosto. Este hecho lo confirmó la Academia de 
Historia de Colombia, que además reconoció a Nariño como el primer periodista 
político de Colombia, y por eso decidió en  resolución de octubre 14 de 1966, 
consagrar la fecha del 15 de diciembre como el día de la Prensa Colombiana, es 
decir de los medios. Pero es hoy, 9 de febrero, el día para celebrar esta felicidad de 
ser periodista, lo demás son inventos, caprichos y falacias. 



 

 

 
DÍA MUNDIAL 
DE LA RADIO 

 
El Día Mundial de la Radio se celebra cada 13 de 

febrero, fecha de la fundación de la Radio de 
Naciones Unidas que en esta ocasión celebra su 70 

aniversario. 
Este año, el Día Mundial de la Radio está dedicado 

a destacar el papel de este medio en las 
situaciones de emergencia, cuando su labor puede 

salvar vidas. 
La radio puede hacer la diferencia entre la vida y 

la muerte en los momentos de crisis, sus 
características le permiten ser versátil y rápida, es 

ideal para emitir alertas y difundir información 
clave, dijo el Secretario General de la ONU en su 

mensaje para la jornada. 
“Para las personas en sociedades destruidas o 

atrapadas por una catástrofe que buscan 
desesperadamente orientación, la radio provee 

información vital. La radio puede ayudar en 
operaciones de respuesta y en la fase de 
reconstrucción”, apuntó Ban Ki-moon. 

La UNESCO, por su parte, celebró el Día Mundial 
de la Radio enfatizando su importancia en la 
prevención y mitigación de desastres y en la 
reducción del impacto de los siniestros en la 

población. 
Durante su quinta edición del Día de la Radio, 
tanto la Unesco como comunicadores y medios 
alrededor del mundo llevaron a cabo eventos 

conmemorativos en todo el mundo en defensa de 
la independencia, el pluralismo y la libertad de 

expresión de los medios en general y de la radio en 
particular. 

Que sea el momento para rendir un homenaje a 
esas grandes voces que han pasado por los 

micrófonos de la radio colombiana. 
Felicitaciones hombres y mujeres de la radio. 



 

 

LA HIJA DE JULIO SÁNCHEZ 
CRISTO SUBIÓ AL ALTAR 

Julio Sánchez Cristo celebró en las playas 
de Palomino, La Guajira, el matrimonio 
de su hija María Sánchez. 
La hija del periodista se casó con el 
extranjero Joseph, el pasado sábado en 
compañía de familiares y amigos. Su 
padre la entregó en el altar. Del novio se 
sabe que se llama Joseph y por su 

nombre y contextura física se presume que es extranjero. Además del periodista de 
'La W' Radio otras celebridades estuvieron presentes, y Carlos Vives fue el 
encargado de cantar y animar la fiesta a lo largo de la noche. 
 

PUBLICACIONES SEMANA 
PRESENTÓ LA ZONA VIP PARA 

SUSCRIPTORES 
En el Teatro Colón de Bogotá, 
Publicaciones Semana presentó la Zona VIP 
de Suscriptores, un exclusivo club para los 
lectores que podrán disfrutar de beneficios 
como actividades de entretenimiento, que 
incluye una variada oferta gastronómica y 
opciones de viajes y turismo en Colombia y 
el mundo. El artista Pipe Peláez presentó su 
show 'Encuentro intimo' ante más de 500 
personas que ya hacen parte del club.  
En la imagen Manuel José Álvarez Gaviria, director del Teatro Colón de Bogotá y 
Elena Mesa Zuleta, gerente de Publicaciones Semana. 
 

QUEDAN POCOS CUPOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN 
Nos contaron desde INPAHU que el curso para profesionalizar la carrera comienza 
este próximo jueves. Los requisitos son  tener documento que acredite ser técnico o 

tecnólogo en comunicación. Deben 
presentar certificado de mínimo cinco 
años de experiencia en la profesión de 
comunicador y resultados de ICFES. 
Las clases son los días jueves y viernes 
de 6 p.m a 10 p.m. y sábados de 7 a.m. 
a 1 p.m. Interesados comunicarse con 
la Fundación Universitaria Inpahu. 
Nos aclaran que los que presenten el 
certificado de técnico o tecnólogo 
tiene que ser del 2009 hacia atrás. 

A profesionalizarse muchachos. 



 

 

SE PUSO DE RUANA 
AL VEHÍCULO 

En contraste con el 
comportamiento 
aplomado del equipo de 
City Noticias, el Nairo 
Quintana de la 

Administración Distrital se puso de ruana al vehículo que transportaba los 
comunicadores de la Alcaldía Mayor. Como si se hubiese ganado un Tour u otra 
vuelta a España, don Arcesio no tuvo inconvenientes en ponerse a cantar y saltar en 
la camioneta destinada para este servicio. A propósito, al Nairo de la Alcaldía, que 
es un icono e impulsor de la actividad deportiva, en especial en la de montar en 
bicicleta, no lo vieron el Día del año Carro con su tradicional panadera, con la cual 
llega siempre a la Alcaldía cuando hay esta clase de eventos. ¿Será que se le pinchó? 
Y ese vehículo, por lo pesado, hay que meterle gato para cambiarle la llanta. 

 
 

SITUACIÓN DRAMÁTICA 
Por respeto a la integridad física de este colega 
vamos a omitir su nombre pues su señora esposa 
podría tomar represalias o medidas drásticas como 
el aumento de labores en el hogar. Y no 
mencionamos su identidad no sólo por protocolo de 
seguridad, sino que nos sirve de referencia sobre lo 
que está pasando con otros colegas. Después de un 
extenuado trabajo en la semana en busca de la 
información, sus señoras esposas los esperan el fin 
de semana con las labores domésticas. Para ellos no 
hay fútbol, golf, natación y ni siquiera un chico de 
billar, una tarde de tejo o de rana. La verdad es que 

estamos protestando para que no se presenten más estos atropellos. No más 
periodistas el fin de semana con delantal. Hombre sufrido. 
 
EXTRAÑA MALETA. Es la que portaba por estos días el 
colega de Caracol Radio, Juan Fraile. Por los pasillos del 
Congreso, Fraile se movía incómodamente en busca de los 
personajes a entrevistar para sus informes   Algunos colegas 
le insinuaron que dejara a guardar la pesada carga en la 
oficina de prensa del legislativo pero él les respondió que 
"Ni por el chiras". Fraile tenía rostro de no dormir por 
mucho tiempo, no tenia medias puestas  y en uno de sus 
bolsillos de alcanzaban a asomar unas medias de rombos 
rojos y grises y una tanga narizona ¿Será que lo echaron de 
la casa? ¿Será que le cortaron los servicios? ¿Sería que 
Fraile no se puso al día con lo del arriendo y le cambiaron 
las guardas? Pobre Fraile, como un gitano sin hogar. 



 

 

NO DEJÓ NADA PARA LOS 
AMIGOS 

Nos parece el colmo,  que a pesar de 
que los colegas y compañeros de 
trabajo en RCN Radio hubiesen hecho 
un esfuerzo para comprarle a Pancha  
la torta del sabor que más le gusta, ella 
se la comió enterita y no les dejó ni las 
boronas. Desde que Esperanza Rico vio la torta, se notaban 
esos instintos glotones por comerse todo el ponqué con 
Mafalda incluida. Qué pena con ellos porque hasta 
publicaron su onomástico hasta en la prensa internacional. 

 
¿EN EL AIRE CON 

EL HERMANO DE SANTOS? 
La colega Mónica Alejandra Monroy estuvo por 
estos días sobrevolando la capital del país y se 

encontró con una de sus grandes experiencias, esas 
que solo regalan el trabajo periodístico. Esas cosas 
que  gustan y que se disfrutan al máximo. Aunque 
la verdad es que fue muy impactante ver cómo se 
consumía Bogotá en medio de tanto descuido por 
un incendio, no se dio cuenta que detrás de ella 
estaba el hermano menor del presidente Santos. 

Que susto con un Santos a la espalda. 
 

DE CUMPLE UN HOMBRE GRANDE DE LA RADIO. Ustedes no lo 
identifican de primera mano pero les vamos a ayudar. Se trata de uno de los 

grandes hombres de la radio y quien por estos días estuvo de cumpleaños.  Pero la 
imagen también nos hace caer en cuenta que no solo se 
defendía bien en el periodismo sino que en su momento 

era un experto en apagar incendios. Bueno, ya no les voy a 
dar más pistas. Se trata del colega Eduardo Lozano. Él 

mismo nos recuerda esos momentos en donde se pone en 
riesgo su vida por salvar la de un ciudadano: “Solamente 

los que alguna vez hemos cargado un tramo o "pitoneado" 
sabemos lo que es luchar contra un incendio”. Pues al 

bombero y periodista sólo queremos hacerle un homenaje 
en su cumpleaños. Como lo confirmó a sus amigos y como 

El Muro: “vivimos, del buen humor y la "mamadera de 
gallo" gracias a todos y a todas... o como dijo un conocido 
político "gracias a todos los periodistos y periodistas". Lo 

que sí es claro es que en junio 10 aproximadamente 
cumplirá 48 años de ejercicio profesional ininterrumpidos. 

Un abrazo grande para Eduardo Lozano. 



 

 

POR LOS PASILLOS DEL CONCEJO 
Estuvimos investigando sobre famoso SINPERCON, es decir 
Sindicato de Periodistas del Concejo, y nos contaron que la tal 
agremiación no existe, pero que sí hay varios periodistas se han 
sindicalizado. Unos lo hicieron ante la persecución y acoso 
laboral de sus jefes, los concejales, y otros por asegurar la 
cuchara. Entre los sindicalizados están Gustavo Monje, Sandra 
Forero, Claudia Mantilla y Jaime García Romero. Existen en este 
momento 5 sindicatos, de los cuales 3 son nuevos y 2 con antigüedad. Los ediles 

capitalinos están desesperados porque mucha gente se está 
quedando en los cargos que necesitan para sus cuotas 
políticas. A propósito de concejales “cuchilla” con el 
personal, nos contaron que entre ellos esta una señora que 
en su discurso dice “defender los derechos de la mujer” pero 
con ellas, en su oficina, el discurso de menos tono es 
recordándoles la sigla de los computadores Hewlett 
Packard, es decir HP. Por estos días le dijo de todo a su jefe 
de prensa y la periodista cansada del mal trato le renunció.  
 
 TODO EMPEZÓ CON UN TINTO 
En una audiencia reciente con el 

presidente de Togo en Roma, el periodista colombiano 
Néstor Pongutá le preguntó al papa Francisco si finalmente 
iba a Colombia, y él le respondió: “Cuando me des un buen 
tinto te contesto”. Alguien de la Federación de Cafeteros oyó 
la nota en La W y le hicieron llegar a Pongutá dos libras de 
café de alta calidad. Esta semana, en el avión papal que iba 
rumbo a Cuba y México, Pongutá le dijo: “Santidad, tenemos 
un compromiso. Aquí está el tinto hecho por familias 
cafeteras y usted me da la respuesta pendiente: ¿va a ir a 
Colombia?” El pontífice lo tomó de la mano y le dijo: “Yo 
tengo muchas ganas de ir y, si se asienta y se firma el proceso de paz y queda firme, 
esté seguro de que el año que viene voy a ir”. Luego Pongutá le entregó el libro 
„Perdonar lo imperdonable‟, de Claudia Palacios, su compañera en La W. El Papa lo 
ojeó dijo a su asistente: “Déjemelo en mi estudio”. 

 
LA FRASE Y LA CARICATURA 

La frase es de Jineth Bedoya en Caracol 
Radio y la caricatura de Matador en El 

Tiempo  
"El periodismo llegó a mí, me 
conquistó, me hizo el amor y 

desde ese momento ando 
locamente enamorada de él”. 



 

 

MÁS MENSAJES SOBRE LOS 6 
AÑOS DE EL MURO DE PATA.N 

 
“Señor Norberto Patarroyo 

Director, creador, editor, 
redactor, fotógrafo, etc. del 

Muro del Patán  
 Como no recordar que hace 6 

años nació el informativo de 
periodistas para  

periodistas, un espacio que se ha convertido en una 
necesidad cada semana, para enterarse de todo lo que 

sucede con nuestro gremio, lo bueno, lo mano y lo feo, es 
realmente agradable leer y saber de todos. 

Mil felicitaciones. Alguna vez dijeron que yo era el único 
que  salía, ahora ni salgo, pero de todas maneras gracias 

por mantenernos  informados y siempre adelante mi querido Pata”. 
MANUEL SALAZAR. 

 

 
 
“Muchas felicitaciones mi Norberto. 
Un gran esfuerzo y valorado profesionalismo” 
MELBA PINTO GUALDRÓN 
 

 
 
 

“Felicitaciones Patica  
Que sean muchos años más” 

WALTER DÍAZ  
 
 
 

“Felicidades Norberto.  
Por ese esfuerzo y profesionalismo 
Abrazos”. 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ  

 
 
 
¡Felicitaciones querido Norberto por esos 

seis años de El Muro! 
YENNY RODRÍGUEZ  

 



 

 

 
DIA DEL PERIODISTA. Con ofrendas florales en el parque de los Periodistas y 
el Cementerio Central, el CPB rindió tributo a los periodistas muertos por ejercer 

su labor. 
 

GRANDES VOCES 
A propósito del Día 
Mundial de la Radio, que 
tal estas voces que 
hicieron historia  
Aparecen de izquierda a 
derecha Jaime Ortiz, 
Jorge Eliécer Campuzano, 
Luis Carlos Escobar, 
Javier Giraldo Neira, 
Joaquín Marino López, 
Pastor Londoño Pasos, 
Edgar Perea y el Maestro 
Antonio Pardo García. 
Este fue el equipo de 
Todelar en las Olimpiadas 
de Múnich 72.  

 
EL DÍA DEL 

PERIODISTA 
Los comunicadores de la 

Red Pública de Hospitales 
del Distrito se dieron cita 

para trabajar un rato en la 
Secretaria de Salud y 

después para celebrar su 
día y el cumpleaños del 

colega John Cortes.  
Saludable grupo 

comprometido con la salud.  


