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“SANTOS PIDIÓ MI 

CABEZA”: 
VICKY DAVILA 

En entrevista exclusiva con Daniel Coronell 
para la Revista SEMANA, la  periodista 
habló sobre el escándalo de la Policía, el 
video del ex viceministro del Interior y su 
salida de La F.M. 
En el artículo titulado “Almendras 
amargas” Dávila habla sobre la  
investigación por los actos de corrupción en 
la Policía Nacional que le había merecido el 
reconocimiento con el Premio CPB. Pero al 

día siguiente vino el inicio del fin: “El 10 de febrero, publicamos una investigación 
sobre las polémicas compras de la Casa de Nariño en donde, entre otras cosas, 
descubrimos que gastaron 15 millones de pesos en almendras. El mismo día de la 
publicación, la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, me envió con un 
alto directivo de la Organización Ardila Lülle el lujoso tarro de almendras con 
escudo de la Presidencia”. Queda claro que ese era un mensaje desde  la casa 
Santos.  “Las almendras traían un doble mensaje. Primero, que en Palacio, como es 
lógico, no había gustado la historia y, segundo, me estaban diciendo, 
elocuentemente, que estaban hablando con mis jefes sobre mi trabajo periodístico”. 
Lo curioso del “detalle de las almendras” -resalta Coronell- es que la remitente de 
las almendras sea justamente María Lorena, la ministra de la Presidencia,  quien 
fue designada como coordinadora de la comisión que evalúa a la Policía después de 
las denuncias de La F.M. Otra curiosidad y coincidencia dentro de los hechos 
ocurridos en torno a la salida de Vicky de la F.M. es que la doctora María Lorena ha 
sido socia de uno de los miembros de la comisión que evalúa a la Policía. Se trata de  
Jorge Hernán Cárdenas, hermano del ministro de Hacienda y contratista de la 
Policía Nacional, es decir, beneficiario del general Palomino. La empresa que 
recibió los millonarios contratos de la Policía se llama "Oportunidad Estratégica" y 
uno de sus fundadores es la doctora María Lorena. Qué coincidencia, cierto. 
A la pregunta de Daniel: ¿Usted cree que el presidente Juan 
Manuel Santos pidió su cabeza?, ella responde enfáticamente: “Sí, 
yo creo”. 
Sobre su relación con el presidente Santos afirma Vicky que 
tuvieron una relación buena y franca, entre periodista y fuente, 
hasta diciembre cuando denunció las chuzadas y otras 
irregularidades en la Policía, que Santos no quiso tomar en serio.  
Lo más doloroso de todo este capítulo para Vicky  ha sido separarse 
de su equipo, ver manchado todo un trabajo serio por un episodio 
discutible y haber pasado a ser la mala de la película. 

SÓLO PARA PERIODISTAS 

http://1.bp.blogspot.com/_74Fj16-aWFo/RnZyzOe4AdI/AAAAAAAABlU/ilJDgXtQzHQ/s1600-h/muttley01.jpg


 

 

 
PERIODISTA PRESENTA NOTA DE UN CRIMINAL PRÓFUGO 

DURANTE NOTICIERO SIN SOSPECHAR QUE ERA IDÉNTICO A ÉL 
En su rol de periodista, este hombre vivió, seguramente, una de las anécdotas más 
extraña de su vida laboral al presentar durante un programa de noticias la nota de 
un criminal con su mismo aspecto físico. Durante la noticia, este periodista no se 
imaginó que la persona que estaba detrás de él tenía las mismas descripciones: piel 
blanca, calvo, cara larga y orejas grandes, un motivo que generaría confusión y risa 
en los televidentes que observaban el canal. El video fue subido a YouTube y 
rápidamente ha sido viral en redes sociales con más de 600.000 producciones.  

 
MURIÓ LA PERIODISTA ARGENTINA 

MARÍA ELENA BRIZUELA 
La reconocida periodista argentina María Elena 
Brizuela murió el pasado miércoles en un choque 
en Entre Ríos, Buenos Aires, en el que también 
perdieron la vida dos de sus hijos.  
La Voz del Interior informa que María Elena 
viajaba junto a su marido Diego Fernando Drudi de 
41 años, y sus tres hijos, de 5, 12 y 16 años. Los dos 
más pequeños fallecieron en el siniestro. 
María Elena, licenciada en Comunicación Social, 
era cordobesa por adopción.  En el ámbito 

académico, desarrolló gran parte de su carrera en el Colegio Universitario de 
Periodismo y brindó además cursos y capacitaciones a medios de comunicación en 
periodismo de datos.  La especialista en nuevas tecnologías dirigía además la 
agencia de marketing y comunicación digital Epxus. El año pasado escribió uno de 
los capítulos del  libro “Periodismo disruptivo”. 
 
 “YO TAMBIÉN FUI ABUSADO CUANDO TENÍA 5 AÑOS” CONFIESA EL  
PERIODISTA ADOLFO ZABLEH.   
En entrevista para la Revista Jet Set el 
periodista compartió apartes de su gran 
secreto. El barranquillero de 41 años dice que 
lo hizo como parte de un proceso personal y 
no por convertirse en un abanderado de la 
lucha contra el abuso sexual infantil en 
Colombia. Hablé porque quería hacer público 
un tema de mi vida que era muy importante y 
sentía que contándolo me iba a liberar 



 

 

BELINDA CASA PELEA CON  LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Con fuertes mensajes Belinda respondió a los 
medios de comunicación que aseguraron en sus 
notas que la artista se había ubicado en un lugar 
para discapacitados para ver al sumo pontificia 
a su paso por Morelia en Michoacán (México), 
la cantante escribió: "Por eso el país está como 
está, por tantos medios amarillistas que 
inventan cosas negativas para tener sus notas, 
sin información verídica. Solo se pretende 

perjudicar con información falsa, ojalá algún día los medios de este país se 
preocupen por investigar bien sus notas".  
El boom de la noticia se dio después que la periodista Valentina Alazraki comentara 
que algo parecía haber molestado al Papa durante la retransmisión televisiva de su 
visita, justo en el momento en el que las cámaras enfocaban a Belinda. A su vez, la 
periodista ofreció disculpas a Belinda aclarando que: "Quiero aclarar que en el 
momento en que hice el comentario durante las transmisiones del Papa en Morelia 
no vi que @belindapop estuviera ahí. En ese momento estábamos hablando de otro 
tema. Pido una disculpa a @belindapop y su público por el malentendido". 
 

EN MÉXICO, TRES PERIODISTAS 
ASESINADOS EN 2016 

Reporteros sin Fronteras (RSF) expresó 
su sentimiento de horror frente al 
asesinato de Anabel Flores Salazar, cuyo 
cuerpo fue encontrado el pasado 9 de 
febrero en la carretera Cuacnopalan-
Oaxaca, en el estado de Puebla. Reportera 
del diario El Sol de Orizaba, esta joven 
madre había sido secuestrada un día 
antes. El cuerpo de la periodista de 32 
años de edad –identificado por su 
familia– fue encontrado semidesnudo; 
tenía cubierta la cabeza con una bolsa de plástico. Este es el tercer asesinato de un 
periodista en México desde el inicio del año.  

 
“EL PAÍS” DE ESPAÑA REFUERZA ESTRATEGIAS EN MÉXICO 

Como explican en la web, han aumentado la producción de contenidos, reforzado la 
plana e incrementando su actividad 
en Facebook. A esto se suma, la 
edición de Verne México, una 
propuesta que da un tratamiento 
divertido, creativo y a profundidad 
a las noticias virales y a las últimas 
tendencias. 



 

 

El fin del periodismo 
Por: María Jimena Duzán 

No voy a defender la publicación del video. Lo que me interesa es la manera 
virulenta como aplastaron a Vicky Dávila en las redes sociales. 
Ser periodista en Colombia hasta hace poco era un oficio aprestigiado, así no fuera 
ni bien pago, ni la mejor manera de hacer amigos. Sin embargo, de un tiempo para 
acá, esa aureola respetable con que la sociedad nos ungió en años pasados se nos ha ido evaporando 
en la medida en que la opinión pública, que no es boba, se ha dado cuenta de que el periodismo que 
se practica hoy en Colombia es sinónimo de soberbia, de likes, de arrogancia y de genuflexión ante 
los poderes económicos y políticos, y que valores como la independencia y la ética son parte ya de la 
prehistoria. Ese repudio y hastío frente al papel que desempeñan los periodistas y los medios lo 
venía notando en las conferencias sobre periodismo a las que me invitan con alguna frecuencia, y en 
las que las críticas a los medios sobrepasaban incluso las críticas a la corrupción en los partidos 
políticos y en las instituciones gubernamentales. Me sorprendió también ver esa misma reacción en 
las víctimas de Bojayá que estuvieron en la ceremonia de reconciliación con las Farc. Para ellas, los 
medios son un enemigo tan temido como las Farc o los paramilitares. Luego de esa amarga 
experiencia tuve la impresión de que los medios teníamos que reflexionar seriamente sobre nuestro 
papel y sobre el periodismo que estábamos haciendo. Algo debíamos estar haciendo muy mal para 
que una comunidad como la de Bojayá hubiera prohibido la entrada de periodistas el día de la 
ceremonia de reconciliación por considerarnos un agente perturbador. 
Sin embargo, fue con el linchamiento que se dio en las redes sociales contra Vicky Dávila, por haber 
sacado en La F.M. de RCN un video en el que se veía al exviceministro del Interior y a un policía en 
una conversación sexualmente explícita, que este malestar llegó a su cenit. Ese día en que se publicó 
el video, una señora me enrostró a mí la publicación, y me dijo que estaba hastiada porque los 
periodistas se creían dioses y jueces. No le pude decir nada, porque tenía razón. Un taxi al que me 
subí me insultó cuando supo que era periodista. No pude decir algo en favor de los colegas. 
No voy a defender la publicación del video de marras -no lo habría publicado por considerarlo 
innecesario para la investigación que estaba adelantando la periodista en torno a una red de 
prostitución que habría existido al interior de la Policía-, porque lo que me interesa para esta 
discusión es la manera virulenta como aplastaron a Vicky Dávila en las redes. La indignación fue tan 
tenaz que era evidente cómo a Vicky no solo le enrostraron su error, sino todos los excesos que los 
periodistas y los medios hemos cometido. 
Yo atendería este clamor, así sea exagerado e injusto con la propia Vicky Dávila, quien por un error 
de criterio periodístico no merece ser lapidada en las redes. Y lo atendería porque hay en esa 
reacción un mensaje que la sociedad nos está mandando y que no deberíamos hacer a un lado con la 
soberbia que siempre nos caracteriza. 
Hace rato el periodismo en Colombia perdió su dignidad porque se comenzó a ejercer con los 
mismos estándares éticos con que se hace política en el país. Hay periodistas corruptos que han 
convertido el periodismo en un negocio; trafican con la información y se aprovechan de su 
condición de periodistas para acceder a lugares con el propósito de engordar sus bolsillos, mover 
procesos o conseguir dádivas. Periodistas que además son intocables porque la Fiscalía ni los 
emplaza ni los investiga, como bien lo resaltó hace poco en una columna en El País de Cali, Gustavo 
Gómez. Hay columnistas que no declaran sus conflictos de intereses pero sí tienen el coraje de 
exigírselos a los políticos y a los ministros que denuncian. Y hay periodistas que se meten a tocar 
temas en los que sus novios o sus maridos son protagonistas sin decirle a la audiencia cuáles son sus 
relaciones con el poder, argumentando que se trata de su vida privada. Hay periodistas que trapean 
con los ministros, con los alcaldes, con los superintendentes con una soberbia propia de quien se 
cree de una casta superior. Y también hay periodistas que investigan no para descubrir la verdad de 
los escándalos sino para tumbar a funcionarios, a ministros o a presidentes y nutrir de esa forma su 
egoteca y su rating. 
El periodismo es una herramienta fundamental para garantizar la libertad de expresión y es vital en 
una democracia. Ojalá que los periodistas aprendamos la lección de lo que sucedió con Vicky Dávila 
y volvamos a los fundamentos del periodismo. Todavía estamos a tiempo de enderezar el caminado 
y lo que menos necesitamos es que sea el presidente Santos quien nos dé clases de periodismo. 
Ahora, si persistimos en seguir acabando con el oficio terminaremos por finiquitarlo. 



 

 

VICKY HERNÁNDEZ SE DESTAPA CONTRA 
LA TV COLOMBIANA Y “LOS 

INFORMANTES” 
“En Colombia la gente traga entero y consume lo 
que le den” es lo que afirmas a sus 70 años esta  
veterana de mil guerras en la televisión y la 
actuación. Considera que el público colombiano 
“traga entero y consume todo lo que le den, no 
toma cartas y exige que la televisión, que es un 

servicio público, sea mejor”. Sobre el mal momento en Los Informantes y el mal 
sabor del reportaje que le hicieron en el programa  dijo: “Cuando a usted le hacen 
una entrevista casi de un día entero, están con usted casi 24 horas, y luego editan y 
sacan quince minutos lo que descontextualizan es todo. Entonces usted queda 
diciendo un montón de cosas que sí las dijo pero si están fuera de contexto no 
significan lo que usted quiso decir. Cuando a usted una periodista le hace una 
entrevista de más de 4, 5 o 6 horas para extractar 15 minutos, necesita ser muy 
buena periodista para que logre una cosa que tenga verosimilitud. Ese día, la gente 
de ese programa me entrevistó durante horas y luego sacaron 15 minutos 
extractados, con pinzas, entonces esa entrevista se convierte en una cosa que no es 
real, que no corresponde a la verdad. Critica a la prensa y habla del demonio de la 
edición y el dominio del mal periodismo: “Quiere ser amarillista y quiere ser 
sensacionalista. A ese programa, y a muchos otros por el estilo, lo que les interesa 
es sacar las cosas más llamativas, perjudiquen a quien perjudiquen, dañen la 
imagen de quien la dañen, a ellos no les interesa eso, les interesa el rating y dentro 
del rating les interesa decir cualquier bestialidad cuando la gente ha estado 
hablando otras cosa”. Esta brava Vicky y ella no tiene pelos en la lengua.  
 

ORDENAN LIBERTAD DEL PERIODISTA ACUSADO DE 
PORNOGRAFÍA INFANTIL 

Por estos días la justicia colombiana tomó una nueva decisión polémica. Cinco 
meses después de que la Policía logró la captura del periodista Alejandro 
Matamoros, sindicado de cometer los delitos de pornografía infantil y acto sexual 
con menor de 14 años, el juez 81 de conocimiento le otorgó la libertad provisional. 
La razón: la Fiscalía dejó vencer los términos para poder iniciar el juicio en contra 
del comunicador. El caso de Alejandro Matamoros, el joven periodista de 26 años 
que fue señalado de grabar pornografía infantil, es el claro ejemplo de lo 
vulnerables que son los menores en las redes sociales. En su computador se 
encontró material gráfico que dejó anonadadas a las 
autoridades: 52 videos de niños menores de 14 años 
masturbándose. Las víctimas, de gran perfil económico 
y estudiantes de los colegios más reputados de Bogotá, 
al parecer fueron engañadas a través de dos perfiles 
falsos en Facebook y terminaron siendo orientadas a 
desnudarse. En El Muro defendemos la profesión y si 
Matamoros se valió de ésta para cometer delitos, que 
le caiga todo el peso de la ley. Sin contemplación. 



 

 

 
NUEVA SEDE Y ESTUDIOS GRUPO EMPRESARIAL COLMUNDO 

Estaba muy emocionado el colega John Didier Rodríguez al compartir esta noticia: 
Nuevas instalaciones con toda la tecnología y logística que exige un medio de 
comunicación como la radio. Otro de los felices era Juan Helmut Larrahondo 
Cardona. Así nos lo compartió John Didier:    “Informo a nuestros oyentes y amigos 
de Colmundo Radio que gracias a las bendiciones de Dios desde el 15 de febrero 
estamos originando señal e información desde la nueva sede y estudios ubicados en 
la calle 127 # 7B-65, norte de Bogotá. Gracias a la presidente del Grupo 
Empresarial COLMUNDO Radio, Zaidy Mora”. ¡Felicitaciones Colmundo Radio! 

 
LAS REFLEXIONES DE LUIS H.   

SOBRE LA MOVILIDAD. 
“Ya estoy viendo una pelea casada de los medios tradicionales 
en defensa de la Administración Peñalosa y la oposición, en 
este caso la izquierda. Pero los pocos que pueden lanzar dardos 
y hacer alharaca son Hollman Morris desde su curul en el 
Concejo y el Profe Aurelio Suarez en la "Blu" Radio, ya los 
tienen contra la pared. Me parece inaudito que se mire con 
resentimiento el tema de TransMilenio y se trate de "acusar" a 
las anteriores administraciones del fracaso de este servicio 
Público. Mientras Peñalosa mantenga su posición de no 
gestionar el metro, va a encontrase con el descontento del 80% 
de los bogotanos y si sigue con su idea de que TransMilenio puede ser un metro, no 
va a terminar bien su administración”. LUIS H. SÁNCHEZ 
 

FELICITACIONES GRUPO DE PRENSA  
DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) 

“A mi familia, a mis amigos, a los colegas les 
compartimos una buena noticia para el grupo de 
Prensa del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP). Ganamos el premio internacional Latin 
America Excellens Award 2015 como mejor estrategia 
de comunicaciones y relaciones públicas en sector 
Gobierno, con la difusión del Plan Nacional de 
Desarrollo. Gracias a todos”: Wiston González. 



 

 

De las malas causas y las buenas razones 
Por: Germán Ortiz Leiva 

Hace casi un siglo, un escritor británico señalaba lo que hacían entonces los 
periodistas: “El periodismo consiste esencialmente en decir, Lord Jones ha 
muerto, a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo”. Pues sí, eso es 
exactamente lo que aún hace el periodismo, decirles a las personas cosas que no saben o que 
conocen a medias pero que a criterio de quienes las divulgan, los periodistas, son dignas y merecen 
ser conocidas por todos. Técnicamente se le llama a esto, interés informativo el cual está cobijado 
por un derecho constitucional, el derecho a la información.  
Los recientes sucesos que condujeron a la renuncia de la cabeza de mando de la policía en Colombia, 
a un viceministro de Estado y a la directora del sistema informativo de la FM, Vicky Dávila, pone 
sobre la mesa un asunto que debe ser profusamente discutido no solo por la opinión de los 
ciudadanos inmersos en la controversia, sino ante todo, por los propios reporteros al interior de sus 
salas de redacción y los aún existentes colegios y agremiaciones profesionales que los reúnen.   
El problema moral que se suscitó no es menor; es el de reconocer los límites de la información en 
relación con la vida íntima de los personajes públicos considerando que ni el derecho a la 
información ni el derecho a la intimidad y vida privada, son derechos absolutos como sí lo es en 
cambio, el derecho a la vida el cual no tiene límites.  
Problema moral que va más allá de las connotaciones jurídicas que implica, las que han quedado 
desbordadas por un conflicto moral desatado, complejo y difícil de administrar entre las malas 
causas que dieron origen a los hechos en sí fuertemente reconocidos por la opinión pública y, las 
eventuales buenas razones que se están desencadenando tras los últimos eventos.   
Lo fáctico conllevó un profundo interés informativo. El equipo periodístico consideró loable insistir 
en eventos de corrupción y manipulación que se dieron al interior de una institución como la 
policía, quizás una de las más grandes y poderosas del país por todo el trabajo que le compete y 
pieza clave además, en un posible posconflicto por encima de cualquier otra institución armada del 
estado colombiano.  
El video divulgado aunque sin un valor informativo adicional para los mismos hechos, se convirtió 
en una pieza periodística que suscitó la mayor curiosidad como suele ocurrir con todo aquello que 
vulnera la intimidad ajena. Por más que se consideró explicar su difusión, no tuvo buenas razones 
que justificaran su injerencia en la vida personal de un funcionario en pro de un supuesto interés 
general o público.  
Así lo que finalmente perdura entonces, son las buenas razones de carácter moral que permitan 
entender un poco mejor, la deliberación práctica de todos los implicados.  
El general Palomino renuncia a su cargo para proteger la dignidad institucional de la organización 
que precede. Lo hace, rodeado de su círculo familiar ante los medios masivos de comunicación. Y 
aunque insiste en que las instituciones están por encima de los hombres, al contrario es un hombre 
– él mismo - quien en uso de su libertad y responsabilidad moral decide hacerse a un lado motivado 
en sus valores a pesar del respaldo del propio gobierno.   
El señor Ferro se presenta ante la prensa tomado de la mano de su esposa en un acto en el que 
argumentan, razones morales, motivados como pareja  por el amor a su propia familia en aras de 
salvarla a cuestas de un escándalo con profundas implicaciones sociales sobre todo luego de 
exponerse socialmente.   
Queda entonces por conocer las razones por cuenta de la periodista. Tendrá que explicar en algún 
momento, sus propias razones morales que la llevaron a publicar y sostenerse en su posición a pesar 
de la crítica recibida. ¿La verdad de unos acontecimientos que indagaba?, ¿la transparencia al 
interior de una institución de gran importancia? No se podrá saber con certeza hasta que lo exponga 
o cuente al menos con la oportunidad pública para hacerlo.  
En tanto, queda la sensación de nuevo de que al periodismo colombiano le hace falta una capacidad 
crítica constructiva que mejore desde sus propios criterios profesionales, estándares, modos y 
rutinas, su trabajo en defensa de la libertad de expresión y de prensa tan necesarias para una 
sociedad como la nuestra. Los escuetos silencios o los personalismos de algunos colegas, en nada 
ayudarán para evitar que una situación semejante se repita.  

(Germán Ortiz es director del Observatorio sobre Libertad de Expresión de la Universidad del 
Rosario y la Fundación D‟Artagnan - Publicado en REPORTEROS ASOCIADOS) 



 

 

 

CNN CON ÁNGELA PATRICIA JANIOT HIZO PRESENCIA EN EL 
HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR Y SDS 

Estuvimos acompañando con Ángela Patricia Janiot de CNN en su recorrido por las 
instalaciones del Hospital Simón Bolívar y su Unidad de Quemados que en este 
momento tiene reconocimiento internacional y es considerada como una de las 
mejores de América Latina. Cuenta con un buen equipo asistencial y 
administrativo; y se resalta también la excelente labor de sus directivos.  En la nota, 
que saldrá al aire en los próximos días, Janiot destacará también el papel que viene 
cumpliendo el Banco de Piel de la Secretaría Distrital de Salud, el cual cumple una  
importante labor para la recuperación de las personas quemadas en Colombia.  
Después de su entrevista con el Presidente Santos para hablar de periodismo, 
Ángela Patricia se dedico a mostrar las bondades de la Salud Pública en Bogotá.  

 
PEÑALOSA ACLARÓ SOBRE COMERCIAL 

DE VOLVO EN DONDE ÉL APARECE 

Ante algunas críticas y comentarios de medios de 
comunicación, el Alcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa aclaró que aunque no está inhabilitado 
para aparecer en el comercial de Volvo, pidió a 
esta compañía que retiren la publicidad de 
inmediato y aseguró que su imagen fue utilizada 
sin autorización. Peñalosa explicó que ya protestó 
y pidió que retiraran ese comercial pues lo que 
hizo Volvo fue tomar una conferencia del hoy 
alcalde de mucho tiempo atrás y la aplicaron al 
comercial. Peñalosa explicó que durante quince 
años trabajó como consultor y conferencista 
internacional, calificando su labor como “orgullo”, 
dado que mostraba en el exterior la experiencia de 

TransMilenio en Bogotá como un “producto de exportación”. Aclaro que “todo el 
tiempo él está haciendo y dictando conferencias de movilidad y transporte, de 
cómo es una buena ciudad y en el mundo entero contratado por Ongs y empresas 
privadas he dictado esas charlas“, señaló. En entrevista con RCN Radio, Peñalosa 
dijo que en las calificaciones que hace la alcaldía de las empresas no influye para 
nada que buses escoge y use. “La Alcaldía no influye en qué tipo de marcas 
compren las empresas los buses; segundo, ese fue un pedazo de una conferencia 
mía, insisto, y tengo las comunicaciones en las que le pido a Volvo que retiren esa 
publicidad“, agregó el alcalde.  Tema aclarado, punto archivado.  



 

 

   
EQUIPO PERIODÍSTICO DE NTN24 Y NOTICIAS RCN FUE ATACADO 

EN LA GUAJIRA, COLOMBIA 
El corresponsal Bernardo Sanabria dijo en NTN24 que “la unidad Satelital de 
Noticias RCN fue agredida en el corregimiento de Conejo, Guajira colombiana, 
mientras cubría la presencia de jefes de las FARC en el lugar”. 
“Un sujeto estaba buscando una provocación, tratábamos de dialogar pero este fue 
indiferente, no nos escuchó”, indicó. “Nos vimos obligados a salir del corregimiento 
debido a que no había presencia del Ejército, que se encontraba a unos dos 
kilómetros del lugar”. Sanabria denunció que ha “sido víctima de un ataque en 
contra de la libertad de expresión, pero vamos a continuar informando sobre esta 
situación”, dijo en su reporte a través de Rcn tv. 

 
LAURA ACUÑA HARÁ PARTE DE LA MESA DE 

TRABAJO DE LA F.M. 
La bella modelo y presentadora santandereana se suma al 
equipo de trabajo de La F.M. a partir del 1 de marzo en el 
programa „Los originales', dirigido por Jaime Sánchez Cristo 
y emitido de lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., 
informó “En Exclusiva”. Según uno de los presentadores del 
programa, tomaron la decisión de contratar a Laura después 
de descubrir el talento que tiene para la radio, tras haberla 
invitado por dos días a sus emisiones. 
Acuña seguirá presentando „Muy buenos días‟ en la mañana y 
la sección de entretenimiento de Noticias RCN al medio día. 
 
PERIODISTA DENUNCIA QUE EJÉRCITO LE 

DISPARÓ CUANDO REALIZABA NOTA SOBRE EL CERREJÓN 
La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó los ataques denunciados por el 
periodista Miguel Ángel Castilla en hechos 
atribuibles al Ejército Nacional en Hato Nuevo, 
Guajira. El periodista y sus acompañantes 
reportaron que estaban realizando un trabajo 
periodístico y los militares autorizaron que 
continuaran con el trayecto. Sin embargo, y 
según relató Castilla a la FLIP, media hora 
después, sintieron cinco disparos que 
provenían de los hombres del Ejército.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÁBADOS FELICES HACE PARTE DE LOS GUINNESS RECORDS 
Sábados Felices se convirtió en “el programa cómico con más años en la televisión 
mundial”, según los Guinness World Records. El programa alcanzó este título 
honorífico tras completar 44 años y 15 días al aire, desde su primera emisión el 5 de 
febrero de 1972. Las parodias, chistes y sketches han hecho que Sábados Felices sea 
uno de los espacios más exitosos de la televisión colombiana. Raquel Deiniz 
Méndez de Assis, delegada del Guinness World Records, entregó este 
reconocimiento el sábado 20 de febrero durante la gran celebración de aniversario 
del programa. “Este reconocimiento es un orgullo para todo el equipo del 
programa. El trabajo de muchos años ha convertido a Sábados Felices en un 
símbolo del país; así como lo son el café y las esmeraldas, en términos de 
entretenimiento, este es el símbolo de los colombianos”, dijo Deiniz.  

 
FABIÁN ARBOLEDA RENUNCIÓ A RCN 

El presentador de la franja de entretenimiento 
internacional de Noticias RCN confirmó su renuncia al 
canal a través de sus redes sociales diciendo: "Presenté mi 
carta por motivos personales y profesionales. Gracias a 
todos los que me acompañaron y apoyaron en esta etapa de 
mi vida. Gracias por la confianza, el cariño, por creer en 
mí". Aunque no especifica las razones que tuvo para tomar 
la decisión, se especula que puede ser por propuestas de 
canales internacionales. Fabián también aseguró que le 
esperan nuevos proyectos y no aclaró cuáles. 
 

ALEJANDRA AZCÁRATE, LA REINA DE TWITTER 
Con más de tres millones de seguidores en Twitter e Instagram, la actriz y 
presentadora supera con creces a líderes de opinión como 
Daniel Samper, Félix de Bedout o Salud Hernández. Sus 
comentarios sobre sexo, amor o viajes se convierten en 
tendencias y todo lo que usa se vuelve moda. Hay quienes le 
declaran su amor incondicional, otros le profesan una 
admiración que a veces ralla en la exageración, y nunca faltan 
los que se quieren lucir insultándola ante su abultado público 
cibernético de mediocre pero ella les resta importancia. 



 

 

John Jairo Ocampo,  
un gerente que no entiende su función 

Por: Camila Zuluaga 
La radio y la televisión pública en Colombia se han convertido en vehículos 
de propaganda del proceso de paz y demás intereses del presidente Santos. 
En su cabeza el mensajero presidencial y otrora periodista John Jairo 
Ocampo, gerente de RTVC, cumple a cabalidad con esa función. 
¿Deben los medios de comunicación públicos servir al gobierno de turno o 
ser independientes en su contenido? Este interrogante ha generado sendos 

debates dentro del periodismo, independientes sin importar quién sea su patrocinador. En 
Colombia el debate se presentó especialmente con Canal Capital bajo la administración de Gustavo 
Petro, quien nombró como  gerente al periodista y hoy Concejal de Bogotá, Hollman Morris.  
Múltiples  críticas recibió el medio y su manejo en  los cuatro años de administración progresista, 
por lo que sorprende que hoy que está pasando lo mismo a nivel nacional con RCTV nadie  diga 
nada. 
Como bien lo expresó Daniel Coronell en su columna de la revista Semana el 26 de Julio de 2014 
titulada “Gerentes y Directores”,  refiriéndose al manejo de canal Capital en ese entonces,  los 
gerentes de los medios de comunicación serios no pueden entrometerse en el contenido editorial, su 
labor es netamente administrativa y comercial. Por eso  es inaceptable que el actual gerente de 
RTVC John Jairo Campo este direccionando los contenidos editoriales de la radio y la televisión. 
Primero no entiende uno como el gerente de una entidad que maneja alrededor de setenta  
funcionarios de planta y setecientos contratistas, es responsable de  los canales de televisión Señal 
Colombia, Canal Institucional, Canal Trece y el Canal Uno esté destinando su tiempo a ser 
protagonista, interviniendo en el  noticiero de la mañana de radio y tenga un programa de economía 
en ese mismo medio. Pero no contento con eso, también tenga un programa de televisión e  
introduzca sus opiniones en los contenidos de los demás espacios. 
El gerente de RTVC debe antes que cualquier cosa ser un administrador de recursos y generador de 
proyectos para mejorar la prestación del sistema que cumple una función social fundamental para el 
país, su alcance no lo tiene ningún medio privado, logra llegar a los municipios más apartados del 
territorio nacional. Es cierto que hay un margen para influir en los contenidos pero no se debería, 
como periodistas sabemos por qué no es ético que el gerente se meta, y John Jairo bien debería 
tenerlo claro, pues sus inicios estuvieron marcados por una importante carrera periodista en RCN 
Radio. 
El gerente en esta entidad pública, debe encargarse de gestionar los recursos para que la 
programación de los canales y emisoras pueda adquirirse, además de responderle por la ejecución 
de recursos, que valga la pena resaltar son públicos, a la junta directiva compuesta por Mintic, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Canal Trece entre otros. 
Por eso se pregunta uno: ¿A qué hora realiza estás labores el actual director si lo vemos dedicado 
exclusivamente a darse pantalla y a incidir editorialmente en los medios públicos para hacerle 
campaña al proceso de paz? 
Los principales televidentes y oyentes de estos medios son campesinos y gente de regiones 
apartadas en donde ningún medio privado está interesado en  llegar, lo que hace que su 
responsabilidad sea mayor.  Por eso es que la atención de su gerente debería estar centrada en 
satisfacer las necesidades de esos espectadores más que querer manejar los contenidos y 
direccionarlos exclusivamente hacia el proceso. RTVC no puede funcionar para hacerle campaña al 
gobierno de turno y su proyecto, debe estar para ofrecer una alternativa diferente entre los medios 
informativos en la que prime el servicio a la comunidad. 
Pero todo parece indicar que eso no está dentro de los intereses de este gobierno, pues después de 
haber tenido una excelente gerente como Diana Celis, quien había obtenido importantes logros para 
RTVC en términos de contenido y calidad, el presidente Santos decidió dárselos a quien fuera su jefe 
de prensa, para que le hiciera campaña a su proceso de La Habana pero también para que saciara su 
ego apareciendo en pantalla. Con este tipo de manejo de nuestros medios públicos lejos estaremos 
algo medianamente parecido a la BBC, Televisión Española o la DW.  

EL PUEBLO- Redacción Cali -Camila Zuluaga  - (@zuluagacamila) 



 

 

 
EL CUMPLEAÑOS MARTHA LUCÍA 

Celebrando “Donde Chucho” estuvo la colega Martha Lucía Vanegas con un grupo 
de amigos, compañeros de trabajo  y colegas. Entres estos últimos estuvo el gran 
hombre de la radio, Don  Jorge Antonio Vega. Como buena caldense el escenario 
estuvo acompañado de excelente música de cuerda, buena cerveza y unos 
niquelados. Feliz Cumpleaños para Martha Lucía  y que para la próxima invite 
reclamaron furiosos algunos de sus paisanos, esa gente chévere de Manizales.  

 
ESCRIBEN AMIGOS DE EL MURO 

“Norberto: Mil gracias por la generosa nota de apoyo 
en esta enfermedad que pensaba pasar en silencio si 
no hubiese sido por la bocaza de Artunduaga que la 
contó en sus portales y en sus notas de la mañana en 
Todelar. El asunto no me tiene al borde de la muerte 
pero aunque no existe laboratorio que identifique el 
Zika y no me dieron todos los síntomas, aunque si 
varios de ellos y he durado ya 46 días soportando los 
terribles dolores en los pies y las articulaciones de los 
dedos de ambos pies, he hecho cuadro de función 
hepática en alerta roja... y aunque estoy sometido a 
riguroso tratamiento como cualquier señora 

embarazada de ácido fólico y otras menjurjes mas, sigo sin poder usar zapatos. Voy 
cual franciscano: “patinchado”. Saludos. GUSTAVO ÁLVAREZ GARDEAZABAL. 
 

“Norberto, buenos días 
Creo te diste cuenta que se autorizó para que El Muro siga 

publicándose en nuestros abonados y Web, desde la Fecha anterior, 
contando con un archivo que nuestros lectores pueden consultar 

EL MURO DE PATA.N 
http://www.reporterosasociados.com.co/2016/02/el-muro-de-

pata-n/ 
http://www.reporterosasociados.com.co/seccion/opinion/ 

Recuerda también puedes enviar notas de salud para nuestra 
secciòn respectiva, 

http://www.reporterosasociados.com.co/categoria/salud/ 
 RUBÉN DARÍO MEJÍA  

http://www.reporterosasociados.com.co/categoria/salud/


 

 

A COMBATIR EL ESTRÉS… CON UNA SONRISA 
 

MANUEL TEODORO Y RUNCHO 
RENTERÍA 

Los vieron intercambiando conceptos 
sobre lo  que le podría aportar Runcho 

Rentería a las temáticas de investigación 
que trabaja el programa de Caracol TV de 

los fines de semana. Runcho presentó al periodista Manuel 
Teodoro varias opciones  de lo que podría ser su aporte en 

Séptima día y por qué no, llegar a presentarlo. Pero Manuel 
T. le aclaró que  nunca dejaría la presentación  de su  

espacio y decidieron mejor hacer unas notas con  Don 
Jediondo y sus primas una de ellas con Alba Q. Lozano, 

quien aun viven en Sutamerchan, en Boyacá y hablar 
también de las cositas y chismes que en las mochilas les 

tiene guardadas Don Jediondo. 
  
 ANDA VOLANDO ALTO 
Sus colegas lo habían extrañado en los 
escenarios periodísticos, pero después de su 
paso por City Tv y de la campaña de Francisco 
Santos en donde estuvo laborando en la oficia 
de prensa, Carlitos Muñoz volvió a  aparecer. 
Nos dijeron que el colega andaba volando alto y 
nos imaginamos que estaba haciendo posibles 
esos proyectos que a veces nos parecen lejanos 
e inalcanzables; pero Muñoz fue sorprendido 
muy alto, pero en parapente. El único riesgo de 
estos vuelos largos es que el instructor es un 
oficial de la Policía Nacional. Ojala no sea de la 
Comunidad del Anillo que denunció Vicky 
Dávila. Que peligro y en esas alturas..  

 
¿DE TOUR POR BOGOTÁ? 
Muy solo se siente por estos días en las 

labores de la reportería el colega José Borbón. 
El “Hijo de Choachí” anda triste porque de los 

colegas que hacían la reportería sobre los 
tema de la gran ciudad quedan muy pocos. 

Entre ellas está la colega de Caracol 
Televisión, Juliana Moncada. Lo han visto tan 

nervioso que hasta inquieto se ha vuelto con 
las manos. No sabemos que hace en ese lugar 
su  mano izquierda sí no tiene nada que hacer 

allá.  Contrólese señor Borbón.  



 

 

TRES PERLAS DE EDGAR HOZZMAN 
*EL GERENTE DE RTVC QUIERE SER 

DIRECTOR Y PROGRAMADOR 
RTVC, siglas que reemplazan a la inolvidable Inravisión. 
Al frente de esta entidad gubernamental fue nombrado 

como gerente John Jairo Ocampo, comunicador que 
como ejecutivo debería preocuparse por su gestión 

administrativa y dejar trabajar a los periodistas que están 
al frente de las frecuencias de La Radio Nacional. La 
fiscalización y cambios que continuamente hace a los 

contenidos han motivado el retiro de periodistas como el 
de Andrés Nieto, por ejemplo. 

*ERIKA FONTALVO Y SU LUCHA CON YAMID 
No ha sido muy afortunado su regreso a la televisión como presentadora  del 

noticiero de Las Siete, en reemplazando de Claudia Palacios. Trabajar con Yamid 
no es fácil, más cuando el excelente informativo se ha visto afectado por los 

recortes publicitarios, generados por el bajo valor del petróleo y la alta cotización 
del dólar, crisis que obligó a Yamid a recortar en media hora las emisiones de la 

franja de las siete de la noche. 
*CAMILA CHAIN NO PUDO CON TODELAR 

Definitivamente no pudo trabajar en 92.9 frecuencia de Todelar, tenía grandes 
planes para hacer una buena labor al frente de  esta frecuencia, 

desafortunadamente no encontró el apoyo y respaldo que requería, por lo que 
prefirió da un paso al costado y no gastar más pólvora en gallinazos. Camila, piensa 

retornar a Barranquilla y buscar una oportunidad en Tele Caribe y hacer radio en 
Olímpica. Buena onda y buena mar, Camila. 

 
POR LOS CORRILLOS DEL CONCEJO 

En la imagen se puede interpretar la soledad que vive 
hoy la oficina de prensa del Concejo de Bogotá. El 
antes, sitio de encuentro de los periodistas que 
cubrían la información de la capital del país, se 
identifica hoy por que produce solo nostalgia de 
tiempos pasados mejores y de encuentro de colegas. 
Para completar, el nuevo presidente dispuso que solo 
dejaran 2 computadores para los periodistas. 
A propósito de mesa Directiva, por estos días 
invitaron a un almuerzo para los periodistas y la 
presencia de colegas fue poca, por no decir nada. 
Asistió solo el Presidente, el Concejal Hinestrosa, 
quien de paso dejó evidente que anda solo y con un 
“tufillo” de descoordinación total. El presidente no se 

entiende con el vicepresidente ni mucho menos con el segundo vicepresidente. Más 
de almuerzos: El Centro Democrático organizo otro para periodistas y sí conto con 
buena asistencia. Y una final: la Concejala Lucia Bastidas anda volando por lo que 
se publicó en el Muro y ya anunció más despidos y más groserías para su personal. 



 

 

EN IMAGENES 
 
FELICITACIONES  
Al Grupo de 
Comunicaciones y 
Relaciones Públicas del 
DNP por el nuevo 
premio internacional: 
El „Latín América 
Excellence Awards‟ 
De izq. a derecha 
sentados: Nydian 
Rodríguez, Natalia 

Guevara, Fernando González Pacheco, Lina María González y Carmen Elisa 
Villamizar.  De izq. a derecha de pie: Hugo Sierra, Robert Rivera, Enrique 
Zambrano, Efraín Pachón, Carlos Chaparro, Gustavo Beltrán, Wiston González 
(coord. GCRP); Álvaro Díaz, Jairo Peláez, Álvaro Lesmes y Juan Pablo Machado.       
 

RED DE PRENSA 
COLOMBIANA  

Organizó en el Congreso de la 
República   

el Premio Nacional de Fotografía 
Ángel Vargas. Un homenaje a los 

reporteros gráficos y 
camarógrafos en su día. 

Felicitaciones a los 
homenajeados y a José Gámez 
por la organización del evento. 

 
 
 
 

 
NOSTALGIAS DEL AYER 
Carlos Barragán compartió esta foto 
de una de las escapadas de la 
redacción de RCN LA RADIO DE 
COLOMBIA a Villa de Leiva. Jaime 
Orlando Gaitán, Indalecio 
Castellanos, Enrique Martínez, Juan 
Manuel Ruiz, Miguel Ángel Molina y 
Carlos Gómez, "el Chómpiras". 
Cuando eran jóvenes, claro.  


