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 SANTOS RESPONDE A FLIP SOBRE 

CASO DE VICKY DÁVILA 
La Casa de Nariño emitió un comunicado 
para replicar un pronunciamiento que hizo la 
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, 
en torno al caso de la comunicadora Vicky 
Dávila y en el cual cuestionó la actitud del 
presidente Juan Manuel Santos. 
Según la Fundación, resulta cuestionable y 
paradójico que el presidente Santos asumiera 
el rol de „periodista‟ para criticar la decisión 
editorial de un medio de comunicación que 
investigaba posibles actos de corrupción. 

Este es el texto del pronunciamiento: 
Ante el comunicado emitido por la FLIP, titulado “Sobre la salida de Vicky Dávila 
de LA FM y el caso de La Comunidad del Anillo”, el Gobierno nacional señala: 
1. El Gobierno y el Presidente de Colombia valoran, respetan y protegen –como los 
que más– la libertad de prensa como un principio fundamental de la democracia. 
El Presidente ha mantenido esa posición durante toda su vida, como periodista y 
como funcionario. 
2. De ninguna manera los hechos denunciados por la entonces directora de La FM 
pueden interpretarse como presión o intimidación por parte del Gobierno nacional 
o el Presidente de la República, quien, apenas se presentaron las denuncias, invitó 
a la periodista a una reunión en la Casa de Nariño para que le relatara los hechos, 
ordenó de inmediato la investigación correspondiente y le pidió personalmente a la 
Fiscalía que obre con la máxima diligencia para llegar al fondo de este asunto. 
3. Estas denuncias son aún objeto de investigación por parte de las autoridades 
competentes, y el Gobierno nacional está a la espera de los resultados para tomar 
las medidas a que hubiere lugar. Hasta el momento, dichas investigaciones no han 
arrojado resultados que corroboren las denuncias. 
4. El comentario del Presidente sobre el video de una conversación íntima 
publicado por La FM fue expresado frente a una pregunta de la periodista Ángela 
Patricia Janiot –quien, en un foro sobre otro tema, le preguntó 
sorpresivamente su opinión sobre el mismo–, y no pretendía de 
manera alguna inhibir el libre ejercicio del periodismo, ni dar 
lecciones sobre él. El propio Presidente dijo en esa ocasión que 
este era un tema que debía ser objeto de discusión entre los 
periodistas, precisamente para respetar su independencia. 
5. El Gobierno nacional ha ofrecido siempre las garantías 
necesarias para que los medios ejerzan libremente su labor 
periodística y da protección a quienes se ven amenazados en el 
ejercicio de ella. Actualmente 146 periodistas reciben protección 
del Estado colombiano. (De las almendras no dijo ni pio). 

SÓLO PARA PERIODISTAS 
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ESE ES MUCHO INDIO: 
LE PROPUSO A UNA 

PERIODISTA QUE FUERA 
SU COCINERA 

El presidente boliviano Evo 
Morales causó polémica por 
estos días tras propuesta que 
le hizo a una periodista para 
que fuera su cocinera. 
Según lo reveló el diario 

peruano 'La República', "en medio del panorama político que rechaza su reelección 
como presidente en Bolivia, Evo Morales protagonizó un incidente con una 
reportera de la agencia ANF, a quien le propuso ser su cocinera durante una 
conferencia de prensa que ofreció". 
Según el medio de comunicación peruano, "el incidente ocurrió cuando Vacaflor le 
preguntó sobre el escenario negativo en el referéndum que no quiere su reelección, 
a lo que el mandatario le hizo una inesperada propuesta antes de responder con 
seriedad".“En mi caso estoy preparado para irme a trabajar a mi chaco. A usted 
también la voy a invitar, compañera, para que me visite. A lo mejor te voy hacer 
cocinar, por ejemplo”, manifestó el presidente boliviano. Ante esta polémica 
respuesta, calificada por algunos como machista, la periodista respondió 
posteriormente en su cuenta de Twitter: “Sólo diré que cocino por gusto”. 
 
DETENCIÓN ILEGAL DE REPORTERO GUATEMALTECO POR PARTE 

DE POLICÍAS DE LA GUAJIRA 
La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó la obstrucción y la eliminación 
del material periodístico del que fue víctima el periodista de Guatemala, Rafael 
Ríos. Los hechos son atribuibles a la Policía Nacional en Albania, Guajira. 
El miércoles 24 de febrero el reportero se encontraba con la comunidad de Roche 
en el municipio de Barrancas, Guajira; cubriendo el desalojo de indígenas que, por 
orden judicial, realizó la Policía. El predio donde estaba ubicada la aldea colinda 
con el Cerrejón, empresa minera que pasó a tener propiedad sobre el terreno donde 
antes habitaba la comunidad de Roche. 
Ríos le explicó a la FLIP que los pobladores de la comunidad le pidieron que 
estuviera presente en la diligencia judicial para registrar las irregularidades que 
pudieran suceder. La comunidad se opuso al desalojo y los uniformados usaron la 
fuerza, los disturbios dejaron varios indígenas heridos.   Mientras el periodista 
registraba con su cámara las agresiones, algunos oficiales de la Policía y un 
miembro de seguridad del Cerrejón se 
le acercaron para pedirle que se 
identificara. Luego de que Ríos mostró 
sus documentos y aclaró que era 
periodista independiente se lo llevaron 
en un carro de propiedad de la 
empresa minera hacia la estación de 
Policía de Albania. 



 

 

PRIMERA CONDENA EN EL CASO DE 
JINETH BEDOYA 

Después de más de 15 años en la absoluta 
impunidad, el proceso judicial que se sigue por 
los hechos de tortura, secuestro y  violencia 
sexual de los que Jineth Bedoya fue víctima en 
mayo de 2000, se conoció la sentencia 
anticipada contra Alejandro Cárdenas 
Calderón, alias “J.J”. por esos hechos. El Juez 
Quinto Penal del Circuito Especializado de 

Bogotá impuso una pena de 11 años, 5 meses y un día de prisión, más el pago de 
una multa de 90 salarios mínimos. 
Cárdenas había aceptado en el año 2011 su participación en el secuestro y tortura 
de la periodista. Por otro lado, Cárdenas dejó en manos de la Fiscalía la 
investigación por su responsabilidad en el delito de violencia sexual. 
Para llegar a esta decisión, el juez se fundamentó en la aceptación de 
responsabilidad del procesado y el reconocimiento que hizo Bedoya de él como uno 
de sus agresores. Además de esto, varios testimonios confirman la responsabilidad 
de alias J.J. Igualmente, la decisión tuvo en cuenta la gravedad de estos hechos y 
que este fuera considerado un crimen de lesa humanidad para no conceder rebajas 
de pena ni otros beneficios. 
 

RECONOCIMIENTO AL 
TRABAJO DE PONGUTA 

Los viajes papales han tenido 
siempre el cubrimiento del  
periodista Néstor Pongutá, 
quien siempre ha mostrado su 
profesionalismo y se ha 
especializado en esta clase de 
información. Pongutá se 
anotó el anuncio de la visita 
del Papa Francisco a 
Colombia el próximo año. Y 
no es la primera noticia papal que genera: desde hace 16 años cubre la fuente del 
Vaticano, ha conocido de cerca a los últimos Papas y ha hecho 10 viajes en el Pastor 
Vive en Italia y nació en Sogamoso. Sus informes, llenos de divertidas anécdotas, 
datos históricos, políticos y religiosos, siempre generan eco en la prensa y las redes 
sociales, principalmente ahora que los ojos de la comunidad internacional están 
puestos en la paz de nuestro país. Fue a él a quien el Sumo Pontífice le dijo que 
vendría a Colombia el próximo año, sobre todo “si se sienta y se firma el Proceso de 
Paz”. La declaración fue hecha mientras iban en el vuelo papal cuando el 
periodista, espontáneo como buen colombiano, se le acercó para entregarle unas 
libras de café y el libro escrito por su ex compañera de mesa Claudia Palacios. 
Fue entonces cuando el Sumo Pontífice le prometió que vendría a Colombia el 
próximo año, con una condición: sobre todo si se firma el Proceso de Paz. 



 

 

El fin del periodismo 
Por: MARÍA JIMENA DUZÁN  

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. Por la noche, un 
taxi 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. 



 

 

¿QUIÉN ES EL REEMPLAZO DE VICKY 
DÁVILA? 

Cuando se rumoraba que podía llegar alguien de 
afuera a tomar las riendas de ese medio, RCN nombró 
a Hassan Nassar nuevo director. Quien fuera miembro 
de la mesa de trabajo y ahora pasa a comandarla tiene 
estudios en Ciencias Políticas, con énfasis en 
Comunicaciones, en el Emerson College en Boston 
(EE. UU.). Nassar ha sido director de programas de 
debate en NTN 24, el espacio “360 grados” de 
Cablenoticias y “En jaque”, del canal Día TV. Hassan 
ahora tiene el duro reto de mantener la línea editorial de ese medio. 
Se le identifica con el uribismo y deberá seguir adelante con las denuncias que han 
caracterizado las emisiones de ese espacio informativo y de opinión. 
Nassar es colombiano de nacimiento. Su abuelo paterno llegó de Palestina en 1934 
y, a diferencia de tantos otros inmigrantes que se quedaron en la costa, se internó 
en el país hasta cuando llegó a San Carlos de Antioquia, donde se casó con una 
campesina. El periodista nació en Bogotá, donde sus padres tenían una joyería 
exitosa, pero en 1997 el negocio y el país entraron en crisis, así que la familia se fue 
a Estados Unidos. Estudió Ciencias Políticas con enfoque en Comunicación en 
Boston y, al graduarse, decidió especializarse en Gemología en Nueva York. 
Por un tiempo vivió en Miami del negocio de las piedras preciosas, pero después de 
diez años en el exterior, decidió regresar. Comenzó a buscar entrada al mundo de 
los medios y la consiguió como analista invitado en el programa La mañana, de 
NTN24, que en ese momento estaba arrancando. Más adelante Claudia Gurisatti, 
directora del canal y de quien es muy cercano, le pidió que se encargara de Zoom a 
la noticia, uno de los programas de opinión más vistos del canal, en el que trabajó 
durante tres años.Luego de su trasegar por Cablenoticias, llegó a la mesa de trabajo 
de La FM como analista en temas de política y actualidad. 
 

NOTICIAS SOBRE EL COLEGA JORGE CONSUEGRA 
Por: Natalia Consuegra 

“Hola a todos. Las novedades: Mañana mi papá empieza un proceso de un mes en 
el que le aplicarán cuatro inyecciones que van a ayudar a mejorar sus pulmones; lo 
único jarto es que queda inmunodeprimido, pero con la ayuda de Dios todo saldrá 

de maravilla, igual que la cirugía de catarata de 
su ojo izquierdo, que aún no tiene fecha, pero 
que posiblemente se programe dentro de 
menos de un mes. Gracias a quienes lo llaman, 
le escriben, lo visitan, oran por él. Su buena 
energía, amor y cariño siempre han sido 
fundamentales. Oraciones son bien recibidas 
en este mes de bajas defensas pero ánimo 
arriba”. Un abrazo para el amigo, el profesor 
y el periodista. Que continúe esa buena 
recuperación. El periodismo lo necesita. 
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SE ACABÓ EL MERCADO PERSA 
Por: Pedro Fuquen. 

La verdad no se que ha hecho el alcalde Peñalosa, pero así 
como señale que la carrera Séptima era una vergüenza de 
suciedad y de mal gusto por los supuestos adornos que 
habían colocado. Un amigo periodista español me señalaba 
que era un mercado persa que le daba un mal aspecto a la 
ciudad, sin ninguna duda afectada por muchas cosas y 
delitos. Hoy hay que reconocer que se le ha dado una nueva 
imagen, sin materas, sin vendedores y sin muchos de los fenómenos que afeaban la 
vía más importante en el centro de Bogotá. Esperemos que siga adelante la 
administración para que nos devuelva la tranquilidad al centro y que se pueda 
volver a pasear hacer el septimazo y que el comercio recupere su imagen y sus 
ventas. No pueden parar de hacer cosas por la ciudad.  Que tal un decreto para 
embellecer las fachadas de edificios y casas por toda la ciudad antes del próximo 
seis de agosto y celebrar la fundación de Bogotá. Así era antes.  

 
UN FONDO CON MUCHOS FONDOS. Una 
buena noticia dio a conocer el Fondo Nacional del 
Ahorro a los medios de comunicación a través de 
su presidente: un billón 677 mil millones de pesos 
recaudó en cesantías. El FNA anunció que luego 
del cierre para consignación de cesantías, que se 
dio el pasado 15 de febrero, logró recaudar 
1.´676.678´000.000°°, lo que implica un 
crecimiento del 10.14% frente al recaudo del año 
inmediatamente anterior. “Estamos muy 
contentos por haber alcanzado esta cifra”, dijo el 
presidente del FNA, Augusto Posada. Los 

periodistas lograron registrar la información gracias a la gestión oportuna de la 
oficina de comunicaciones de la entidad. La otra buena noticia es que a partir del 
primero de marzo bajaran las tasas de interés. Bien por esa gestión FNA. 
 

FELIZ CUMPLEAÑOS GABRIELITO 
Esta semana estuvo de onomástico el maestro GABRIEL MUÑOZ LOPEZ, Decano 
de la Radiodifusión colombiana. A sus 89 años de vida, es de los pocos que aun 
hace radio con uno de los orgullos de Colombia: su música. Admiración y respeto 
por su brillante trayectoria profesional y su 
inmenso amor por nuestra música colombiana. 
Gabriel Muñoz López, un hombre que personifica la 
radio en todos sus aspectos. Fue un excelente 
narrador deportivo, presentador, lector de noticias. 
Es un personaje vigente con los programas de 
música colombiana y por supuesto la del recuerdo. 
¡FELIZ CUMPEAÑOS GABRIELITO! Y por favor, 
que sigas con tu programa sin importar el horario. 



 

 

 
UNA INCOMODIDAD CON LA PERIODISTA MARÍA JIMENA DUZÁN 

El pasado domingo 21 de febrero se realizó en Caracas un conversatorio en el 
Centro Cultural Chacao dedicado al legado de García Márquez. 
Al evento asistieron Jaime Abello, director de la Escuela de Nuevo Periodismo, 
fundada por el fallecido Nobel; la periodista María Jimena Duzán y el cronista 
Alberto Salcedo Ramos. 
En su intervención, Duzán evocó el pedido que años atrás le hizo a Gabo para que 
escribiera una crónica con ocasión de los 70 años de Gabo, a lo cual, según la 
columnista de Semana, el Nobel se negó diciendo que Colombia “era un país de 
mierda”. María Jimena fue más allá: “Que me perdone el Embajador de Colombia 
Ricardo Lozano (quien se encontraba entre los asistentes y minutos antes la había 
saludado), por lo de “país de mierda”. Muchos de los asistentes venezolanos se 
preguntaron si María Jimena era colombiana o de otro país, por la referencia 
inoportuna e incómoda hacia Colombia. El embajador consideró tales palabras 
como un “acto inamistoso e incómodo”, no de Venezuela, sino de su propia 
paisana, según uno de los asistentes al foro. 

 
EL DETECTIVE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Por: Norberto Vallejo 
Ahora resulta que la víctima es Vicky Dávila según sus "amigos" directores de los 
diferentes medios de comunicación. Es claro que Vicky hace entrever que se 
equivocó, como cualquier mortal, pero es increíble cómo se rasgan las vestiduras de 
colegas que independientemente de dirigir programas 
que barren en audiencia, también hacen parte de ese 
manejo oscuro y casi diabólico de la información. Es 
innegable el papel que ellos representan en cada 
medio (voceros de los grupos económicos) que son 
quienes los contratan. Es hora de una reflexión no de 
ellos, porque no lo harán, sino de las futuras 
generaciones y qué mejor que lee "Número cero" de 
Umberto Eco: El detective de los Medios de 
Comunicación (Por eso su muerte paso desapercibida 
por estos Voceros de los Grupos Económicos).  



 

 

ELLA ES LA ESPOSA Y EDITORA DE 
LUIS CARLOS VÉLEZ 

La presentadora Siad Char visitó nuestro país 
y comentó sobre su nueva vida en Miami al 
lado de su esposo, el vicepresidente de noticias 
de Telemundo, Luis Carlos Vélez, y tocó el 
tema de tener hijos. “Me encantaría tener hijos 
con Luis Carlos, pues la verdad que lleguen 
cuando Dios considere que estemos 
preparados para recibirlos y estamos 
dispuestos a recibirlos en el momento que sea, 

que sea niña o niño no importa, lo que llegue será una bendición y si son gemelos 
mucho mejor porque sale de una vez los dos al tiempo”. Por estos días Siad será la 
imagen de la nueva tendencia en coloración del cabello, llamado Fibreplex, ella 
quien había conservado un cabello oscuro ahora luce una melena totalmente rubia. 
A propósito de su papel de editora con su esposo, la esposa del periodista Luis 
Carlos Vélez confesó que le revisa las columnas que él envía a El Espectador: “El 
me muestra sus columnas recién las escribe antes de mandarlas al periódico, la 
verdad nunca tiene errores, se las dejo casi iguales, eso sí él las revisa muchas 
veces, el es súper detallista y cuida muy bien todo antes de enviar un texto”. 
 
DE MAL GUSTO. Así fue visto por los colegas que 
al celebrar los 44 años de la creación del programa 
que mejor retrata la cultura colombiana, Sábados 
Felices. Alfonso Lizarazo, el hombre que lo 
proyectó,  que le dio forma, que le dio estatus y gran 
recordación para los televidentes colombianos  no 
fue invitado. Quien no recuerda esa frase que se 
volvió hasta herramienta de saludo: ¡Hola que tal, 
bestial! Pero así es todo en este país: se olvidan de 
las personas que nos dieron alegría por muchos y 
ese es ALFONSO LIZARAZO. Que olvido el de los 
señores de Caracol TV. ¿O será que  la relación de 
Lizarazo con Ali Humar no anda muy bien? 

 
 

EL AMOR QUE NUNCA SE OLVIDA 
“Yo te conozco y tu a mi... se de tu tinto, de tus almendras 
eternas, de tus habas. Se de tu puntualidad y de esas 
llamadas a tus amigas el día del cumpleaños. No pude 
despedirme de ti pero sé que me oíste y eso me tranquiliza. 
Bueno, sabes que me debes un ajiaco. Eso solo lo sabemos 
los dos. Te ama tu hijo”. 
El mensaje y abrazo de solidaridad para el colega Fabián 
Forero, quien con estas frases despidió el amor de su vida. 
Esa madre, desde el cielo, siempre te estará cuidando. 



 

 

“EN LA CONFABULACIÓN 
CONTRA MI PADRE ESTUVO 
ARTUNDUAGA”: RODRIGO 
LARA 
El representante Rodrigo Lara 
Restrepo lanzó este martes una 
acusación en contra del periodista 
Édgar Artunduaga, de quien dijo 
hizo parte de la “confabulación” en el 
crimen de su padre. De acuerdo con 
el congresista, los narcotraficantes –
liderados por Pablo Escobar 

Gaviria–diseñaron el plan para acallarlo y silenciarlo, y en éste participaron 
políticos como Alberto Santofimio y Jairo Ortega, y periodistas como Édgar 
Artunduaga. El periodista se defendió y respondió a los cuestionamientos, 
señalando que él se limitó, en la época, a cumplir su papel de periodista. “La única 
relación que yo tuve con el señor Lara Bonilla es que en su momento y desde mi 
punto de vista periodístico dije que Lara se había sentado con un narcotraficante, 
del Putumayo, con el señor Evaristo Porras, y le había recibido un cheque de un 
millón de pesos, para la época”, enfatizo el hoy director de Noticias en Todelar. “El 
cheque respectivo, su copia fue publicada y conocida por el país. De eso no hay 
ninguna duda, desafortunadamente ocho meses después el ministro fue asesinado 
en las circunstancias que el país conoce, o por lo menos que hoy también está en 
entredicho”. La polémica y la pelea continuarán.   

 
LA PELEA ENTRE CECILIA 

OROZCO Y ERNESTO YAMHURE 
La periodista y columnista de El 
Espectador Cecilia Orozco Tascón 
escribió una columna titulada „Pretelt en 
la pluma de su alma gemela‟, en la que se 
refiere al libro del también periodista 
Ernesto Yamhure sobre el magistrado 
Ignacio Pretelt Chaljub. La columna es 
una visión de la también directora de 
Noticias Uno del trabajo de Yamhure. 
Según Orozco Tacón “Yamhure era un 
asiduo corresponsal de (Carlos) Castaño 
con el que se cruzaba correos 
electrónicos para buscar el aval del 

paramilitar a sus columnas.” KienyKe.com consultó a Ernesto Yamhure sobre la 
columna de Cecilia Orozco y señaló: “El proceso en mi caso, es cosa juzgada. Si la 
señora Orozco Tascón, con quien ha conspirado el ministro Cristo para tumbar a 
las malas a un magistrado, quiere conocer mi estatus de asilo, bien pueda solicitar 
la información a las autoridades de los Estados Unidos. No me voy a dejar 
extorsionar mi chantajear. Otra pelea que perdurará por el tema en discusión. 



 

 

EN EL PERIODISMO NO TODO SE VALE 
Por: MARGARITA M. OROZCO A. 

La verdad divulgada por el periodismo nos debe hacer ciudadanos más libres y 
pensantes y no esclavos del morbo noticioso que distrae la atención de lo 
realmente importante. 
Nunca he estado de acuerdo con esa frase que dice que en la guerra y en el 
amor todo se vale. No creo que una guerra amerite el reclutamiento de niños, 
como tampoco que alguien tenga que ser víctima de acoso en nombre del amor. De igual manera, 
creo que la verdad divulgada por el periodismo debe hacernos ciudadanos más libres y pensantes, 
capaces de asumir posturas responsables sobre los asuntos públicos y no esclavos del morbo 
noticioso que distrae la atención de lo realmente importante.  
Por eso, en el periodismo tampoco todo se vale. Si el periodista pretende ser veedor de la verdad y 
administrar el bien público de la información, lo mínimo que se le pide es que sus estrategias de 
reportería sean honestas y las pruebas que soportan sus denuncias, verídicas y conducentes. De lo 
contrario, todos salimos perdiendo.  
¿Qué sucede cuándo el ejercicio periodístico se desvirtúa como ocurrió la semana pasada en 
Colombia con el escándalo de La FM de RCN? Simple, que quienes se afectan no son sólo los 
personajes que se vieron involucrados en los hechos. Es la sociedad entera la que pierde un poco de 
sus libertades y capacidad de juicio.   
En primer lugar, porque la divulgación de ese video sólo sirvió para desviar la atención del público 
del hecho central, que sigue siendo la supuesta existencia de una red de prostitución en la Policía, 
hecho que no se resuelve con la renuncia de nadie. 
Este tipo de contenidos escandalosos y cargados de connotaciones sexuales funcionan muy bien 
para captar la atención del público, pero sólo de manera momentánea y efímera, con muy pocas 
posibilidades de alojarse en la memoria de largo plazo para posteriores reflexión y discusión. Visto 
de esta manera, la prueba sólo sirvió para que la opinión pública se indignara sobre el contenido del 
video e hiciera chistes homófobos sobre las personas involucradas, pero no para avanzar en la 
exigencia de unas instituciones menos corruptas y transparentes, que es lo que nos corresponde 
como ciudadanos. 
En segundo lugar, la violación del derecho a la intimidad convirtió un presunto victimario en una 
víctima de la prensa. El afán por sacar a la luz una verdad, de la manera que fuera, hizo que el 
accionar periodístico se convirtiera en algo tan cuestionable como la “comunidad del anillo” misma.   
La denuncia que pretendía develar graves irregularidades dentro de la fuerza pública hizo un efecto 
búmeran contra el gremio periodístico, al que las personas calificaron de amarillista e irresponsable 
mientras veían el video una y otra vez y lo convertían en tendencia en redes sociales.    
El rechazo del público no fue para menos, el uso de una grabación, que es ilícita por la manera como 
se obtuvo el registro; la tosquedad de la prueba; la falta de conexión de esta con los hechos y 
antecedentes de la denuncia, y el desconocimiento sobre la forma como el medio obtuvo esa 
información, dejaron la sensación de que en Colombia el periodismo es capaz de acabar con la vida 
de cualquiera, con tal de publicar una información.   
La prensa, que debió servir para que los ciudadanos hicieran una valoración adecuada de sus 
funcionarios e instituciones públicas, terminó vetada por un error de procedimiento, mientras las 
verdades de fondo continúan sin ser investigadas. 
Finalmente, la semana pasada todos perdimos como sociedad, cuando los poderosos aprovecharon 
este río revuelto de indignación en contra de los medios para silenciar, distraer, mover fichas. Total, 
la corrupción se nutre de una opinión pública entretenida con el espectáculo y de una prensa 
cercana al poder. 
Pulitzer, el padre de la profesionalización del oficio, escribió en sus diarios que el alma de la 
información la constituye su sentido moral, su coraje, su integridad, su humanidad, su 
consideración por los oprimidos y el anhelo de proporcionar un servicio público. Ojalá todos los 
periodistas recitáramos esto como un mantra y aprendiéramos la lección de que en el periodismo no 
todo se vale porque hay mucho que perder.   

En Twitter: @morozcoa 
(PUBLICADO Revista Semana) 

 



 

 

 
¿NUEVA COLECCIÓN PERSONAL DE CALZADO? Muy sospechosamente 
vieron a este colega en una céntrica calle de Bogotá con unos elementos que no 
jugaban con su pinta personal. Muy cerca a una estación de TransMilenio, el colega 
Andrés Rodríguez hizo presencia con unos elementos que dejaba ver muy 
tímidamente cuando detectó una cámara de El Muro. Eran un par de zapatos para 
damas que escondía, pero por lo pequeños no eran de su talla. Unos colegas que se 
encontraban en el lugar le cuestionaron el por qué andaba con los zapatos de la 
señora, pero la cosa se aclaró: Andrés los mostró con cierta timidez y explicó que 
eran los zapatos de la jefe ¿Sería que ella estaba descalza?  

 
KALIMAN A LOS 60. Desde hacía unas décadas no 
veíamos al hombre increíble. Estaba muy  alejado de sus 
seguidores que tan solo tenían su recuerdo en imágenes 
que se creaban en la mente cuando la televisión de los 
colombianos era la radio. En su momento interpretado por 
la sensacional voz de Gaspar Ospina. A este Kaliman 
moderno, lo vieron un poco pasado de kilos y no estaba con 
su compañero de siempre, el pequeño "Solin". Estaba 
acompañado de una dama y parece que se casó y ya debe 
ser abuelo. Él Kaliman que vieron recientemente los 
colegas estaba un poco pasado de kilos y su voz no era la 
misma. Había perdido potencia. Nos comentan que al 
escucharlo hablar  su tono de voz se parecía a la de Edison 
Varón Villamizar ¿Su acompañante será Erika Krum?  

NI FRAILE  NI CURA 
Debemos hacer una aclaración ante las imágenes del 

colega Juan Fraile que circularon por las redes sociales 
y que querían vincularlo, por su parecido, con el caso de 

un curita que apareció en un municipio de Antioquia, 
tumbando a la gente. Subieron la foto con el texto: 

“Dizque estaba en Cuba. Mentiras, engañaba a esta 
humilde comunidad en Antioquia. Fraile a la cárcel”. 

Pobre Fraile, trabajando y otros rajando de él. 



 

 

ATERRIZÓ EN EL CONCEJO 
Después de disfrutar de varios vuelos 
en parapente en curso dictado por un 
oficial "activo" de la Policía, vieron a 
Carlos Muñoz en las instalaciones del 
Concejo de Bogotá. Algunos dicen que 
estaba en misión de "lagarto", pero 
otros más cercanos al colega afirmaron 
que estaba estableciendo los contactos 
para actualizar su vieja agenda del 
personal del Distrito. Tal vez esto 
último tenga más sentido por cuanto 
nos enteramos que Muñoz estará 

haciendo reportería en las emisiones informativas del Canal Capital.  En la imagen 
Muñoz en diálogo con un Concejal del Centro Democrático, pero después el rostro 
de satisfacción deja ver que la charla fue fructuosa. Charly Estaba muy feliz  

 
MOCKUS, VIEJITO COQUETO. 

No hay nena que se le escape. Con todas las colegas 
que llegan al recinto del Cabildo Distrital o a los sitios 
donde hace presencia la Administración Distrital, se 
toma la foto para el archivo personal. Dicen que tiene 
una gran colección y siempre es muy selectivo porque 
las prefiere entre los 18 y los 25. En sus máximas está 
la de pasto fresco para caballo viejo. Y cuando la chica 
no quiere la foto, Mockus se molesta y les corta hasta el 
saludo. En la imagen con la Jefe de Prensa de la 
Secretaria de Gobierno, Lina Uribe, la más reciente 
imagen para su colección. Viejito coquetón. 
 

 
RECORDANDO SUS PRIMEROS PASOS EN EL PERIODISMO. 

Claro que eso hace mucho tiempo  en el cual Javier Arturo Contreras junto con 
Olga Lucía Rojas Quevedo y Álvaro 
Enrique Sandoval Rojas hacían sus 
primeros pinitos en Rcn Radio. 
Estamos hablando de una franja de 
tiempo, entre 1986-2016. Para  
contreras fueron 10 años en RCN 
Radio bajo la dirección de Don Juan 
Gossain. Allí obtuve los 2 premios 
Simón Bolívar. Hoy están con unos 
kilitos demás, pero con mucho 
periodismo como experiencia y la 
satisfacción de realizar el mejor oficio 
del mundo: EL PERIODISMO. 



 

 

PRENSA BOGOTA F.C. Con un equipo diezmado lograron ganarle por 2-1 a  
Acord Bogotá. Un motivo para celebrar los 50 años de la agremiación deportiva.  

"MANEJO DEL LUGAR DE LOS HECHOS". Taller dictado por la Policía 
Nacional con duración de 5 horas y con participación de un buen número de 
colegas que cubren la información de Bogotá. Un buen ejercicio y certificado.  

 
TERTULIA DE PERIODISTAS 
De izquierda a derecha: Jorge 
Enrique Pulido (QEPD), Juan 
Guillermo Ríos, Daladier Osorio 
Alzate, de espaldas Alfonso 
Castellanos, Héctor Mora Pedraza 
y José Antonio Mantilla. 
Enviada por José Antonio 
Mantilla, entonces reportero del 
Tiempo en la Cámara de 
Representantes en 1975. 
Recordar es vivir esos buenos 
tiempos del buen periodismo.  
 



 

 

PERIODISTA INVITADA 
 

EL PERIODISMO SIGUE VIVO POR "OTRAS VÍAS" 
Por: Alejandra Buitrago Salamanca 

 
Ahora que estamos en una hora de reflexión sobre cuáles han sido los 
niveles de responsabilidad en la participación de los periodistas en los más 
recientes hechos de la vida nacional, es bueno ver lo que está sucediendo 
con los diversos medios de información, que no es lo mismo que decir que son los periodistas, ojo, 
porque la mayoría de los medios pertenecen a poderosos grupos económicos con intereses políticos 
claramente delineados, es que, a través de sus empleados, que son valiosos grupos de periodistas, 
están tomando partido. 
El televidente, lector o escucha debe saber que lo que percibe en los grandes medios en realidad es 
eso.  
Y en este caso es muy evidente. RCN, de propiedad del potente grupo económico Ardila Lulle, toma 
partido y cierra filas alrededor del Presidente de la República con lo que eso signifique; otro tanto 
hace Caracol Televisión, de propiedad de la casta Santodomingo, aunque uno de sus "hijos", El 
Espectador, revele otra información que podría no ser tan oficial. Noticias Uno, que lucha por 
preservar su independencia, muestra pruebas, hace gala de un periodismo investigativo a pesar de 
los enemigos que se gane en el camino. Semana, se mantiene en un punto medio, cuidando sus 
diversos intereses, pero respaldando a su columnista estrella, Daniel Coronell, propietario, de paso, 
de Noticias Uno. La Red Independiente, por su parte, busca otro justo medio, buscando el consenso 
y debate. 
Si no hubiera sido por los periodistas no sabríamos nada de lo sucedido. En 2003 se tienen indicios 
de una "comunidad" de prostitución homosexual al interior de la Policía y es Noticias Uno la que 
denuncia la extraña muerte de la alférez que tendría información privilegiada sobre esta mafia 
sexual. Lentamente se unen a las denuncias Vicky Dávila de la FM, quien es "castigada", sacándola 
de la pantalla en la familia RCN para dejarla sólo ante los micrófonos radiales pues comenzó a 
encontrar material que comprometía al propio Director Nacional de la Policía .Ante su insistencia 
en destapar semejante olla podrida, las retaliaciones en su contra comienzan a minar su capacidad 
de acción. Mientras las denuncias comienzan a aparecer en Noticias Uno, en Séptimo Día, de 
Caracol TV, en La FM de RCN, nos enteramos de que otro grupo de colegas, entre los cuales se 
encuentran experimentados periodistas judiciales, estaría siendo investigado por participar en una 
extraña y perversa red integrada por abogados, jueces, policías y periodistas para reclamar 
multimillonarias indemnizaciones por los reintegros de policías desvinculados de esa institución. 
En medio de este hervidero, hasta el Presidente de la República tercia para calificar y cuestionar la 
calidad del periodismo nacional, a pocos días de conocerse  el lío de las almendras, que según Vicky, 
fue la gota que llenó la copa que le faltaba a este cocido para provocar su salida irrevocable de RCN. 
Almendras, policías, prostitución homosexual con clientes parlamentarios, extraños crímenes de 
dos alferez,una defensa irracional a Palomino desde el alto Gobierno, un viceministro involucrado 
en líos de pantalones, extrañamente queda desvinculado del proceso por el asesinato de otro alferez 
y luego la prueba que precipitó la caída del General Palomino, del viceministro Ferro y de Vicky 
Dávila, el video.  
 
Estos hechos son de una gravedad mayúscula por su perverso parecido a la escena dantesca en que 
Pablo Morillo, el Pacificador, desfila por Cartagena con la cabeza de sus enemigos tras ser 
decapitados para que a los demás les quedara claro que se había instaurado el régimen del terror. Es 
como si en el aire se respirara una frase: "si hablan, miren lo que les espera". 
 
Esperemos que a los periodistas colombianos no les corra el miedo por la espalda y no decidan auto 
censurarse ante semejante demostración de poder para silenciar algo que es ya inocultable. Al 
contrario de María Jimena Dussán, que desahucia al periodismo nacional, yo creo que está más vivo 
que nunca y que es al periodismo al que le corresponde, lejos de los intereses de los poderosos 
medios de comunicación, seguir descubriendo la verdad que por otras vías jamás conoceríamos. 


