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JINETH BEDOYA NO 

CONCILIARÁ CON EL ESTADO EN 
SU CASO ANTE LA CIDH 

De “vergüenza” calificó este martes la 
periodista Jineth Bedoya el esfuerzo que 
hizo el Estado durante una audiencia 
ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) para 
justificar su papel a lo largo de estos 15 
años frente al brutal ataque que sufrió en 
mayo del año 2000 y que aún, en gran 
parte, permanece en la impunidad. 
Bedoya, visiblemente indignada y al 
borde de las lágrimas, acusó al Estado de 
mentir casi de manera descarada ante 

los comisionados, que convocaron la cita para evaluar los avances en su caso. 
En mayo del año pasado y ante una larga cadena de irregularidades, el Centro por 
la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de 
Prensa (FLIP) presentaron una demanda ante la CIDH alegando la responsabilidad 
de Colombia por falta de prevención e investigación del crimen que se cometió en 
su contra. El órgano, casi en tiempo récord, declaró su caso admisible y podría 
estar muy cerca de enviarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH), que cuenta con el poder de imponer sanciones contra un estado al que 
se halle culpable. 
En la audiencia, Ángela María Ramírez Rincón, representante de la Agencia para la 
Defensa del Estado, prácticamente negó responsabilidad en cada uno de los cargos 
que han sido elevados. Dijo, por ejemplo, que las condenas impartidas este año 
contra Alejando Cárdenas Orozco (alias JJ) y Mario Jaime Mejía (alias el panadero) 
eran prueba que la justicia si estaba actuado. Así mismo negó conocer la existencia 
de un documento en el que un año antes de los ataques Bedoya le informaba al DAS 
que estaba amenazada y pedía protección –pese a que la periodista presentó un 
copia del mismo. 
En rueda de prensa con medios internacionales, Bedoya profundizó sus 
señalamientos. “Sabíamos que el Estado iba a presentar como gran avance de 
justicia las dos condenas que se dieron contra los eslabones más bajos de la cadena 
de corrupción que yo investigaba. Pero lo que no sabíamos era la sarta de mentiras 
que iban a decir en medio de la audiencia. Cada uno de los puntos que presentaron 
los podemos rebatir y también demostrar que son completamente falsos”, sostuvo 
Bedoya. 
Según la periodista todavía falta se castigue a los autores intelectuales del crimen y 
a policías y militares que están implicados. Además, recalcó que las condenas 
contra ¨el Panadero y a alias JJ habían llegado no por una acción eficiente del 
Estado sino por su esfuerzo periodístico y la presión mediática que generó el caso. 

SÓLO PARA PERIODISTAS 
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LAS RESTRICCIONES A LA 
LIBERTAD DE PRENSA EN 

BOLIVIA 
Las críticas en la región en temas de 
libertad de prensa apuntan a 
Venezuela -ya se sabe que cierran 
diarios por falta de papel, que la 
censura es constante y el 
hostigamiento incansable-, pero, en 
Bolivia están ocurriendo situaciones 

muy similares que por su accionar apuntan a torpedeara la libertad de prensa.  
Reporteros sin Fronteras opina así sobre Bolivia: “En Bolivia los medios de 
comunicación tienen un fuerte incentivo para evitar hacer comentarios negativos 
del gobierno o del presidente Evo Morales, en el poder desde 2006. En virtud del 
Decreto Supremo 181 (aprobado en 2009), la publicidad oficial no se otorga a los 
medios de comunicación que “mienten”, “hacen política” u “ofenden” al gobierno. 
Esta presión financiera adquiere un papel aún más importante si se considera que 
Bolivia es uno de los países más pobres de Sudamérica. Las detenciones abusivas 
de reporteros y la impunidad, también favorecen un clima de autocensura allí”. 
 

¿Y LA LIBERTAD DE PRENSA EN ECUADOR?  
Reporteros sin Fronteras, en su informe, también detalla la situación de la prensa 
en Ecuador “El control de la información aumentó desde que Rafael Correa llegó al 
poder, en 2006. El presidente no duda en atacar personalmente y en público a los 
medios críticos con su gobierno. Las sanciones más frecuentes que enfrentan los 
periodistas son el despido y juicios por difamación. Algunos medios reciben a 
menudo amenazas de cierre y de tener que pagar multas exorbitantes. La Ley 
Orgánica de Comunicación (adoptada en 2013), que establece la distribución de las 
frecuencias entre los medios públicos, privados y comunitarios, es un medio 
disfrazado para debilitar un poco más a los organismos privados mayoritarios”. 
Lo que dice el Comité de Protección de Periodistas: “En 2015, el Comité de 
Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) informó que Ecuador 
“tiene uno de los peores registros de la libertad de prensa en América Latina, con 
los periodistas sujetos a medidas legales, demandas por difamación e insultos 
públicos”. Advirtió que la organización local de vigilancia a la libertad de prensa 
Fundamedios estaba en peligro de cerrar después que el gobierno la acusó de 
“haberse convertido en una organización política crítica de Correa”. 
Además, dijo el CPJ que “los 
esfuerzos de las autoridades de 
reformar la constitución para 
categorizar las comunicaciones 
como un „servicio público‟ son 
vistos como otro intento de 
censurar noticias y controlar la 
información”. 



 

 

LA SIP DENUNCIA AGRESIONES Y 
AMENAZAS A PERIODISTAS 

El crimen organizado y la corrupción 
política son los principales enemigos de los 
periodistas y la libertad de prensa en 
América Latina, según el informe de la 
Comisión de Libertad de Expresión de la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 
presentado este sábado en Punta Cana.  
El informe leído por el presidente de la 

comisión, Claudio Paolillo, recuerda que en los últimos 6 meses, 12 periodistas 
fueron asesinados, al tiempo que los actos de violencia contra las mujeres se 
incrementaron: en el 2015 fueron  84 casos. 
“Ha llegado el momento de exigir la imprescriptibilidad de los crímenes contra los 
periodistas y que los mismos sean considerados delitos de lesa humanidad”, afirmó 
Paolillo al presentar su discurso. 
El documento, presentado en víspera de la inauguración oficial de la reunión de 
medio año de la SIP en Punta Cana, lamentó que los gobiernos se limiten a realizar 
promesas incumplidas de que la Policía, los fiscales y los jueces harán su trabajo. 
El informe plantea la posibilidad de que la prensa denuncie a los Estados donde 
estos asesinatos tienen lugar como cómplices de los delincuentes. 
Paolillo citó el caso de México, donde desde 1987 a la fecha han sido asesinados 128 
periodistas. 
Por su lado, el director del periódico colombiano EL TIEMPO, Roberto Pombo, 
señaló que en los últimos meses han surgido hechos relevantes que volvieron a 
reubicar la libertad de prensa en el centro del debate, lo que pone de manifiesto que 
aún se persigue a los periodistas cuando realizan su trabajo. 
Pombo agregó que la SIP debe considerar la libertad de prensa y se lamentó de los 
pocos avances que muestra la Fiscalía colombiana en relación con las agresiones 
físicas a los periodistas. 
 

FOTÓGRAFO DE VALLEDUPAR FUE 
HALLADO MUERTO EN SU VIVIENDA 

A las 9:00 de la mañana de este jueves, el 
fotógrafo Carlos Andrés Sánchez Ortiz fue 
hallado muerto en su habitación por su madre. 
Según las declaraciones de su hermano, el 
joven de 29 años se acostó a las 12:00 de la 
noche y se tomó un medicamento para el dolor 
de espalda y no despertó más a pesar de los 
gritos de su madre. 
Carlos Sánchez era fotógrafo, publicista y 
trabajó en varios medios de comunicación en la 
capital del Cesar. Autoridades competentes 
realizaron el levantamiento del cadáver en su 
vivienda ubicada en Villa Tayrona. 



 

 

REGIÓN TR3CE YA 
ESTA EN CASANARE 

El programa, dedicado a 
mostrar toda la riqueza de 
la Zona Andina y los Llanos 
Orientales, llegó a uno de 
los departamentos más 
grandes y ricos del país y 
mostrará a la audiencia 
lugares exuberantes y 

desconocidos de esta región. Canal TR3CE sigue en su empeño de mostrar a la 
audiencia la riqueza de las zonas colombianas menos conocidas e inexploradas. Fue 
así como llegó a Casanare, uno de los departamentos más grandes de Colombia con 
gran variedad de flora y fauna, con costumbres y paisajes exuberantes y con gente 
emprendedora y amable que invita a disfrutar de todo lo que ofrece su terruño. 
REGIÓN TR3CE El programa, que combina aventura, búsqueda, exploración y 
donde su presentador Mario Muñoz, voz líder de la agrupación Doctor Krápula, se 
convierte en un aventurero que permite que los protagonistas de cada historia sea 
el lugar mismo y sus habitantes, comenzó su recorrido en Villanueva, donde llegó 
hasta el Parque Ecológico Caño Arietes que ofrece a los visitantes un sistema de 
piscinas naturales cristalinas y donde es posible ver venados cualquier día. Allí 
también el conductor conoció un cultivo de palma africana, donde curiosamente el 
otro es empleado como una especie de recolector de semilla. También descubrió 
plantaciones de piña, que fortalecen la economía de la región. 
La serie de microprogramas, que serán vistos desde el martes 12 de abril. 

 
CARTA A KIENYKE POR DECISIÓN DE NO PUBLICAR COLUMNA DE 

OPINIÓN. 
El pasado 7 de Abril de 2016, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), envió 
una carta al Sr. Édgar Artunduaga vicepresidente de contenidos de KienyKe. El 
motivo de la carta es la preocupación por  la decisión de ese portal de no publicar la 
columna semanal del periodista Ernesto Yamhure  el día en que estaba previsto. 
Según le relató Yamhure a la FLIP, tal determinación habría sido tomada por el 
señor Artunduaga como vicepresidente de contenidos del portal. 
La FLIP manifiesta que la opción de no publicar una columna por su contenido es 
cuestionable. En una democracia, 
es deseable que los medios sean 
garantes de la libertad de expresión 
desde el pluralismo en sus espacios 
de opinión. 
Sobre la carta  o documento que le 
envió la FLIP al periodista Édgar 
Artunduaga, el también director de 
noticias de Todelar  no se ha 
pronunciado. 
 



 

 

EL ESCÉPTICO EUCARIO 
BERMÚDEZ, GLORIA DE 

LA LOCUCIÓN 
COLOMBIANA 

 
Por: KIEN Y KE 

 
En opinión de algunos amigos suyos 
sólo tiene un defecto: es enfermizo 
uribista. 
Se fue hace por lo menos cuarenta 
años del país y ha logrado tanto 
respeto que incluso una calle en 
Florida lleva su nombre. Hoy dirige 

Caracol Miami, a sus 82 años, que nadie podría adivinarle, por tanto dinamismo y 
vigencia. 
Eucario Bermúdez es una de las glorias de la locución colombiana, en todos sus 
tiempos. Y podría ser el más grande de los vivos. 
En opinión de algunos amigos suyos sólo tiene un defecto: es enfermizo uribista. 
Quizá por esas “calidades” piensa y escribe que la paz de Colombia se está 
oscureciendo. 
Eucario publica en un periódico gringo este comentario, y en lo que atañe a 
Colombia dice lo siguiente: 
En medio de las frustraciones que deja hasta hoy el proceso de paz con los narco 
terroristas de las Farc, que lo quieren todo para ellos y no conceden nada al 
gobierno que manipulan a su antojo, surge inesperadamente otra negociación con 
una guerrilla tan antigua y cruel como la primera, que ve en el horizonte, dada la 
experiencia de La Habana, las puertas abiertas para unirse a las cuadrillas de 
Timochenko y abrirse paso hacia el abismo al que se ve  peligrosamente el país. 
No entiende uno cómo es que se escoge a Venezuela como la sede para lanzar la 
nueva negociación, teniendo como garantes a la canciller Delcy Rodríguez, mano 
derecha de Maduro en sus pésimas relaciones con sus vecinos y a un ex ministro 
suyo que fue acusado de ser el mayor narcotraficante de ese país y cercano amigo 
de las Farc. 
Tampoco se entiende cómo es que se 
seleccionan 4 países de la onda 
bolivariano- chavista (Venezuela, 
Brasil, Cuba y Ecuador) para adelantar 
las negociaciones. Un enredo más que 
desalienta al pueblo colombiano, 
ansioso de la paz, y abre paso hacia la 
toma del poder a las Farc y ELN y otras 
tantas guerrillas narcotraficantes y 
criminales que siguen sembrando el 
terror. ¿No les parece? 



 

 

CINCO ERRORES DE REDACCIÓN QUE SON 
IMPERDONABLES 

Pensar, hablar y escribir son tres ejercicios distintos, cada uno 
debe obedecer sus propias normas y, de los tres, el último es el 
más complicado. Para transmitir mensajes por escrito que sean 
claros, coherentes y contundentes hay que seguir procesos 
lógicos. Pero cuando las personas aprenden a escribir obvian 
algunos de estos códigos o los olvidan con el tiempo. 
No coma cuento 
A muchas personas les dijeron que la coma es una pausa para tomar aire dentro de una oración. 
Esto no es cierto. El uso de la coma obedece a unas reglas gramaticales que se deben cumplir para 
hacer que un texto sea comprensible.  
Un error habitual es separar con una coma el sujeto del verbo. Ocurre, sobre todo, cuando el sujeto 
es muy largo. Tampoco es correcto separar el verbo del complemento directo. 
Incorrecto: La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, es la entidad del 
Gobierno Nacional encargada de la Estrategia de promoción social para la población más pobre y 
vulnerable del país. 
Correcto: La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) es la entidad del 
Gobierno Nacional encargada de la estrategia de promoción social para la población más pobre y 
vulnerable del país. 
¿Cuál es su objetivo? 
A veces las personas confunden los fines con los medios o las tesis con los argumentos. El resultado 
son textos que dan muchas vueltas y no es posible comprender qué buscan o qué están 
transmitiendo. 
Si alguien dirige un correo a un colega, por ejemplo, lo primero que debe pensar es: ¿qué necesito de 
esta persona? A partir de ese momento, todo lo que escriba deberá estar relacionado con la 
respuesta a esa pregunta.  
En caso de que el remitente necesite varias cosas, puede enviar correos distintos o dividir el texto 
con el uso de conectores. En otro tipo de textos (artículos, informes, relatorías, etcétera.), los 
subtítulos sirven para organizar el contenido y no perder el norte. 
Evite los comodines 
Existen palabras y oraciones que parece que sirvieran para todo y a veces no sirven para nada.   
Todas las palabras significan algo y tienen un uso adecuado. El error está en exceder el sentido de 
algunos términos o usar palabras para decir algo que puede ser expresado de manera más breve.  
Incorrecto: Es necesario arreglar la cuestión de los equipos dañados. 
Correcto: Es necesario arreglar los equipos dañados. 
Además, hay oraciones que no dicen nada resultan vacías por el uso excesivo de tecnicismos: 
La estrategia encuentra niveles coordinados de acompasamiento. 
Uso apropiado del gerundio  
El gerundio se identifica en los verbos terminados en -ando,- iendo o- yendo. Se usa para describir 
dos acciones simultáneas. No se debe usar cuando la acción que describe es posterior al verbo 
principal de la oración.  
Incorrecto: El río se desbordó, inundando las casas del barrio. 
Correcto: El río se desbordó e inundó las casas del barrio. 
Para saber si un gerundio está empleado de forma correcta o incorrecta pregunte „¿cómo?‟ al verbo. 
Si la respuesta la da el gerundio, está bien empleada. De lo contrario buscar palabra que reemplace.  
Ejemplo: Empezó su discurso dando las gracias al jurado 
Pregunta: ¿Cómo empezó el discurso? 
Respuesta: Dando las gracias al jurado  
„De que‟ o „que‟  
El dequeísmo es el uso incorrecto de la preposición „de‟ con la conjunción „que‟.  
Incorrecto: A Juan le dijeron de que ella lo estaba esperando. 
Para evitar el error basta con formular correctamente la pregunta a la que respondería esa oración 
¿qué dijeron? o ¿de qué dijeron? 
Correcto: A Juan le dijeron que ella lo estaba esperando. 



 

 

 
 

EL CANAL RCN PRESENTÓ LA SEGUNDA TEMPORADA DE 
MASTERCHEF 

El Canal RCN ofreció la pasada semana un almuerzo en sus instalaciones, en 
Bogotá, para presentar la segunda temporada de “MasterChef”. Al evento asistieron 
los jurados del programa, presentadores, periodistas e invitados especiales. 
“MasterChef Colombia” es la adaptación colombiana del famoso concurso 
gastronómico, MasterChef presentado en más de 145 países.  

 
JESSICA CEDIEL SE DEFIENDE 

Jessica recibió por estos días varios comentarios en su 
cuenta de Instagram en los que las personas criticaban sus 
labios por el grosor y su nariz por ser tan respingada, hecho 
que aunque es común con los famosos, esta vez logró 
enfadar a la presentadora que no dudó en aclarar que las dos 
partes de su cuerpo son naturales y dejar claro que no por 
ser un personaje público debe ser perfecta: "Para los que no 
lo saben les cuento: soy una mujer común y corriente, con 
defectos y virtudes! y no soy perfecta, no me interesa serlo! 
Tengo manchitas en la carita, cicatrices de acné, a veces 
ojeras, tengo celulitis, gorditos, Pero eso sí: Tengo un 
corazón maravilloso y soy feliz. Y eso es lo que me importa. 
Ah: y siento informarles que mi nariz y mi boca ¡son 
naturales! Así a algunos les duela". Como les quedó el ojo 

 
EN TELACAFE “SIN STRESS” ESTRENA PRESENTADORA 

La sección de entretenimiento de Telecafé Noticias estrena presentadora. Se trata 
de Andrea Agudelo Ramírez, quien será la encargada de cerrar el informativo con 
noticias positivas y buenos planes culturales de nuestro triangulo del café. 
Andrea es Comunicadora Social y Periodista de la 
Universidad Católica de Pereira, es oriunda del 
municipio de Marsella, Risaralda, tiene 23 años y seis 
de ellos los ha dedicado a la actividad periodística con 
Televilla, Canal 81, La Eje Radio, Lotería de Risaralda, 
TVA Noticias y RCN Internacional. 
También se destacó en la participación de importantes 
concursos de belleza regional, representando a 
Risaralda en el Reinado Nacional del Café del 2010 en 
Calarcá, Quindío, y Reina de las Flores en el periodo 
2013-2015 en el municipio de Villamaría, Caldas. 



 

 

LAS DENUNCIAS DE 
MELQUISEDEC CONTRA 

HOLMAN 
Duras acusaciones hicieron esta 
semana contra el concejal Holman 
Morris, respecto a su gestión como 
director de Canal Capital. 
Adjudicación de contratos a una 
empresa de la que es dueño, e 
irregularidades en los estados 
financieros del canal durante su 

dirección. El periodista Melquisedec Torres denunció esas presuntas anomalías en 
la adjudicación de contratos para la producción del programa „La máquina del 
tiempo‟ en el Canal Capital. Según el periodista, Utopos Ltda., una productora de 
radio y televisión ganó jugosos contratos. El problema es que la firma pertenecería 
a Morris. Las instalaciones Utopos Ltda., Morris Producciones y Fundación 
Contravía tienen la misma dirección. Todos desean que se aclare la denuncia.  

 
LINDA PALMA y PAULINA VEGA NO SE 

LLEVAN BIEN EN “A OTRO NIVEL” 
En el  pasillo del Canal Caracol se habla de posibles 
conflictos entre las dos presentadoras de “A Otro 
Nivel”: Paulina Vega y Linda Palma. Según 
comentarios de pasillo la pareja de presentadoras no 
se puede ver ni en pintura y hay  roces entre una y la 
otra, a pesar de que se ven muy poco, pues cada una 
aparece en un lugar del set diferente. A Otro Nivel, el 
nuevo programa del Canal Caracol, marca el debut de 
Paulina Vega como presentadora de televisión y que la 
crítica considera que lo ha hecho bien mientras 
algunos consideran que le falta. En su primera noche 

Paulina encantó con su carisma, figura y vestuario y muchos televidentes 
aseguraron que había opacado a su compañera Linda Palma. 
 

OTRA BUENA CRÓNICA EN RCN LA RADIO 
El pasado 9 de abril los colombianos escucharon por la cadena básica de R.C.N. 
una crónica escrita por Don Juan Gossain, 
realizada en Crear sonido (Libardo Gonzales) y 
leída por Álvaro Javier Palacios, una excelente 
voz y siempre profesional en lo que hace.  
Interesante punto de vista el del director de 
Noticias del fin de semana y ganador del 
concurso de crónica, promovido por R.C.N. 
(Premio Antonio José Caballero) y del que fue 
catalogado como fuera de concurso, Indalecio 
Castellanos. Bien por RCN Radio. 



 

 

¿QUÉ TENDRÁN LAS 
BOLSITAS? 

 De manera sospechosa estos 
muchachos se dieron cita en los 
predios del Estadio Nemesio 
Camacho El Campin. Sobre la calle 
57, en uno de los “tertuliaderos” en 
donde se dan cita los aficionados al 
fútbol antes de ver los equipos de 
Bogotá. Ellos decidieron tomarse 
unas "polas"   Antes de ingresar a 
uno de los tradicionales clásicos,  

sospechosamente, en unas bolsas empacaron un líquido que venía embotellado. No 
sabemos para qué o cuál era el objetivo. Tampoco conocemos porque lo escondían. 
Pero lo que más despistó es en nunca se supo en qué parte de su cuerpo lo 
camuflaron ¿Para dónde llevarían las bolsitas? 
 
HACIENDO MERCADO. Es la primera vez que 
Iván iba a la plaza de mercado. Lo primero que hizo 
fue intentar comprar un canasto para depositar allí 
lo que iba a comprar, pero las "marchantas" le 
informaron que esos elementos ya no existían y que 
comprara la tradicional bolsa de mercado. Una vez 
obtenido el recipiente procedió a cotizar lo que iba 
a comprar pero sus ojos quedaron para echarle 
gotas cuando le dieron los precios de los elementos 
de la canasta familiar. Al pobre Iván, con el dinero 
que llevaba, no le alcanzó para comprar el mercado 
de la semana. Escasamente unas papitas, unas 
cebollas y la bolsa de concentrado para sus perros. 
Debe ir más seguido a hacer mercado. 

 
NO LE ESCUCHO QUÉ ES LO QUE ME 

PREGUNTA 
Sorprendieron a Julián Ríos, periodista judicial 
de Caracol TV, pidiéndole asesoría a su 
hermano, quien trabaja en un juzgado de 
Paloquemao. Los colegas vieron a Julián muy 
preocupado, y la razón es porque Paco Morales, 
el colega de RCN TV, se la tiene dedicada pues 
en cada emisión siempre lo está  chiveando. 
Aunque el ruido de las instalaciones no permitía 
escuchar los sabios consejos de su hermano, a 
Julián le quedó claro que debe estar más pilo y 
no dormirse sobre los laureles. Y que pilas con 
Paco.   Sabio consejo, hermano.  



 

 

PELÁEZ EN CANDELA 
Poco duro en retiro del doctor Hernán Peláez de 
la radio tras dejar el pulso del fútbol en candela 
estéreo emisora con gran audición Bogotá Está 
celebrando su llegada a los 101.9 de la FM para 
hacer llave con el joven Pacho Cardona 
conductor de programas libres en audiencia 
juvenil él es el creador del rock and roll y 
fanático del Santa Fe de lunes a jueves los dos 
estaban contando anécdotas y hablando de 
música y deportes uno considerado como la 

Biblia del fútbol y el otro el hincha hagamos el joven la cita es a las 7 p.m. para una 
hora con Peláez y Cardona. Suerte para la nueva propuesta de Candela. 
 
UN RECUERDO DEL TRABAJO CON LA JEFE  
Sabemos que uno de los grandes dentro 
de los oficios que acompañan el 
periodismo es el de Camarógrafo. 
Tienen una misión importante y ellos 
tienen la misión de tomar las imágenes 
que más hablen cuando se quiere 
registrar un hecho noticioso. Por su 
lente desfilan toda  clase de personajes 
y periodistas.  No hay un buen noticiero 
si no tiene unos excelentes 
Camarógrafos, lógico acompañado del 
trabajo profesional del periodista. Pues 
uno de estos grandes trabajadores del 
oficio es Alirio Valverde, quien además 
de su gran experiencia, no deja de tener 
un recuerdo de esos momentos de trabajo. Mientras le graba a la jefe su nota, 
aprovecha para llevarse un recuerdo de su trabajo con su celular. 
 
SPENCER TUNICK DE VISITA EN BOGOTÁ.  El fotógrafo estadounidense 
Spencer Tunick aquel que reúne a miles de personas para que poseen en lugares 
emblemáticos del mundo estará este jueves en el museo de arte moderno de Bogotá 

Él viene a hablar de su 
propuesta artística pero 
también a dar a conocer detalles 
del trabajo Que hará en la 
ciudad del próximo 5 de junio 
este evento es patrocinado por 
la marca de Whisky Johnnie 
Walker y está haciendo 
divulgado en las Redes sociales. 
Me quitó la ropa por… 



 

 

EL PASITO DE GROSSO 
Parece que el colega tiene una confusión entre foto y vídeo. En él 
momento de querer tomar una foto con unos colegas 
especializados en el tema económico, el señor Carlos Grosso le 
dio por bailar y sacar a flor los pasos de su última coreografía 
para bailes con orquesta. Algo de lo que le enseñó en una 
oportunidad Edwin Suá. Aunque sus amigos le insistieron en que 
era una foto, el señor seguía bailando. Parece que no tiene claro 
entre foto y vídeo y  sigue con su pasito de coreógrafo. 

 
¿SE FUE A TRABAJAR  

O A RUMBEAR? 
Está buscando que no lo vuelvan a llevar.  
Parece que al amigo Yarita Andy no volverá a ser tenido en 
cuenta por los directivos del noticiero en el cual trabaja para 
enviarlo a ediciones especiales y recorridos por los rincones 
de Colombia. En la más reciente misión de trabajo fue 
enviado al departamento del Chocó y Yarita se dedicó fue a 
rumbear con las afrodescendientes, probar toda clase de 
platos típicos que se preparan en esa región. Aprendió hasta 
el mapalé. Esperamos que reconsideren su decisión porque 
eso sí, Yarita es un buen camarógrafo. 
 

VIEJITOS EN LA 
PISCINA DE LOS NIÑOS. 

Los periodistas no entienden como este colega, 
cuando va de veraneo a su finca en un municipio 
de Cundinamarca, se adueña de los escenarios 
propios de los niños. En esta oportunidad lo hizo 
con la piscina diseñada para los niños. Además, 
Jairo Aguilar, tiene el descaro de llevar a sus 
amigotes para que lo acompañen en ese 
desplante que hacen a los menores. En medio de 
música de despecho, mucha pola y chistes flojos, 
los niños tienen que esperar a que los señores les 
desocupen su pequeña piscina.   
Qué pena con los niños. 

 
DE CUMPLEAÑOS CON GINA 

Quien estuvo muy homenajeado durante la 
celebración de su cumpleaños esta semana 
fue el colega Ricardo Sierra quien hace parte 
de la oficina de comunicaciones del 
Ministerio de Educación. La Ministra Gina 
Parodi fue la primera en llegar a su sitio de 
trabajo y cantarle el: ¡Feliz Cumpleaños! 



 

 

HABLANDO SOBRE EL OFICIO 
 

OFICIO DE REPORTERO EN VÍA DE EXTINCIÓN 
“El oficio de reportero está en vía de extinción. Ahora 
muchos viven del audio o vídeo que les mandan los jefes 
de prensa, con respuestas prefabricadas a preguntas 
predeterminadas”. 
Federico Ortega Osorio – Periodista CM& 

 
¿CREEN QUE ES TAN FÁCIL LA LABOR DEL 

PERIODISTA? 
“Es delirante cuando un periodista o comunicador se 
encuentra con frases como: ¡usted estudia eso tan fácil! 
¿Fácil? ¡Por Dios! La comunicación tiene de todo menos 
facilismo, eso es un chisme de pasillo que alguien se 
inventó, otro lo divulgó y que lamentablemente el mundo 
creyó. Si cree que es tan fácil, ¡estúdielo!” 
Wilson Adrián Bonilla  

 
LOS TIEMPOS DE CHALÁN DE 

HERMOGENES 
“Para las centenares de admiradoras que preguntan por aquellos 
años donde había que espantar pretendientes a sombrerazos y 
pasar las calles a prisa con el fin de evitar sugerencias indecentes. 
Esta imagen para que sepan que fui caballista desde gateador, 
chalán precoz y hacendado prematuro. Atributos que mantuve 
reservados para prevenir asedios de no pocas aspirantes”. 
Hermogenes Ardila 
(NDR: según varios colegas esa foto de Hermogenes es un 
montaje pues en ese tiempo no existían los caballos sino los 
dinosaurios) Igual, recordar es vivir.  
 
NUEVO SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 
 El periodista Rodrigo Castro fue nombrado por estos días como el 
nuevo Secretario General del Concejo de Bogotá.  

A propósito nos llamaron varios colegas para quejarse 
que durante sobre la elección del secretario general 
fueron sacados todos los periodistas. Quedaron 
sorprendidos con la decisión del Presidente del Cabildo 
quien decidió cerrar las puertas a los medios de 
comunicación. Durante este acto, que es y siempre ha 
sido público, pidieron a los agentes sacar a todas las 
personas incluyendo a los comunicadores. Únicamente 
podían estar los Concejales. ¿Qué le pasará al presidente 
con los medios? ¿Será el caso Panamá?  



 

 

 
REUNIÓN DE COMUNICADORES DE LA RED PÚBLICA 

En una tarde de mucha amistad y camaradería se realizó un encuentro de 
comunicadores de la Red Pública. Se disfrutó al máximo con música, un delicioso 
asado y bebidas al gusto de los asistentes. El jefe de cocina fue Walter Barbosa y la 
anfitriona Martha Lucas. Esperamos que se vuelva a repetir, dijeron todos.   

 
BUEN BALANCE DEL TALLER DE PRESENTADORES DE TV. Se realizó 
entre 2 y 3 de abril en los estudios de tv Casa de Paz. Invitado especial Ricardo 
Henao de RCN. En la foto están Gilma Sampayo, Azucena Liévano y Maritza 
González Cepero al lado de varios de los participantes. El próximo taller es el 21 y 
22 de mayo. Nos contaron que quedaron muy contentos con el curso y ya tienen a 
varios interesados para el otro taller. Mucha suerte en el próximo curso.  
 



 

 

S.O.S. POR MIGUEL 
GRANADOS ARJONA "EL 

VIEJO MIKE" 
Por: JOSEPORTACCIO 

 
Nuestro gran amigo MIGUEL GRANADOS 
ARJONA "EL VIEJO MIKE", esa vieja 
gloria de la historia de la radiodifusión 
colombiana se haya abandonado, solo, 
deprimido debido a su situación de 
reclusión por fuerza mayor en una 
habitación de un hogar geriátrico al norte de la ciudad de Bogotá que comparte con 
otros dos compañeros de cuarto desde hace varios años. 
Aunque su salud permanece estable no deja de incomodarlo continuos calambres 
que perturban su descanso. Pero lo que más le perturba es el estado de soledad en 
que se encuentra pues sus amigos, colegas de radio y periódicos, familiares y hasta 
sus propios hijos no se preocupan por visitarlo. Se acude a la vieja excusa de que no 
se tiene tiempo para así justificarse, aunque se está pendiente de su estado de 
salud. Consideramos que muchos si contamos con el tiempo suficiente para hacerle 
la visita, lo que sucede es que nos ocupamos de otros menesteres más gratos o, 
simplemente, nos da pereza hacer ese sacrificio o lo aplazamos para después, para 
después y ese para después nunca se cumple. La soledad del Viejo Mike lo hace a 
veces no contener las lágrimas, por lo que acude a una oración que lo consuela. 
Además el personal femenino que lo atiende es muy eficaz y muy gentil con él. 
Hay una preocupación que lo deprime, aparte del abandono en que se encuentra y 
es la deuda contraída con el establecimiento por los varios meses que se han dejado 
de cancelar. Amigos e hijos eran los encargados de pagar cada mes pero desde hace 
tiempo se han venido colgando y quizás eso justifica la no presencia, la no visita. 
Esa deuda hasta la fecha parece sobrepasar los tres millones de pesos 
($3.000.000,oo) o más. Ante esta realidad la dueña del establecimiento es una 
señora muy humana que lo consuela y le dice que no se preocupe, que ella espera 
todo el tiempo necesario, pero la deuda sigue creciendo. Más bien aconseja que le 
busquen un hospedaje más 
económico, sin apurarlo. 
Hoy lo visitó un hijo que desde 
hacía mucho tiempo no se hacía 
presente. Una hija residente en 
Bogotá no lo visita desde hace dos 
años argumentando la falta de 
tiempo para cumplirle. Él se alegra, 
se anima cuando alguien lo visita. 
Le gusta leer y escuchar radio, 
especialmente programas de la 
música cubana, costeña, vallenata, 
etc. Debe recordarse que Miguel 
Granados Arjona en los años 50s a 



 

 

través de sus programas incrementó la 
difusión de la música costeña, vallenata, 
cubana, salsa, etc. Fue el primero en fundar 
un programa titulado "Una hora con la 
Sonora matancera", hoy en manos del 
narrador deportivo William Vinasco Ch. a 
través de su emisora todos los sabados a las 
11 a.m. Siempre estuvo a la altura de los 
tiempos modernos en materia de música y 
fue precisamente el primero que introdujo 

la <salsa> e impulsó todos los bailaderos nocturnos como "Mozambique" el 
"Palladium" y otros. 
Debe recordarse que en pleno boom de la radio colombiana y como director de 
Radio Continental de la Cadena Todelar compitió con las otras dos cadenas RCN y 
CARACOL en los programas vivos de la época. Esto sucedía en los años 60s. En el 
escenario de Radio Continental el Viejo Mike presentó a la orquesta de Pacho 
Galán, a José Barros, Bovea y sus vallenatos, la Negra grande de Colombia en un 
programa que enlazaba con La voz del río Grande de Medellín y su homólogo La 
voz de Cali. 
Granados fue objeto de muchos homenajes en Bogotá, Barranquilla y otras 
ciudades por su contribución a la difusión de la música antillana, de entrevistas en 
los medios audiovisuales y escritos. Una de las últimas la hizo hace dos años la 
periodista Marcela Garzón Joya publicada por la administración de la Alcaldía de 
Bogotá dentro del programa <Bogotá humana> titulado [¡FUERA ZAPATO VIEJO! 
Crónicas, retratos y entrevistas sobre la salsa en Bogotá] por el editor Mario 
Jurisch Durán, 621 páginas de la cual la periodista le dedica 14 páginas 
profusamente ilustradas con 1O fotografías en colores de los años mozos de nuestro 
personaje. Esas 14 páginas tuvimos la oportunidad de leérselas pacientemente y él 
las escuchó interviniendo en pausas para corroborar y ampliar lo que allí se 
afirmaba. 
Con toda esta información hacemos un llamado a todos los que nos consideramos 
admiradores y amigos del Viejo Mike a hacernos presentes, un SOS a todos los 
colegas de la radio, que trabajaron con él, a las cadenas Caracol, RCN, Todelar, 
Súper, Colmundo y demás a organizar una cruzada, 
obtener fondos y enviar algún auxilio económico 
razonable que mitigue la honda preocupación que 
mantiene deprimido a este gloria de la radiodifusión 
colombiana. 
Cualquier mensaje escrito, encomienda o donación que 
provenga de Bogotá, cualquier ciudad de Colombia o de 
otros países debe dirigirse a la dirección del hogar 
geriátrico: TRANSVERSAL 59B #128-30  Bogotá - 
TELÉFONO 6244437. 
Ojalá lo llamen las viejas glorias de la radio colombiana 
que él recuerda mucho con sus nombres completos. 
joseportaccio@hotmail.com 


