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CIFRAS PREOCUPANTES EN EL DÍA 

MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE 
PRENSA 

A propósito de esta celebración, destacamos 
algunas de las cifras más preocupantes respecto 
a las agresiones contra periodistas y medios de 
comunicación, que están coartando las 
libertades de información y expresión en el 
mundo entero. 
1. Nueve años de cárcel es la sentencia que 
actualmente está pagando la periodista 
azerbaiyana Khadija Ismayilova, ganadora del 
Premio Guillermo Cano a la Libertad de Prensa 
que todos los años entrega la UNESCO.  
2. 110 periodistas fueron asesinados en 2015, 
de acuerdo al reporte anual elaborado por 

Reporteros Sin Fronteras. De ellos, 77 fueron asesinadas por el hecho de ser 
periodistas, 49 fueron clasificados como blancos deliberados y 18 estaban 
trabajando -cubriendo una noticia- en el preciso momento de su muerte. 
3. 10 periodistas han sido asesinados en lo corrido del 2016, de acuerdo a las cifras 
del Comité Internacional para la Protección de Periodistas 
4. Sexto lugar ocupa el país latinoamericano con mejor desempeño en el Índice de 
la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Se trata de Costa Rica, 
nación centroamericana que ganó 10 puestos respecto al año anterior, lo cual 
demuestra que el ejercicio de la profesión periodística. 
5. 171 es el lugar que ocupa Cuba en el mismo ranking, el país iberoamericano con 
peor calificación en el listado de Reporteros sin Fronteras. 
6. 681 asesinatos de periodistas permanecen en total impunidad, desde que en 
1992 el Comité Internacional para la Protección de Periodistas comenzó a llevar un 
conteo. De estos, Colombia es el país iberoamericano con más casos en los cuales la 
justicia no ha hecho comparecer a los responsables, con 37 casos en total. 
7. 153 periodistas fueron encarcelados en prisiones de 
todo el mundo y otros 54 fueron secuestrados durante el 
año 2015, siendo China (23) y Egipto (22) los países 
donde más periodistas fueron privados de su libertad. 
8. Doce personas, entre ellos 8 periodistas fueron 
masacrados en la jornada más sangrienta para el 
periodismo en 2015, durante los ataques terroristas 
contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo. 
A pesar de estas preocupantes cifras, los periodistas del 
mundo siguen trabajando por defender la Libertad de 
Prensa  y construir así países más democráticos con 
sociedades mejor informadas.  

SÓLO PARA PERIODISTAS 
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LOS MEDIOS AL 
SERVICIO DE DONALD 

TRUMP 
"Que hablen de mí, aunque sea 
bien". La frase, que se atribuye 
a Dalí, ha sido llevada al 
extremo por Donald Trump. El 

empresario y estrella de reality shows que ahora es el favorito para la nominación 
republicana a la presidencia de EEUU no para de salir en los papeles y en las 
pantallas. El resultado es que Trump ha conseguido, totalmente gratis, una 
cobertura mediática que le habría costado 2.400 millones de dólares (2.120 
millones de euros) si hubiese tenido que pagar por ella en forma de publicidad. 
Ése es el cálculo de la consultora estadounidense “MediaQuant”, que ha 
desarrollado un sistema para cuantificar el valor económico del espacio que 
conceden los medios de comunicación a marcas, políticos y productos. Y el 
resultado es que, a la hora de manejar a los medios, Trump es buenísimo. Sólo en el 
mes de marzo, obtuvo una cobertura mediática equivalente, de acuerdo con esos 
cálculos, a 487 millones de dólares (431 millones de euros). Cuando se tiene en 
cuenta que hasta febrero el candidato sólo se había gastado en anuncios 10 
millones de dólares (8,8 millones de euros), el contraste es todavía más brutal. 
La maestría de Trump en el manejo de la prensa (tanto escrita como audiovisual y 
online) es más patente cuando se le compara con sus rivales. A pesar de que en 
marzo logró referencias en los medios que le habrían costado 220 millones de 
dólares (195 millones de euros), Ted Cruz apenas ha logrado publicidad gratis -por 
llamarlo de algún modo- por 533 millones de dólares (472 millones de euros). O 
sea, menos de la cuarta parte que Trump. En febrero, Hillary Clinton, que era la 
segunda candidata de todo EEUU con más impacto en los medios, apenas había 
conseguido que su presencia en prensa fuera valorada por  MediaQuant en 746 
millones de dólares (660 millones de euros). Un 39% de lo logrado por Trump. 
 

PERIODISTAS ECUATORIANOS PUBLICAN DURA CARTA CONTRA 
RAFAEL CORREA EN DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA 

A propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se 
celebra desde 1993 por decreto de la UNESCO, las principales agremiaciones de 
periodistas del Ecuador publicaron una carta abierta en la que buscan llamar la 
atención del mundo entero respecto a las lesiones contra las libertades de 
información y expresión en la nación suramericana. 
“Los periodistas ecuatorianos, tienen una vocación indomable para informar. Se ha 
demostrado con la creación de medios digitales y en las redes sociales, que son los 
espacios que escapan a la censura oficial”, 
resalta la carta firmada por la Unión 
Nacional de Periodistas, el Colegio de 
Periodistas de Pichincha, la Fundación 
Andina para la Observación y Estudio de 
Medios (Fundamedios), y la Asociación 
Ecuatoriana de Editores de Periódicos. 



 

 

UN PERIODISTA NO 
DEBE SER 

CONDENADO POR SUS 
OPINIONES AFIRMA  

ASOCIACIÓN DE 
PRENSA EXTRANJERA 
La Asociación de Prensa 
Extranjera en el Perú  
(APEP), que representa a 

los periodistas de medios extranjeros acreditados en el país, observa con 
preocupación recientes acontecimientos que afectan el libre ejercicio del 
periodismo en el Perú y ponen en riesgo la libertad de prensa, valor fundamental 
de toda sociedad democrática. 
En un comunicado indican que los recientes fallos judiciales a dos periodistas 
peruanos, constituyen peligrosos precedentes que van en contra del libre ejercicio 
de la profesión y del derecho a la libertad de expresión y de opinión. 
“En un país democrático, con un pleno ejercicio de la libertad de prensa, un 
periodista no debe ser condenado por sus opiniones o por informar”, se señala. 
En la opinión del gremio,  toda persona tiene derecho de ser protegida de una 
difamación que afecte su reputación, pero consideramos que en las recientes 
condenas judiciales esta situación no se ha dado. 
“Recordemos que toda persona pública está sujeta al escrutinio de la opinión 
pública y la prensa tiene el derecho, y la obligación, de investigar sus actos y de 
informar y opinar libremente sobre ellos”, dijeron. 
 

PERIODISTAS SON SENTENCIADOS A  
CINCO AÑOS DE CÁRCEL EN TURQUÍA 

Las autoridades turcas detuvieron a dos personas más vinculadas con un pistolero 
que disparó contra dos periodistas frente a un tribunal, informó el sábado la 
agencia de noticias estatal de Turquía. 
El hombre armado disparó dos veces el viernes contra Can Dundar, editor en jefe 
del periódico opositor Cumhuriyet, antes de ser sometido y arrestado. La agencia 
noticiosa Anadolu precisó el sábado que dos amigos del pistolero fueron detenidos 
para ser interrogados. La pesadilla que pudo acabar con los dos reporteros no 
terminó allí. Horas después, Dundar fue condenado a más de cinco años de prisión 
por sus reportajes. El prestigioso periodista 
fue declarado culpable de revelar secretos de 
Estado por sus publicaciones en Cumhuriyet 
sobre un presunto contrabando de armas del 
gobierno turco a los rebeldes sirios. Su 
colega, el periodista Erdem Gul, fue 
condenado a la misma pena. 
El caso y el atentado han suscitado 
preocupación sobre la libertad de prensa en 
Turquía. Los periodistas permanecen libres 
hasta el final del proceso de apelación. 



 

 

LIBERAN A LOS TRES PERIODISTAS 
ESPAÑOLES SECUESTRADOS EN SIRIA 

HACE DIEZ MESES 
Los periodistas españoles Antonio Pampliega, 
José Manuel López y Ángel Sastre, que 
permanecían secuestrados en Alepo, al norte de 
Siria desde julio del año pasado han sido 
liberados. La vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría, ha contactado 

esta misma tarde con ellos, según EFE. La liberación ha sido posible gracias “al 
trabajo de muchos servidores públicos y la colaboración de países aliados y 
amigos”, principalmente en la fase final desde Turquía y Qatar. Los tres reporteros 
se encuentran en este momento en Turquía y está previsto que mañana lleguen a 
España, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. 
 

REPORTEROS SIN FRONTERAS CONDENA 
INTENTO DE ASESINATO CONTRA 

PERIODISTA HONDUREÑO 
El periodista hondureño Félix Molina, Director de la 
organización Alter Eco, conductor del programa radial 
Resistencia, transmitido por las radios de oposición 
Radio Globo y Radio Progreso –muy populares en el 
país–, y actualmente director del programa radial 
Comunitarios, que se transmite a través de RDS-
Radio en Honduras, fue víctima de un intento de 
asesinato el pasado lunes 2 de mayo, en vísperas del 
Día Mundial de la Libertad de Prensa. Molina escapó 
una primera vez de dos personas armadas que querían 
asaltarlo cuando se desplazaba en taxi. Horas después, cuando se encontraba en 
otro taxi, dos otros individuos lograron finalmente dispararle; el reportero pudo 
resguardarse entre los asientos del vehículo, pero recibió varios balazos en las 
piernas. Actualmente se encuentra hospitalizado y su estado de salud es estable. 
 
 UNA COALICIÓN INTERNACIONAL PIDE QUE SE NOMBRE A UN 
“PROTECTOR DE LOS PERIODISTAS” Medios de comunicación, periodistas, 
ONG y figuras públicas de todos los continentes hacen un llamado solemne para 
que se nombre a un “protector de los periodistas”, de acuerdo con la propuesta de 

RSF de crear el puesto de Representante 
Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para la seguridad de los periodistas. Esta 
coalición exhorta a las Naciones Unidas y a los 
Estados miembros a dar al titular de este cargo 
el peso político, la capacidad de actuar 
rápidamente y la legitimidad para coordinar los 
esfuerzos de las Naciones Unidas en lo relativo a 
la seguridad de los periodistas. 



 

 

LA “CHILINDRINA” PARODY 
 

Por: Abelardo De La Espriella 
Es la “erudita” que no tiene la menor idea de lo 

que es un promedio. 
Como el personaje de “la Chilindrina”, en la 
entrañable serie “El Chavo del 8”, la Ministra de 
Educación es una malcriada incorregible. 
Acostumbrada a llevarse a todo el mundo por 

delante, con una arrogancia más grande que su inteligencia, Ginna Parody monta 
en cólera cuando sus deseos de “hija de papi” no son satisfechos o cuando alguien 
osa cuestionar su mediocre proceder al frente de la cartera que preside. Así suelen 
actuar quienes nada se han ganado por sus propios méritos, aquellos a quienes 
todo les ha caído del cielo. 
El episodio reciente en el que la Ministra literalmente mandó al carajo a la 
Delegada de la Procuraduría, que actuaba amparada en el ámbito de sus 
competencias legales y constitucionales, se constituye en un precedente 
vergonzoso, máxime cuando tan displicente actitud viene de la mujer que maneja la 
educación en Colombia (es tanto como poner a cuidar niños al inefable Garavito). 
En el encuentro en el que se iba a definir la entrega de una importante suma para 
los Programas de Alimentación Escolar (Pae), la doctora Ilva Myriam Hoyos fue 
vetada y agredida por Parody. ¡Qué horror! 
 Ginna Parody, la Ministra que tiene a Colombia, por dos años consecutivos (desde 
que ella está en el cargo), en el último lugar de las pruebas de educación del 
programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa), es la misma 
funcionaria a la que los maestros cada tanto le montan un paro; es también la 
“erudita” que no tiene la menor idea de lo que es un promedio, ni que decir del lío 
colosal que tiene armado con los Pae. A pesar de todas sus falencias de orden 
profesional y humano, la Parody sigue atornillada al cargo. 
Pero, ¿por qué una funcionaria tan cuestionada e ineficiente como Ginna Parody no 
ha salido del gabinete? Informes publicados en el 2014 por 
varios medios de comunicación podrían explicar el 
cuestionamiento planteado. Según esas notas de prensa, la 
familia de la ministra saltimbanqui (primero fue uribista 
furibunda y hoy es santista de primera), habría fungido 
como patrocinadora de la reelección del presidente Juan 
Manuel Santos. Así las cosas, sería bueno que el primer 
mandatario entendiera que ya esa deuda se saldó con creces 
y que, si no quiere hacerle un daño irreversible al sistema 
educativo, debe cuanto antes prescindir de los servicios de la 
doctora Parody. 
La ministra y “la Chilindrina” son muy parecidas; la única 
diferencia entre ellas estriba en que el padre de la primera es 
un acaudalado empresario, mientras que el pobre Don 
Ramón, no tenía en donde caerse muerto. 

(Publicado KienyKe) 



 

 

 
LA PATALETA DE UN YOUTUBER 

CONTRA DANIEL SAMPER 
En las últimas horas Daniel Patiño 
(PaisaVlogs) publicó un video en que 
expresa con “rabia” hacia quienes 
cuestionan el mundo de los youtubers. 
El joven muestra su indignación por las 
críticas que en los medios de comunicación 
han circulado contra quienes hacen lo que 

él ha venido haciendo en los últimos seis años. Patiño dedica el video a quienes 
considera, “han denigrado el trabajo”.  Hace referencia, por ejemplo, a “Daniel 
Samper que nos trata a los youtubers como burros”. Señala que la idolatría que 
despiertan los youtubers no es culpa de ellos. Incluso,  menciona como ejemplo a 
The Beatles. ¿Se comparó con la banda de rock inglesa? “El fanatismo ha existido 
toda la vida. En los medios, en la música, en la política, en el cine. Siempre ha 
habido un ídolo juvenil. Los Beatles hicieron revolución, Justin Bieber ha hecho 
revolución, One Direction ha hecho revolución”. 
Para el youtuber antioqueño, la lluvia de críticas que se les ha hecho tienen una 
razón: Envidia ¿Será que Daniel Samper les tiene envidia? No creemos. 

 
LAURA ACUÑA CONFIRMA  
QUE ESTÁ EMBARAZADA 

Luego de decenas de especulaciones sobre el 
supuesto embarazo de la presentadora de Muy 
Buenos Días Laura Acuña, ella misma lo 
confirmó divulgando en redes sociales una 
imagen de la primera ecografía. Hace casi un 
año la modelo santandereana y su esposo el 
empresario Rodrigo Kling tomaron la decisión 
de tener un bebé pero lastimosamente luego 
de practicarse varios exámenes prenatales le 
fue detectada una enfermedad silenciosa 
bastante complicada, por la cual tuvo que 

someterse a una intervención quirúrgica y estar por fuera del programa varios días. 
 
                                           AÚN HAY SECUELAS DE BIOPOLÍMEROS 

                             EN MI CUERPO: JESSICA CEDIEL 
La modelo y presentadora colombiana concedió una 
entrevista al programa “Despierta América” en la 
cual, con lágrimas en sus ojos, recuerda el fuerte 
episodio e hizo nuevas confesiones. Cediel 
actualmente tiene una batalla jurídica con el médico 
Martín Carrillo por el mal procedimiento estético que 
le realizó en los glúteos en el año 2009 y que puso en 
riesgo la vida de la modelo al inyectarle biopolímeros. 



 

 

¿DE COMPRAS  
EL DÍA DE LA MADRE? 

¿Qué hacían estos muchachos en un 
centro comercial? ¿No les parece 
que es una gran coincidencia? 
Buenos, pues allá estaban: Jairo 
Jácome, Juan Carlos Vásquez, 
Mauricio  Gallego, Camilo 
Montoya, Carlos Muñoz, Federico 
Ortega  y Oscar Mauricio Rueda. 
Ojala hayan comprado buenos 
regalos para las mamitas.  

 
REFLEXIONES SOBRE LA TV DE HOY 

Por: Alejandra Buitrago 
“Oiga ¿qué tienen en la mente los señores de RCN 
televisión? No soy televidente de telenovelas pero se me dio 
por ver “Contra el Tiempo” y es una novela de un macabro 
muy subido: inyecta perversidad, es laberíntica, repetitiva, 
estancada, es desesperante, todos los personajes son 
torturados y asesinados, destila sufrimiento y la impunidad 
se va de mano. Hay sobresaturación de antagonistas. El 
personaje principal es débil, alcohólico, depresivo; su pareja 
está desesperada, alterada, no hay un personaje con sano 
juicio; hasta la fiscal está enredada, cero olfato, tontaza 
profesional, hay no. RCN de verdad está en la mala ¿Quién 
escribe unos guiones que no aportan, que no le dan al país 
cosas buenas sino paranoia? De eso ya estamos jartos. En 
fin esto para decir que me vale cero en qué termina la 
dichosa novelita pues hasta hoy la vi y punto, igual no creo que llegue a nada, más 
muerte, sangre y perversidad, que pereza. Mejor me leo un par de libros bien 
buenos. He dicho, por eso será que les dicen telebobelas”. 
 

NÉSTOR PONGUTÁ 
EN LA JUGADA 

 Lo vemos en este momento y 
cumpliendo su agenda noticiosa desde la 
terraza de la Residencia Pablo VI. Esta 
con el presidente del Parlamento 
Europeo Martn Schulz y el Presidente de 
la Comisión Europea Jean Claude Junker 
Ellos hablan de su encuentro con el Papa 
Francisco y el premio Carlo Magno. 
Pongutá resalta el trabajo de su colega y 
amigo: “Siempre en la jugada el portavoz 
del PE Jaume Duch”. Camelloso el chino. 



 

 

CELEBRANDO UN AÑO EN CITY  
Se trata de Oscar Rueda, quien tuvo 
además muchos motivos para celebrar 
con sus amigos y colegas: “Un año de 
muchos cambios, de aprendizaje y 
felicidad por hacer lo que más quiero. 
Dios permita que puedan ser muchos 
años más, gracias María Elena Romero 
por tus enseñanzas, tu amistad y tu 
confianza. Y a David Barreneche, Andrés 

Martin, Fabián Cifuentes  Álvaro Aldana,  Caro Espitia Juan Pablo Orjuela 
Espinosa y Bernardo Polo Seleim, por ser tan profesionales en su trabajo, por 
hacerme parte del equipo y por alegrarnos los fines de semana”. Un año  feliz. 
 

DIEGO SÁENZ ASEGURA QUE NO 
DEJARÁ LA RADIO 

Tristeza causó entre los seguidores de Diego 
Sáenz la salida del locutor de Los 40 Principales, 
sin embargo en entrevista con 15Minutos.co 
aseguró que entre sus planes no está dejar la 
radio definitivamente: "Por ahora es una pausa, 
no quiero abandonar mi vida en la radio ¡Ni más 
faltaba! Llevo 10 años trabajando en radio y 4 en 
40 principales, entonces esta pausa es más como 
un proceso personal de cumplir un ciclo". Por 
otra parte confesó que desea enfocarse más en 
su talento musical y en la televisión “Quiero 
dedicarme y enfocarme en la música y 
televisión, tengo un viaje a México por unos 
proyectos que tengo allá, por lo que voy a estar viajando mucho de allá a acá, 
entonces pronto se enterarán de lo que va a pasar” aseguró Diego entre risas. 
 

UN BRINDIS POR  LOS BUENOS DEL MICRÓFONO 
Estaban en la “Esquina del sabor”, es decir en la tienda de Chucho. Hacía rato que 
no se veían los rostros. Es gente de radio en una celebración de veteranos. Entre 
ellos Jorge Antonio Vega, Álvaro Javier Palacios, Rafael Jiménez, “El Puma”; 

Benjamín Cuello, “El Dueño de 
El Campín”; César Augusto, 
“Con Mucho Gusto”, Lucho 
Patiño, Productor  y los 
queridos hermanos Sabogal, 
sus fieles oyentes. Los 
muchachos hacen sus tertulias 
pero tienen un problema… 

¡No invitan, carajo! 



 

 

PORRAS EN EL CONCEJO 
¿Qué hacía Porras a las 4:00 de la tarde en el 
Concejo de Bogotá? Sorprendidos estaban en los 
pasillos al verlo desfilar hacia el recinto. Se 
preguntaban: ¿qué querrá, que ahora está todos 
los días y hoy llegó a la una de la tarde y aún sigue 
por acá? Estaba sin Jefe de Comunicaciones el 
Concejo de Bogotá, y algunos apostaban que 
Porras se estaba lagarteando ese cargo. La noticia 
para Porras fue que ya nombraron a Borbón.  

                                             
LOS ERRORES EN LA WEB DE CM& 

Así como el maestro del periodismo en Colombia,  
Yamid Amat, se interesa por la calidad y la excelencia en 
la noticia, exigiéndole a sus periodistas; es bueno 
llamarle la atención con mucho respeto para que 
disponga de profesionales con buena ortografía, que 
conozcan cómo funciona la estructura del Estado y 
sepan redactar muy bien en la página Web de CM& La 
Noticia. Revisando las páginas de los medios nos 
encontramos con la siguiente perla a propósito del 
nombramiento de la nueva Ministra de Trabajo. “Clara 

López, presidenta del Polo Democrático, fue "elegida" 

por el presidente Juan Manuel Santos para "revelar" a 
Luis Eduardo Garzón como ministra de Trabajo"... CM& la Noticia 
 ¿Será que no tienen un encargado de revisar los textos? 

 
 METIDA DE PATA MONUMENTAL 

Que tal la metida de pata de la presentadora Laura Tobón 
de Noticias RCN: "Murió Fernando Soto, "apareció" 
muerto esta mañana". No sabe quién es Fernando Soto 
Aparicio, ni mucho menos va a saber de la "Rebelión de 
las ratas". Creerá que son desórdenes o una revuelta que 
se presentó en el Congreso de la Republica o que los 
padres de la patria se alborotaron. Qué ignorancia la de 
estas seudo periodistas que por haber 
participado en un reinado ya se creen 
comunicadoras. Y lo más triste es que 
los medios le validan esa ignorancia 
 
PREMIOS DE PERIODISMO 

ALVARO GOMEZ HURTADO. El presidente del Cabildo 
Distrital, Roberto Hinestrosa Rey, invita  a los premios Álvaro 
Gómez Hurtado, quien durante su intensa, brillante y larga vida 
pública fue un defensor de la noble profesión del periodismo. 
Próximo 10 de mayo auditorio Cámara de comercio, 6:00 P.M. 



 

 

COSTEÑO DICTANDO CÁTEDRA 
Ramiro Pacheco, que es más cachaco que 
costeño, estaba dictando cátedra al colega 
de City sobre el fútbol profesional 
colombiano y el posible campeón para este 
primer semestre. Para la "Guadaña" 
Pacheco -así lo conocen en el escenario 
futbolístico por su rudeza al jugar-, el Junior 
de Barranquilla será el próximo campeón 
mientras que para el periodista de City será 

Santafecito. La discusión duró unos buenos minutos mientras los debates 
continuaban al interior del Cabildo Distrital. Poco pudieron aportar a la discusión 
algunos curiosos colegas que se unieron a debatir sobre el tema. Los que se 
sumaron tenían otros conceptos: que es Nacional y otros que Millos ¿Cual será? 
 

NUEVO JEFE DE PRENSA DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ 

Fue presentado oficialmente como nuevo 
jefe de prensa del Concejo de Bogotá el 
colega José Borbón. Con su pinta de Virrey 
se presentó ante los colegas que laboran allí 
en el Cabildo y fue recibido con sendos 
aplausos. El hijo de Choachi recibió con 
humildad este reconocimiento y en un 
discurso sencillo se comprometió a que 
organizara una oficina de puertas abiertas 
para todos los medios de comunicación. 
Además que tiene un nuevo reto y es el de 
llevar a sus colegas al Municipio de Choachi, 
en donde es príncipe y rey. Bien por Borbón 
y mucha suerte en ese nuevo cargo. 
 
¿LAGARTEANDO NOTA? “Como nos cambia la vida”, tema que hizo muy 
famoso al  soldado que duro mucho tiempo secuestrado por las Farc y que después 

se le corrió la teja. Pues traemos el tema  colación 
porque en esto del periodismo nos cambia el 
entorno de un momento a otro. De reportero y ser 
asediado por los mismos colegas  para que le saquen 
una nota a su jefe y ahora les toca pasar al otro 
bando. Es decir: pedirle al colega que tenga en 
cuenta el pronunciamiento de su jefe sobre un tema 
de la ciudad. En estas anda el colega Juan Sebastían 
Céspedes quien después de una buena reportería en 
el Noticiero CMI,  pasó a la administración distrital y 
ahora es el jefe de prensa un miembro del Cabildo. 
Suerte a Juan Sebastián Céspedes.   



 

 

 
AHORA EN LA SECRETARÍA DE 

SALUD 
La colega Carol Guerrero, después de haber 
cumplido un ciclo en el Concejo de Bogotá y 
la Registraduría Nacional pasó por estos 
días a la Oficina de Comunicaciones de.la 
secretaria distrital de Salud. Su jefe es 
Ronald Ramírez y ella tendrá la misión de 
apoyar y coordinar las comunicaciones 

desde la Secretaría hacia las nuevas subredes dentro del nuevo esquema de salud 
propuesto por la Administración de Enrique Peñalosa.  Éxitos para Carol. 
 

¿SERÉ YO MAESTRO? 
Muy meticuloso en el desarrollo de sus 
informes es el colega Efraín Arce Junior el 
Patrullero Rcn Lo vemos muy juicioso entre 
semana recorriendo las vías de Bogotá en su 
veloz moto y cuando no es en tierra está en 
su aeronave mostrando imágenes del 
desarrollo de la movilidad en la gran ciudad. 
Un vez graba su informe, cual centella, Arce 
se ubica como cualquier televidente a la 
espera del informativo del Canal Rcn Como 
estratega de selección, toma atenta nota de 
los detalles a corregir y en algunos 
momentos -cuentan sus compañeros le llama 
la atención a quien aparecen la imágenes; es decir de Arce regaña a  Arce o lo 
felicita. De tal manera  que cada vez es más exigente en las emisiones. 
 

LUIS EDUARDO GARZÓN DE PACACAIDISTA A COLUMNISTA 
Y lo será a través de una página que ha creado para ese nuevo oficio. Eso quiere 
decir que ahora cualquiera es periodista y columnista. Lucho no hizo nada en el 
Ministerio  de Trabajo para resaltar o en beneficio de la clase que defendió como 

sindicalista. Pero es camaleón, oportunista y  
siempre cae parado. Desde que nos hizo llorar a 
todos con el cuento de le hacía los mandados a 
las  prostitutas del barrio Santas Fe, mientras su 
pobre viejecita se rompía el espinazo en medio 
de traperos y escobas. Pero de servirle al sector 
trabajador nada, pero nada. Quedó claro: Lucho 
lucha por SU lucha y por eso como buen 
paracaidista cae bien parado. No demoran en 
darle el Ministerio de Minas y Esferos y él, sin 
ninguna clase de condiciones,  lo recibirá. 



 

 

 
FALTA OLFATO Y LUPA PERIODÍSTICA 

Con esta noticia de la muerte de un menor de edad a la espera de un cupo en una 
Unidad de Pediatría debemos despertar que trabaje la lupa investigativa  de los 
colegas que cubre en sector salud, pues algunos no miran más allá de la nariz. 
Elementos como que el sector salud privado ha cerrado unidades de Pediatría y 
Ucis Pediátricas, dejando la responsabilidad de salvar vidas a los hospitales del 
Distrito. Los privados cierran porque los bebés y los niños no son rentables para 
ellos, especialmente si son familias de escasos recursos que tienen un plan 
obligatorio de salud porque sus recursos no alcanzan para mas o un Sisben por ser 
familias vulnerables.  
La familia del bebé dice que esperó nueve días por un cupo en la unidad de 
cuidados intensivos del Hospital de Kennedy, que solo tiene cupo para seis 
menores de edad en la unidad de pediatría. Listo. Y por qué no se denuncia -  y esto 
le corresponde a los medios- cuando los privados cierran esos servicios? Por qué lo 
hacen? No es rentable el negocio? Salvar vidas de bebés o niños pobres no es 
negocio?  Son muy costosos los equipos y el personal médico para PEDIATRIA? 
Son muchos los interrogantes señores periodistas y no salirse por la fácil y aplicar 
el punto de mira y sus disparos con pólvora amarilla a un solo hospital. 

 
FANTASMAS EN LA SEDE  
DEL PARTIDO LIBERAL 

Coincidencia o no, mientras el senador Horacio Serpa 
decía que al liberalismo ya no le interesa pertenecer a 
“la unidad nacional”, la foto del presidente Santos fue 
descolgada del sitial que ocupan las figuras del partido 
que han llegado a la Jefatura del Estado. Desapareció 
por arte de magia o un duende la descolgó.   
El periodista Juan Carlos Martínez recibió “de un 
corresponsal secreto” las fotos de la pared que el partido 
tiene destinada a los estadistas “rojos”, antes con Santos 

y ahora con el vacío que dejó el cuadro. Nadie explica claramente lo sucedido, 
partiendo de la base de que las fotos no hayan sido 
manipuladas.  Algún funcionario dijo que el cuadro se 
cayó y lo enviaron al carpintero, pero otras fuentes 
informan  que se refundió, por lo que Martínez trajo a la 
memoria “la custodia de Badillo”: Se la llevaron, se la 
llevaron y ya se perdió, la tiene un ratero honrado, un 
honrado se la robó. Lo bajaron por falta de mermelada. 



 

 

IMÁGENES DE AYER 
Y HOY 

 
RECORDANDO COLPRENSA 
Lindos recuerdos de aquella época 
de colegaje y trabajo en equipo. 
La Colprensa,  la Academia de 
destacados profesionales 
La Colprensa que muchos quieren y 
aman. 
Buenos y admirables profesionales 
 
 

 
 

CUANDO BARRAGÁN 
TENÍA PELO  

Así tituló la imagen quien 
nos envió la imagen.  

Carlos Eduardo Barragán 
está escondido detrás de 

Antonio José Caballero 
(QEPD.)  y  

Juan Manuel Ruíz. 
 Atrás, escondido y 

camuflado,  Paco Morales 
de sombrero beige. 

 
 

 
FOTO RECUERDO 
De algunos colegas de EL 
ESPECTADOR en esos años 
maravillosos. 
En las instalaciones del 
Periódico: Javier Bohorquez, 
laboratorista, el famoso 
“Patojito”,  Jaime Sandoval 
laboratorista, arriba Leonardo 
Castro,  La Mona Liliana Toro. 
LA TINA Martin,  Alejandro 
Cano, nuestro editor  y Luis 
Miguel García. 
¿Donde andarán hoy? 
 



 

 

 

HISTORIA RCN- PARTE 40 
Por: Eduardo Lozano M. Periodista EX-RCN 

No había terminado de publicar la nota anterior (Parte 
39), destacando el trabajo de nuestra ex compañera Yolanda Vásquez en el Canal 
47 de Nueva York, cuando recibí varias comunicaciones de quienes nos leen en la 
Gran Manzana, para informar que Yolanda acababa de ser reconocida por el 
periódico EL DIARIO como una de las mujeres más destacadas del año 2016. 
En una crónica que publica EL DIARIO, se relieva su labor en las estaciones de 
televisión de Texas, Chicago y Nueva York. Dice el periódico (cuyo facsímil) 
adjunto, que esta mujer colombiana, vive muy orgullosa de ser quien es y de haber 
egresado de la Universidad INPAHU de Bogotá-Colombia. 
Yolanda Vásquez ha ganado consecutivamente varios galardones y más que 
trabajar en el estudio, su pasión consiste en trabajar en la calle como reportera. 
“Me encanta. Es mi pasión y como lo aprendí en mi país, me le mido a lo que sea” 
Por qué es una pasión? 
“Porque quiero adentrarme más y más en la problemática de la gente… En otras 
palabras, andar al lado de las personas, las familias, conocer sus problemas y tratar 
de ayudarles para que salgan adelante”. 
En medio de la charla coloquial, saltó la pregunta sorpresa: 
¿Es cierto Yolanda que estas embarazadas? 
No dudó en responder: 
“Si Eduardo. Estoy embarazada. Es un bebé que me manda Dios, sin yo estarlo 
esperando. Dios sabe por qué lo hace y yo lo recibo con todo el amor del mundo”. 
Este sería un segundo hijo, porque Yolanda tiene una niña de unos 15 años 
aproximadamente de nombre LAURA MELISSA 
“Si Dios lo decidió así, es porque a veces los hijos únicos, deben tener una 
compañía de un hermanito menor… jajaja”. 
¿Cuánto tiempo lleva de embarazo? 
“Ufff…nacerá según los médicos para comienzos de Septiembre, quizás el día 6 
llegaría para completar la dicha en mi hogar… En mi casa todos estamos felices, mi 
mamá Tina y mi hija Laura Melissa...” 
Tranquila o nerviosa? 
“Si Eduardo. Con un poco de temor, no por mi salud sino por mi edad… Aunque el 
médico no dice nada estoy como asustada, no tengo ni 20 ni 30 años. Pero en fin 
hay que dejar todo en manos de Dios… Tengo mucha fe.” 
Y así terminó el diálogo con la periodista Yolanda Vásquez del canal 47 de 
Telemundo en Nueva York. Ojalá que todo le salga bien. 


