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EL DERECHO DE AUTOR 
NO DEBE RESTRINGIR 

LA PARODIA Y LA 
CRÍTICA 

El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (Min 
Comercio) y la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor 
(DNDA) preparan un proyecto 
de ley que "modifica la Ley 23 
de 1982 y adiciona la 
legislación nacional en materia 
de derecho de autor y derechos 
conexos”, mejor conocido 

como "Ley Lleras 5".  La Ley Lleras 5 busca reformar la ley vigente sobre derechos 
de autor. Sin embargo, mantiene la regla que prohíbe la reproducción de obras 
protegidas sin autorización del autor, sin establecer excepciones para la crítica, la 
parodia o la caricatura. Además, establece sanciones automáticas que castigan el 
uso no autorizado de material protegido que afectarían gravemente la libertad de 
expresión. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, cree que esta es la 
oportunidad propicia para iniciar un debate que lleve al establecimiento de 
excepciones y limitaciones a los derechos de autor que garanticen el pleno ejercicio 
de la libertad de expresión y de prensa. Por eso, presenta en este documento sus 
comentarios al proyecto de ley, en el cual se refiere a la necesidad de incluir en el 
proyecto un artículo que permita la crítica, la parodia y la caricatura sobre material 
protegido por derechos de autor, y hace otros comentarios relevantes. 
 

RONALD MAYORGA HOSPITALIZADO POR EXCESO DE TRABAJO 
Es común que el estrés y el exceso de trabajo produzcan fuertes efectos en el 
cuerpo, esta vez le ocurrió a Ronald Mayorga, quien compartió con sus seguidores 
la noticia publicando una foto de su brazo mientras lo toma una enfermera, junto a 
la imagen escribió: “Pues parece que el acelere y la viajadera terminó pasándome 
factura”. En el mismo mensaje Ronald hizo una reflexión sobre las prioridades que 
se deben tener en la vida: "La lección clara: ni los compromisos, ni el trabajo, 
pueden hacerte olvidar de lo más importante: tu 
salud. Ahora a prestarle atención a todo lo que 
comemos, a sacar tiempo para descansar, blindar 
las horas de sueño y, por recomendación médica, 
comer mucho dulce para que el hígado trabaje al 
200%”. Ronald actualmente trabaja dirigiendo la  
Casa del Valle del Cauca en Bogotá, donde ha 
creado diferentes estrategias para acercar a su 
tierra a todos los caleños que viven en la capital.  

SÓLO PARA PERIODISTAS 

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


 

 

MANIFESTANTE 
AGREDE A REPORTERO 

DE CNN DURANTE 
PROTESTAS EN 

CHARLOTTE 
Un periodista de la CNN fue 
agredido en vivo mientras 
informaba sobre las protestas 
en Charlotte, Carolina del 

Norte. Se trata del reportero Ed Lavandera, quien se encuentra en la zona 
cubriendo las violentas manifestaciones en contra del asesinato de un 
afroamericano a manos de la policía de los Estados Unidos. 
El periodista se encontraba narrando los enfrentamientos entre la policía y los 
manifestantes cuando un sujeto se acercó y lo empujó con agresividad. 
El impacto hizo que cayese al suelo, ante la sorpresa del su camarógrafo y otro 
colega que lo acompañaba.  El periodista se comunicó con su público a través de su 
cuenta de Twitter para informar que se encuentra bien. 
Aprovechó el espacio para criticar la actitud de su agresor y para asegurar que 
seguirá informando desde el lugar de los hechos. 
  
 

EL PAPA CALIFICA DE 
TERRORISMO AL 

PERIODISMO BASADO EN 
RUMORES 

El papa Francisco dijo este jueves que 
el periodismo fundamentado en los 
“rumores” es una forma de 
“terrorismo”. 
En esa línea, el pontífice reprendió a 
los medios que encasillan en 
estereotipos a pueblos enteros o 
fomentan el miedo sobre los 
migrantes, un acto que calificó como 
destructivo.  En un discurso ante 
líderes del sindicato nacional de 
periodistas de Italia, el pontífice instó a los reporteros a “ir un poco más allá en 
busca de la verdad” en tiempos donde se cubren noticias las 24 horas. 
“Propagar rumores es un ejemplo de terrorismo, de cómo se puede matar a una 
persona con la lengua”, recalcó. 
Francisco dijo que la voz de los periodistas es muy fuerte, pues puede alcanzar a 
todos y es un arma muy poderosa. 
“Un artículo se publica hoy y mañana será sustituido por otro, pero la vida de una 
persona injustamente difamada puede ser destruida para siempre”, advirtió. 
 
 



 

 

JIMMY FALLON 
DESPEINA A DONALD 

TRUMP 
De todo se ha dicho de 
Donald Trump durante su 
candidatura a la presidencia 
de los Estados Unidos. De 
hecho, es gracias a esto que 
ha visitado diferentes shows 
televisivos y se ha visto 

involucrado en circunstancias poco convencionales. El último momento cómico 
que nos regaló Mr. Trump fue junto al presentador Jimmy Fallon, famoso por 
poner a las celebridades en situaciones cómicas y a veces embarazosas. 
Pues Trump no se escapó del ingenio de Fallon y accedió a dejarse despeinar su 
cabello rubio a manos del presentador, acto que parecería normal si se lo hubiera 
hecho a cualquier persona, pero por ser el mediático y polémico look de Donald, 
fue un momento épico que seguro mucho quisieron protagonizar. 
 
 

DENUNCIAN AGRESIÓN 
CONSTANTE A PERIODISTAS DE 

HONDURAS 
Reporteros Sin Fronteras (RFS) 
denuncia que en Honduras existe un 
clima de trabajo cada vez más hostil 
para la prensa y señala los recientes 
intentos directos o indirectos por parte 
de las autoridades de hacer callar a los 
periodistas que le molestan. Es muy 
preocupante el caso del periodista Ariel 
Armando D‟Vicente, condenado por 
difamación a tres años de prisión y a no 
ejercer su profesión periodística 
durante el mismo periodo. 
 Honduras es uno de los países más peligrosos de América Latina para la prensa. 
Los asesinatos de periodistas son frecuentes en el país –se han registrado 8 desde 
2015–, al igual que las maniobras de los políticos y de las autoridades para 
censurar a las voces que les parecen demasiado críticas. En los meses de agosto y 
septiembre de 2016, Reporteros Sin Fronteras registró varios ataques graves contra 
la libertad de la prensa en el país. 
 El 26 de agosto de 2016 el periodista Ariel Armando D‟Vicente, director y 
presentador del programa informativo “Prensa Libre”, transmitido por el canal 
independiente Libertad TV, fue condenado a tres años de prisión por difamación. 
La sentencia, que su abogado ha recurrido, también lo inhabilita para ejercer el 
periodismo durante tres años. 
  



 

 

EVOCACIÓN DE CARLOS MURCIA 
Por: Óscar Domínguez Giraldo 

 
Así como el buen médico acompaña a sus pacientes hasta la tumba, en 
la despedida que le dimos al colega Carlos Murcia hace nueve años en 
la capilla del Gimnasio Moderno, estuvieron, silenciosas, muchas de 
sus fuentes de información, o gargantas profundas que llamamos en la 
jerga de los “cargaladrillos”. 
Un poco tarde, conocimos algunas de las personalidades que nutrieron 
su corral de chivas. Murcia Cadena padeció en grado superlativo la 
concupiscencia de la chiva o noticia exclusiva. Con toda 
responsabilidad, claro. 
Lució sus galones de reportero excelso sobre todo en El Espectador, su 
casa durante años. Muchos colegas padecimos su habilidad reporteril. 
Ahora que no está, le perdonamos los memos que recibimos de 
nuestros jefes por su culpa. 
La de su muerte fue quizá la única chiva que no dio, por razones obvias. Es la ironía que acompaña a 
los reporteros de élite, como él, quien también cultivó la columna de opinión en la que tiraba línea. 
O sea que combinó con éxito la gabinetología, creación suya de cronista político estrella, y la 
murciología, o su concepción de lo que sucedía. Quería, cultivaba y respetaba por igual ambos 
géneros, que en la última etapa publicaban La Nación, de Neiva, y El Heraldo, de Barranquilla. 
Su despedida en el Gimnasio fue con todos los juguetes. Como se lo merecía. El parte de misión 
cumplida con cinco admirado lo dieron su hijo Andrés Camilo y el obispo Libardo Ramírez, su 
paisano de Garzón. Ambos fueron certeros a la hora de resaltar sus merecimientos, ganados a puro 
pulso, no por la vía fácil de la colombianísima palanca, la lagartería o la genuflexión ante los césares 
de turno. 
Estaba hecho para la fatiga diaria. Fue ajeno al periodismo de farándula, al coctel ligero, a los 
almuerzos eternos. Verlo en estos sitios donde los periodistas exhibimos el ego y la vanidad y nos 
arrebatamos la palabra para resaltar lo inteligentes que somos, era un imposible. 
En sus palabras, su hijo Andrés lagrimeó y nos hizo lagrimear a más de uno. Tan sentida y certera 
fue la oración que le dedicó, muy cerca de su esposa, Martha, y de sus hijos Diana y Carlos, quien 
heredó su vena periodística con todos los honores. Hay guardián en la heredad. 
“Mi mamá le hizo feliz la vida, lo divirtió con su alegría, lo protegió como a un niño, que fue lo que 
siempre fue y seguirá siendo para todos nosotros”, dijo su amigo-hijo Andrés. 
Desde Nueva York, el presidente Uribe se liberó de los ojos de Angelina Jolie (una boca con mujer), 
y del Chanel No. 5 de la Secretaria de Estado, Condoleeza Rice, para hacerle llegar a Martha, su 
compañera de todos los insomnios, al murciato en pleno, sus condolencias. 
Sus talentosos paisanos opitas, que hacen nube en los medios bogotanos, también marcaron tarjeta 
en la despedida. Lo mismo otros colegas que admiramos sus condiciones personales y profesionales. 
No decía como periodista lo que no pudiera sostener como caballero, y perdón por la metáfora nada 
original. 
La vieja guardia de El Espectador, donde trabajó una treintena de años, estaba allí, encabezada por 
doña Ana María Busquets de Cano, el Maestro José Salgar, el solitario Héctor Osuna - quien 
comulgó para tener siempre afilada su inteligente pluma que pinta y escribe-, el eterno Mike Forero. 
Y paro ahí para no alargar el chico. 
Su colega y competidor de El Tiempo, Gabriel Gutiérrez (también recogido por el silencio), salió de 
su silencio para reconocer que Carlos fue un “rival leal” en todo momento. 
No permitió que el ejercicio del periodismo empañara nunca la amistad. 
De nuevo le decimos adiós recordando con Khalil Gibran que “la vida y la muerte son una, lo mismo 
que son uno el río y el mar”. 
Claro que partiendo primero, el opita volvió a chiviar. Ya sabe cómo es la muerte que a veces se 
viene “tan callando”, como en el verso de Manrique. 
Buen viaje, don Charles.  
 
 



 

 

EDITOR DE EL ESPECTADOR 
RECIBE PREMIO COMO EDITOR 

COLOMBIANO EJEMPLAR 
El periodista Jorge Cardona, del diario El 
Espectador, fue anunciado como ganador 
del premio “Clemente Manuel Zabala”, que 
destaca a un “editor colombiano ejemplar”, 
informó la Fundación para el Nuevo 

Periodismo Iberoamericano (FNPI). Cardona, editor general de El Espectador, fue 
seleccionado entre 21 postulados elegidos por un “panel de directores, editores y 
expertos del periodismo nacional” y seleccionado como ganador por un jurado 
conformado por seis periodistas colombianos y una internacional, detalló en un 
comunicado la FNPI. 
El premio será entregado en el Festival Gabriel García Márquez de Periodismo, que 
se realizará en Medellín, del 29 de septiembre al 1 de octubre. “Su labor como 
editor en El Espectador, su paso por Caracol y su rol como maestro en 
universidades lo han convertido no solo en un testigo analítico de algunos de los 
hechos que han marcado el destino del país (…) sino en protagonista de algunos de 
los cubrimientos memorables de este oficio”, dice el acta. Cardona estará presente 
en el Festival Gabriel García Márquez de Periodismo en una charla con Germán 
Rey, miembro del Consejo Rector del Premio, y Martha Ortiz, directora del diario 
El Colombiano. El galardón, que se entrega desde el año pasado, tiene como 
propósito exaltar la labor de un editor que trabaje en cualquier medio de Colombia 
y sea un “periodista ejemplar”. 

 
PREMIAN A LA PERIODISTA SALUD HERNÁNDEZ-MORA 

La mejor definición de la personalidad hiperactiva de la periodista española Salud 
Hernández-Mora la dio esta semana el periódico „El Mundo‟: “Tertulias en la radio, 
debates en televisión, reportajes, columnas de opinión, entrevistas, libros... Salud 
está por todas partes en Colombia”. 
Su manera de ser, curiosa, incansable y arriesgada, elementos esenciales de un 
buen reportero, le ha permitido a Salud Hernández-Mora contar y descubrir 
verdades periodísticas del país, que ha plasmado en grandes informes publicados 
en los periódicos EL TIEMPO, en Colombia, y como corresponsal de „El Mundo‟ de 
España. Salud es “frentera”, sin pelos en la lengua –como lo demostró en su faceta 
como columnista de opinión de este diario–, y por ello acaba de ser reconocida con 
el Premio Columnistas del Mundo, que entrega el rotativo español. 
Hernández-Mora (Madrid, 1957) comparte este 
reconocimiento con el columnista y miembro del 
consejo editorial del diario israelí „Haaretz‟, según 
anunció „El Mundo‟. “De forma paralela, ambos 
periodistas han mantenido posiciones originales, 
personales, incómodas, incomprendidas y muchas 
veces diferentes a las principales corrientes de 
pensamiento en los países en los que desarrollan 
su labor”, comentaron los miembros de jurado. 



 

 

EL COLMO DE LA 
IRRESPONSABILIDAD 

No les parece el señor cuidando un bebé. Esta 
imagen rompe con todos los protocolos 
relacionados con el buen cuidado que los 
adultos les deben brindar a los niños. Pues ya 
hay organismos de control y vigilancia en 
torno a los derechos de los niños que le están 
haciendo el seguimiento. Se trata del colega 

Alejandro Tibaduiza, a quien le entregaron como misión cuidar a su sobrino y este 
fue el resultado... el señor se quedo dormido. Que irresponsable el  colega ¿Dónde 
está su compromiso con el futuro de Colombia? Para que ponga un jardín infantil.  
 

PEGANDO DURO 
Sin lugar a dudas dos programas se consolidan 
en la parrilla de información de la radio 
colombiana. El primero, dirigido por Darío 
Arismendi, "6 am Hoy por Hoy” y el segundo, 
que son noticias con humor, "La Luciérnaga", 
comandada por Gustavo Gómez. Los dos de 
Caracol Radio. Están pegando duro y la verdad es 
que cuando no están ellos capitaneando el barco 
no se escucha lo mismo. Pero los colombianos 
son fieles en materia de audiencia. Los 
muchachos siguen pegando duro en el tema de la 
radio más escuchada. Creo que en materia 
informativa les sigue Julito. Y paren de contar.  
 
HABLEMOS DE PAZ                                                        Por: José María Bolaños 
La verdad es tozuda: gana el SI y eso tiene desesperados a los opositores hasta el 
punto que han llegado al lupanar de la campaña: Aún antes de conocerse los 
acuerdos se inventaron cualquier cantidad de argumentos falaces para apoyar el 
No. A medida que se están conociendo los puntos del acuerdo, siguieron 
inventando estupideces como el cuento de la impunidad, que “Timochenko” será 
presidente; que le entregaron el país a las Farc; que vamos hacia la 
venezolanización de Colombia; que se entronizó el “castrochavismo”, un cuento 
que ni el mismo Uribe entiende ni ha sabido explicar; que les van a pagar un salario 

de 2,8 millones de pesos a los guerrilleros y la última, para 
no hacerme más extenso, la imbecilidad de que el Congreso 
había aprobado un proyecto que establecía, supuestamente, 
un impuesto del 7% a las pensiones. Que falta de 
inteligencia hasta para hacer oposición. Menos mal que una 
vez pase el plebiscito los opositores van a quedar ante la 
opinión pública como lo que son: Enemigos de la paz que 
buscan que sus hijos se sigan matando en nombre de los 
políticos guerreristas que hacen negocio con la guerra. 



 

 

 
UNA CELEBRACIÓN MUY PARTICULAR 

Los colegas de la Alcaldía Mayor ni dudaron ni un momento en celebrarle su 
cumpleaños a la colega LIBIAN BARRETO. Desde tempranas horas adornaron el 
escenario laboral sin olvidar detalle alguno. Así la recibieron en su oficina. a su 
espacio le dicen 'El Libérrimo', no sabemos porque pero lo cierto es que el espacio 
está bien delimitado. Se sumó a el saludo que el jugador argentino dedico 
precisamente uno de sus goles en honor a LIBIAN. Así lo dio a conocer en la 
camiseta de fondo que empleaba durante la celebración.  Que  celebración tan 
inolvidable para Libian ¿Y lo del Libérrimo será por su simpatía con Uribe? 

 
¿SE LE ACABÓ EL FUEGO? 

Que le pasaría a la “Negra Candela”. Parece que se le 
está acabando el fuego y la pasión por lo que hace.  La 
vieron hecha "cenizas" en su entusiasmo y vigorosidad. 
Una cámara la sorprendió cuando estaba en brazos de 
Morfeo y al parecer el ritmo de trabajo le había pasado 
cuenta de cobro. Estaba con una camiseta promocional 
de una emisora que decía: "Yo escucho Olímpica", pero 
la verdad,  lo único que se escuchaban eran sus 
ronquidos en ese entorno.  Temían despertarla, aunque 
los sonidos ya se alcanzaban a filtran al Máster. Al final 
optaron por dejarla disfrutar de su siestita de 3 horitas.  

 
ABURRIDO SIN 
CONCEJO, RAMIRO 
PACHECO 
Como les parece que al pobre Ramiro Pacheco no lo 
dejaron ingresar a las instalaciones del Concejo de 
Bogotá en un momento en el que no había sesión. Pues 
el "Mamaburra" se embejucó, llamó a su jefe, Manuel 
Salazar y a todo el mundo. Armó escándalo en la 
entrada del Cabildo y con el típico "usted no sabe quién 
soy yo" amenazó a todos los vigilantes y hasta les 
sentenció y les anunció “de que se iban a morir” todos. 
El caso llegó a tal punto que tuvo que intervenir el jefe 
de prensa, José Borbón. Tratamos de abordar a Pacheco 
sobre el tema, pero, ya más calmado, aceptó tomarse 
una foto con sus amigos Ronald Ramírez y José 
Fernando Porras. Cálmate. Deja los escándalos.   



 

 

 
¿PROBLEMAS DE VISIÓN? 

Le hemos insistido permanentemente que asista a una de las citas que se le han 
conseguido donde el Dr. Barraquer o que pida una cita con uno de los excelentes 
especialistas de la visión que hay en las Subredes de Salud del Distrito Capital, pero 
él insiste en que está bien de los ojitos. La verdad es que estamos preocupados por 
la visión de John cortes. El único problema es que para ver una imagen debe besar 
el celular. Al comienzo creímos que era un rito de besar alguna imagen de su 
archivo pero no se despegaba del móvil. Es decir que sus lentes cada vez serán más 
gruesos. Pobre muchacho. Que vaina. Ojalá agende pronto la cita al oculista.  
 

DUETO PATIÑO - CALVINI 
Estas dos jóvenes promesas de la canción se están 
preparando con todo para el próximo especial de La 
Voz de Caracol TV. No pudieron participar en la 
pasada edición por cuanto José Fernando Patiño tenía 
en ese momento conflicto de intereses al ser reportero 
y presentador al mismo tiempo en el canal de noticias. 
Por supuesto estaba impedido al pertenecer a la 
misma casa que realiza el concurso. Hoy, cuando no 
tiene ese vínculo, dice que va con todo a participar en 
esas nuevas estrellas de la canción. Suerte muchachos. 
 

ALMUERZO CALLEJERO 
Estos colegas fueron sorprendidos en el momento en 

que degustaban un rico, práctico y 
económico almuerzo callejero. Se trata de la 
tradicional empanada con gaseosa por solo 
mil pesitos, que buscan siempre Alexei y 
Carlos Brand. Lo que nos llama la atención 
es que se vayan hasta el sector del Voto 
Nacional a almorzar ¿Será que por los lados 
de RCN Radio todo es más costoso? De 
todas maneras cualquier cosa que pase por 
la zona de alimentación es valedera 
mientras se llega a la casa.  



 

 

 
¿QUE LENGUAS! 

Una fuerte competencia le está saliendo a Graciela Torres por estos días. Ella es 
considerada la lengua más chismosa y peligrosa que existe en los medios de 
comunicación. Pues las chicas de las imágenes se están preparando para quitarle 
ese primer lugar. Por lo pronto solo practican y ejercitan la lengua. Lo de chismosas 
solo lo lograran con el paso del tiempo. Pero lenguas si tienen. 
 

¿PRACTICANDO PARA SU NUEVO SENCILLO? 
En esas anda el periodista José Fernando Porras. Ensayo tras 
ensayo para su nueva producción musical. Y será la tercera. En 
la primera recibió u. Buen reconocimiento de Sayco- Acinpro 
por concepto del Indio Mocorongo. Después se fue con una 
producción al ritmo de Alfredo Gutiérrez. También sacó buenos 
dividendos. Por lo pronto no sabemos cómo se llama el nuevo 
Cd peros será un homenaje Helenita Vargas, Juan Gabriel y 
Leo Dan. El problema es que se lo pasa gritando en todas 
partes con el cuento de que está ensayando.  
 

EL PERIODISTA LE SALIÓ CANTANTE 
Arce, el intérprete caucano de música tropical fue sorprendido 
por Julio Sánchez Cristo en la mañana de este viernes. Esta vez 
Carlos Cerón, el corresponsal de La W en Popayán, fue llamado 
a cabina pero no a contar una noticia del departamento del Cauca sino su historia 
como cantante. Hacia las 11 de la mañana en la Sección “Un Escape” Sánchez Cristo 

presentó el sencillo musical “Yo no sé mañana” de 
Arce, que emocionado se quedó literalmente sin 
palabras ante la sorpresiva entrevista. “¿Esto es 
mamando gallo o es su verdadera profesión?”, le 
preguntó Julio a su corresponsal, quien le respondió 
que desde los 5 años ha cultivado el sueño de ser 
artista. Llamó la atención la respuesta del cantante 
cuando su jefe le preguntó por qué se había 
demorado en contar que era artista: “Yo no quería 
que usted pensara que me estaba aprovechando de 
mi cargo como corresponsal”, le dijo Cerón. 
 El chino salió artista a Julito. 



 

 

"HAS VUELTO MELINA"... 
NO, MELINA SE VA. 

Nos contaron que la presentadora Melina Ramírez 
Serna renunció al Canal RCN. Entonces no es como 
dice la canción de Camilo Sesto: "Has vuelto Melina". 
No, resulta que la Ramírez se va del Canal.  Nos 
contaron que la presentadora de la sección de 
deportes renunció al Canal RCN según información 
entregada por La Negra Candela.  Según la señora más 
chismosa de la radio y la televisión, Melina presentó 
su renuncia irrevocable a Noticias RCN y con ello 
también a estar vinculada en cualquier otro proyecto con el canal de Las Américas 
sin que se conozcan aún las razones. “De catre andan los admiradores de la 
vallecaucana Melina Ramírez, quién fuera señorita Valle hace unos años, porque no 
la verán más en las pantallas del Canal RCN, presentando deportes. Pasó su 
renuncia irrevocable a la empresa”, fueron las palabras con las que la Negra 
Candela dio a conocer la noticia ¿Será que se nos va a casar la china?   

 
EL NUEVO GRITO DE MODA 

No le va bienal colega Jimmy Ávila de Canal Capital  en 
el tema de lucir lo más destacado en modas y lo que nos 
llega desde Europa en materia de prendas para hombre. 
La foto no es muy buena  porque parece que nuestro 
corresponsal no tiene un buen celular sino que porta una 
“panela”. Y la verdad es que Ávila es muy terco. A pesar 
de que varios colegas lo han asesorado entre ellos Paco 
"Rabane" Morales y Mauricio " Sherazi" Beltrán, el señor 
hace caso omiso a esas recomendaciones y se coloca lo 
primero que encuentra en su guardarropa, que por cierto 
es muy limitado. Ustedes opinarán sobre la combinación 
de colores que utiliza el colega en mención. Que tonos 
tan desentonados los del señor Ávila.  

RECORDAR ES VIVIR 
¿La identifican? Es la colega Paola Andrea Chacón, hace unos “añitos” cuando su 
mamá decidió lanzarla al Reinado Nacional de la 
Belleza Juvenil. (Las mamás que creen que sus hijas 
son las reinas... pero de la casa) Ella lo recuerda: 
“No les voy a negar que cuando me las enviaron 
sentí "oso", pero después me transporte a esa época 
de adolescente inocente que vivía entre los reinados 
y el estudio y convencida que la vida "color de rosa". 
Hoy sigo siendo reina pero en mi hogar. Ahí les dejo 
para que se rían un ratito, burlarse de uno mismo 
también hace parte de esta hermosa vida que Dios 
nos ha regalado”. Pero que reina… Y esta igualita.  



 

 

PROMOVIENDO LA 
SEPARACIÓN DE LAS 

ESTRELLAS 
En esas pillaron a la colega Luz Helena 
Fonseca en los Estados Unidos. 
Algunos diarios locales presentaron la 
noticia así: “Reconocida colombiana 
divide matrimonio Clooney”. Y es que 
la imagen es muy diciente  en donde 
vernos a la colega tratando de impedir 
esa unión, a pesar de que el galán 

insiste en estar con su  esposa si es bonita. Aunque Luz Helena, al será bordada 
sobre el tema para justificar la imagen afirmó que ellos la buscaron para tomarse 
una foto con la reconocida periodista colombiana. Desde ese día Luz Helena es 
otra, y ya sus amigos la han visto otra persona. Solo quiere firmar autógrafos. 
 

EN LA AGENDA… 
PARA NO PERDÉRSELO 

 

Estimados Socios y Colegas: 
En desarrollo de la programación Foros 

CPB,  los esperamos el próximo martes 27 
de septiembre, a las 11:00 a.m., para 

escuchar a Javier Darío Restrepo, con la 
conferencia: Comunicación, Periodismo, 
Ética y Credibilidad. Lugar: Pontificia 
Universidad Javeriana, Edificio Barón, 

Salón 409. Entrada libre. 
 

 
 

RECONOCIMIENTO 
El chino Johan Benavides sigue cosechando 
triunfos y diplomas para su pared de logros. 
El más reciente: con el teniente José 
Octaviano Barrera, Director Centro Regulador 
de Urgencias y Emergencias, CRUE, en el 
momento de su graduación. Se trató de un 
Diplomado en Información Militar para 
Periodistas realizado por la Armada Nacional. 
A propósito, Johan es uno de los postulados y 
con buenos logros en el Premio Gacetas de 
Colombia que se entregará próximamente en 
el Congreso de la República. Bien Johan 



 

 

INVITADO 
 

(Carlos J. Murcia le hace un homenaje a su 
padre, al cumplirse un año más de su triste 

partida) 
 
Como todos los años cuando se acerca la fecha 
en que mi padre Carlos Murcia Cadena cumple 
años de haber partido antes de tiempo, lo 
recuerdo, este año por el tema que nos ocupa el 

plebiscito por la paz que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre, pero no pude 
organizar el evento en cual siempre cito su legado y enseñanza que dejó para los 
periodistas de Colombia. 
Sin embargo, hoy me anima escribir estas palabras y recordarlo con la nostalgia y 
tristeza de siempre de no tener su presencia, pero cada vez sentirlo cerca sobre todo 
en los momentos que ejerzo mi profesión de periodista o me encuentro con algún 
colega y me habla de mi padre y de las enseñanzas que él dejó a cada persona, 
amigo, conocido o lector a través de sus escritos en el Diario del El Espectador. 
Siempre que me hablan de él le destacan su sencillez, su humildad, su 
profesionalismo, su honestidad, su transparencia, los valores que en un periodista 
es muy importante. 
Ya son 9 años que han pasado desde su partida, tiempo en el cual han ocurrido 
muchos episodios que él estaría analizando y profundizando es sus columnas de 
opinión, como muy seguramente sin tomar partido estaría preocupado por la 
polarización política en víspera del plebiscito por la paz. 
En la actualidad El Espectador continúa tirando línea como siempre, y en el cargo 
que él dejó hoy está el periodista Hugo García una persona sencilla, con buen trato 
hacia la fuente y yo, su hijo, estoy en Diario El Nuevo Siglo cuyo director es Juan 
Gabriel Uribe, adicionalmente hace por lo menos cuatro años creé un portal 
político en honor a él llamado www.periscopiopolitico.com.co. 
De la misma manera continúo escribiendo algunas notas en el periódico La Nación, 
medio de comunicación que circula en su querido departamento del Huila, que 
también ha cambiado bastante y donde algunos 
dirigentes políticos que antes eran amigos, hoy están 
distanciados, y los que eran enemigos hoy son los 
grandes amigos. 
Para terminar quiero invitar este 24 de septiembre a 
las 6 y 30 de la tarde  a un acto litúrgico en memoria 
de mi señor padre Carlos Murcia Cadena en la 
carrera 8 75-80, Capilla de la Fraternidad Sacerdotal. 
 
Será presidida por su gran amigo monseñor Libardo 
Ramírez Gómez, presidente del Tribunal Nacional 
Eclesiástico. 
 



 

 

EN IMAGENES 
 
CELEBRANDO EL 
CUMPLE DEL 
DISEÑADOR. 
En la imagen el personal de 
la Oficina de Comunicaciones 
de la SDS, celebrando el 
cumpleaños de Juan Vera, el 
diseñador. Casi le da 
desmayo a la colega 

Alejandra Maldonado cuando la vio: “Que bonito. También fue mi segunda casa 7 
años. Un saludo a los que aún quedan de ese equipo maravilloso de 
comunicaciones del cual tuve el honor de ser su líder y bendiciones para este 
equipo en cabeza de Ronald Ramírez, un gran periodista y ser humano”. Snif, snif. 
 
 

 
¿LOS CONSENTIDOS?  
Unos afirmas que son los 

consentidos de María Elena 
Romero. 

Otros afirman que son los 
consentidos de Roberto Pombo. 

Igual ellos siguen  
Celebrando por hacer parte de un 

excelente equipo de trabajo El 
Tiempo City TV. 

 
 
 
 
 

 
RECORDANDO 
Prensa Bogotá F.C. 
hace 7 años cuando su 
DT era Norberto 
Patarroyo (No sabemos 
porque el señor está 
mirando para otro 
lado) En esta 
oportunidad invitados 
por David Luna 
¿Donde andará Hugo 
Montero? 


