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PERIODISTAS PROTESTAN ANTE AMENAZAS CONTRA REPORTERA 

Un grupo de periodistas colombianos realizó un plantón el pasado jueves en la 
mañana para rechazar las amenazas de muerte de las que fue víctima la periodista 
Lucy Flórez Arrieta, corresponsal de Noticias Uno en Barranquilla. 
El Heraldo de Colombia informó que la comunicadora social recibió un mensaje en 
su celular, previo a que se publicara en el noticiero una denuncia. 
La noticia fue emitida el domingo y la intimidación a la periodista le llegó el 
sábado, un día antes, al teléfono. En el mensaje se lee: ―siga persiguiendo y se dará 
cuenta de lo que soy capaz, si tanto ama a sus dos hijas no denuncie, tómelo como 
una advertencia. Nosotros como organización esperamos no tener que ir a su sitio 
de trabajo o a donde reside‖.  
También fue amenazado el comunicador José Gómez Daza. 
El grupo de periodistas asistió con tapabocas y pancartas al plantón, en la que se 
escucharon frases como ―no más amenazas. Yo soy Lucy y José. Exigimos libertad 
de prensa‖. 

El gobernador del Atlántico, Rachid Nader 
Orfale, envió un oficio al comandante de la 
Policía Metropolitana de Barranquilla para 
que tome acciones que garanticen la 
seguridad de Flórez. 
El funcionario ofreció además a la periodista 
y a los comunicadores del Atlántico ―total 
respaldo frente a estas situaciones‖, indica El 
Heraldo.  

¡No más amenazas 
Prensa   libre 

e independiente! 
 

SÓLO PARA PERIODISTAS 
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GOOGLE FINANCIARÁ 
PROYECTO PERIODÍSTICO 

DE LA REVISTA 5W 
 El programa de innovación digital de 
Google ha anunciado su apoyo a la 
revista digital 5W, seleccionada entre 

124 medios de la región. 
El objetivo de este trabajo conjunto será implicar al lector y financiar coberturas de 
periodismo internacional a través de un sistema de votación y de crowdfunding. 
5w junto con Google montarán una plataforma que incorporará un número 
importante de propuestas de coberturas, entre ellas la cobertura sobre Afganistán 
tras la salida de las tropas internacionales y un viaje por la América profunda tras 
la victoria de Donald Trump. 
Será el público quién votará para determinar cuál será el proyecto que quiere 
ayudar a financiar al medio digital. 
El dato es que más del 90% de ingresos de la Revista 5W proviene de socios y 
lectores. 
 
THE NEW YORK TIMES REGISTRA 

AUMENTO HISTÓRICO DE 
SUSCRIPTORES TRAS 

ELECCIONES 
The New York Times informó la llegada 
de 41 mil nuevos suscriptores de su 
edición digital tras las elecciones 
presidenciales. 
Este es el mayor incremento de 
suscriptores desde la introducción de su 
modelo digital en el año 2011. 
De acuerdo con el diario, los días  7 y 8 de 
noviembre se registró alto tráfico en la 
versión web, siendo el número de lectores 
cinco veces más de lo habitual. 
Las cifras publicadas por el diario contradicen la afirmación del ahora presidente 
de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que The New York Times 
estaba perdiendo miles de suscriptores luego de ―su pobre y altamente inexacta 
cobertura del ‗fenómeno Trump‗‖. 

¿EN QUÉ ESTARÍA PENSANDO? 
Tal vez la traicionó el subconsciente, 
pero esto le ocurrió a la periodista Kaci 
Aitchison del Canal 13 de Seattle en los 
Estados Unidos. Cuando su compañero 
de set le pidió que dibujara un cañón, 
la señora dibujo otra cosa: un pene. 
Lógico que se quiso disculpar pero ya 
era tarde.  ¿En qué pensabas Kaci? 



 

 

FLIP INTERVIENE EN CASO 
DE LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN EN INTERNET 
EN FRANCIA 

El 26 de octubre de 2016, la 
Fundación para la Libertad de 
Prensa –FLIP– presentó una 
intervención en el proceso que se 

está adelantando entre la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades 
(CNIL) de Francia y Google. El caso, que se encuentra en estudio por parte del 
Consejo de Estado de Francia, surge por una sanción de la CNIL a Google Francia 
por la forma en la que se están aplicando las decisiones de ―derecho al olvido‖ por 
parte de esta empresa en dicho país. 
Las solicitudes de ―derecho al olvido‖ surgen por una decisión del Tribunal 
Europeo de Justicia emitida en 2014, conocida como Google Spain, S.L. y Google 
Inc. vs Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González 
(también conocido como ―Caso Costeja‖). De acuerdo con dicha sentencia, los 
buscadores de Internet – como Google – que tengan actividades en la Unión 
Europea están en la obligación de desvincular el nombre de personas sobre 
determinados enlaces en resultados de búsqueda, previa solicitud. De acuerdo a esa 
decisión, se debe desvincular la información inadecuada, que no es pertinente, o es 
excesiva y se debe evaluar cuál es el papel desempeñado por esa persona en la vida 
pública. De acuerdo con dicha sentencia, los buscadores de Internet – como Google 
– que tengan actividades en la Unión Europea pueden ser obligados, en ciertos 
casos, a eliminar de sus resultados links a páginas web que estén vinculadas al 
nombre de una persona.  
 
EN FILIPINAS LOS PRINCIPALES MEDIOS ESTÁN EN MANOS DE LA 

ÉLITE ECONÓMICA Y POLÍTICA 
 A pesar de ser numerosos y de que a menudo son descritos como uno de los 
entornos mediáticos más libres de la región, los medios de comunicación de 
Filipinas siguen estando en manos de la élite económica y política. Dos gigantes 
audiovisuales dominan el sector mediático de Filipinas, tanto en términos 
económicos como en audiencia, lo que les da un gran poder para formar la opinión 
pública. En apariencia, las estructuras de propiedad son legales, pero en la práctica, 
la estratificación corporativa deriva en infracciones legales relacionadas con la 
propiedad extranjera y la fiscalidad. Éstas son algunas de las principales 
conclusiones del Media Ownership Monitor (Transparencia de la Propiedad 
Mediática, MOM por sus siglas en inglés), un proyecto de investigación en Filipinas  
realizado por VERA Files y Reporteros Sin 
Fronteras (RSF) durante los últimos tres meses 
y que se ha presentado en Manila este 17 de 
Noviembre. Los resultados detallados del 
estudio están ya disponibles en Inglés -y 
pronto en tagalo-, en la web del MOM: 
(http://philippines.mom-rsf.org). 



 

 

LINDA PALMA LLEVA MÁS DE 40 DÍAS 
HOSPITALIZADA 

 La presentadora barranquillera Linda Palma lleva más de 
40 días hospitalizada debido a una enfermedad que padece 
y no tiene cura. Se trata de un cuadro de esclerosis múltiple 
que afecta el sistema nervioso y la ha tenido en cama. 
Debido a esa enfermedad, la politóloga dejó de presentar en 
Show Caracol, y a los pocos días tuvo que ser hospitalizada. 
Hace unos días en su cuenta de Instagram subió una 
divertida foto junto a su novio Diego Pulecio: ―Día 44, todo 
el día acostada en la cama tiende a enloquecer, así que toca 
meterle ganas a esto‖. 
La enfermedad que padece Palma le ha causado pérdidas de 
equilibrio, entumecimiento, calambres y dolores, razón por 
la cual ha tenido que guardar reposo total  en una clínica al 
norte de Bogotá. 

La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta el cerebro 
y la médula espinal del paciente, se presenta cuando hay una lesión en la vaina de 
mielina que es un material que rodea las células nerviosas y hace que se bloqueen 
los mensajes que envía el cerebro al cuerpo. 
Esto puede desencadenar en debilidad muscular, problemas con la coordinación y 
el equilibrio, sensaciones como entumecimiento, picazón o pinchazos y problemas 
con el pensamiento y la memoria. 
Su novio, el vocalista de la agrupación Don Tetto, ha sido una de las personas que 
ha estado más pendiente de la salud de Palma. Le envió un mensaje de apoyo desde 
Cali con el mensaje: ―¡Te amo Linda Palma, mejórate pronto!‖. 
 

EDINSON BOLAÑOS, DE EL ESPECTADOR, GANA PREMIO 
PERIODISMO REGIONAL DE SEMANA 

Con dos entregas del reportaje ―El antifaz de los mineros ilegales‖, el periodista de 
El Espectador y Colombia 2020 Edinson Arley Bolaños Angulo fue galardonado en 
la noche de este martes con el Premio Periodismo Regional, de la Revista Semana y 
que reconoce el trabajo que desde las regiones narran el país. En este trabajo 
periodístico, publicado en este diario, se denuncian las irregularidades en la 
explotación y comercialización del oro en 
el norte del Cauca.  
El gran trabajo de reportería e 
investigación le costó a Bolaños 
amenazas de muerte en su contra, por lo 
que se vio obligado a desplazarse del 
Cauca, su región natal. La rigurosidad y 
calidad de este reportaje fue también 
exaltado el pasado jueves, cuando 
Bolaños fue condecorado con el premio 
Simón Bolívar, en la categoría de 
periodismo investigativo-prensa. 



 

 

 
CIERRE DE AÑO Y ACTIVIDADES 2016 EN ASOEXCARGOT 

Por: Jorge Enrique Giraldo 
Les estamos extendiendo a todos ustedes una cordial invitación para que  asistan al 
segundo almuerzo grande  del año de la "Cofradía de los excaracoles" que se 
realizará el próximo día  viernes 25  de noviembre. La cuota sigue por los mismos 
módicos $25.000°° por cada asistente. Como es tradicional se  cumplirá en el Club 
de Tenis de "El Campín", (Diagonal 61 C No.  26-35). Es la oportunidad para 
conmemorar los 14 años  de esta organización con rifas, regalos,  sorpresas,  
bebidas en general y   almuerzo ejecutivo.  Los organizadores garantizan que todos 
los asistentes volverán a su hogar con un especial detalle. Invita la Junta Directiva 
en pleno de la Asociación de Extrabajadores y Amigos de Caracol.   

 
FALLECIÓ JORGE HERNANDO BERNAL 

Hace dos días se nos fue Jorge Hernando Bernal Mahe, un gran 
hombre de la radio y especialmente de Radio Santa Fe, emisora 
a la cual estuvo vinculado por varios años. Jorge Bernal deja un 
gran vacío en la radio Colombiana y especialmente en los 
seguidores de esa radio de buenos tiempos que se hacía en 
Santa Fe. Bernal Mahe fue una persona que sabía mucho de 
radio, un gran programador, y con su experiencia llevó varias 
emisoras al primer lugar. 
La misa será el próximo 22 de noviembre a las 3:00 pm, en la 
Parroquia Santa Rita en la Cra. 16 A No 84 – 14. Parroquia. 

 
SE NOS GRADUÓ LA CHINA 

Un logro más en su vida profesional acabo de obtener la colega y humorista 
Alexandra Montoya. Se graduó como abogado 
en la universidad.  Estuvo acompañada de 
amigos colegas y compañeros hicieron 
homenaje por ese nuevo logró. En el programa 
La Luciérnaga sus compañeros hicieron 
reconocimiento especial.  
Alexandra Montoya es una humorista y 
presentadora Colombiana conocida por sus 
imitaciones de personajes en el programa 
radial La Luciérnaga de Caracol Radio.  



 

 

 
UN RECORRIDO VISUAL.  Y se hizo con el equipo del Noticiero del mediodía 
de RCN La Radio. Mientras Jaime Orlando Pulido esta juicioso con la información, 
una de las niñas intenta pasarle cuenta de cobro a su compañera porque se le metió 
a la fuente. Y muy cerca esta Carlos Brand con una cara de aburrido, porque al 
parecer lo ―chiviaron‖ con las noticias de la capital del país.  Juiciosos los chinos.     

 
COGIENDO CAFÉ. 

Parece que las cosas no andan muy bien para el colega 
Carlos Grosso. A pesar de que ha estado alternando su 
profesión como periodista con la organización de 
diferentes eventos, la cosa no pinta muy bien. 
Recientemente estuvo intentando formalizar un grupo 
musical con su hermano, el experto en el tema 
económico, pero las cosas no funcionaron tampoco. Por 
último, para mejorar cargas,  decidió irse a coger café. 
Lo vieron precisamente dedicado a este oficio en la 
zona cafetera del viejo Caldas. Dicen que no es muy 
rápido llenando el canasto, pero el hombre se defiende. 
 

LE QUEDÓ GRANDE 
 LA BICICLETA 

Encartado estaba el joven Clemente 
Domínguez con su nueva adquisición. Se trata de una vieja 
monareta que compró con el único propósito de unirse a la 
propuesta de la administración distrital de transitar sin carro el 
primer jueves de cada mes. Tenía todos los aditamentos como 
guantes, casco, rodilleras y esta caramañola  nueva, pero el 
único inconveniente es que no sabía montar en bicicleta. Para 
salvar lo invertido, Clemente decidió hacerse a un curso rápido 
por Internet pero de poco le sirvió. El pobre Clemente le toco 
vender su nueva bicicleta y no tuco nada más hacer. De todas 
maneras, el TransMilenio también es una forma de unirse esta 
campaña, joven Clemente.  
 

 
UNA REFLEXIÓN SOBRE 
LO QUE ESTAMOS 
HACIENDO 

Por: 
Juan Gossain 



 

 

 
SE NOS CASA FEDERICO 

Su despedida de soltero generó estos contrastes de imagen: mientras un grupo se 
iba a hacerle la despedida de soltero a Federico Ortega en un establecimiento 
curioso, dónde sólo hay mechas, tejo, pola y aguardiente; las chicas le hicieron la 
despedida a la futura esposa en un apartamento al Norte de Bogotá. En medio de 
ruidos de mechas,  moñonas y bocines, ellos celebraron muy alegres, mientras que 
ellas hablaban de eso, de lo que solo hablan las mujeres... de ellos. Las chicas se 
fueron muy juiciosas para sus casas, una vez terminó la reunión, pero a ellos los 
vieron llegar en vehículos amarillos al populoso sector del barrio Santa Fe. ¿Que 
estarían haciendo allí?  Dicen que iban a una piscina pero no llevaban pantaloneta. 
 

CANSADO DE LUCHAR 
SOLO CON LA VIDA 

Parece que el exceso de trabajo y de actividad 
deportiva  tienen muy cansado al colega 
Federico Ortega de CM&. Dicen que se 
duerme cubriendo un tsunami. Entendemos 
que Fede tiene un ritmo alto de trabajo en el 
cubrimiento de la información de Bogotá, 
sumando a esto que tiene una agenda 
deportiva muy apretada. Los sábados con 
prensa Bogotá F. C. y los domingos con su 
equipo femenino. Por supuesto entendemos 
el cansancio del pobre Fede, pero que se 
duerma  en una embarcación a punto de 

dirigirse a mar abierto si nos parece el colmo ¿Será que ese remar solo ante la 
corriente de la vida lo llevó a tomar la determinación de casarse? Buen viento. 
 

REFLEXIÓN SOBRE LOS NIÑOS. (AS) 

Y es de la periodista María Teresa Herrán: 
¿Por qué algunos periodistas siguen diciendo 

"menores"? Será que no saben de la 
Convención de los derechos del niño y la ley 

1098/ 2006? 
 



 

 

MOCKUS CAMBIO DE 
CARRO 

Como en días pasados salió 
con el viejo coche, ese que 
por muchos años lo 
transportó (un destartalado 
R 4), pues decidió actualizar 
su parque automotor y se compró un bicicleta. Por la edad 
ya se ha caído varías veces por lo que decidió recurrir a una 
de las especialidades de las FF MM: la infantería. Claro que 
no desaprovecha y en cuanta tienda de venta de vehículos 
se encuentra en el camino, ingresa para tomarse una foto. 
Especialmente con los clásicos. Ya en los concesionarios lo 
conocen y le sacan el cuerpo. Hasta cierran el local cuando 

lo ven venir. Pero el viejito sigue con su sueño de tener un clásico. Sus colegas le 
insisten: si quiere un clásico de verdad que vaya a un partido Millos - Santa Fe. 
 

RECORDANDO VIEJOS TIEMPOS 
Estaba de cena bajo una carpa. Recordando esos recorridos 
en las frías calles bogotanas, buscando la noticia. Algo muy 
similar a esos tiempos en los que el colega Ricardo Sierra 
trabajaba en la noche junto a los periodistas noctámbulos. 
Se parqueaban en la madrugada en uno de estos típicos 
negocios, que normalmente están visitados por muchos 
taxistas.  Allí estaba devorando el plato del día. Pues no es 
el "Andrés carne de Res" de la Zona Industrial, pero por $5 
mil pesitos le sirven una deliciosa bandejita con frijoles. Lo 
curioso es que lleva a cenar allí a su esposa ¡Qué tacaño! 
 

REFLEXIÓN 
La invitación a todos los compañeros que de una o de otra 
manera tienen el acceso a los medios de comunicación para que 
desde allí ayudemos a difundir la importancia de lograr una paz definitiva. 
Démonos cuenta que nos estamos dejando llevar por algunos líderes interesados en 
continuar con la guerra por intereses propios de ellos y protección de todas sus familias sin 
importarles que quienes ponen el pecho en cada uno de los enfrentamientos son los ajenos 
a la guerra y siempre están dilatando el proceso con el fin de que no logremos la tan 
anhelada  paz que todos necesitamos. 

Hagamos un ejercicio desde cada uno de nuestros hogares con nuestras 
esposas (os), hijas (os), y todo nuestros familiares y amigos mirándolos a 
los ojos y dándonos grandes abrazos en gestos de amistad y familiaridad. 
De esta manera vamos armando una cadena de paz que ojala logremos 
hasta con nuestros enemigos. 
ojo siempre que nos encontramos en una fiesta  nos divertimos y gozamos 
ojala prontamente estemos disfrutando de la fiesta de la paz. 
Como decía mi papa: Diviértase ahora que puede recuerde que va a durar 

mucho tiempo muerto. Bienvenida la paz.   COSOLJEA. 



 

 

 
ESCRIBIERON 
EN EL MURO 

 
 

 
Hola mi Hermano.  
La calidad no se improvisa y esto lo digo por el Muro de Pata.n. 
Como ya el año se acaba, preparemos la rumba del 17 de Dic. A las 
2:00 p.m., donde siempre pero en esta ocasión, mejor que antes, 
léase ¡Como ustedes se lo merecen! 
Ni se les ocurra llevar carro, para eso hay taxis a domicilio. 
Ni tampoco se les ocurra almorzar. 
Los de siempre, la pandilla CGT con JR a la cabeza 
JULIO ROBERTO GOMEZ 
 
 

Norberto Patarroyo López 
Fraterno  saludo y muchísimas gracias por tan ejemplar edición 
de "El Muro de Pata.n". Todo lo publicado, en el plano nacional 

e  internacional desde  el punto de vista periodístico, me  
pareció  muy  bien. Excelente  el comentario,  como homenaje  

póstumo al reportero Domingo de la  Espriella a quien recuerdo  
siempre con aprecio y admiración y más aún en las épocas de 

reportería  en Sutatenza... Luis Guillermo Troya, otro  ex 
compañero de la cadena radial Sutatenza,  se  lució  con  esas  

expresiones  sobre Domingo de la Espriella en "El Muro de 
Pata.n‖ edición  356. Hasta pronto y  espero que nos veamos 
personalmente en el próximo almuerzo de la cofradía de los 

excaracoles del día viernes 25 de noviembre.  JORGE GIRALDO ACEVEDO. 
 
Querido Norberto.   
Sigo por acá en Texas estudiando mi doctorado en 
literatura, es decir, solo estoy a préstamo de Prensa Bogotá 
F.C., sin olvidar la tierrita.  
HUGO   MONTERO 
 

Gracias Pata. Por su periódico El Muro pues nos mantiene 
infirmados y actualizados de las noticias y 

chismecitos de los colegas con quien en 
alguna oportunidad compartimos en 

nuestro paso por la reportería grafica.  
Un abrazo para todos desde Barbosa en 

Santander. 
IGNACIO PRIETO 



 

 

CRISIS ES LA PALABRA 
DE MODA 

―La más pronunciada, la más manoseada, la 
más vilipendiada,  pero también la más 
periodística. Crisis de la política, crisis de la 
justicia, crisis del petróleo, crisis en la ética, 
crisis en las religiones, crisis del capitalismo, y 
como no, crisis de la prensa. Desde hace ya 
algunos años las salas de redacción sufren en 

carne propia lo que durante más de tres siglos sólo se limitaron a interpretar. Las 
nuevas tecnologías, revolucionaron la cultura y el negocio la información. Y en 
medio de esta tormenta perfecta los medios no han logrado aun reinventar su 
nuevo papel en la sociedad‖.  
Palabras de Alejandro Santos Rubio en la presentación del libro de Daniel Samper 
Ospina que lleva por título  "El as  bajo la manga". A ver si así le ayudamos a 
venderá ese p... libro. 

 
FRODO CON PROBLEMAS DE TRANSPORTE 

Parece que anda en problemas este personaje de la  
pantalla. Según las imágenes que nos enviaron, Frodo 
Bolsón se vino desde los EE. UU a  Bogotá en busca de 
nuevas aventuras. Otros dicen que venía en busca de la 
―Comunidad del anillo‖,  a ver si sabían algo del aro, 
porque el suyo se le perdió. Un usuario del sistema 
articulado le sugirió que se hablara con un general de 
bigote espeso, que sabe bastante de tránsito y que de 
pasos se echara una pasadita por el Congreso. Frodo 
estaba muy mal de recursos para su  transporte. Así fue 
sorprendido en TransMilenio. No me crean tan bolsón.  

 
¿SURFISTA, BEISBOLISTA, 

PERIODISTA O FUTBOLISTA? 
El colega ya ha incursionado en varias actividades deportivas y con ninguna se ha 
podido identificar. Fue portero del equipo de los periodistas, integrante de la 

selección de béisbol de Venezuela, jugador de 
cartas, de dominó, y por último le dio por 
incursionar en el surf. Lo vieron en las playas de 
Cartagena tratando de incursionar en esta nueva 
modalidad, pero parece que tampoco le ha ido 
bien. Están preocupados sus compañeros de 
Redacción en deportes porque el señor nada que 
encuentra su vocación deportiva. Gabriel "El 
Veneco" Hernández, lo hace muy bien como 
periodista deportivo, pero ahora incursiona 
nuevamente como arquero y lo vieron ensayando  
con su saque largo en el Estadio Azteca de México. 



 

 

MIRANDO AL CIELO 
¿Que esperarán desde las alturas estos 
colegas? ¿Un milagro?  
Mirando hacia el infinito, hacia el 
universo, sorprendieron a los colegas 
Andrés Amador, Mauricio Orjuela, 
Freddy Gómez y Álvaro Vásquez.  
Estaban en el congreso, de pronto a la 
espera de que se haga ese milagro en 
el cual los Padres de la Patria decidan 
trabajar en serio y que una vez por todas acepten que les disminuyan sus salarios.  
Después de muchas oraciones y peticiones a lo alto, parece que las cosas no se han 
dado porque los congresistas siguen igual de sin vergüenzas: no trabajan y piden 
aumento.  Amador  parece que le envió un mensaje a Benedetti: le lanzó una rosca.  
 

AHORA DEDICADO AL BOXEO 
En esas parece que anda el colega John 
Didier Rodríguez Marín. Muy concentrado 
en su actividad deportiva, pero cero 
relación con el boxeo. Aunque sí estaba 
lanzando unos rectos, y uno que otro jab.  
Pero aclaramos que el colega de Colmundo 
Radio (un hombre muy espiritual por 
cierto) estaba participando en el Maratón 
―Nuestra niñez, tarea sin fin‖  que se realizo 
en Bogotá. Fue una jornada para reclamar 
que los niñ@s sean excluidos del conflicto.  
Y como dice John Didier: ―Una sociedad 
donde los menores no estén jugando y 

estudiando, es una sociedad sin futuro. No es viable‖. Completamente de acuerdo.  
 

¿QUÉ SERÁ LA VIDA DE RAÚL GUTIÉRREZ? 
Pues estuvimos averiguando con algunos de sus amigos sobre el estado de salud del 
colega y nos comentaron que Raúl ya está con buen 
ánimo y optimista sobre su recuperación. Fue un 
éxito la cirugía que se le practico, después de una 
caída en una vía pública. Nos compartieron que 
estaban muy agradecidos con la  esmerada atención 
que recibió en el Hospital Universitario San Ignacio 
de Bogotá. Le realizaron una cirugía de dos horas y 
media a Raúl, Secretario general del CPB. Su 
esposa, hijos, familiares y el CPB, agradecen los 
mensajes de solidaridad, enviados a Raúl. Pues 
esperamos que continúe esa recuperación y que 
muy pronto se deje ver en la esquina de la calle 42 
con 16. Un abrazo para este buen periodista.  



 

 

 
EN SU TIEMPO, LOS QUE CUBRIAN LA INFORMACIÓN DE BOGOTÁ  
Responsables de la información que desde la Alcaldía Mayor se produce. — con 
Greace Vanegas, Carlos Brand, Luz Elena Ramos Durango, Floragueda Rodriguez, 
Mónica Cortés Pulido, Angela Arboleda Muriel y Ricardo Pérez 

 
HACIENDO HISTORIA, CUANDO TAMBIEN SE HABLABA DE PAZ 

Ahora que hablamos de paz... qué bueno es revivir esos momentos  históricos.  
Esta imagen hace parte de los diferentes procesos o intentos de consolidar La Paz 
que han quedado en los recuerdos, en donde el papel de los medios siempre ha sido 
trascendental. 
Para el recuerdo y la historia la firma de la tregua con las FARC (26/05/84) 
periodistas (Der. a izq.) Olga Behar, Deysi Cañón, Ligia Riberos, Carlos Ruiz 
(sombrero atrás de Tirofijo). También hicieron su aporte.   



 

 

 
UNA DESPEDIDA PARA PAOLA BERMÚDEZ 

Y UN RECONOCIMIENTO A SU TRABAJO 
PAOLA BERMÚDEZ: “ Gracias totales Noticias Caracol 
Último día de esta temporada llena de aprendizaje, de crecimiento, de buenas 
experiencias, de excelentes compañeros y jefes, de lindas historias, de calor 
humano y de grandes enseñanzas!!! 
Soy la mujer más feliz del mundo por tantas bendiciones que mi Dios me regala. 
Gracias esposo Gustavo Alberto Tamayo por apoyarme en cada decisión.  
Gracias hijita María Juliana Rojas Bermúdez por ser feliz con cada paso que doy.  
Gracias papás, hermanas y cuñados por respaldarme y por acompañarme en cada 
escalón del camino de mi vida. Los amo 
 
GUSTAVO ALBERTO TAMAYO (SU ESPOSO:)  
―Hoy fue el último día al aire de mi amada esposa Paola Andrea Bermúdez López 
en el Noticiero Caracol TV. 
Aceptaste nuevos retos amor mío y son determinaciones y decisiones que tomas 
guiada por la mano de Dios. 
Sé que dejas una huella imborrable en esa excelente empresa (Caracol Televisión) y 
que tus compañeros te recordarán con inmenso cariño y nostalgia pues el vacio que 
dejas como persona y como coequipera es inmenso pues fui testigo del trato cálido 

y cariñoso que existía entre tú y ellos. 
Dejas un legado de responsabilidad y entrega absoluta por 
lo que amas y por lo que crees. Has sido participe de una 
gran época en Noticias Caracol TV. 
Todo eso que acumulas en tus vivencias son parte del gran 
piso que hoy te sostiene como a una gran triunfadora capaz 
de renunciar a lo que te apasiona, para experimentar 
nuevos retos y ver nuevos horizontes que seguramente te 
brindarán más satisfacciones y crecimiento como persona 
y profesional. 
Te amo inmensamente y estaré a tu lado para apoyarte en 
todos los objetivos y proyectos que te propongas en tu 
hermosa vida. 
Que Dios te bendiga hoy y siempre amor mío. 
Me llenas de orgullo. Te amo‖. 
Mucha suerte a Paola en su nuevo proyecto de vida.  


