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El secuestro tortura y violencia sexual contra la periodista 
Jineth Bedoya, 17 años en la impunidad 

Pese a todo ese tiempo, los procesos que se adelantan por estos hechos avanzan a 
media marcha debido a que la periodista se ha enfrentado a un sistema judicial 
negligente y a un Estado sin voluntad política a la hora de investigar y sancionar a 
los responsables de estos crímenes. Muestra de ello es que, a la fecha, sólo se han 
producido dos condenas anticipadas en contra de Alejandro Cárdenas Orozco y 
Mario Jaimes Mejía por la vía de aceptación parcial de cargos. 
Este panorama evidencia el poco interés que han tenido las autoridades por buscar 
justicia efectiva en el caso de Bedoya y que ha derivado en la revictimización y en el 
desconocimiento de los derechos de la reportera como víctima del conflicto 
armado. En este escenario tan desolador, vale la pena resaltar la valentía con la que 
la periodista ha afrontado estos hechos y que la han llevado a no rendirse y seguir 
luchando. Un ejemplo de ello es su labor periodística en el diario El Tiempo, así 
como las múltiples campañas lideradas por ella, que ha contribuido a la visibilidad 
de las mujeres agredidas sexualmente con el fin de devolverles la dignidad a las 
víctimas de este flagelo. 
Fruto de este esfuerzo el 25 de mayo se convirtió, desde 2014, en el Día Nacional 
por la Dignidad de Víctimas de Violencia Sexual y a través del cual se conmemora 
la lucha y la resistencia que ejercen las mujeres no sólo para evitar ser víctimas de 
violencia sexual sino también para lograr justicia efectiva en sus casos. 
La Fundación para la Libertad de prensa (FLIP) le solicita al Estado que tome las 
medidas necesarias para dar celeridad a los procesos y sancionar a los responsables 
de estos crímenes y hace un llamado para que estos casos de agresión a mujeres 
periodistas sean atendidos con un enfoque diferencial de género con el fin de que 
no se desconozca que el hecho de ser mujeres es una de las razones que motiva las 
agresiones de las que son víctimas. Una justicia que cojea pero… no llega.   

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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Prensa mexicana rechaza 
crímenes a periodistas y grita 

"Basta ya" 
Nueve días después del asesinato del 

periodista Javier Valdez, más de 40 medios 
nacionales de ese país se unen en un 

comunicado donde rechazan los últimos 
casos de violencia. 

"Que la manifestación de las ideas no sea objeto de ninguna inquisición". Así inicia 
un manifiesto divulgado este miércoles en 39 medios nacionales de México, que 
repudiaron con una sola voz los casos de violencia que atentan contra el ejercicio 
del periodismo, amenazado por lo que consideran una "ofensiva asesina" contra 
una labor fundamental para la sociedad. 
"Como profesionales de la información, denunciamos la ofensiva asesina que han 
padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su tarea de investigar y 
difundir las actividades de la criminalidad, entre estas, la narcodelincuencia en 
México", se lee en un apartado de la declaración.  Además, en la publicación se 
manifiesta la unión de los medios para tomar medidas que contrarresten las 
problemáticas: “Unidos como una sola voz, convocaremos a una serie de foros en 
los que se acordarán las medidas para enfrentar los ataques a la labor periodística”. 
El texto lo firman periódicos mexicanos como El Universal, La Jornada, Milenio y 
Reforma; además de canales de televisión como TV Azteca y organizaciones 
radiofónicas como Fórmula y Radio Centro. Y periódicos internacionales como El 
País de España, O Globo de Brasil, El Nacional de Venezuela, El Comercio de Perú, 
el Mercurio de Chile y La Prensa Gráfica de El Salvador. 
En lo que va corrido del año, cinco periodistas han sido asesinados: Cecilio Pineda, 
Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez y Javier Valdez. Como si 
fuera poco, la semana pasada fue secuestrado el periodista Salvador Adame, 
propietario de un canal televisivo de Michoacán, aún no se conoce su paradero. 
 

 Revista Proceso de México denuncia  
que tres sujetos allanaron sus instalaciones 

 Las instalaciones de Comunicación e Información SA (CISA), empresa editora de 
la revista Proceso de México, fueron allanadas por tres desconocidos luego de 
realizar movimientos y comunicaciones en el exterior del inmueble. 
Una revisión del sistema de video vigilancia de esa casa editorial permitió seguir los 
movimientos de los tres sujetos el domingo 21, cuando 
ingresaron por separado al local y, minutos después, salieron 
juntos. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía 
Especializada en Atención de Delitos cometidos contra la 
Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General 
de la República (PGR). Reporteros y corresponsales de 
Proceso han sido objeto de distintas amenazas y agresiones, 
y entre éstas resalta el asesinato de su corresponsal en 
Veracruz, Regina Martínez, perpetrado en 2012. 



 

 

El Secretario General de la ONU crea 
un canal de comunicación dedicado 

a la seguridad de los periodistas 
El Secretario General de la ONU, Antonio 
Guterres, tomó una medida concreta a favor de la 
seguridad de los periodistas: anunció la creación 
de un canal de comunicación con organizaciones 
de defensa de la libertad de prensa en situaciones de emergencia. Con este modo de 
comunicación también se busca una mejor coordinación de las instancias de la 
ONU en esta área. La oficina del Secretario General de las Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, decidió crear un canal de comunicación prioritario con algunas 
organizaciones de defensa de la libertad de prensa destinado a incrementar la 
seguridad de los periodistas. Este nuevo modo de comunicación será directo y 
permanente. La decisión de Antonio Guterres tiene lugar en un momento en que la 
situación es muy peligrosa para los periodistas en numerosos países y fue tomada 
después de que Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los 
Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ) y la Asociación Mundial de 
Periódicos y Editores de Noticias (World Association of Newspapers and News 
Publishers, WAN-IFRA) se entrevistaran con el Secretario General de la ONU, en 
febrero pasado. En esa ocasión estas organizaciones se expresaron en nombre de 
una coalición internacional que trabaja a favor de la seguridad de los periodistas. 
RSF, CPJ y WAN-IFRA desarrollaron la campaña de sensibilización 
#ProtectJournalists que promueve la creación del puesto de protector de los 
periodistas en la ONU y la adopción de una legislación internacional para la 
seguridad de los periodistas.  
 

Concentración de apoyo a RCTV en Venezuela acabó por 
nuevos choques de protestantes y autoridades 

 
La plaza Alfredo Sadel, en la zona de Las Mercedes, se convirtió en epicentro de 
una actividad por el canal RCTV, que congregó a artistas, periodistas y ciudadanos 
del común, pero que terminó antes de lo previsto debido a la llegada de algunos 
heridos producto de los enfrentamientos en la autopista Francisco Fajardo. 
Sobre esa importante vía, que comunica el oeste con el este capitalino, cerca de 300 
manifestantes atravesaron una mezcladora y dos camiones que posteriormente 
incineraron. La movilización por la libertad de expresión cerró con columnas de 

humo por la quema de dos camiones en el 
este de Caracas. 
“La situación cerca no está fácil, hay 
muchos heridos y hay una tensión que no 
nos permite continuar con el evento. Por 
eso, conscientes, como adultos y 
responsables, vamos a concluir el evento, 
aunque se había convocado hasta más 
tarde”, dijo el periodista Isnardo Bravo. 



 

 

 Prensa, presidentes y payasos 
Por: VLADDO 

Un presidente está en todo su derecho a quejarse por lo que considere 
un tratamiento injusto o desequilibrado por parte de la prensa y eso no 
debe interpretarse como un gesto hostil hacia la libertad de expresión o 
un intento de censura. A lo que sí no tiene derecho es a exigir que 

compartamos con él todos sus enfoques y a que asumamos sus mismas posturas frente a la 
realidad del país. Y tampoco tiene derecho a ejercer presiones sobre los medios ni a 
expedir decretos que socaven el libre ejercicio de informar o de opinar. 
Por fortuna, pese a las pifias que ha tenido a la hora de manifestar su inconformidad con la 
forma como la prensa aborda ciertos temas, Juan Manuel Santos no ha llegado hasta esos 
extremos, cosa que sí han hecho sátrapas como Nicolás Maduro o Rafael Correa, cuyo 
régimen llega al extremo de sancionar a los medios incluso por lo que NO publican. 
El deber de los medios es informar, analizar y opinar con autonomía; y el del Estado es 
garantizar que los periodistas tengan acceso a las fuentes de información y que puedan 
desarrollar su trabajo con total libertad e independencia. 
Ahora bien, no son pocos los periodistas que tienen acceso privilegiado a muchas fuentes –
empezando por el Presidente, ministros o congresistas–, lo cual se traduce en llamadas, 
reuniones, almuerzos y otros acercamientos que en términos generales derivan en lazos de 
confianza con tales personajes. Sin embargo, esa „familiaridad‟ es un arma de doble filo, 
pues aunque le permite al periodista obtener información de primera mano, muchas veces 
exclusiva, las cosas tienden a complicarse cuando surgen las discrepancias propias entre 
quienes ostentan el poder y aquellos llamados a fiscalizarlos. Y algo similar ocurre en la 
relación con dirigentes del sector privado, empresarios, líderes gremiales, etcétera. 
“Si por los lados de Santos llueve, por los de Uribe no escampa. El expresidente es 
especialista en amedrentar a la prensa cuando se siente cuestionado.” 
Todos sabemos que el poder seduce –y no solo a los periodistas–, pero quienes trabajamos 
en los medios debemos ser más cuidadosos. Por muy cercano que uno sea a una fuente, no 
debe hipotecar jamás su independencia, ni tragar entero, ni permitir que la amistad, si 
existe, interfiera con nuestra función periodística. 
Tampoco debemos renunciar al derecho a discrepar de esas fuentes ni a cuestionarlas. En 
últimas, no podemos olvidar que por muy buenas relaciones que mantengamos con 
nuestras fuentes, en realidad nos debemos es a nuestros lectores, a nuestra audiencia. 
En este sentido, el nuevo episodio alrededor de las desafortunadas declaraciones del 
Presidente no puede pasarse por alto, pero tampoco debe ser sobredimensionado. Es obvio 
que Santos quería mandarles un mensaje a algunos de sus malquerientes; pero es evidente 
que una vez más el tiro le salió por la culata, por ponerse a generalizar o a dar cátedra. Pese 
a su origen y a sus prolongados y estrechos vínculos familiares y profesionales con EL 
TIEMPO, Santos ya no es periodista y hoy por hoy no le queda bien fungir como reportero 
ni maestro de periodismo. En resumidas cuentas, esas declaraciones, más que desatinadas, 
me parecieron desesperadas. 
Pero si por los lados de Santos llueve, por los de Uribe no escampa. El expresidente –al 
mejor estilo de los tiranos que tanto critica– es especialista en amedrentar a la prensa o a 
los reporteros cuando se siente acorralado o confrontado. 
Esta semana el turno fue para Julián Martínez –quien con sus informes en Noticias Uno se 
le ha convertido en una piedra en el zapato– y para Daniel Samper Ospina, de Semana. Al 
primero lo acusó de ser cómplice de las Farc y al otro, aparte de denominarlo „bandidito‟, 
quiso descalificarlo llamándolo „payaso‟. Lástima, senador, que en su presidencia no 
hubiéramos tenido unos cuantos payasos sacándonos sonrisas en vez de tantos 
funcionarios corruptos burlándose de la ley. 



 

 

Las acciones de censura en 
los estadios 

El jueves 25 de mayo la División Mayor 
del Fútbol Colombiano (Dimayor) le 
envió una comunicación a Gabriel 
Reyes, presidente de RCN Televisión, y a 

Mauricio Correa, presidente de Win Sports, solicitándoles que se abstuvieran de 
transmitir a través de sus medios de comunicación los partidos del Deportivo Cali 
contra Millonarios y del América de Cali contra el Atlético Bucaramanga. Ambos 
encuentros completarán la última fecha del todos contra todos de la Liga Águila. 
La comunicación firmada por Jorge Fernando Perdomo, presidente de la Dimayor, 
agrega “DIMAYOR ha dado instrucciones para que la prensa hablada y escrita no 
tenga acceso a los respectivos estadios”. Sin embargo, la institución aclara que RCN 
y Win Sports sí podrán hacer cubrimiento periodístico en ambos estadios sin hacer 
ningún tipo de transmisión en directo. 
La determinación se tomó luego de los enfrentamientos que protagonizaron los 
hinchas del Deportivo Cali y del América, durante el partido que se disputó el 
pasado miércoles 24 de mayo en el Estadio Pascual Guerrero. 
La Fundación para la Libertad de Prensa entiende que la Dimayor esté obligada a 
tomar correctivos que le permitan prevenir y sancionar la violencia en los estadios, 
pero también aclara que estas decisiones deben tener unos mínimos de 
proporcionalidad. Al respecto, Jorge Perdomo, presidente de Dimayor, aseguró “las 
medidas son extremas, lo reconozco” y agregó que busca hacer un llamado a la 
reflexión. Sin embargo, no explicó la relación entre la restricción al cubrimiento 
periodístico y lo sucedido en el Pascual Guerrero. 
La FLIP considera que las medidas para garantizar la seguridad en los estadios no 
pueden vulnerar otros derechos como, por ejemplo, el que tienen los medios de 
comunicación de cubrir espectáculos de interés público y el que tienen los 
ciudadanos de estar informados sobre estos acontecimientos. 
La FLIP le planteó estos interrogantes a Carlos Lajud, jefe de prensa de Dimayor, 
quien no ofreció mayores explicaciones y se limitó a argumentar que “la gente no 
ha entendido que la Dimayor como tal es una empresa privada (…) los partidos de 
fútbol son un espectáculo privado”. 
Sin embargo, la Dimayor ignora el aporte que hace el sector público para el 
desarrollo del espectáculo deportivo. En primera medida, 19 de los 20 equipos que 
disputan la Liga colombiana juegan en el estadio distrital de la ciudad a la que 
pertenecen. Segundo, la seguridad en los estadios es responsabilidad de los 
miembros de la Policía Nacional, quienes juegan un rol de funcionarios públicos. Y, 
finalmente, la mitad de los equipos que compiten en la primera división reciben 
algún tipo de patrocinio por parte de entidades públicas. 
La FLIP hace un llamado a la Dimayor para que reconsidere las disposiciones de la 
sanción e implemente las medidas de prevención necesarias que cumplan con los 
estándares internacionales de libertad de prensa, esto incluye permitir el acceso a 
la prensa a los escenarios deportivos sin perjuicio de diferir la transmisión de los 
hechos para que no sea haga en directo, como muestra de sanción a los aficionados. 
 



 

 

Exposición sobre los 130 
años de El Espectador 

Los últimos 130 años tienen en 
Colombia un sello distintivo de 
libertad de expresión: el periódico 
El Espectador que, a tono con los 
nuevos tiempos, además de su 
edición diaria de papel, integra 
múltiples plataformas digitales, las 
cuales consolidan su influencia y lo 
mantienen a la vanguardia de los lenguajes del presente y del futuro. 
Pues la historia del diario más antiguo de Colombia, uno de los más tradicionales 
de la historia, exaltado en los años 90 por el francés Le Monde como uno de los 
más influyentes del mundo junto a gigantes como The New York Times o The 
Guardian, podrá revivirla paso a paso en una exposición gratuita que está abierta al 
público en el Archivo de Bogotá. 
Suscriptores del impreso y de las plataformas digitales serán los primeros en 
disfrutar de un recorrido fotográfico a partir de los eventos más importantes 
sucedidos en Colombia y el mundo desde el 22 de marzo de 1887, día en que don 
Fidel Cano Gutiérrez creó El Espectador con la consigna de la independencia frente 
a la verdad y la necesidad de que la sociedad esté bien informada. 
El visitante también podrá jugar con las palabras que le inspire la exposición. Las 
puede teclear en una máquina de escribir antigua, que está conectada a una 
pantalla digital la cual va construyendo un mapa digital con múltiples significados. 
Lugar del evento: calle 6B n.° 5-75, Sala de exposiciones del Archivo de Bogotá. 
Horarios: lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

Carolina Soto sí se va de RCN 
Aunque el canal la había convencido de quedarse, luego de que intentara renunciar, 
finalmente Soto decidió irse, reveló La Red. La presentadora se va a dedicar de 

lleno a su bebé Valentino y a su 
negocio de zapatos. 
Este programa también informó que 
para ampliar su empresa, ella abrirá 
una tienda en Medellín, que se sumará 
a la que ya tiene en Cali. 
Por otra parte, La Red indicó que 
Daniela Álvarez renunció a la sección 
de farándula del noticiero CM& 
porque se irá a Estados Unidos, a 
presentar en  
El reemplazo de Álvarez será la 
cartagenera Karen Bray, que participó 
en „El Desafío súper humanos‟ y fue 
presentadora del programa „Día a día 
en familia‟, del canal Caracol. 



 

 

Confirman destitución a 
policías que agredieron 

a periodistas de City 
En una decisión de segunda 
instancia, la Procuraduría 
General confirmó la destitución 

e inhabilidad por 13 años para los uniformados que agredieron a un equipo 
periodístico del canal CityTv el 4 de agosto del año pasado.  
El Ministerio Público decidió mantener el fallo disciplinario contra tres patrulleros 
y dos auxiliares de la Policía Nacional por la conducta de abuso de autoridad y acto 
arbitrario e injusto contra los periodistas.  
El ente de control encontró que los patrulleros Camilo Andrés Luz Gómez, Diego 
Fernando Guzmán Martínez y Claudio Alejandro Acuña Escobar y los auxiliares 
bachilleres José Luis Castro Chía y Daniel Alberto Moreno Parra faltaron a su deber 
cuando impidieron al periodista Víctor Ballestas; al camarógrafo David Romero y al 
asistente de cámara Jorge Mercado grabar la captura de un hombre señalado de 
hurto en la ciclovía nocturna que se llevó a cabo ese día en la capital. 
"De acuerdo al material probatorio, el camarógrafo de City TV agredido no recibió 
un trato digno, y además por tratarse de un ciudadano del ámbito periodístico 
protegido por la Constitución Política de Colombia y de acuerdo al derecho de la 
libertad de expresión, se debió permitir que cumpliera con dicha actividad", se lee 
en la decisión del Ministerio Público.  
La agresión al equipo periodístico sucedió pasadas las 10 de la noche del jueves 4 
de agosto del 2016, en la carrera séptima con calle 26, en la ciclovía nocturna. 
 

“El humor en Colombia es muy desarrollado e inteligente”: 
Mabel Lara 

La periodista caucana espera confrontar con humor la realidad colombiana en la 
Luciérnaga de Caracol Radio. Ahora Mabel hace parte de la mesa de trabajo de La 
Luciérnaga. La periodista recuerda los inicios de este programa radial y sabe que 
será un reto para ella pues “es un formato que nunca he realizado”, comenta. 
Tras su retiro del Canal Caracol, espera trabajar para dar un buen contenido y 
aportar al equipo de La Luciérnaga. Aunque no se arriesgaría a imitar a ningún 
personaje, pues para ella la confrontación es su fuerte, espera que en medio de “la 
ficción y la realidad le mamamos gallo al día a día de la realidad en Colombia, pero 
siempre con el halo de la credibilidad”, 
manifiesta Lara. Mabel Lara estará 
acompañando a los oyentes desde Cali, lugar 
donde reside, y manifiesta que es una 
oportunidad para que las regiones hablen: “Los 
medios de comunicación se están dando cuenta 
que el país se está transformando y que no es 
solo Bogotá […] y por eso tener alguien en el 
pacífico que se aproveche para eso me hace muy 
feliz”. Bien por Gustavo Gómez y por Mabel. 



 

 

Uribe es el hombre que está 
bloqueando  

la paz en Colombia: The 
New York Times 

“El hombre que bloquea la paz en 
Colombia” es el título del editorial que 
el New York Times le dedica al 

expresidente Álvaro Uribe a quien reconocen como fundamental para combatir a la 
guerrilla de las Farc y obligarla a sentarse a negociar. Sin embargo, lo califican 
como el obstáculo más importante para llegar a un final del conflicto negociado. 
El influyente medio estadounidense asegura que los votantes colombianos 
rechazaron con un margen muy pequeño el acuerdo de paz en el reciente plebiscito, 
muchos de ellos engañados por una campaña engañosa liderada por Uribe. 
“Él y sus aliados acusaron a Juan Manuel Santos de ofrecer una amnistía a los 
criminales marxistas de las Farc que advirtió pueden terminar en el poder del 
país”, señaló el Comité Editorial. 
El editorial dice que Uribe todavía está a tiempo de cambiar y empezar a 
comportarse como un hombre de Estado y no como un obstáculo. Resalta además 
que las decisiones que tome Uribe en las próximas semanas serán clave para lograr 
la paz en Colombia. 
El New York Times indicó que Uribe necesita jugar un rol mucho más constructivo 
y dejar a un lado demandas irreales como tratar de limitar la justicia transicional 
entre otros temas. 
 

¿Se les chispotió? 
Eduardo Luis se despachó en “madrazos” contra Nacional en transmisión del 
partido. El narrador tal vez creyó que no estaba al aire y dejó salir varios insultos 
contra el equipo y contra su hinchada. Los “madrazos” del narrador quedaron 
grabados en un video de la transmisión oficial del Canal RCN, y fue difundido en 
redes sociales después del encuentro entre el club paisa y el Deportivo Cali. 
“Ese cuentico de las maripositas y no, me importa un cu%$”, dice Eduardo Luis, 
que junto a Ricardo Henao critican el que la hinchada de Nacional no haya llenado 
el estadio. Luego de soltar otro “madrazo”, se escucha cuando dicen que “están muy 
agrandados los de Nacional, no les sirve sino la Copa Libertadores ya. Por eso 
necesitamos que pierdan hasta el 
cu$%”. A diferencia de la “entrada de 
mier%$” a la que hacen referencia 
narrador y comentarista, Nacional 
confirmó en Twitter que 23.389 
personas asistieron al estadio 
Atanasio Girardot para acompañar a 
un equipo ya clasificado en la Liga y 
que jugó con una nómina alterna. 
Presentaron disculpas, pero… 



 

 

Cascándole al periodista 
Por: Juan Pablo Calvás 

Hay un nuevo deporte nacional y todos los equipos, tanto los que patean 
con la derecha como los que patean con la izquierda, andan animadísimos 
buscando la forma de participar en esta competencia que pareciera tener 
como trofeo la cabeza de algún comunicador. 

El juego es entretenidísimo, aunque ya se está volviendo algo soso y repetitivo. Consiste en 
(ironías de la vida) salir ante micrófonos y cámaras o, en su defecto, a las redes sociales 
para asegurar que los periodistas mienten, que los periodistas son “payasos”, que los 
periodistas manipulan la información y crean imágenes falsas de la realidad. 
Así llevamos varias semanas viendo cómo desde las orillas más diversas del poder atacan a 
los medios de comunicación, como si estos fueran los culpables de los males que aquejan al 
país o del desprestigio de los figurines políticos que, más para mal que para bien, terminan 
siendo los protagonistas de las noticias que se generan en Colombia. 
Ser colombiano no es vivir en un mundo de fantasía, y los medios no podemos pintar falsas 
Colombias porque así lo quieren en el Gobierno. 
Un día es Santos señalando a los periodistas de crear una imagen distorsionada del país y, 
de paso, afectar la percepción de los colombianos sobre la situación económica de 
Colombia. ¿Acaso el Presidente espera de los medios de comunicación un permanente 
documental turístico en el que cada día se presentan de la manera más rosa posible las 
maravillas de ser colombiano, el ensueño de haber nacido en la tierra de Gabriel García 
Márquez y lo maravilloso que es que las Farc hayan firmado el acuerdo de paz? No voy a 
negar que eso hay que destacarlo, pero ¿qué hacemos con el resto del país? ¿Callamos el 
descalabro de Reficar? ¿Ignoramos el escándalo de Odebrecht? ¿Nos olvidamos de las 
inundaciones y deslizamientos? ¿Le echamos tierra a las protestas del Chocó y de 
Buenaventura? 
Lo mismo pasa con el Ministro de Defensa, quien, como ya lo señalaron en estas mismas 
páginas varios colegas, ahora culpa a los periodistas de la situación que se presenta con el 
„clan del Golfo‟ y demás grupos criminales que andan haciendo de las suyas en distintas 
regiones del país. ¿Es acaso María Isabel Rueda una promotora de grupos al margen de la 
ley? No se equivoque, Ministro. 
Ser colombiano no es vivir en un mundo de fantasía, y los medios no podemos pintar falsas 
Colombias porque así lo quieren en el Gobierno.  
Pero lo mismo pasa en la otra orilla. Del lado de los Uribes y las Vivianes, donde también 
los medios somos culpables de los males que aquejan al país. 
Si es en el equipo de Viviane Morales, los medios de comunicación ahora somos los 
responsables del hundimiento de su referendo discriminatorio. Nada tuvo que ver con el 
hecho de que fuera abiertamente inconstitucional o que se buscara aplastar a una minoría 
con todo el peso de la Roca cristiana (sobre la cual se edificó una Casa). En ese mundo 
facilista en el que la culpa de todo recae sobre los medios, la radio y la prensa terminaron 
siendo los impíos mensajeros de Satán que no le permitieron a un pueblo católico y 
cristiano imponer su sagrada voluntad sobre los derechos de los demás. 
 
Y, bueno, ni qué decir del expresidente Álvaro Uribe, quien ahora, ante la falta de 
argumentos de mayor calibre, simplemente reduce a un gran polemista y humorista como 
lo es Daniel Samper Ospina a ser un “payaso” y “maltratador de niñas recién nacidas”. 
¡Qué gran ejemplo del talante democrático del hombre que se rasga las vestiduras por la 
censura en Venezuela y el conejo al plebiscito! 
Así vamos en Colombia: los demócratas (sean premio nobel, cristianos referendistas o 
prohombres de la patria) disparándoles a los periodistas. ¡Vaya demócratas! 



 

 

Alexei camillero 
La Cadena Caracol Radio de Colombia en 
unión con el sistema informativo Red Más 
Noticias hicieron presencia hoy en las 
instalaciones de la USS Engativa de la SUBRED 
NORTE con el fin de compartir a sus oyentes y 
televidentes como es el día a día de un 
Camillero. En su sección de los jueves "En los 
zapatos de..." asumieron la misión de uno de 
estos auxiliares y se metieron de lleno con esta 

actividad, que tiene como objetivo principal el ser una herramienta de apoyo para 
el personal asistencial de una institución de salud El periodista Alexei Castaño se 
"colocó el traje" de trabajo y con un equipo acompañante recibió y trasladó 
pacientes en el escenario que implica reacción inmediata como lo es una Unidad de 
Urgencias.  No fue fácil la tarea para el comunicador, pues tuvo que trasladar 
pacientes, llevar muestras, trasladar autorizaciones, etc. ¡Qué camello! 

 
¿Dónde andará Kathe? 

Algunos de sus amigos han preguntado 
y se han comunicado con El Muro para 
averiguar por nuestra colega Katherine 
Arias. Estuvimos intentando 
comunicarnos con Blu Radio, para ver 
si el colega Ricardo Ospina nos daba 
razón, pero nada. Nos dijeron que no lo 
interrumpiéramos que es estaba 
aplicando sus cuatro postres de la 
mañana. Quienes nos dieron 
información de Katherine nos dijeron que estaba de presentadora para un canal 
latino. Después -en esa búsqueda de Kathe- intentamos comunicarnos con unos 
colegas radicados en el exterior, pero nada. Para completar la misión de búsqueda 
nos enviaron la imagen reciente donde aparece como presentadora. A propósito 
¿Qué pasaría con la promesa de matrimonio que le hizo Ricardo Ospina? 
 

¿Directora de orquesta? 
En la conmemoración del primer año de la intervención en el Bronx, la Alcaldía de 
Enrique Peñalosa organizó múltiples actividades que buscan revitalizar esta zona 
del centro y mostrar a la ciudad, a Colombia y al mundo el proceso de recuperación, 

los retos y la esperanza que renace. 
Dentro de esas actividades estuvieron 
varios grupos musicales, integrados por 
recuperados del Bronx. Parece que la 
colega Isleny Ospina de la Red Centro 
Oriente estuvo como directora de 
orquesta. Ella llevaba la batuta. 



 

 

Parece que lo perdimos 
a Hermógenes  

No volvimos a saber nada de 
Hermogenes. No volvió a 
practicar el futbol, ni a los 
eventos convocados por los 
periodistas económicos.  El 
último escrito que nos 
compartió nos hablaba de la 
“maracachafa” ¿Que será de la 
vida de Hermogenes? es la 
pregunta que se hacen los colegas y amigos. Esta es la más reciente imagen cuando 
posaba el equipo del Departamento Nacional de Planeación al lado de Wiston 
González, Hugo Sierra, Sandra Paola Saldaña -la dura de nuevos medios- y Álvaro 
Lesmes. Si alguien sabe algo de Hermógenes, nos avisa dar la buena noticia.  

 

Noticias de Anita 
Estábamos todos mis muy preocupados porque 
no teníamos conocimiento del nuevo escenario 
laboral de la colega Ana Rodríguez quien hasta 
hace poco cubría las noticias de la Administración 
Distrital para City Tv. Después estuvo vinculada a 
una importante institución del Distrito. Después 
supimos que estaba en Europa. Hasta ahí no más.  
Puede nos llegaron noticias que Anita: ya regresó 
a Colombia, estuvo unos días en su tierrita, y 
después inició nuevos proyectos en Bogotá.  
Pues mucha suerte a Ana que ahora tiene un 
nuevo cargo. Empezó a trabajar en Catastro 
Bogotá. Sabemos que le va a ir muy bien.  

 

El mal genio de Víctor Castro 
Están sorprendidos sus mismos compañeros en 
City Tv. Desconocen cuál es el motivo para que 
Víctor ande de mal genio. Un amigo suyo nos 
comentó que no andaba muy feliz con los 
resultados de su Santa Fe en las últimas fechas. 
Otro nos contó que parece que lo van a cambiar 
de fuente y eso lo tiene molesto. Este mismo nos 
comentó que puede ser cosas del corazón. Qué 
extraño porque a Víctor siempre lo vemos alegre 
y con una sonrisa a flor de labio. Claro que 
entendemos la piedra de Castro con esos 
resultados de Santa Fe. Un grupo de troncos 
buenos para nada  Deje el mal genio , Víctor. 



 

 

Trabajando entre nenas 
Al parecer esa fue una de las exigencias de 
Mauricio Romero antes de asumir su cargo: 
que le nombraran varias asesoras  y 
compañeras de trabajo. Así ellas no tuvieran  
nada que hacer… solo observar cómo trabaja 
el muchacho. Pues se le hizo realidad el 
sueño y Mauricio es el que se concentra en 
sus oficios periodísticos mientras las nenas 
lo observan.  Así quién no trabaja feliz.  
 

Alexei en los zapatos de Nacho Vidal 
Aparece un nuevo reto para el colega Alexei 
Castaño: se va a colocar en los zapatos de Nacho 
Vidal. Lo vieron reunido con Esperanza Gómez, la 
actriz pornográfica colombiana. Esperanza le 
preguntó que si aceptaba el reto, y él, 
tímidamente, contesto que sí. Vieron después a 
Alexei comprando muchas pastillitas azules en 
una droguería. Además lo pillaron en la plaza de 
Paloquemao comprando mucho borojó y los 
elementos para preparar su caldo “rompecatres” 
que le sugirió un amigo de Buenaventura. Pues 
esperamos que Alexei no nos haga quedar mal. 
Por lo pronto le recordamos que Esperanza tiene 
un apetito sexual demostrado en cada una de las 
escenas realizadas. No hagas quedar mal el 
gremio. Vamos Alexei, tú puedes.  
 

¿De qué se ríe Natalia Henao? 
La colega de la W estaba feliz y no cabía de 
la dicha. Esto ocurrió en la Unidad de 
Quemados de la Subred Norte. 
En la sección “SOLUCIONES W” un oyente 
explicó que la hija de su primo hermano fue 
internada en el pabellón de quemados de la 
USS  Simón Bolívar. Que  estaba con ánimo 
bajo por lo que solicitó el apoyo de payasos y 
magos para levantar el ánimo de la menor. 
Allí estuvo Natalia y su equipo. Eso sí se 
divirtió al máximo. Los niños se lo gozaron.  
Gracias a Julio Sánchez Cristo y su equipo 
por llevar alegría a los niños hospitalizados 
de la Unidad de Quemados de Subred Norte, 
es el mensaje de los niños hospitalizados.   



 

 

Demasiadas ayudas técnicas 
Así sorprendieron a la colega Roció Franco de 
Noticias Caracol. Para salir al aire con su nota, 
Roció pidió a sus auxiliares toda clase de 
elementos, como los pueden en la imagen. Pidió 
inicialmente una butaco o escalerilla para logra 
darle "altura" a la nota, pero lo único que le 
lograron conseguir fue un maletín en el cual se 
transportan los accesorios. Después solicitó 
protección contra la leve brisa y le trajeron una 
sombrilla. Pero necesitaba además un efecto de 
luz en su rostro y le ubicaron el accesorio 
requerido. Menos mal que no le dio por pedir 
más porque ya no había más personal ni 
elementos. Que niña tan exigente. 

 

Todo por Bogotá 
Nos contaron desde la Alcaldía Mayor que el ex 
presidente de la corte constitucional Humberto Sierra,  
defensor del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa en el 
pleito de la revocatoria no cobra por sus oficios. Sierra 
dice que lo hace por convicción y como van las cosas en 
el Consejo Electoral, precisamente la revocatoria de 
Peñalosa y de otros mandatarios están a punto de 
fracasar. El debate dejó al descubierto que más que 
argumentos jurídicos,  las revocatorias estarían dentro 
de un sentimiento revanchista. Es decir que tiene un 
fuerte tufo político. Cómo van las cosas difícilmente va 
a pasar esa revocatoria y al fin a  Peñalosa lo van a 
dejar gobernar. Que dejen trabaja.  Qué buena noticia 
 

Chismes de cancillería 
 La embajada de Venezuela en Turquía se incómodo mucho con el trabajo de la 
misión colombiana que viajó a ese país para aprender del tratamiento que le han 
dado a los refugiados sirios. Colombia está en alerta ante una probable migración 

masiva proveniente de Venezuela por la 
crisis que vive el vecino país. Y tomó 
nota de lo que hace Turquía con los 
refugiados. El tema disgusto tanto a los 
venezolanos que resolvieron enviar una 
comunicación a la embajada 
colombiana en la que,  con ironía, 
ofrecieron colaborar con unas hamacas 
para preparar el campo de refugiados. 
Igual de burros qué su presidente. Se te 
acaban los días “Burro” Maduro. 



 

 

Olga Barona se va de El 
Espectador  

 Nos compartió el colega Juan Carlos 
Bermúdez de que la colega Olga Barona, una 
de las pocas y más experimentadas editoras 
de deportes que hay en la prensa colombiana 
dejara esa misión  en El Espectador.  
Dejará este cargo después de 20 años para 
dedicarse a proyectos especiales en el mismo 
periódico en el cual ya lleva 25.  
También supimos que Luis Guillermo 
Ordóñez es el periodista que quedará como 
editor encargado reemplazando a Barona. 

 

Erika y Yesid arrancan  
con pie derecho 

La intervención del Bronx es el tema que 
Erika Fontalvo y Yesid Lancheros 
escogieron para el debut el pasado 
martes del programa OPINA BOGOTÁ  
en Canal Capital,  ahora dirigido por el 
propio Yesid  Lancheros. El programa 
tiene una característica especial mucha 
interacción con los ciudadanos en las 
redes sociales y transmisión por 
Facebook Live.  Este programa se seguirá 
transmitiendo  de martes a jueves a las 
8:30 de la noche. Mucha opinión de los 
bogotanos sobre los las quejas de la gran 

ciudad pero también respuesta a inquietudes. Vamos bien en el Canal. 
 

Reconocimiento justo para Ernesto Franco 
Luego de leer en el tiempo una nota sobre Ernesto Franco el dibujante que por casi 
30 años y Se la tira cómica copetín sobre un niño de la calle el ministro de las TIC 
David luna se empeño reconocer en vida la labor del artista.  
Por eso su carretera le concedió 
la condecoración Manuel 
Murillo toro en el grado oro por 
su aporte al periodismo y las 
comunicaciones la cual le será 
entregada a finales de junio. 
Bien por copetín bien por 
Franco.  Copetín es lo que quedó 
de ese habitante de la calle el 
niño el gamín. Bien Dr. Luna.  



 

 

Hinchas o delincuentes 
Por: Rubén Darío Mejía Sánchez  

“El Ojo del Halkón” 
Cuando comienzo a escribir esta columna nos preparamos 
para escuchar por la radio y nos privamos de ver por 
televisión los encuentros futboleros de la última fecha del 
primer campeonato colombiano del año en los que tomar 
parte los equipos América y Deportivo Cali luego de las 
sanciones impuestas por la División Mayor del Fútbol 
Colombiano –DIMAYOR- , como consecuencia de los 
desmanes acontecidos en estadio Pascual Guerrero de la 

ciudad de Cali. 
La medida era más fuerte, no habría entrada para hinchas, la gente de la prensa y quienes 
disfrutaran del evento futbolero, lo que fue calificado como un atropello a los medios de 
comunicación, quienes presentaron una tutela que falló a su favor para poder transmitir 
estos encuentros; muchas veces nuestros directivos cometen una serie de errores que 
deben retractarse en instantes para no quedar mal y así obtener el favor de todos. 
Los hechos bochornosos que se presentaron en la Sultana del Valle fueron luego que los 
directivos de la DIMAYOR en asamblea extraordinaria no hubieran sido capaces de 
ponerse de acuerdo, para tomar medidas y controlar a las mal llamadas barras bravas que 
han sembrado el terror no solo en los escenarios deportivos sino en sus alrededores; llama 
la atención porque algunos de los directivos de los equipos colombianos que “patrocinan” a 
estas barras bravas no están de acuerdo con que se les sancionen y se les meta en regla, 
para evitar que el mayor espectáculo del mundo se vaya a tierra. 
Los mal llamados hinchas han logrado varias cosas a su favor; primero, sacaron a las 
familias de los estadios, porque no hay que negarlo, muchos padres y madres han optado 
por no volver a los estadios, para evitar los atropellos de un grupo de bandidos que se han 
tomado estos lugares. 
Segundo, ya han sembrado el terror en los alrededores de los estadios y muchos de los 
vecinos de estos han tenido que dejar sus residencias y sus propios negocios, que en más 
de una oportunidad han sido atacados por esa manada de locos que hacen de las suyas 
antes o después de los partidos. 
Se habla de seguridad, de cordones policiales; pero estos truanes se las ingenian para 
entrar droga, bebidas alcohólicos y armas, como ha quedado patentado, cuando la policía 
ha hecho registros para ver qué es lo que sucede en medio de la gente que se entromete y se 
filtra, no solo para hacer el bien, sino para sembrar el terror y a los que no les interesa para 
nada el espectáculo y menos el deporte. 
No entiendo porque nos hemos vuelto tan violentos, recuerdo hace algunos años nos 
salíamos de las cabinas de transmisión y nos sentábamos en las graderías con los 
aficionados que por lo general eran de los dos equipos en contienda; pero ahora nuestros 
directivos perdieron la pelea y han cedido y es como ya no se ve la bella panorámica de los 
dos colores de los equipos en contienda, porque ya no sabemos convivir y si están los unos 
no pueden estar los otros y eso sí que es una gran falla; porque el espectáculo y el mismo 
deporte son los que pierden. 
Hace más o menos unos treinta o cuarenta años algunos medios de comunicación se 
inventaron, con el patrocinio de los equipos formar grupos de seguidores que iban a 
festejar en los estadios, se hacía en completa paz y los locutores de una cadena alentaban a 
los jugadores de cierto equipo y los otros de otra, hasta el punto de los mismos reconocidos 
periodistas salieron los patrocinios y el apoyo a quienes después sin saberse ni porque ni 
como se volvieron violentos. 



 

 

 No entendí algo que escuché esta 
semana, porque según el comentario, 
muchos de esos bandidos forman parte 
de quienes reciben dineros por parte de 
los directivos de los equipos y las 
entradas al espectáculo que ellos mismos 
destrozan. 
En más de una oportunidad personas de 
bien han querido entrar a los 
espectáculos y no se les ha colaborado, 
porque en este momento cualquier “mico de los palotes”, como decía mi abuela, tiene 
autoridad para decir quien hace y quien no hace las cosas. 
Cuando los estadios son de los municipios, estos reciben unos impuestos que se pagan por 
la prestación del mismo por parte de los equipos y son los que deben de responder por la 
seguridad en los escenarios deportivos; pero debe tenerse en cuenta y tomar medidas para 
que la población civil que no está en el estadio esté protegida, porque cuando se juegan 
ciertos partidos llamados de alta tensión se exige una gran cantidad de policías, mientras 
que el resto de la ciudad queda totalmente desprotegida y en manos de los delincuentes, 
eso no debería ser así y la Policía debería de responder solo por áreas que quedan 
alrededor de los estadios. 
No sabemos qué les pasa a nuestros jóvenes de hoy; que se meten detrás de una camiseta 
de X o Y equipo para cometer sus fechorías y es así cuando la gente de bien ya le teme a los 
grupos de muchachos que visten ciertas camisetas, porque son calificados como grandes 
bandoleros que atracan y atacan al ciudadano desprevenido o a quien es seguidor de los 
equipos contrarios. 
Esa sinvergüencería de estar pidiendo dinero en los alrededores de los escenarios 
deportivos y violentar a los que no le dan, deben de pararlo las autoridades y tomar 
medidas al respecto. 
Sé que la DIMAYOR tiene mucho interés en sacar adelante la entidad y volver a traer el 
mejor espectáculo del mundo, como lo llamara un gran narrador colombiano, a que sea el 
lugar de reunión de familias y amigos para medir sus fuerzas en medio de una competencia 
sana y del juego limpio que tanto se proclamó hace una década; pero el juego limpio ha 
desaparecido y mucha es la sangre que se derrama dentro y fuera de los estadios por 
cuenta de los vándalos que quieren sembrar el terror en vez de una sala competencia. 
Da tristeza que las noticias malas a nivel internacional salgan con más fuerza que las 
buenas, porque lo que está pasando con las famosas barras bravas está empañando los 
grandes resultados de otros deportistas que como Nairo Quintana triunfan en el exterior. 
La violencia viene desde los propios hogares, en donde no se sabe educar a los hijos, en 
donde no se les prepara para ser gente de bien en un futuro y donde no se les pone en claro 
que quien participa en una competencia deportiva pierde o gana; porque al fin y al cabo es 
una competencia que debe dejar ganadores y perdedores lo que no hace inferior al uno del 
otro. 
Hoy como periodista y amante del fútbol hago votos y miraré con el ojo del Halkón hacia el 
centro de la cancha para disfrutar de un gran espectáculo, de ver como rueda la bola, como 
se hacen jugadas extraordinarias y como se llega al éxtasis del gol que sale del corazón y 
alimenta el espíritu cuando se ha logrado en medio del juego limpio y del esfuerzo, 
demostrando la genialidad de esos veintidós guerreros que se enfrentan durante 90 
minutos para que sus seguidores sientan la potencia y aprendan lo que es luchar para 
lograr los ideales y ser los mejores. 

rudames@gmail.com 
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UNA imagen 
 
Caminando por Bogotá nos encontramos 
con esta hermosa luna llena en el cerro 
de Monserrate, en Bogotá. Una gran foto 
de Héctor Fabio Zamora Pabón 
Una imagen que nos muestra los 
hermosos escenarios que tiene la capital. 

 

  
 
 
 

UN recuerdito 
Cuando Santos 

era periodista 
Defendía a  los profesores… 

Hoy no los escucha 
  
 

 
 

 
 

UN  reconocimiento. 
Para este ciclista. 
Orgullo colombiano. 
Gracias Nairo. 
Lo diste todo. 
En la imagen con el libro del colega Indalecio 
Castellanos en Giro de Italia. “Todo tuvo un 
comienzo”.  

¡Gracias Nairo! 

 


