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Las disculpas por visita de las Farc 

Han pasado unos días desde que se registró la visita no autorizada de Jesús 
Santrich y Andrés Paris, integrantes de las Farc al Congreso de la República y en la 
Secretaría del Senado, sus máximos directivos Gregorio Eljach y Saúl Cruz, siguen 
disculpándose con todos los que indagan por su responsabilidad en esa situación. 
Sin embargo, se calentó tanto el ambiente por el tema que algunos periodistas 
resultaron a empujones con Saúl Cruz, quien luego dijo que lo que sucedió fue que 
había tropezado con las cámaras de los comunicadores. ¿Será cierto? ¿Cómo no va 
a ver una cámara? Averiguando por Saúl Cruz, nos contaron que es el Subsecretario 
de Senado y tiene una pelea cazada con Noticias Uno porque le han publicado su 
influencia en la Procuraduría de Alejandro Ordoñez, en donde su hermano 
coordina la seguridad. Cruz ve la cámara de Noticias Uno y huye despavorido.  
Sobre la polémica visita se supo también que el presidente del Senado, Mauricio 
Lizcano, anunció la apertura de una investigación. “Ya lo explicamos, claramente 
hay una cadena de errores ya que a pesar de mi decisión de prohibir el ingreso de 
los miembros de las Farc, los ingresaron con artimañas”, enfatizó ¿Será que sí? 

El irrespeto a una periodista 
En una de las cuatro interceptaciones que le hizo la Fiscalía a Roberto Prieto, el 
exgerente de la campaña Santos, llamó a Vicky Dávila “perra” tal y como aparece en 
un extracto de la conversación: “Dijo que él fue 
el que la organizó, y eso está en medios. Él no 
me ha podido pescar. Hablan que Otto Bula me 
dio un millón de dólares, y la perra de Vicky 
Dávila dice: „¡Extra! Se cuadró la cita. Prieto va 
donde Martorelli (expresidente de Odebrecht 
en Colombia)'”. La reacción de la periodista no 
se dejo esperar. En El Muro se la compartimos. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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CNN despide a comediante 
que 'decapitó' a Trump en una 

foto 
Kathy Griffin generó indignación al ser 
fotografiada sosteniendo una cabeza de 
utilería ensangrentada que se parecía 
mucho al presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump. La cadena de televisión 
CNN despidió el miércoles a la 
comediante Kathy Griffin, luego de que 

ella provocara indignación al ser fotografiada sosteniendo una cabeza de utilería 
ensangrentada que se parecía mucho al presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump. Trump había manifestado más temprano su enojo con la actriz, cantante y 
presentadora diciendo que "debería avergonzarse de sí misma" por la imagen. "Mis 
hijos, especialmente mi hijo de 11 años, Barron, están dolidos por eso. ¡Enferma!", 
escribió el mandatario en Twitter. 
Griffin, de 56 años, una de las conductoras de la cobertura de Año Nuevo de CNN 
en la última década, se disculpó y dijo que le había pedido al famoso fotógrafo Tyler 
Shields que eliminara la foto de internet. El hijo mayor de Trump, Donald Jr, quien 
dirige el negocio de la familia en Nueva York, y Mitt Romney, el candidato 
presidencial republicano derrotado en 2012, estuvieron entre los conservadores 
que condenaron la fotografía. "Asquerosa pero no sorprendente", tuiteó el martes 
de noche Donald Jr. "Es la izquierda de hoy. Lo consideran aceptable. ¿Se imaginan 
si lo hubiera hecho un conservador cuando Obama era presidente?". 
 

Sin noticias de Salvador 
Adame Pardo, periodista 

mexicano secuestrado 
Reporteros sin Fronteras expresa su gran 
preocupación por la desaparición de 
Salvador Adame Pardo, periodista de un 
canal de televisión que fue raptado por un 
grupo armado el 18 de mayo de 2017. 
Desde hace doce días no se tienen 
noticias del periodista Salvador Adame 
Pardo, director de Canal 6TV, quien fue 
raptado por un grupo de hombres 
armados en el municipio Nueva Italia, en el estado de Michoacán. Tras el secuestro, 
sus familiares presentaron inmediatamente una denuncia ante las autoridades. 
Según la esposa de Salvador, contactada por RSF, hasta la fecha los investigadores 
no les han proporcionado ninguna respuesta ni comunicado ningún avance 
significativo de la investigación. 
Salvador era conocido por su postura crítica frente a las autoridades locales. Desde 
hacía varios años había dejado de cubrir temas relacionados con la violencia y el 
crimen organizado debido a las presiones y amenazas de los cárteles de la región. 



 

 

Organizaciones Internacionales de Libertad de Expresión 
Urgen Recibir a Relatores de Naciones Unidas y CIDH 

Las principales organizaciones de defensa y promoción de libertad de expresión del 
mundo solicitaron al Presidente Peña Nieto recibir a los relatores especiales para la 
Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la 
Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) para encontrar 
soluciones a la crisis de violencia e impunidad que afecta a la prensa en el país. 
Consternadas por el asesinato del periodista Javier Valdez el 15 de mayo en 
Culiacán, las organizaciones internacionales condenaron conjuntamente el hecho y 
el aumento de los asesinatos y ataques contra la profesión en el transcurso del 
sexenio actual. 
Las organizaciones manifestaron estar unidas y hablar “[…] con una sola voz al 
pedirle a su gobierno que refuerce los esfuerzos para finalizar la impunidad de 
aquellos que desean silenciar periodistas y que ponga fin a la creencia en el país 
según la cual intimidar a un editor o reportero no trae consecuencias”. 
Subrayaron la importancia de abrir “la puerta a los relatores especiales antes 
mencionados para que examinen el aumento de los niveles de violencia y 
propongan soluciones que ataquen a la impunidad, de una vez por todas”. Los 
relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y de la CIDH están 
actualmente a la espera de una respuesta del gobierno mexicano a su solicitud de 
visita para poder evaluar la situación de libertad de expresión en el país. 
 

RSF pide al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que 
actúe con los periodistas turcos encarcelados 

Miembros de Reporteros sin Fronteras y el conocido artista parisino C2015 
mostraron al pasado 29 de mayo, frente a la sede del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en Estrasburgo, el retrato de diez periodistas turcos 
encarcelados bajo el hashtag #SaveTurkishJournalists. 
C215, cuyo auténtico nombre es Christian Guémy, ha usado plantillas para pintar 
los retratos de Murat Aksoy, Şahin Alpay, Ahmet Altan, Kadri Gürsel, Nazlı Ilıcak, 
Musa Kart, İnan Kızılkaya, Tunca Öğreten, Ayşenur Parıldak y Ahmet Şık frente al 
tribunal. Llevan encarcelados entre cinco y diez meses, y algunos de ellos tienen 
más de 70 años. 
La situación de los periodistas 
turcos vuelve una vez más al 
Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ante la politización 
del actual sistema judicial turco. 



 

 

Así respondió 
periodista francesa 

acosada por el 
tenista Maxime 

Hamou 
 
La polémica por la 
situación que vivió Maly 

Thomas, la periodista acosada por parte del tenista francés Maxime Hamou 
durante una entrevista en Roland Garros, no termina. Y ahora ella alzó la voz: “Son 
situaciones que se banalizan y no debería ser así”, declaró a The Huffington Post. 
“Si no hubiese sido en directo le hubiese dado un bofetón”,  reconoce la periodista, 
quien define lo vivido como un episodio “francamente desagradable”. 
El tenista fue expulsado del torneo por su “comportamiento inadecuado” con la 
periodista en el transcurso de una entrevista. 
Durante una entrevista, el tenista trató de abrazar a la periodista de Eurosport y 
comenzó a besarle el cuello, impidiendo que ella se zafara del acoso, grabado por 
las cámaras. 
Eurosport pidió disculpas por las imágenes, emitidas en directo, y lamentó la 
situación. 
Maxime Hamou, fue expulsado de Roland Garros por acosar a esta periodista. Una 
sanción ejemplar de la organización. Descarado y sinvergüenza este deportista.  
 

En México atacan a periodista con un cuchillo y pierde parte 
de la oreja en turística Playa del Carmen 

 
No cesa la violencia. El periodista Carlos Barrios fue amenazado y atacado con un 
cuchillo. Esto ocurrió en el balneario de Playa del Carmen en el sureste de México. 
Barrios, de 27 años, salía de su oficina cuando fue interceptado por un desconocido 
que lo atacó con un puñal causándole una herida en la oreja derecha el lunes 29 de 
mayo. Así lo denunció “Aspectos”, el medio en el que labora. 
“Nos comenta que como pudo se defendió del ataque para después ponerse a salvo 
de su agresor”, señaló la publicación. El Comité para la Protección de Periodistas 
denunció el viernes que el atacante le advirtió a Barrios que “Aspectos debía dejar 
de publicar artículos en apoyo a Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo (sede 
de Playa del Carmen)”. El organismo pidió a las autoridades mexicanas  a “actuar 
con rapidez para asegurar 
que se enjuicie a los autores 
del ataque”. Por su parte, la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) 
pidió al gobierno de 
Quintana Roo medidas 
cautelares para el personal 
del medio de comunicación.  



 

 

“Escúchame, Diosdado: Yo no te 
tengo miedo ni El Nacional tampoco” 
“Miedo tienes tú que estás acorralado”, dijo el 
presidente editor del diario. Tranquilizó a lectores 
y trabajadores respecto a las amenazas de 
confiscar el periódico: “Primero van a salir ellos 
que nosotros” 
Miguel Henrique Otero, presidente editor de El 
Nacional, aseguró que no le tiene miedo a 

Diosdado Cabello, quien amenazó con entregar el periódico a los trabajadores si 
gana una demanda que tiene interpuesta en los tribunales. “Escúchame, Diosdado: 
Yo no te tengo miedo ni El Nacional tampoco”. Dijo que “esta declaración es una 
más de las miles que el gobierno, a través de sus voceros, hacen permanentemente 
contra el periodismo y la prensa libre”. 
Señaló que la tomaba como una de las últimas amenazas que puede hacer Cabello: 
“¿Quién se cree Diosdado Cabello para disponer de la propiedad privada, para 
darle órdenes al sistema judicial, crees que te tenemos miedo? Miedo tienes tú que 
estás acorralado. Un hombre que sale a la calle y lo pitan sabe lo que es el miedo y 
la vergüenza. Nosotros estamos de pie dando la cara, defendiendo la democracia 
con dignidad”, señaló. Y agregó: “A ti no te quiere ni el chavismo ni la oposición, ni 
siquiera fuiste el elegido de Chávez para sucederlo”. 
Otero afirmó que quienes están en el gobierno saben que están en sus últimos días: 
“No van a tener a dónde irse porque las acusaciones de narcotráfico y violación de 
derechos humanos que tienen los altos jerarcas hacen que donde vayan los 
persigan, porque es uno de los delitos más buscados en el mundo”. 
Indicó que la demanda tenía dos años y medio, introducida por publicar una 
noticia que ya había salido en el ABC de España, en la que se detallaba una 
investigación de un fiscal federal en Nueva York contra Cabello por narcotráfico. 
“No solo está esa noticia, sino las acusaciones a muchos más que pertenecen al 
gobierno. Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Y estos señores que 
amenazan y reprimen lo que están es condenados a que el día de mañana vayan a 
terminar en una prisión, acusados de narcotraficantes”, manifestó. 
Afirmó que el gobierno intensificaba la represión para silenciar a los venezolanos. 
“Quienes trabajamos en El Nacional no tenemos miedo. Es un periódico que 
enfrentó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y a todas las fuerzas que han 
querido destruirlo. Diosdado Cabello no es nadie para acabar con El Nacional”. 
El presidente editor advirtió que “la verdad para Cabello es que en Venezuela no 
pasa nada, que no hay protestas, que todo el mundo tiene alimentos y medicinas, 
que ellos respetan las reglas de la democracia, que ellos no reprimen y respetan la 
libertad de expresión”. Dijo que eso el mundo entero lo rechaza, porque es una gran 
mentira: “Nadie en el mundo les cree”. Pidió tranquilidad a los lectores y a quienes 
laboran en el periódico, porque lo que la demanda implica –en caso de favorecer a 
Cabello– una indemnización y nunca una confiscación o una expropiación. “Eso 
nunca ha estado planteado. Yo siempre lo he dicho: primero van a salir ellos que 
nosotros. Tus amenazas no nos asustan”, reiteró. 

(Por: JOSÉ GREGORIO MEZA  - Publicado: Diario El Nacional) 



 

 

Vicky Dávila responde a 
insultos de Roberto Prieto 
La periodista Vicky Dávila 
respondió a los insultos de Roberto 
Prieto, gerente de las campañas 
presidenciales de Juan Manuel 
Santos en 2010 y 2014, quien –tal 
como quedó en evidencia en una 
serie de interceptaciones telefónicas 
ordenadas por la Fiscalía– se refiere 
a ella como „la perra de Vicky 
Dávila‟, una expresión con la que, al 
parecer, reprochaba y criticaba su 

trabajo al frente del caso Odebrecht. En un video de poco más de siete minutos, 
divulgado en su canal de YouTube, Dávila se refiere a Prieto como cobarde, 
machista e incluso, misógino, en referencia a la aversión que sentiría el empresario 
contra las mujeres. 
“Doctor Roberto Prieto, usted quedó en evidencia una vez más ante el país. En las 
interceptaciones que le ha hecho la Fiscalía –de manera legal– usted me llamó „la 
perra de Vicky Dávila‟, cuando hacía alusión a mi trabajo y, en específico, a mis 
denuncias sobre la entrada de dineros de Odebrecht a las campañas que usted 
coordinó para que Juan Manuel Santos fuera dos veces presidente de la República. 
Es evidente que mi trabajo a usted no le gusta, pero quiero que sepa que eso me 
tiene sin cuidado. Estoy cumpliendo con mi deber”, declara Dávila. 
La periodista se declara sorprendida ante la respuesta que dio Prieto cuando, 
interrogado por periodistas, prefirió no referirse a los insultos. “Usted no les 
contestó. Usted se fue. Porque usted es un cobarde”, dice Dávila, quien remata: “Su 
forma de hablar es una anécdota que lo muestra machista, descalificador, hasta 
misógino y, por cierto, muy vulgar con las mujeres.  
Tras referirse a este episodio, Vicky Dávila formula una serie de cuestionamientos a 
Prieto sobre su papel como gerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel 
Santos y le reclama por la verdad “que le debe al país y a la justicia”. 
“¿Es cierto que usted pidió un aporte adicional a Interbolsa, como lo dice el señor 
(Rodrigo) Jaramillo, cuando Santos ya estaba reelegido? Dígale la verdad al país 
sobre cómo se movía usted o se ha movido en el Gobierno para sacar adelante sus 
negocios. ¿Cómo logró miles de millones de pesos en contratos en entidades del 
Estado para la empresa con la que ha trabajado, Market medios? ¿Usted usaba la 
cercanía con el presidente? ¿Quién lo recomendó? Además, queremos saber si 
recibió o no comisiones”, precisa Dávila, quien insiste en la obligación de Prieto 
con el país de decir la verdad, “absolutamente toda la verdad”. 
“Me despido de usted, doctor Prieto, sin groserías. Yo a usted le seguiré diciendo 
don Roberto Prieto, doctor Prieto. Y eso sí, que le quede claro, seguiré haciendo mi 
trabajo, seguiré denunciando a los corruptos de este país que están enquistados y 
que viven chupándose los recursos públicos. Espero, eso sí, que a las mujeres de su 
casa usted no las trate como me trata a mí o como me trató. Se despide, Vicky 
Dávila, no se le olvide”, finaliza la comunicadora. Respeto a los periodistas.  



 

 

 
La Fiesta de Sofía Vergara que causó 

indignación 
en redes sociales 

La colombiana Sofía Vergara organizó una fiesta 
tropical en su lujosa mansión en „Beverly Hills‟ 
para conmemorar el „Día de los Caídos en Estados 
Unidos‟. Entre sus invitados no podría faltar su 
esposo, Joe Manganiello, su hijo Manolo 
González, familiares y amigos de la serie „Modern 
Family‟. A la barranquillera le dio por subir fotos 
a sus redes sociales de los detalles de la fiesta, la 

comida, el licor, el ambiente, la música y hasta unos pequeños invitados que 
causaron polémica. Se trataba de tres guacamayas que fueron fotografiadas con los 
cientos de invitados de la noche. Cientos de comentarios le llovieron de inmediato. 
En las imágenes critican la manera en que los invitados y ella trataban a las aves, 
según los seguidores de la artista las aves habían estado en la fiesta como objetos 
de entretenimiento, además las condiciones no eran las mejores, aparentemente 
estaban amarradas. Los miles de seguidores de la colombiana se apresuraron para 
etiquetar a organizaciones como PETA, WWF y Greenpeace, encargados de 
proteger y defender la flora y la fauna del planeta.  
 

Nacho el  historiador 
El 6 de junio, la mesa directiva de la Academia 
Colombiana de Historia reconocerá al periodista 
Ignacio Gómez Gómez como académico 
correspondiente, que distingue a personas reconocidas 
por sus investigaciones, estudios y publicaciones. Ese 
día, Gómez hablará de la primera guerra mundial del 
ciberespacio en Colombia 1914-1918. Bien merecido 
por Nacho, que además es un defensor permanente de 
la libertad de prensa. E hora buena, Ignacio.  

 
En los 50 años de “Cien años de 

soledad”, aprueban proyecto que rinde homenaje a la obra 
El pasado 30 de mayo de 2017, día en el que se 
cumplieron 50 años de que se terminara de 
imprimir, en la ciudad de Buenos Aires, la 
primera edición de la obra que llevó a las letras 
de la literatura universal la idiosincrasia, 
valores, mitos y la historia de un pueblo real 
como Colombia transformado en ficción en el 
universo de Macondo, el Concejo de Bogotá 
aprobó el proyecto de acuerdo 194 de 2017 del 
Concejo por el Movimiento Progresistas. 



 

 

PANTALLA Y DIAL DE  
EDD HOZZMAN 

Desbandada en RCN Televisión 
Se calcula que, en menos de un año, unas 200 
personas han salido de RCN TV. Para este comienzo 

de mes la guillotina de la oficina de personal pasó por casi todos los programas 
unitarios. Dicen que ya no suben al segundo piso, el de producción, porque 
asustan. El programa “Día a Día” de Jotamario Valencia está en entredicho por la 
sintonía y la baja publicidad. Los canales no se han dado cuenta que ya estamos en 
otro siglo y que la programación y los gustos de las personas han cambiado. ¿No se 
habrán dado cuenta que la Reforma Tributaria trituró al país y todos se están 
quebrando, hasta los grandes? 
 

Colprensa sin director 
Renunció Alfonso Ospina de la dirección de la única 
agencia colombiana de noticias. Se fue a laborar como 
jefe de redacción de Radio Caracol. 
Colprensa nació en 1981 y contó con una excelente 
dirección por parte de uno de los mejores periodistas 
de todos los tiempos: Orlando Cadavid Correa. 
Durante su dirección el estilo noticioso tuvo su mejor 
época y la meta de Orlando era lanzar, al menos, en 
cada sección una “chiva”. De esa temporada se 
recuerdan los juiciosos trabajos de Ángel Romero 
Bertel, Arturo Jaimes, Giraldo Gaitán, José Ramón Núñez, q.e.p.d., José Yepes 
Lema, César Giraldo, José Vicente Arizmendi, Guillermo Romero Salamanca, 
Mario Galvis, Óscar Domínguez, entre otros. Con el trabajo que desarrolló el 
maestro Orlando Cadavid se puede decir que “todo tiempo pasado fue mejor”. 
Colprensa espera ahora un nuevo director. 

Álvaro Javier Palacios 
Voz noticiosa que identificó la Cadena RCN Radio, después de 17 años de trabajar 
independientemente, voz comercial y publicitaria de grandes empresas, además, la 
voz más importante de Audiolibros, fue llamado por RCN Televisión como lector de 
Titulares de los Noticieros del Canal y de NTN 24.Álvaro, comenzó su actividad 
profesional en Emisoras Nueva Época de Fusagasugá, donde fue descubierto por 
Radio Súper, a donde llegó como locutor bombillo (12 pm a 6 
am). Colmundo lo escuchó y lo llevó como fórmula de Pastor 
Londoño, Todelar lo contrató como lector de su noticiero, 
Antonio Pardo García, fue sorprendido por la calidad 
profesional de Álvaro por lo que no dudó en llevarlo a RCN 
Radio, allí reemplazó a Eduardo Aponte Rodríguez, durante 13 
años fue la voz noticiosa de Juan Gossain. Álvaro Javier es un 
comunicador que se ha distinguido por guardar un bajo perfil, 
enemigo de la pantalla, por lo que su nombre no ha tenido el 
despliegue que merece este excelente profesional y mejor amigo. 



 

 

Mónica Fonseca deja de ser 
presentadora para trabajar en una 

fábrica 
La periodista y presentadora desde hoy ocupa el 
cargo de Directora de Sonrisas en La Fábrica de la 
Nutrición, con el fin de ayudar a mitigar los efectos 
de la desnutrición en Colombia; donando a través de 

Alquería vasos de leche. La meta son 1.500.000 vasos para alimentar a miles de 
niños. Fonseca ha pasado por la radio, la televisión, es reconocida por sus 
publicaciones en redes y manejo de temas de tecnología, incluso fue jurado en 
Project Runway Latinoamérica, pero con este proyecto cumple un propósito que ha 
perseguido por muchos años, aportar a la nutrición infantil. 
Según ha manifestado en sus redes sociales, este nuevo cargo como Directora de 
sonrisas le traerá gran satisfacción y alegría al dejar de ser presentadora para 
enfrentar un reto con alto impacto social. 

 
Regresa a EL TIEMPO 

Alexandra Pumarejo regresará a las páginas 
de EL TIEMPO este miércoles con una 
columna en el cuadernillo naranja, en la que 
buscará invitar a los lectores a reflexionar de 
manera positiva y amena sobre temas 
relacionados con los valores, la familia, la 
pareja, el amor propio..., e “inspirarlos a ser el 
cambio que quieren ver en la sociedad y en su 
entorno personal”. Bienvenida Alexandra. 
  

 
“Antes me 

sentía muy fea y langaruta”: Sara Uribe  
Esto dijo la exprotagonista de novela y locutora de „La 
Kalle‟, en una entrevista con Vicky Dávila, en La W 
Radio. “Yo no era bonita. Era una langaruta tan fea. Yo 
recuerdo mucho que la única que me veía bonita era mi 
mamá”, dijo Sara en la emisora, y agregó que su mayor 
complejo era su dentadura: “Yo tenía los dientes muy 
torcidos y lloraba porque algún día quería 
arreglármelos”. No obstante, Sara también vivía 
acomplejada porque era muy delgada y no tenía muchos 
atributos físicos que se destacaran como, por ejemplo, 
sus senos: “Yo me veía fea por eso, porque era muy 
flaquita, o sea, me acostaba y parecía mi papá, por 
delante y por detrás”. Se operó dos veces los senos para 
reducirlos, manifestó Sara en la entrevista. Negó una 
cirugía en los pómulos. Lo cierto: está espectacular. 



 

 

 El fallecimiento por unos 
minutos de José María 

Quede muy triste cuando leí la noticia 
que se compartía a través de la Red de 
Prensa. Acababa de fallecer el colega 
José María Bolaños y la tristeza era 
total. Dos lagrimotas rodaron por mis 
cachetes mientras me apresuraba a 

marcar a otros colegas para confirmar la noticia. Al primer número que encontré y 
le marque fue el del mismo José María. Pensé para mis adentros: "Imposible que el 
mismo difunto me vaya a contestar, pero me arriesgue". Pues sorpresa agradable 
cuando al otro lado de la línea me contestó Mandela, con la misma alegría de 
siempre: "¡Aja, y tú que, Viejo Pata!".  No supe si colgar o seguir llorando… ahora 
de emoción. El muerto estaba vivo y no estaba de parranda. A propósito un colega 
subió mal la información al grupo: era para informar que la hermana de José María 
había fallecido. Aprovechamos ese momento para enviarle a Bolaños un abrazo de 
solidaridad ¿En qué estaría pensando Erasmo, autor de esa muerte? 
 

La oración de “El Puma” 
El colega que está en esta imagen se llama Rafael Jiménez 
Pumarejo y es conocido en el gremio periodístico como "EL 
PUMA". Y no es que sea pariente o cante igual a José Luis 
Rodríguez, el artista venezolano. No señores. Le dicen 
cariñosamente "El Puma" por su segundo apellido abreviado. Pues 
Rafael fue sorprendido en el momento de dar gracias a todos los 
amigos y colegas que asistieron a la pasada reunión de 
Asoexcargot, al tiempo que pedía para que la próxima sea mejor. 
Que vayan más amigos y colegas. A propósito será el próximo 9 de 
junio. Allá los esperamos. Allá estaremos, si DIOS quiere.  
 

La pifiada de “La Pulla” sobre el Bronx 
Muchos comentarios generó -expresados a través de las redes 
sociales- que „La Pulla‟, la youtuber de El Espectador, haya publicado una columna 
patrocinada por la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES) para 
publicitar un informe suyo sobre la estrategia social del Bronx. Cayó muy mal en la 
opinión pública bogotana que la columnista, consecuente con lo que dice el informe 

de la FES, haya calificado de una manera muy simplista la 
intervención que hace un año hizo la administración de 
Enrique Peñalosa de la que era considerada por años como 
una república independiente del crimen. “Al Bronx lo 
partieron como piñata y ahora hay dulces por todo Bogotá”, 
dijo La Pulla. Según los analistas la afirmación que no es 
consecuente con el hecho de que el delito menos grave que 
ocurría en el Bronx era el tráfico, venta y consumo de droga.  
Como despistada la china ¿Haciéndole favor a Hollman? 



 

 

Apoyando las jornadas de Donación 
Muy activos en estas jornada de donación de sangre convocadas por la Secretaria 
Distrital de Salud han estado los colegas Norberto Vallejo y Andrés Zambrano. No 
los vieron pálidos ni asustados, tampoco se desmayaron. Muy conscientes los 
muchachos que en esta temporada las reservas son muy bajas y hay que aportarle a 
salvar vidas. Sabía usted que con cada Unidad que se dona se puede salvar la vida 
de hasta 3 Recién Nacidos. Y hay otras ventajas más. Es mentira que se transmiten 
enfermedades y que las personas se engordan. Pura carreta. A donar muchachos y 
muchachas. Más colegas se sumaran por estos días.  
 

El trío “Las Independientes” 
Se llaman Gloribeth, Évelin y Vicky. Están de gira en esta 
temporada de mitad de año por varios municipios del 
departamento de Cundinamarca y posteriormente lo harán a 
nivel nacional. (La imagen fue tomada durante un ensayo en 
el municipio de Mesitas del Colegio). Las llaman “Las 
Independientes” porque no se ponen de acuerdo con los 
tonos, ni mucho menos con los temas, pero ellas dan todo de 
sí en cada presentación. A veces se les olvidan las canciones y 
deben recurrir al celu. Próximamente en las grandes tarimas 
de Utica y Anapoima. Para contrataciones pueden 
comunicarse con Rcn Televisión o Casa Editorial El Tiempo, 
sección Económica.  Ya están afinaditas las chinas.  

 

Parece que se nos casa 
Gámez 
 Después de tanto recorrido posando de soltero y de 
Muchas fotos con amigas y colegas, parece que al fin le 
llego la elegida a José Gámez. El no miro sentimientos 
ni que fuera muy cariñosa, lo importante es que se 
desempeñará bien en los oficios domésticos, en especial 
que se defendiera bien en la cocina. Y la negra -para 
que-  prepara unos pescados deliciosos. Eso fue lo que 
enamoro a Gámez. En esa relación no es protagonista el 
corazón sino el sistema digestivo. Que sean felices. 
Pobre negra. Le  va tocar cocinar mucho para llenar esa 
gran bodega. Tremenda bodega. Juzguen ustedes. 



 

 

Carmelo Castilla inundado 
Pasado por agua sorprendieron al colega  
Carmelo Castilla. Estaba pasando revista 
al impacto del invierno por estos días en 
algunos municipios de la Costa Norte. A 
pesar de que Carmelo no es muy amigo de 
las inundaciones y de los famosos arroyos, 
es un reportero atrevido y comprometido 
con la profesión.  Carmelo nos hace 
recordar esos viejos tiempos de El Viajero 
del Noticiero Nacional. Ese  vehículo que 
con un grupo de periodistas en su interior recorría los caminos de Colombia 
brindando información a sus televidentes. Carmelo hizo parte de esa gran nómina 

 

Dianita en la jugada 
Muy pilosa con las noticias de Bogotá anda la 
colega Diana Giraldo. Ella está haciendo su 
carrera periodística muy juiciosa. Estuvo en 
Canal Capital, El informativo del Concejo de 
Bogotá, City Noticias y ahora en CMI. Ha sido 
un recorrido exitoso por estos importantes 
medios de comunicación y hoy la  vemos muy 
puesta y objetiva con sus informes. Dianita va 
para largo. En la imagen cuando se preparaba 
a entrevistar una concejal de Bogotá. Pero 
antes, mirando las evidencias y los soportes. 
Aquí no nos venga a echar carrera. Además 
Yamid es muy exigente. Bien por Diana.  
 
 
 
 

Tertulia al son del piano 
Muy amena estaba la reunión. Mientras al son de 
una lustrada, Ronald Ramírez compartía una 
semana de mucho trabajo frente a la Oficina de 
Prensa de la Secretaría de Salud, el periodista de la 
Contraloría, Mario Cortés, pasaba revista a la 
lustrada. Ronald estaba muy entusiasmado con sus 
logros y los de las Subredes, mientras Mario seguía 
ignorando esos comentarios. Estaba como 
hipnotizado por el betún. En ningún momento 
levanto la mirada. Al final Mario pagó la lustrada. 
Era un detalle con su amigo. Esa era su 
concentración. Quería que su amigo quedara bien 
lustrado. Mario parecía auditor de lustradas.  



 

 

Aquellos tiempos  
que no volverán 

Aclaramos que cuando se hizo este 
registro fotográfico no existían aún  
las cámaras a color. De este concepto 
ustedes pueden hacer cuentas del 
tiempo que lleva desde que salió 
como imagen, después de haber 
pasado por todos los líquidos en el 
cuarto oscuro. Se hace evidente que,  
el en ese entonces, joven, Jairo 
Pulgarin, empezaba con mucho 

profesionalismo al lado de Adolfo Beck, Luis Alfredo Hernández  y otros 
profesionales de la radio. Qué bueno recordar esos viejos tiempos. No volverán.  
 

Grado de Leo Sierra 
Como Comunicador Social y 
Periodista se graduó hace pocos días 
el colega Leonardo Sierra. Pertenece a 
la reciente promoción de Inpahu. 
Felicitaciones a Leo por este nuevo 
logro. Esto escribieron sus amigos y 
colegas: "Usted no necesita de ningún 
papel que le diga lo gran periodista 
que es. Pero si conseguirlo lo hizo 
feliz, bienvenido". Otro le escribió: 
“Compartimos esa alegría y lo 
reconozco por el gran profesional que 
es y seguirá siendo. Casi que no”. Los 
sacrificios y la perseverancia valen la 
pena. Bien Leo por ese logro.  

 
 

¿Dedicado a la medicina? 
Después de andar de reportero por las calles de Bogotá 
y de cubrir orden público, Juan Pablo Gómez decidió 
cambiar de oficio. Parece que se está dedicando a una 
nueva profesión para él: la de medicina, que le 
apasiona. Aunque la inclinación es por la medicina 
general, el quiere ser Gineco. Pero también lo está 
pensando en ser Proctólogo. La ventaja es que él mismo 
se hace los exámenes y así economiza recursos. Nunca 
es tarde para empezar y en ese nuevo oficio le deseamos 
la mejor de las suertes al Dr. Gómez.  
Será un nuevo reto para el médico en formación. 



 

 

Colegas radicados 
en el exterior 

DORYS DÍAZ 
 

De reportera con grabadora en mano en 
RCN Radio a Consejera de Inmigrantes en 

Canadá. 
 

Por: Eduardo Lozano M. 
 
Estábamos dejando atrás la “chuzografía” para pasarnos a la tecnología de los 
computadores. Eso fue hace muchos años, por allá como al final de los 80s. Por ese 
entonces llegó a la Redacción de RCN una señora que me llamó mucho la atención 
por el estilo de su trabajo y la forma de administrar su vida, compartida entre su 
hogar, sus hijos bebés y su labor en RCN. 
 Muchos de ustedes la conocieron en ese entonces, una mujer pequeñita cuya 
estatura no pasaba de un metro con sesenta, pero inmensamente respetuosa en el 
trato con sus compañeros. 
 Ella al igual que un grupo de sus colegas, después de 25 años de haber pasado por 
esas oficinas, aun me llaman “jefe” como en aquellos tiempos ante cualquier 
requerimiento, pese a que estamos separados por miles de kilómetros. 
 Les hablo de Dorys Díaz, una jovencita en aquel tiempo que nacida en Bogotá 
terminó sus estudios en el Colegio Clemencia de Caycedo del Barrio Quiroga y 
luego por cosas del destino se fue para Rusia a estudiar en PEOPLES FRIENDSHIP 
UNIVERSITY de Moscú.  
-Cómo fue lo del viaje a Rusia? 
“Lo del viaje fue cuando termine el bachillerato, me conectaron con una casa de 
amistad colombo soviética y aplique a una beca y me la dieron..”  
-En la Universidad Patricio Lumumba? 
“si” 
- Y estudiaste periodismo? 
“No... no  no...  Fui a estudiar filología y resulté estudiando periodismo 
Por qué Filología?  
“Porque siempre me gustaron los idiomas y la 
literatura en el Colegio. Pero cuando llegue allá era 
idioma y literatura rusa o soviética no más, por lo que 
decidí cambiar a periodismo”.  
Nunca te volvimos a ver en Bogotá, ¿dónde estás? 
“Vivo en Edmonton que es la capital de Alberta en 
Canadá.” 
Todo este caminar por el mundo. Le ha dado a Dorys 
un gran bagaje en lenguas. Además de español, habla 
inglés, francés y ruso. 
“No, no… No hablo francés, ya que vivo en una 
provincia de habla inglesa, pero si se atraviesa una 



 

 

que otra palabra de los galos, 
hay que salirle al quite. Así 
que hablar, hablar francés 
aún no. Quizás en el futuro”.  
Dorys y ¿estás trabajando? 
¿Cuál es tu actividad en 
Canadá? 
 “Decidí seguir en la 
comunicación, pero 
directamente con la gente, 
los inmigrantes, los recién 
llegados. Entrevisto 
muchísimas personas. Hoy 
en día soy Consejera, labor 
que inicié en Calgary y 

cuando me mudé para Edmonton empecé a trabajar en una agencia que es sin 
ánimo de lucro y tiende a ayudar a los inmigrantes. Mi trabajo consiste en guiarlos 
y orientarlos en la consecución de un trabajo.” 
 
“Lo importante es que soy feliz y me encanta este trabajo. La agencia es bastante 
grande, provee diferentes servicios y cuenta con un apoyo gubernamental 
significativo. Quiero comentar que es muy gratificante ver que tu trabajo tiene un 
impacto positivo en la vida de otras personas, esa es mi pasión.” 
Cuando hablamos de la familia y de sus hijos, me contó que Pavel que es su hijo 
mayor es moscovita. 
Cómo así y tu esposo es ruso? 
“No. Mi esposo es paisa. Es de Medellín”. 
Vienes con frecuencia a Colombia? 
“Trato de hacerlo pero tampoco es muy frecuente. Allá vive mi familia y mis amigos 
y mis colegas periodistas” 
Así es la periodista Dorys Diaz, sencilla sin presumir de nada, sino de su hogar y de 
su modalidad de trabajo en Canadá. 
“Mis hijos son Pavel el mayor que nació en Moscú, Esteban el segundo y Valentina 
mi chiquita que ya tiene 23 años, pero son y serán nuestros bebés siempre”. 
Por qué Canadá? 
“Escogimos con mi esposo venir a Canadá para explorar oportunidades para 
nuestros hijos y aunque fue una decisión difícil por tener que dejar “la tierrita”, 
consideramos que fue la correcta”.  
“Hoy en día, mi querido jefecito, no tengo sino que agradecer que se haya acordado 
de esta reportera que trabajó y aprendió el oficio con los mejores”. 

IMÁGENES 
1) Cuando viene a Colombia una visita obligada es a RCN radio "su casa" 
2) Con su hijo mayor Pavel, nacido en Moscú 
3) Hace varios años en uno de sus viajes a Colombia, Dorys se reunió con algunos 
de su "parche" del Noticiero. Javier Contreras, Eduardo Carrillo, Luisa Pulido, 
Indalecio Castellanos, María Antonia Castiblanco y Claudia Gaona. 



 

 

 
 
  

UNA imagen de 
aquellos 
tiempos… 
Por cortesía de Andrés 
Rodríguez esta imagen 
de la vieja guardia de 
RCN Radio. 
El poder del equipo 
campeón dirigido por 
Juan Gossaín. En la 
imagen: Edison Barón, 
"El Caballo" 

Castellanos, Jairo Moncada y Lindley Giraldo. Abajo "El Conejo" Torrijos, "El 
Burro" Sánchez, "Salserín" Castillo y "El Diablo" Velásquez. “Y dimos la vuelta 
olímpica en el Monumental Agustín Ramírez”, dicen ellos. 
 
 
 
 

UNA frase 
Esperamos que los políticos tradicionales  

no se molesten  
Tiene mucho de verdad. 

 
 

 
 
 

Una imagen  
Con el arte. 
Las hermanitas de la 
caridad  aprovechando 
que la hermana 
superiora las dejó un rato a su libre albedrío 
Con la estatua de David. 
¡Muy felices! 
 
 
 
 
 
 



 

 

Invitado 
Periodista: Carlos Muñoz 

 
“El mundo me cambió en 17 años, era principio 
de siglo cuando inicié mi carrera profesional y 
por esos tiempos uno se enfocaba en aprender 
radio, prensa, fotografía y televisión. La máxima 
expresión de estar conectado era un beeper o en 
el mejor de los casos, si el presupuesto daba, un celular, pero eso era solo para 
grandes ligas”. 
Así inicia su charla con El Muro para hablar de periodismo el colega Carlos Muñoz, 
un comunicador que ha recorrido varios escenarios como reportero y hoy ocupa el 
cargo de jefe de redacción del Canal Capital. No ha sido fácil llegar a esa 
responsabilidad y convertirse en la mano derecha de Yesid Lancheros en la parte 
informativa.   
Para llegar a ese hoy, es necesario volver a los inicios, cuando tan solo era un 
estudiante más en una facultad, un joven que tenía el sueño de ser periodista, pero 
que veía como en esa aldea global la tecnología iba dando grandes pasos, que se 

sentían especialmente en la carrera de comunicación 
social:  “En primer semestre vimos una clase insípida 
de nuevas tecnologías y apenas hablábamos de las 
páginas web, 5 o 10 años después las redes sociales 
ganaban terreno, pero aún era mal visto estar en la 
oficina viendo Facebook y hasta lo bloqueaban los 
equipos de sistemas de las empresas”. 
La primera experiencia para Muñoz en medios fue en 
el año 2003 en Radio Súper, y después fue abriéndose 
paso trabajando para la Universidad Central con los 
medios de esa la facultad. Pero tenía esa inclinación 
por la reportería y aprovechó una oportunidad que se 
presentó en Telepaís. Fue abrazando sin afán la 

palabra experiencia y después de un año de trabajo en el informativo de Jorge 
Barón, fue contratado por Canal Capital. Fue una agradable experiencia, lo 
recuerda: “Ahí hice de todo: fui desde el periodista más junior, pasando por cubrir 
el alcalde, ser presentador y jefe de emisión”.  
Pero había que seguir el camino y las nuevas 
experiencias que depara la profesión del 
periodismo. Pasó por Caracol Televisión,  estuvo 
en Extra y la Oficina de Prensa de la Alcaldía. 
Volvió a la televisión en el año 2012 en City Tv. Allí  
fue periodista de movilidad y jefe de emisión. 
En 2015 asumió la jefatura de prensa de la 
campaña de Francisco Santos que llevaba el rotulo 
de “Pacho Alcalde” y en  el 2016 llegó a Canal 
Capital en donde asumió el reto de ser jefe de 
redacción del sistema informativo. 



 

 

Hoy, han pasado más de tres lustros y Muñoz hace 
un balance del periodismo del presente: “Han 
pasado 17 años y hoy los medios tienen equipos 
digitales, a los periodistas les exigen tener cuenta en 
Twitter para mover sus contenidos y algunos lo 
tienen para estar informados de lo que ocurre. El 
resumen de mi vida profesional sirve como ejemplo 
del reto que tenemos con las redes sociales.  

Lo pensó McLuhan hace años y hoy es más real que nunca. Los periodistas nos 
convertimos en generadores de contenidos, somos dueños de nuestros propios 
medios de comunicación con canal de YouTube para difundir videos, Instagram 
para ser reporteros gráficos, Twitter para titular, blog para escribir artículos y 
Facebook para cualquiera de los anteriores, sumando las transmisiones en directo. 
Pero el reto no es bajar el App o aprenderla a manejar. No, el reto es poder generar 
cada día mejores contenidos, de calidad informativa, atractivos y con alcance en 
redes. ¿Cuál es la fórmula?, ¿la pirámide inversa aplica? O ¿Debo responder las 5 
w? No, no hay fórmula mágica, en redes solo se aprende con prueba y error”. 
Estas reflexiones sobre el periodismo de hoy nos 
llevan a acercarnos a esa nueva  experiencia, la 
más reciente, al lado de Yesid Lancheros, como 
jefe, la cual define como muy agradable y  con 
muchos retos: “Fue pensar en los cambios del 
sistema informativo, definir el foco de los 
contenidos y reorganizar la estructura para 
cumplir con ese objetivo”, afirma. 
Y la verdad es que se están viendo los cambios en 
el Canal Capital. Este es el comentario de algunos 
colegas de otros medios que ya ven un  canal que 
empieza a crecer. Además son varios los retos y 
están trabajando fuerte con su equipo para 
lograrlos. Su objetivo es ser un canal de servicio a 
la ciudadanía, que esté informando 
permanentemente sobre lo que ocurre en Bogotá. Le apuntan también a ser el 
puente de comunicación entre los ciudadanos y la administración para tratar de 
solucionar sus problemáticas, y además están trabajando fuerte  para fortalecerlos 
los temas de educación y cultura ciudadana. 
Para Carlos Muñoz solo han pasado 17 años y seguramente más cambios llegaran 
en el futuro próximo. A las nuevas generaciones del periodismo les sugiere que no 

hay que perder ni un minuto para empezar con 
este nuevo panorama del periodismo digital. 
Les enfatiza en que inicien pronto y 
aprovechen las ventajas de las redes sociales, 
pues allí pueden subir sus propios contenidos. 
Muñoz lo tiene claro: el periodismo será 
siempre  y para siempre su pasión. Es una 
experiencia muy agradable ser periodista.  


