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'Es un atentado atroz 
que merece nuestra 

enérgica condena': SIP 
Reunión en Medellín estuvo 
marcada por un homenaje a los 
periodistas ecuatorianos 
asesinados. Visiblemente 
compungido, Gustavo Mohme, 

presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que celebra su reunión 
de medio año en Medellín, rechazó el homicidio de los periodistas Javier Ortega, 
Paul Rivas, y el conductor Efraín Cegarra, todos ecuatorianos. 
“Es un atentado atroz que merece nuestra enérgica condena por la forma, por la 
alevosía, la premeditación y la cobardía con la que fue cometido. Pensamos que 
estos actos de barbarie ya estaban superados en nuestra era”, expresó Mohme. 
Mediante una declaración en medio de la jornada de la agenda del día, la SIP 
repudió el homicidio. “El periodismo en toda América ha sido ultrajado por este 
crimen inhumano y atroz. Hacemos un llamado a las autoridades para que no 
hagan ninguna concesión al terror y que frente a él todos los países actúen con la 
máxima celeridad y energía, pero con respeto a los derechos humanos”, se leyó en 
el Salón Antioquia del hotel Intercontinental. Se exigió a los mandatarios reunidos 
en la VIII Cumbre de las Américas, que se realiza en Lima (Perú), que este crimen 
no quede impune, así como todos los actos de violencia que a diario sufren los 
periodistas en su labor. Que el crimen se dio para silenciar la labor periodística.  
 

 RSF repudia asesinato de los periodistas ecuatorianos 
Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó con firmeza el asesinato de un equipo de 
periodistas del diario ecuatoriano El Comercio, secuestrados el 26 de marzo de 
2018 por un grupo por un grupo disidente de las FARC, en la frontera entre 
Ecuador y Colombia. Las autoridades deben asegurar que se realizará una 
investigación transparente y exhaustiva sobre el caso. El 12 de abril fueron 
difundidas fotografías en las que aparecían los cuerpos del periodista Javier Ortega, 
del fotógrafo Paul Rivas y del conductor del vehículo donde viajaban, Efraín 
Segarra. La veracidad de las imágenes acaba de ser confirmada por el presidente de 
Ecuador, Lenin Moreno. El equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio 
fue secuestrado el 26 de marzo de 
2018 por el Frente Oliver Sinisterra 
FARC-EP, grupo disidente de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). Habían ido a 
la provincia de Esmeraldas, en la 
frontera con Colombia, para cubrir 
los enfrentamientos entre las 
autoridades y los grupos armados, 
que se han vuelto frecuentes en la 
zona desde enero de 2018.  



 

 

CPB condena atroz 
asesinato de periodistas 

de Ecuador 
Con dolor e indignación, el 
Círculo de Periodistas de 
Bogotá, CPB, condena  el 
absurdo y cobarde asesinato del 
equipo periodístico del diario El 

Comercio del Ecuador, integrado por Javier Ortega, periodista; Paúl Rivas, 
fotógrafo  y, Efraín Segarra, conductor, secuestrados hace 19 días en la frontera con 
el vecino país.Pide a los gobiernos de Colombia y Ecuador extremar sus esfuerzos 
para esclarecer los hechos y dar con los responsables en el menor tiempo posible, 
sobre los que debe caer todo el peso de la ley. Lamenta así mismo que no se 
hubieran tomado las acciones oportunas para la mediación y liberación de los 
secuestrados y evitar de esta forma la fatal consecuencia que hoy enluta  no solo al 
periodismo ecuatoriano sino al del resto del mundo, y que se suma escandalosa y 
peligrosamente a la decena de reporteros asesinados por buscar la verdad y darla a 
conocer. Ortega, Rivas y Segarra fueron secuestrados en territorio de ese país por 
un ecuatoriano cabecilla de un grupo disidente de las FARC que se apartó del 
proceso de paz en Colombia para dedicarse al narcotráfico, según distintas fuentes 
oficiales de ambos países. El CPB siente como suyo el sufrimiento de los familiares 
de los periodistas ecuatorianos asesinados y del pueblo hermano y se une al dolor 
que sufre una nación entera.     Círculo de Periodistas de Bogotá 
 

FLIP condena el cobarde asesinato de periodistas 
La Asamblea de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, reunida en pleno 
en Bogotá, condena el cobarde asesinato del equipo periodístico del diario 
ecuatoriano El Comercio a manos del grupo disidente Frente Oliver Sinisterra. Los 
tres trabajadores fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en la frontera de 
Colombia con Ecuador. En Colombia, desde 1993, con el caso de Danilo Alfonso 
Baquero, no se presentaba el homicidio de un periodista mientras estuviera privado 
de su libertad. En Ecuador es el primer caso de este tipo. Los miembros de la 
Asamblea de la FLIP (periodistas, investigadores, analistas de los medios de 
comunicación) se solidarizan con los familiares de las víctimas y envían un mensaje 
de unión. Más allá de fronteras o formalismos, este es un ataque contra la libertad 
de prensa en Colombia. Para la 
comunidad periodística en Colombia 
es una vergüenza que una 
organización armada ilegal, 
relacionada con Colombia, esté 
involucrada con este crimen atroz 
contra la prensa. El Presidente 
ecuatoriano confirmó la muerte de 
los trabajadores de El Comercio en 
una rueda de prensa.  



 

 

La sangre caliente  
no nos permite pensar 

Por: Martín González H. 
En medio del repudio por el vil asesinato del periodista, 
el fotógrafo y el conductor del Diario El Comercio, en 
Ecuador, que sin duda demuestra no sólo el horror de la 
guerra sino la sevicia y el salvajismo con que actuaron 

sus captores asesinos, emergen manifestaciones diversas y algunas fuera de tono 
que plantean una verdadera vorágine regional. 
Nos faltara tiempo para rechazar hasta el cansancio y por la vida que nos resta este 
luctuoso hecho, producto de mentes enfermas cuya execrable acción debe ser 
castigada sin atenuante alguno y más bien con todo el rigor y el peso de la ley. 
En Colombia la capacidad de asombro ante tragedias como esta parece haberse 
desbordado y presuntamente no nos queda nada más por ver y registrar, en el caso 
de nosotros los periodistas, sin embargo la mente retorcida, inhumana, sin corazón 
ni sentimientos de gente como la que asesino a estos tres colegas nos obligan a 
pensar que debemos prepararnos para cosas peores. 
Ante esta probabilidad, conviene dejar que la sangre se enfríe y repensar como 
debemos actuar. La pérdida de vidas humanas siempre entristece y causa 
demasiado dolor difícil de disipar, máxime en las condiciones de modo, tiempo y 
lugar en que se infringe, no obstante debemos evitar pensar con la cabeza caliente, 
para no equivocarnos y procedamos de forma incorrecta. 
Los juicios les competen a las autoridades que administran justicia, nosotros que 
seguimos lamentando y repudiando por toda la existencia este episodio, solo 
podemos exigir justicia, lamentablemente, y abogar porque no sigan 
desbordándose las oscuras pasiones. El buen juicio, el discernimiento y la razón se 
impondrán contra la barbarie, pero no corresponde atizar la hoguera hasta que la 
destrucción, en todos los órdenes, sea el resultado de no actuar con prudencia. 
Como todos los periodistas, colombianos, latinos y del mundo entero, sigo 
lamentando el asesinato de los colegas ecuatorianos, que nos recuerda a cada 
instante todo lo que hemos vivido bajo el imperio del terror por más de 50 años, 
pero sé que todos claman justicia y paz, que termine el accionar de quienes tienen 
por norma la violencia, dando paso a una convivencia normal. 
Hoy, en el amanecer de una paz, todavía naciente, nuestro deber es defenderla sin 
mezquindad y pensando en las futuras generaciones que, no nos perdonarían el no 
haber hecho esfuerzos para vivir en sana paz. 
Por ello convocó a quienes apoyan la paz, producto de un bueno, regular o mal 
acuerdo, y a sus detractores, a cerrar filas, sin odios ni resentimientos, alrededor de 
la paz, de manera que restañemos las heridas, que no son pocas y menos dolorosas, 
pero que a la postre sanarán y permitirán el feliz advenimiento de una paz 
duradera entre todos. Sin dejar de repudiar lo ocurrido a nuestros colegas 
ecuatorianos y de solidarizarme con sus familias, creo que el mejor homenaje que 
podemos rendirles, lo mismo que a los 155 periodistas colombianos asesinados en 
esta absurda guerra, es trabajar porque termine y que vivamos como una familia 
integral. 



 

 

La periodista pacifista 

que está de visita en Colombia 
La periodista española, experta en política y economía 
Beatriz Vázquez Goyoaga anda de gira por estos días en 
Bogotá para dictar una serie de talleres sobre meditación, 
relaciones humanas y respiración a quienes ya conocen su 

amplio recorrido llevando mensajes de paz “Por una sociedad libre de violencia”. 
Beatriz Vázquez Goyoaga es actualmente directora General de El Arte de Vivir en 
Latinoamérica y España, una organización dirigida por el líder espiritual de India, 
Sri Sri Ravi Shankar, viaja desde México hasta Tierra del Fuego visitando cárceles, 
políticos, para llevar a cabo su campaña. Más de 40.000 personas han pasado por 
sus conferencias magistrales que también contemplan manejo del estrés y del 
tiempo. Vázquez Goyoaga ha sido directora de International Press Services, ha 
trabajado para el Daily Mail, Sydney Morning Herald, US Journal of Law, Media 
International, Variety, Irish Times, TV International y Economist Think Tank.  
 

Fotoperiodista venezolano que captó imagen de la crisis en 
su país gana premio World Press Foto 

La foto titulada „crisis Venezuela‟ muestra a 
José Víctor Salazar Balza (28) en el fuego en 
medio de violentos enfrentamientos con la 
policía antidisturbios durante una protesta 
contra el presidente Nicolás Maduro, en 
Caracas,  Salazar fue incendiado cuando 
explotó el tanque de gasolina de una moto. 
Sobrevivió al incidente con quemaduras de 
primer y segundo grado. Magdalena Herrera, 
directora de fotografía de Geo France y 
presidenta del jurado, dijo que la foto 
ganadora de un premio como este debe contar 
un evento y plantear preguntas, así como 
mostrar un punto de vista sobre lo que 
sucedió en el mundo este año.  
 

Web de El Comercio de Ecuador en blanco y negro 
La web del diario El Comercio de Ecuador se ve en estos momentos en blanco y 

negro tras confirmarse el asesinato de sus periodistas. El 
gobierno de Ecuador acusó del crimen del reportero Javier 
Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor 
Efraín Segarra (60) a disidentes implicados en el 
narcotráfico que operan en territorio limítrofe con 
Colombia. El jueves, Moreno había dado plazo de 12 horas a 
los captores para que entreguen una prueba de vida de los 
secuestrados luego de que las autoridades recibieran de 
RCN unas fotografías de cadáveres de los rehenes. 



 

 

BUEN DETALLE… 
Chapecoense lanza camiseta en 

homenaje a Colombia 
El Chapecoense dio a conocer este viernes una 

camiseta en homenaje a Colombia que representa la pasión por el fútbol, así como 
el respeto y la admiración que existe entre las dos naciones, informaron fuentes del 
club. La camiseta forma parte del proyecto Nations, en el que los siete clubes 
patrocinados por la marca inglesa Umbro, referencia internacional en confección 
de materiales deportivos, rendirán homenaje a diversas naciones para simbolizar la 
unión que solo el fútbol es capaz de lograr. De acuerdo con la información 
publicada en el portal del club de fútbol, la camiseta se destaca en el uniforme 
blanco por los detalles en los colores de la bandera colombiana, "transmitiendo así 
toda paz y armonía entre los pueblos de ambos países".  
 

Grupo armado invade por minutos  
el periódico El Nacional, en Venezuela 

En la noche del sábado 14 de marzo un grupo armado de Venezuela invadió una de 
las  sedes del periódico El Nacional, en Caracas, 
Venezuela, según señaló ese diario. En este lugar 
también se encuentran las oficinas de la fundación 
Casa Uslar Pietri, dedicada a la superación de la 
pobreza. La Policía Nacional Bolivariana llegó al 
lugar a sacar a los sujetos quienes habían 
secuestrado a los vigilantes y a un conserje para 
tomarlos como rehenes, según relata El Nacional. 
Además, los invasores entraron con mujeres y niños 
para "usarlos como escudo". El presidente de la 
Fundación, Antonio Ecarri, alertó este hecho y 
además escribió en Twitter que la Policía había 
sacado a los invasores pero que aspiraba que 
mantuvieran una vigilancia sobre la zona.  El presidente editor del diario El 
Nacional, Miguel Otero, responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro del asalto 
ocurrido, según anunció en su cuenta de Twitter. 
 

Campaña del grupo Sinclair contra las “noticias falsas” 
amenaza la independencia editorial 

Reporteros Sin Fronteras manifiesta su consternación por la reciente campaña 
contra las noticias falsas, ("fake news”), que ha 
iniciado Sinclair Broadcast Group, una de las 
empresas más grandes de comunicación en 
Estados Unidos, y que ha impuesto a sus 
afiliados locales. La campaña, que denuncia las 
historias falsas ("fake stories") en los medios 
nacionales, amenaza a la independencia 
editorial y credibilidad de estos medios locales. 



 

 

 

Invitadas estelares de la 
Feria del Libro de Bogotá 

Ana Blandiana 
Esta autora rumana (1942) ha escrito 16 
poemarios, dos volúmenes de relatos 
fantásticos, nueve de ensayos y una 
novela. Creó la Alianza Cívica, una 
organización independiente que luchó 
por la democracia de su país entre 1991 y 
2001 e hizo posible su entrada a la Unión 

Europea. Blandiana también fundó el Sighet Memorial, junto al 
escritor Romulus Rusan. Se trata de un monumento conmemorativo para las víctimas de 
regímenes comunistas. 

Catherine Millet 
Autora y crítica de arte francesa reconocida a nivel mundial, especialmente por su libro La 
vida sexual de Catherine M. (2001). Este best seller ha sido descrito por el escritor Edmund 
White como “el libro más explícito sobre sexo jamás escrito por una mujer”. En el 2008 
publicó una secuela llamada Celos. Millet es la fundadora y editora de la revista de arte 
moderno y contemporáneo Art Press, y ha escrito cerca de una docena de libros de crítica 
de arte. En el 2017, fue una de las promotoras del manifiesto de cien intelectuales 
francesas contra el movimiento ‛Me Too‟. 

Lisa Randall 
Esta científica estadounidense es catedrática de física teórica en la Universidad de Harvard 
y ha dedicado su vida profesional a la investigación sobre partículas y la cosmología. 
Randall se ha destacado por acercar la ciencia al público a través de libros que fusionan los 
resultados de sus investigaciones con hechos naturales cercanos a la realidad del ser 
humano. Un ejemplo de ellos es su reciente libro La materia oscura y los dinosaurios, que, 
en palabras de la autora, explica la teoría de la materia oscura dentro de una gran historia 
sobre la creación del universo. 

Camilla Läckberg 
Es una autoridad de la novela negra y una de las escritoras suecas más conocidas de la 
actualidad. Entre sus obras más destacadas se encuentran La princesa de hielo y Crimen en 
directo. Läckberg ha recibido galardones como el Premio SKTF al mejor autor del año 
(Suecia, 2005), el Premio Literario Folket (Suecia, 2006) y el Gran Premio de Literatura 
Policíaca (Francia, 2008). El diario sueco Expressen la nombró Mujer del año en el 2012. 

Laura Restrepo 
Es una de las autoras más destacadas en Latinoamérica y sus novelas han sido traducidas a 
más de 25 idiomas. Esta escritora y periodista bogotana (1950) ha sido merecedora de 
múltiples reconocimientos literarios, entre ellos el Prix France Culture, premio de la crítica 
francesa a la mejor novela extranjera publicada en Francia en 1998; el Premio Alfaguara de 
Novela 2004 (con Delirio) y el Premio Grinzane Cavour 2006. Lanza su novela Los divinos. 



 

 

EL LIBRERO DEL PATA.N 
A sus 62 años Frank Machianno lleva 
una vida tranquila en la costa de San 
Diego- California. Es un hombre 
tranquilo, retirado, que llevasu 
rutinaria vida despertando a las cuatro 
menos cuarto de la mañana para 
preparar el café que luego debe dejar 
reposar por cuatro minutos exactos 
mientras se viste. Echa al sartén, 
embarrado en mantequilla, un huevo y 
luego lo introduce en un bagel de 
cebolla, mientras La Boheme suena a 

todo volumen por la casa. A Frank le encanta la ópera tanto como invitar a cenar a 
su hija Jill a un restaurante. Es un hombre amable, siempre dispuesto a ayudar a 
quien lo necesite; pero una vez se meten con su familia las cosas cambian. Entonces 
no querrás saber por qué en el mundo de la mafia se le conocía como Frankie “la 
Máquina”. 
“EL INVIERNO DE FRANKIE MACHINE” (Ediciones MR- 2006) es mi historia de 
ficción recomendada para esta semana. Un estupendo y apasionante thriller, con 
una narrativa exquisita, propia de la novela negra norteamericana con la que el 
autor, Don Winslow, logra capturar al lector gracias al ritmo que le imprime a la 
trama. Tan es así que, por momentos, se puede llegar a experimentar la sensación 
de suspenso al punto de ni siquiera querer parpadear. Sin duda, una de las mejores 
novelas contemporáneas sobre mafia que se haya escrito. 415 páginas que se 
consumen de manera ágil. Un texto directo y fluido. Al final queda la sensación de 
querer más.   
(Desde la Dirección de El Muro: Felipe Romero es un periodista, investigador y 
escritor que nos estará acompañando cada domingo con un recomendado para 
leer. Es el autor de numerosas investigaciones y los libros “El cartel de la 
contratación” y  “Gette, herencia maldita”. Felipe es un lector voraz y será nuestro 
referente en cada emisión de El Muro para adentrarnos en el mágico y 
espectacular mundo de la lectura. Gracias a Felipe por ese aporte)  
 

EL CLUB DE LECTURA 
Por: Norberto Vallejo 

ESTE DOMINGO A LAS 8 DE LA NOCHE  EN 
“EL CLUB DE LECTURA” DE CARACOL 

RADIO: 
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE 
BOGOTA 2018. Giuseppe Caputo,  Director 

editorial y Sandra Pulido, directora de la Filbo 
2018. La editorial Harper Collins será distribuida 

en Colombia por Ediciones Urano: Orlando 
Rodríguez, gerente. “Y no se le olvide que cuando 

uno lee un libro no vuelve a ser el mismo.  



 

 

 
Crónica sobre violencia,  

en una noche irrepetible. 
Por: Catalina Martínez 

¡Qué noche de nostalgia y literatura! 
Todos los actores, testigos y protagonistas de la novela «El niño que me perdonó la 
vida» se reunieron en la Librería Lerner de Bogotá, para sorprender a los asistentes 
con sus testimonios. 
Todo empezó en 1966 –por la época en que nacieron las Farc– cuando los dos 
protagonistas de esta novela –un niño guerrillero y un teniente de ejército– 
coincidieron, como enemigos a muerte, en la misma selva. 
Cincuenta años más tarde, cuando las Farc iniciaron su desmovilización, los dos 
protagonistas se reencontraron, en un cruce de caminos, en la misma cordillera, y 
decidieron rescatar del olvido esa historia que se encontraba perdida en lo 
profundo de la selva colombiana.  
La presentación en Lerner resultó intensa y llena de sorpresas, porque todo salió 
contrario a lo que se había planeado: 
El presentador del acto, Julio César Luna, tuvo un percance y no pudo llegar. El 
periodista Gustavo Castro Caycedo se debió improvisar como maestro de 
ceremonias. El libreto que se había preparado no se pudo ejecutar. Al autor lo 
asaltó una sorpresiva afonía y casi no pudo hablar. La editorial «Palabra Libre» se 
preparó para recibir a 40 invitados y aparecieron 127. El acto programado para 50 
minutos se extendió por más de dos horas. A la hora de la verdad, la magia de la 
improvisación hizo que el acto fluyera fresco y natural. En medio de la emoción del 
público, uno tras otro, fueron apareciendo todos los protagonistas de esta historia y 
se fueron reconociendo, pues no se veían desde hacía medio siglo. 
El cierre resultó apoteósico. El protagonista principal, Enrique, el hombre que 
cuando era un niño, le perdonó la vida al teniente Caicedo, hizo su ingreso 
sorpresivo al salón, en medio de la emoción y el llanto de muchos de los asistentes. 
En el momento en que los dos protagonistas de esta novela se fundieron en un 
inmenso abrazo, el autor alzó la voz: «Enrique, logramos recatar esta historia. 
¡Misión cumplida!» 
Quienes tuvieron el privilegio de asistir esa noche a Lerner, aseguran que por el 
derroche de sorpresas y emociones, esa noche será irrepetible. 
«El niño que me perdonó la vida» será presentada en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá, el domingo 29 de abril, a las 11 de la mañana, en 
el Gran Salón Ecopetrol – Sala FILBo B, Corferias. 
El autor estará firmando ejemplares de la novela, en el Stand de «Palabra Libre», 
ubicado en el Pabellón 3 – Piso 1 – Stand 337 de Corferias. 



 

 

 
Diva Jessurum mostró su faceta más sexi en Cartagena 

Este fin de semana, la presentadora de Noticias Caracol publicó varias imágenes en 
su cuenta oficial de Instagram durante su estadía en la ciudad amurallada y dividió 
opiniones entre sus seguidores. Diva lució un vestido de baño gris de dos piezas 
que resaltó su escote. En la mayoría de fotografías, la presentadora sale posando en 
un yate mientras disfruta de lo que parece ser una copa de vino blanco o quizás 
champaña. “Hermosa”, “mamacita”, “divina”, fueron algunos de los piropos que 
recibió Diva por sus publicaciones. Diva, estas “Recontra, híper, mega, full”  

 

PATARROYO: DEFENSOR 
DE LOS PERIODISTAS 

Por: Edgar Hozzman 
Con su muro de Pata.N, se ha 
convertido en un defensor de los 
periodistas, del periodismo y de la 
libertad de expresión al tener un 
medio semanal donde se publican 
sucesos que atacan a los profesionales 
no sólo en Colombia sino en el 
exterior. Norberto Patarroyo ha sido 
un ejemplo para la Asociación 
Colombiana de Locutores, el CPB y 

demás gremios que tratan de defender la libertad de prensa y de expresión. 
 

Amenazas a periodista  
                                       Por: José Gámez López 

Apreciado y estimados colegas, el depredador virtual, 
volvió a atacarme, está circulando una foto montaje 
diciendo que " así quería ver este perro" en una cama de 
hospital y con un ojo negro, les pido el favor hacer caso 
omiso, pues estamos en la investigación y si alguno 
tiene esta falsa información, favor enviarme 
internamente para hacerla llegar a la fiscalía, ojalá con 
el nombre de su emisor. Gracias. José Gámez López. 



 

 

Ojo señores (as) jefes de Prensa 
Por: Juan Carlos Villani 

Ojo con la función que están cumpliendo los jefes de 
prensa de personajes, funcionarios o entidades!!  
Llama uno al jefe de prensa (para seguir el conducto 
regular) y siempre dice que no hay pronunciamiento 
del funcionario! Llama uno directamente al 
funcionario y listo, hay pronunciamiento.  Que no se 
conviertan en una traba en lugar que todo lo contrario 
que es para lo que fueron nombrados. Ojo con la 

función que están cumpliendo los jefes de prensa de personajes, funcionarios o 
entidades!!  Llama uno al jefe de prensa (para seguir el conducto regular) y siempre 
dice que no hay pronunciamiento del funcionario! Llama uno directamente al 
funcionario y listo, hay pronunciamiento.  

 
 „Rey de la propaganda negra‟ trabaja „de 
gratis‟  contra Petro y en favor de Duque 
En una entrevista con el periodista Jaime Bayly, J.J. 
Rendón sin ruborizarse reconoció que le está metiendo 
la mano a la campaña electoral colombiana, una acción 
que –guardadas las proporciones- es parecida a la 
injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. 
Juan José Rendón es un venezolano y se promociona a 
sí mismo como asesor político y gurú de campañas 
presidenciales, 28 para ser exactas, entre las cuales se 
incluyen, según él, las 2 que llevaron al poder al 
presidente Juan Manuel Santos, y trabajó con Álvaro 
Uribe. Por sus métodos poco ortodoxos (algunos usan la palabra sucios), algunos lo 
describen como “experto en la demonización del adversario”. 

 

¿Que nos espera? 
Por: Andrea Gil 

Yo fui una de aquellas personas que se alegraron con el proceso de paz. Pero se 
supone que era para evitar precisamente más muertes, 
secuestros, explosiones, atentados. Pero “las disidencias 
de las FARC” continúan haciendo daño. Definitivamente 
¿será que lo que únicamente funciona es “Mano Firme”?  
Dios le dé toda la fuerza a las familias, madres, padres, 
hijos, parejas de Efraín, Paul y Javier porque no hay 
nombre para tal dolor. Señor Santos cómo le dijo el 
Presidente Lenin: NO MÁS CONTEMPLACIONES! ¿Qué 
nos espera a los periodistas y a todos los que ejercemos la 
labor de informar y denunciar? ¿Miedo? ¿Prudencia? 
¿Insistencia? ¿Qué nos queda por hacer? 
 En el mundo del “no pasa nada”. 



 

 

 

Encuentro trascendental para las juventudes liberales 
Vieron a Guillermo Nannetti Valencia, el líder de las juventudes liberales, muy 
concentrado en su oficio en el Concejo de Bogotá. Hablaba solo en torno al busto de 
Álvaro Gómez ¿Le estaría reclamando algo? Su gesto denotaba que políticamente 
no le ha ido bien, y ahora más que nunca, cuando su partido anda con divisiones 
internas. Al parecer buscaba tomar una decisión. Después de varias vueltas  a la 
imagen de Álvaro Gómez lo vieron muy concentrado en un diálogo con Lucía 
Bastidas concejal de Bogotá ¿Llegarían algún acuerdo? El Presidente de las 
Juventudes Liberales parece que se lanza  como presidente de una JAC. 

 

Los petardos del Concejo 
El pasado lunes 9 de abril sobre las 11:00 
a.m. se escuchó la alarma del Concejo de 
Bogotá, y uno a uno fueron saliendo 
todos los funcionarios del edificio. No se 
sabía que pasaba. Alguien dijo que de 
pronto se trataba de un petardo,  pero ya 
los 45 habían salido del recinto, luego de 
una revisión minuciosa se retorno a la 
actividad normal, luego fueron tres veces 
más que volvió a sonar la alarma, la cual 
parece que se dispara sola. Y en otro 
frente de la información nos contaron 

que el Presidente del Concejo sacó a todos los vendedores del Cabildo Distrital. La 
cosa llegó a tal extremo que sacaron hasta a  “Pachito” el fotógrafo.  
 

Eludiendo el invierno  
de Bogotá 

Muy felices estaban en Villa de 
Leyva la periodista Azucena Liévano 
con sus lindas hijas. Disfrutando del 

tradicional  paseo a esta ciudad 
turística y alejadas de la lluvia 

capitalina. Sin lugar a dudas, a pesar 
del frío, es una buena opción para 

eludir los aguaceros de Bogotá.  



 

 

Noctámbulos 
deportistas 

El equipo de los noctámbulos 
se está volviendo juicioso en la 
práctica deportiva.  Se ponen 
de acuerdo para jugar un 
picadito. En traje de cortos se 
han desnudado muchas 
verdades. Se ha visto a Edward 
"Piernas blancas" Porras quien  
se nota que está bien 
alimentado en el “Caldo 
Parado” de las noches. Wilson 
“El Desmovilizado” ya dejó de 

perseguir a sus compañeros y El Negro Suá anda muy lento como consecuencia de 
sus agotadoras jornadas en monareta buscando el Alto del Vino. Bueno, de todo se 
ve. Pero todo es por la integración a través del deporte. Bien chinos.  
 

Por poco se queda sin la copa 
Por estos días estuvo en Bogotá la Copa Mundo.  
Muchos colegas no alcanzaron a tomarse la foto con 
el icono.  Uno de los que madrugó, se aguantó la cola 
de más de dos mil personas y logró tomarse la foto  
-después de 12 de espera- fue el colega David Recio.  
Aunque la imagen de la Copa Mundo no es muy 
visible, en algún punto de la foto está, sólo que David 
la apagó con su imagen.  Recio envió su foto a todos 
sus seguidores y todos le preguntaban que dónde 
estaba la copa. Lástima por Recio que se la tomó 
recordatorio con la Copa Mundo y la copa no se ve. 
Esto fue en el Campin. Pero logró la foto.   
 

La tristeza en el periodismo 

Por: Ricardo Sánchez “Mockus”  
Desconsuelo y tristeza causa el asesinato de los 
Comunicadores Ecuatorianos a manos de alias 
Guacho que por negligencia de los dos países, al no 
ponerse de acuerdo Ecuador decía que estaban en 
Colombia y acá decíamos que estaban en Ecuador, 
esperamos que los dos países se pongan de acuerdo 
y que este asesinato no quede impune , que se 
persigan a estos narcoterroristas les caiga todo el 
peso de la ley, a los familiares , al pueblo 
Ecuatoriano y a todos los colegas un abrazo de 
condolencia. Paz en sus Tumbas. 



 

 

Aquellos momentos  
que no volverán 

Recordamos aquellos viejos tiempos en el 
Concejo de Bogotá donde un gran número de 
periodistas que cubrían la fuente de Bogotá se 
daban cita allí para hacer tertulia, para 
compartir información, pero también era el 
punto de referencia y sitio de encuentro 
dentro de la agenda periodística. Recordamos a Federico con su corbata siempre 
azul (Hincha furibundo de Millos) y al colega Sebastián Céspedes (Hoy con el grupo 
Mira) y a las colegas muy pendientes de la información que allí se intercambiaba. 
Todos era una tertulia mientras el funcionario de turno salía a dar la información 
del debate que allí se realizaba. Ahora es soledad y no queda ni sombras del pasado 
en esta oficina de prensa. Asustan y solo se ven lagartos esperando ediles.  

 

 Periodista extranjero habría  
arrojado bomba contra casa en Santander 

Desde el pasado 4 de abril permanece recluido en la cárcel 
Modelo de Bucaramanga el periodista estadounidense 
Michael Fumento, columnista de 'Canadá Free Press', quien 
es acusado de haber lanzado un cóctel molotov contra una 
vivienda en el barrio Cañaveral, ubicado en el municipio de 
Floridablanca (Santander). Según el general Manuel Antonio 
Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga (Mebuc), los hechos que son materia de 
investigación se registraron la tarde del domingo primero de 
abril. De acuerdo con el alto oficial, el periodista también 
mantenía conversaciones de tono amenazante con el 
arrendatario, quien al parecer no quería entregarle sus 
pertenencias. Al ciudadano estadounidense la Fiscalía le 

imputó cargos por los delitos de tentativa de incendio y amenaza. 
 

Una reflexión acompañada por la tristeza 
Por: Carol Malaver 

“Pienso en cada vez  
que los periodistas  

salimos con un fotógrafo 
 y un conductor,  

en todo lo que hablamos 
 y un día,  

simplemente,  
no volver... 

 



 

 

A propósito del Ministerio del 
Deporte 

Por: Héctor Palau 
Este Congreso no le puede fallar al deporte 
en el trámite de la ley que crea el 
Ministerio del deporte. Este no es un 
Ministerio de derroche como algunos lo 
quieren hacer ver, este ministerio es una 
deuda de la política con el deporte, es una 
necesidad para el deporte, es darle status 
político porque el status como tal ya se lo ha ganado nuestro deporte a través de los 
grande logros de sus deportistas, las buenas acciones en realización de eventos y 
participación en otros grandes por el mundo, nuestra dirigencia de la mano del 
gobierno y la empresa privada. De modo que esperemos que esta vez no le fallen al 
deporte algunos que de los que siempre han aparecido con la sobadita de chaqueta, 
se  llego el momento de las realidades en cuanto al apoyo al deporte. 

 

EN MODO: #PeriodismoEnLuto 
Sin duda la muerte de los 3 periodistas ecuatorianos tiene al 
#PeriodismoEnLuto. Es un infame, doloroso y siniestro 
crimen que ojalá sea juzgado como debe ser.  
Pero no me odien por lo que escribiré. Sólo pienso que ésta 
debe ser también la oportunidad de reivindicar la memoria 
de más de 153 PERIODISTAS COLOMBIANOS 
ASESINADOS durante los últimos 40 años, cuyos casos  
(la gran mayoría) continúan en la impunidad.  
Que el luto y la solidaridad no aparezcan sólo cuando la 
muerte toca las puertas de Charlie Hebdo, El Comercio de 
Quito o el Universal de México. Que la indignación que hoy 
sentimos no sólo brote porque es un tema "viral y popular". 
 
 

Personas que 
quieren ser periodistas y no leen 

Por: Esperanza Rico 

"Me sorprenden personas 
 que quieren ser periodistas  

y no leen:  
como un aprendiz de pianista 

 que se jactara  
de no escuchar música”: 

 Martin Caparros.  Periodista, 
escritor, maestro.   
Admiración total 



 

 

El libro de la Selección Colombia en 
los mundiales 

Colombia está a dos meses de iniciar su 
participación en el Mundial de Rusia, sexta 
participación del combinado nacional en la cita 
más importante del fútbol. La tricolor ha 
disputado 540 partidos (hasta el último amistoso 
frente Australia) y hay mucho por decir y contar. 

El periodista César Augusto Londoño y el historiador Guillermo Ruiz trabajaron de 
sol a sol por diez años, una vez llegó a sus mentes la idea de publicar un libro de la 
Selección Colombia, porque querían tener el escrito más completo. 
Eran hasta 14 horas de trabajo los sábados, días en los que coincidían debido a sus 
demás ocupaciones laborales, para llevar a cabo el texto. En medio de las arepas de 
queso, agua, café y mecato (Chocoramo y papas de paquete) se desarrollaron las 
anécdotas e historias de la obra que estará en el mercado a partir de este lunes.  
 

Alianza nefasta 
Por: Vivían Díaz 

Parece que algunos candidatos no 
entendieron el mensaje que los 
votantes comenzaron a enviar al 
"castigar" a los partidos 
tradicionales y elegir " 
alternativas", tal vez Vargas Lleras 
piensa que aliarse con la U le 
garantiza una maquinaria 
importante como la de Roy 
Barreras...cuidado, porque la gente 
lo puede castigar por esa alianza 
nefasta. (Llama la atención la cara de aburrido de Vargas Lleras ante la 
propuesta del “Camaleón” Barreras. Parece no gustarle mucho la entrega) 

 

 Mejorando el léxico 
Por: Gustavo Gómez 

Colegas:  
NO digan el cabecillo. 

Es una palabra de doble género, 
por lo que se habla de  

"el cabecilla" o "la cabecilla", por 
ejemplo, de una banda 

(No de un bando). 
Usen la cabecilla. 

 



 

 

Se muere la radio colombiana 
Por: Juan Carlos Sánchez 

Lo que por muchos años identificó a un país, lo que hizo 
que colombianos en todas las regiones madrugaran o 
trasnocharan dependiendo de la ocasión, lo que influyó en 
el acontecer de la patria hoy se muere lentamente. 
La radio colombiana, símbolo de calidad, de grandes voces, 
de transmisiones llenas de emoción, de radio novelas en 

vivo, de noticieros con personalidad (nos oyen y nos creen, un mundo de noticias 
para un mundo de oyentes).  La salsa para la época no tenía “cover”  pues el más 
grande de todos Jaime Ortiz Alvear no la llevaba gratis a todas nuestras casas.      
En la madrugada del domingo se escuchaban los poemas llaneros de Juan Harvey 
Caicedo, quien con su voz enfrentó a un jinete con el espanto al sonido de los 
capachos, cuatro y maracas. La radio colombiana se está muriendo y lo peor es que 
las nuevas generaciones las del facilismos del internet no alcanzan a dar la talla. 
Las grandes polémicas, las transmisiones por las carreteras del país, las coberturas 
llenas de detalles en los partidos de futbol, la guerra de los verdaderos melomanos 
por tocar temas originales, la presencia en los grandes eventos que nos reventaban 
el corazón a puntos de emociones son ya cosas del pasado. Hoy con la ida del 
campeonísimo Edgar Perea, se va la voz de quien nos enseñó a escuchar futbol por 
la televisión, pues los colombianos le mermábamos al televisor y le subíamos a la 
radio. Con Perea también se va Junior tu papá. Cada vez que se va uno de estos 
grandes se muere también lentamente la radio colombiana. 
 

EMPRENDEDORES. 
El nuevo programa de Canal Capital que incentiva la 
creación de empresa y contagia a los colombianos a 

emprender. Grabaron la historia de Camila Cooper. Su 
emprendimiento está basado en una idea finlandesa que 
lleva 80 años de tradición.  «Cunas de cartón»  ¿Cuántas 

ha vendido desde sus inicios? ¿Qué tan rentable es este 
proyecto?   EMPRENDEDORES por Canal Capital. 

Presenta Carlos Grosso, porque un buen empresario 
nunca dejará de ser un emprendedor. 

 
 

Los alumnos del profesor Vallejo  
Anda muy feliz el colega Norberto Vallejo en su papel 
de profesor. Enseñando los secretos del periodismo a 
las nuevas generaciones. Y sobre todo que lean 
muchos, les recomienda siempre.   Estos son sus  
alumnos de Primer Semestre de Comunicación Social 
Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. 
Centro Gabriel García Márquez 
Bien profe ¿Será muy cuchilla? 



 

 

Así se mueve la tramitología en los 
entornos de los juzgados de 

Paloquemao 
Por. Alexei Castaño (Caracol Radio) 

Se pueden llevar a cabo todo tipo de trámites 
incluyendo la compra de un falso fiscal en el bajo 
mundo.  
Hay diferentes tipos de tramitadores en las afueras de Paloquemao, la mayoría son 
personas que trabajan adscritas a oficinas de abogados y son trámites de tipo 
administrativo o procedimental, por ejemplo, solicitudes ante juez de ejecución de 
penas, solicitudes para permisos de trabajo, para adquirir los dispositivos de 
prisión domiciliaria, entre otros.  
“Como todo negocio también existen mafias, tiene su gente que controla el negocio, 
acá operan los “jaladores” que son quienes se encargan de salir a la calle a traer los 
clientes, ellos solo reciben una comisión de acuerdo a la persona que consigan y de 
acuerdo al trámite”, manifestó un abogado litigante de Paloquemao quien no se 
identifica por seguridad.  
Como en todas las profesiones hay abogados buenos, regulares y malos, un trámite 
de un memorial puede costar entre 100 y 150 mil pesos. Hay otros más costosos 
según el nivel del abogado.  “Es de conocimiento público que se mueven problemas 
de ilegalidad en el tema de vehículos o automotores para solicitar, por ejemplo, que 
se libere un vehículo que está incautado, para que le devuelvan a uno carros 
involucrados en accidentes, si escucha que eso es posible y eso se mueve”, agrega el 
abogado.  
Cuando se le pregunta al litigante si es posible, teniendo una buena suma de 
dinero, conseguir un falso fiscal para una audiencia como ocurrió en el caso de 
Pedro Aguilar, el abogado respondió:  “Creo que sí, mi experiencia como abogado 
litigante me permite decirlo, puede presentarse el „gemeleo‟, alteración de 
documentos, pueden ocurrir suplantaciones de funcionarios tan graves como lo 
ocurrido con el fiscal, también en el mundo pericial, puede haber suplantación de 
peritos, muchas cosas que la gente no sabe” Quienes tienen que padecer toda esta 
tramitología y conseguir dinero para salir más rápido de procesos judiciales son los 
ciudadanos, en los alrededores de Paloquemao. 

Excelente evento 
Con éxito se realizó el Foro del CPB sobre “Noticias falsas” en el proceso electoral 

con importantes panelistas: 
Laura Gil, José Gregorio 
Hernández, Andrés Monpotes, 
Ignacio Gómez y la moderación 
de Ernesto Cortés editor de El 
Tiempo. La presentación fue de 
Gloria Vallejo, Presidente del 
CPB, Círculo de Periodistas de 
Bogotá. El evento se realizó en la 
Universidad Central. 



 

 

Ojos abiertos, oídos despiertos 
Como decía el locutor de aquella radio de antaño.  
Que no le pase esto.  A la colega Vivían Díaz la 
bajaron del bus.  Perdón, la bajaron dentro del bus.  
Así nos compartió: “Me robaron en una estación de 
TransMilenio mientras entraba al articulado, en 
medio de la angustia que sufrí al darme cuenta que 
me habían abierto el bolso y se habían llevado la 
billetera con todos mis documentos y un dinero, me 
quedo con lo positivo: Por un lado no sufrí el susto 
de un atraco, se salvó un dinero que anoche mi hijo 
Juan Díaz Camilo Juan me hizo invertir o si no 

estaría llorando a mares y por otro, la pérdida de la cédula que me evitará la 
tentación de votar por uno de esos candidatos tan malos ¡CONFIRMO QUE EN 
TODO LO QUE PARECE MALO, SIMPRE HAY ALGO BUENO!” 

 

A Uribe no le gusta la verdad 
Por: Raúl Benítez Ortega 

No le gusta la verdad, salvo la suya; no le gusta la 
justicia, excepto que exista una sola Corte a su 
medida; no le gusta la restitución de tierras porque 
perdería muchas adquiridas irregularmente con la 
ayuda de notarios y registradores amigos y tampoco 
le gusta los reclamantes de tierras despojadas con 
amenazas, violencia y desplazamientos, ni que le 
recuerden cómo se hizo dueño de inmensos terrenos 
baldíos de la nación. Solo se gusta a sí mismo 
viéndose amo y señor de todas las ramas del poder 
público y del extenso territorio de la patria. 

 

Homenaje a un amigo 
                           Por: Pedro Fuquen 
Hay personas que se  convierten en indispensables no solo en su vida profesional, 

como  ejemplo para  el  periodismo y para 
confirmar que la profesión  tiene  muchos  
ángulos para explorar. 
Eso era lo que pensaba mi amigo  Héctor Mora 
quien hoy estaría  de cumpleaños que siempre 
celebraba con sus  amigos que teníamos el 
privilegio de estar cerca de sus pensamientos. 
En los  últimos  años  un grupo de  amigos  
compartíamos con Héctor su cumpleaños 
colmado de anécdotas, citas literarias y recuerdos 
de viaje de los  lugares más recónditos  del 
universo. 
Lo extrañamos por todo  lo que  significaba. 



 

 

 

PRESENTACION DE ASISTENCIAS PARA MASCOTAS 
PERROS, GATOS Y BICICLETAS EN LOS OLIVOS 35 AÑOS 

El Gerente General de Los Olivos Bogotá 35 años, Gerardo Mora Navas, con el 
comediante Andrés López y la presentadora Mónica Hernández, en el show  del 
stand up comedy, “Camino a la felicidad”, con la presencia de más de 450 
asistentes en el Hotel Bogotá Plaza. Fue un excelente evento nos compartieron los 
colegas asistentes. En la presentación de Asistencias y Seguros de Los Olivos 35 
años, estuvieron presentes (De izquierda a derecha) Mauricio Hernández, Gerente 
Comercial, Pedro Fuquen periodista, Sandra Fandiño, Gerente de Financiafondos, 
Gerardo Mora Navas Gerente General de Los Olivos Bogotá, Gloria Vallejo 
presidente del CPB Círculo de Periodistas de Bogotá, Carlos Acero, Presidente de la 
Junta Directiva de ANALFE y el periodista Yulder Jiménez  de Andesco. 

 
El cumpleaños de Ferro 

Muchas gracias a esta familia de periodistas, periodistas de Canal Capital por 
celebrar mi cumpleaños Gracias por este lindo momento. Dios los bendiga colegas 

Fuerte abrazo para todos que hicieron parte de esta alegría. 

 


