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Renunció comunicador que insultó a colegas  
 a través de Twitter 

Carlos Alberto García, quien fue jefe de prensa de Andrés Felipe Arias cuando era 
ministro de Agricultura, reconoció que fue el autor de los trinos insultantes que se 
emitieron en contra de los periodistas Daniel Coronell y Julián Martínez desde la 
cuenta de Twitter oficial de la Superintendencia de Notariado y Registro. "Quiero 
públicamente, a través de este comunicado, presentar disculpas a los periodistas 
Daniel Coronell y Julián Martínez a quienes en un momento de acaloramiento 
agredí con palabras injuriosas y desobligantes a través de dos desafortunados e 
insultantes trinos", escribió García. 
Asimismo, ofreció disculpas a la Superintendencia de Notariado y Registro "dado 
que dicha ofensa la hice por la cuenta de la institución, a la cual tenía acceso en 
cumplimiento de mis obligaciones laborales con la Entidad, para la cual trabajé 
hasta el día de hoy". Posteriormente aclaró que aunque el robo sí fue cierto, los 
trinos ofensivos fueron de su autoría, señalamiento que había hecho este viernes el 
periodista Julián Martínez, uno de los atacados.  
 

En el nuevo año seguimos con nuestra misión  
Con la alegría de cumplir un año más en esa misión de defender la libertad de 

expresión, luchar por los derechos de los 
comunicadores y de informar a los colegas sobre todo 
lo que ocurre alrededor el fascinante mundo del 
periodismo, despedimos el año 2018. Hay mucho por 
hacer y se pueden lograr objetivos en defensa del 
oficio con un gremio unido. Para todos los colegas  un 
saludo renovado con augurios por un 2019 lleno de 
logros para bien del periodismo. Regresamos el 
próximo  20 de enero ¡FELIZ Y EXITOSO 2019! 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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SIP pide a gobiernos de Ecuador y Colombia 
esclarecer de forma total los asesinatos de tres 

periodistas 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su confianza de que se hará 
justicia y se esclarecerán de forma total los asesinatos en Colombia de tres 
periodistas ecuatorianos, pese a que el implicado como autor intelectual de los 
crímenes fue abatido en un operativo militar. 
"Tenemos la esperanza que se hará justicia por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín 
Segarra," sostuvo la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, tras conocer 
que Walter Patricio Arizala, alias Guacho, quien habría ordenado el asesinato de los 
integrantes del equipo periodístico de El Comercio de Quito, fue ultimado el 
viernes durante un operativo conjunto del Ejército, la Policía y la Fiscalía de 
Colombia. Domínguez, directora del diario El País de Cali, Colombia, se solidarizó 
con los familiares de las víctimas quienes temen que, con la muerte del principal 
señalado como instigador de los asesinatos, también se extingan las posibilidades 
de acceder a la verdad y a información sobre lo que ocurrió. 
"Instamos a los gobiernos de Colombia y Ecuador a que sigan investigando para 
que todos los responsables sean procesados. Los familiares también son víctimas 
en esta dolorosa situación y tienen derecho a saber qué pasó con sus seres queridos 
y a conocer cada detalle relacionado al caso", agregó el presidente de la Comisión 
de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock 
 

José Miguel Vivanco: La dictadura orteguista no 
quiere testigos de la represión 

Para el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), 
José Miguel Vivanco, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está en una 

etapa de extrema vulnerabilidad, la crisis está 
asfixiando al régimen y en su intento por ocultar la 
verdad ha optado por incrementar la represión y 
deshacerse de los testigos que contribuyen a 
documentar los graves abusos a los derechos 
humanos. Se trata de los organismos de derechos 
humanos y los periodistas. Esa política ha 
convertido en blanco al periodismo independiente, 
según el experto, quien se ha mantenido activo 
denunciando estos abusos en las redes sociales. 



Piden la libertad para periodistas 
Miguel Mora y Lucía Pineda, 

acusados de „terrorismo‟ 
Reporteros sin Fronteras (RSF) pide a las 
autoridades nicaragüenses que pongan 
inmediatamente en libertad a los periodistas Miguel 
Mora, director del canal de televisión 100% Noticias, 

y a Lucía Pineda Ubau, jefa de información de la cadena. La policía los detuvo el 21 
de diciembre y se les acusa de “terrorismo”. RSF pide también a las autoridades de 
Nicaragua que dejen de reprimir a los medios de comunicación independientes. La 
noche del viernes 21 de diciembre de 2018 cerca de cuarenta policías antimotines 
armados irrumpieron en las oficinas de 100% Noticias y detuvieron a dos directivos 
de este medio de comunicación: Miguel Mora, director y propietario del medio, y 
Lucía Pineda Ubau, jefa de información de este canal de televisión informativo 
nicaragüense que se transmite por cable. Las autoridades los acusan de 
“terrorismo” y de “conspiración”. 
 

El país asume la presidencia de la 
Unión Europea con la libertad de 

prensa en caída libre  
Mientras Rumania se prepara para asumir la presidencia 
rotativa de la Unión Europea la próxima semana, 
Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresa su preocupación 
por el fuerte deterioro de la libertad de prensa en este 
país de Europa del Este. La organización pide medidas 
activas para combatir la desinformación y para promover 
un periodismo de calidad. Entre los problemas del 
panorama mediático rumano se cuentan la politización excesiva, mecanismos de 
financiación corruptos, el sometimiento de decisiones editoriales a los intereses de 
los propietarios de los medios y la desinformación deliberada. La transformación 
de los medios en herramientas de propaganda política se ha hecho cada vez más 
evidente en los últimos años, especialmente durante las elecciones, que se han 
celebrado de forma frecuente debido a la inestabilidad política.  
 

Ataques a periodistas y a la libertad de prensa 
desacreditan las elecciones en Bangladesh 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó su horror por los ataques físicos contra 
periodistas y las violaciones del libre flujo de información en la última semana de la 
campaña para las elecciones parlamentarias de Bangladesh, que se celebran el 

domingo 30 de diciembre). Un total de 12 periodistas, una 
cifra alarmante, resultaron heridos cuando alrededor de 
30 enmascarados atacaron a los empleados de dos medios, 
el periódico Jugantor y el canal Jamuna TV. Ocurrió 
alrededor de las 10:30 pm del 24 de diciembre en un hotel 
del barrio de Nawabganj, en Dhaka, donde se alojaban.  



 FLIP condena ataque a 
infraestructura sufrido por la 

emisora Radio Pa‟yumat en 
Santander de Quilichao  

En  horas de la mañana del 20 de diciembre, la 
emisora Radio Pa‟yumat del resguardo Indígena 
Munchique Los Tigres, en jurisdicción del 
municipio de Santander de Quilichao (Cauca), 
reportó daños en el transmisor central. Ismael 

Conde, técnico de la emisora, informó a la FLIP que los conductos y las antenas de 
la torre de transmisión fueron destruidas. En este momento la emisora está fuera 
del aire y se estima que arreglar los daños tardará entre quince y veinte días.  
La emisora comunitaria radio Pa‟yumat hace parte del Tejido de la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y cubre los municipios de Caloto, 
Santander de Quilichao, Miranda, Toribio, Caldono y Suárez. La parrilla de 
programación de la emisora se divide en programas musicales autóctonos, 
magacines, boletines informativos y franjas de participación de las comunidades. 
Juan Dagua, coordinador de la emisora, señala que allí constantemente se hace 
difusión de las amenazas y los atentados sufridos por los líderes indígenas de la 
región. Así mismo, considera que la emisora ha sido fundamental para la 
convocatoria de las movilizaciones de las comunidades indígenas de la zona. 
La FLIP condenó estos ataques a la infraestructura de la emisora y hace un llamado 
a la Fiscalía General de la Nación para que investigue estos hechos.  
 

Llamado a las autoridades para que determinen si el 
homicidio de Víctor Diago está relacionado con su 

ejercicio informativo 
La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- lamenta el asesinato del periodista 
de la emisora Dibulla Stéreo, Víctor Diago Cardozo, ocurrido en la ciudad de 
Riohacha, La Guajira. La Fundación hace un llamado a las autoridades para que 
dentro de las investigaciones se establezca si el homicidio tiene relación con la 
labor periodística. El lunes 17 de diciembre dos hombres armados llegaron hasta la 
vivienda de Víctor Diago Cardozo y le dispararon en la cabeza. En el momento del 
asesinato, el reportero se encontraba en la terraza atendiendo una llamada. Cuando 
se dio cuenta de la presencia de sus agresores, intentó correr para refugiarse en el 
interior de su vivienda, pero los agresores lo 
alcanzaron y, luego de cometer el crimen, 
huyeron en una motocicleta.  El periodista 
dirigía un programa cultural en la emisora 
comunitaria del municipio de Dibulla que se 
llamaba “Las Mañanas con Víctor Diago”. Este 
magazín tenía un enfoque musical y cultural, 
que se transmitía de lunes a viernes de siete a 
once de la mañana desde Riohacha, ciudad en 
la que residía Diago.  



1048 periodistas postularon 
al Premio CPB 2019 

Éxito rotundo tuvo la convocatoria al Premio 
CPB 2019, el premio de periodistas para 
periodistas, a la que respondieron 
profesionales de esta disciplina de todos los 
medios, entre ellos corresponsales, 
caricaturistas, reporteros gráficos, 
camarógrafos y estudiantes de comunicación, 

quienes presentaron sus mejores trabajos en las once categorías. La entrega de los 
galardones será el próximo jueves 7 de febrero, en el Teatro Cafam, a las 7 de la 
noche, en ceremonia que será transmitida en vivo por televisión. 
Los periodistas postularon sus trabajos en las siguientes categorías: Prensa, Radio, 
Televisión, Medios virtuales, Opinión, Caricatura, Fotografía, Trabajo periodístico 
de cámara, Trabajos de pregrado, Producción bibliográfica de un periodista y 
Trabajo periodístico de corresponsal nacional o extranjero. 
“El Círculo de Periodistas de Bogotá, el gremio más antiguo de periodistas del país 
con 73 años de existencia haciendo parte activa del acontecer nacional, con este 
Premio hace un reconocimiento al buen periodismo por su investigación, rigor, 
coraje, independencia, principios éticos e impacto informativo y social. De igual 
forma premia a los periodistas escritores, reconociéndoles la tarea más exigente 
como es la de escribir un libro”, dijo Gloria Vallejo, presidente del CPB. 
Para la Junta Directiva del Círculo, el Premio CPB es una contribución al libre 
desarrollo del periodismo, que busca fortalecer su independencia y la libertad de 
expresión y que simbólicamente se refleja en la estatuilla El Sacrificado, del 
maestro Rodrigo Arenas Betancur. 
Los trabajos presentados ya están en manos de un pre jurado integrado por 
periodistas de gran trayectoria profesional, la mayoría afiliados al CPB. Tienen el 
encargo de seleccionar las mejores postulaciones, las que serán entregadas al 
jurado. Este a su vez decidirá sobre  los tres finalistas y, entre estos, el ganador en 
cada una de las categorías. Los nombres se conocerán en la ceremonia de 
premiación la Noche de los Mejores. 
Los pre jurados son: Gustavo Castro Caycedo, Germán Santamaría, Ana María 
Alzate, Javier Baena, Héctor Téllez, Arturo Guerrero, Germán Yances, Claudio 
Ochoa, Luis Jaime Acosta, David Cañón, Norberto Patarroyo, Vespasiano 
Jaramillo, Alfonso Morillo, Jesús Valencia, Rodrigo Dueñas, Guillermo Camacho y 
Luis Alexander Castro. 
El jurado del Premio Nacional de Periodismo CPB 2019 está conformado por 
reconocidos periodistas de altas calidades profesionales y humanas: Jaime Abello, 
director general y cofundador de la Fundación Gabriel García Márquez; Alejandro 
Santos, Director de la Revista Semana; María Elvira Samper, columnista e 
integrante de la mesa de trabajo de RCN; Mauricio Gómez, investigador y cronista 
de Caracol Noticias; Ramón Jimeno, guionista, escritor y productor de 
largometrajes y Germán Manga, columnista y diplomático.  
El Premio CPB 2019 se constituye de esta manera en un importante escenario para 
dar a conocer realidades e historias maravillosas de Colombia y el mundo, escritas 
por periodistas. 



 

 Murió el escritor tolimense 
Héctor Sánchez 

El escritor Héctor Sánchez, ganador del premio Esso 
1969 y finalista del Rómulo Gallegos en 1987, falleció 
en las últimas horas en Ibagué 
El Nuevo Día, uno de los medios más influyentes de 
este departamento, informó que el escritor nacido en 
Guamo, fue hallado sin vida en su apartamento. 
El rotativo aseguró que el escritor Carlos Orlando 
Pardo, llevaba tres días llamándolo a su celular y al no 
recibir respuesta, informó a las autoridades, las cuales 

ingresaron al lugar hallando el cuerpo del escritor. 
De acuerdo con una biografía publicada por Pijao Editores, Sánchez fue ganador 
del premio Esso de novela en 1969 con la obra Las causas supremas y finalista del 
Rómulo Gallegos en 1987 con la obra Entre ruinas, ha dedicado su vida a la 
literatura, con tesón y honestidad, sin guardarse nada, lo que le ha permitido 
construir una de las obras narrativas más sólidas y conquistar un lugar de honor en 
las letras nacionales. Su obra ha sido publicada por las más importantes editoriales 
hispanoamericanas, como Barral, Círculo de Lectores y Planeta en España, El 
Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI y la Editorial Joaquín Mortiz en México, 
Editorial Universitaria de Chile y Goyanarte en Argentina. 
En Colombia el autor tolimense ha sido editado por Colcultura, Tercer Mundo 
Editores, Caza de Libros y Pijao Editores.  

 
Irrespeto a las mujeres  

Por: Alfredo Montenegro 
Más respeto por la audiencia señores de la nueva radio. No puedo evitar hacer este 
comentario. Jueves 27 de diciembre 6:30 AM. Emisora Olímpica Bogotá. Con un 
estilo más que grotesco y vulgar dos "comunicadores"; mujer y hombre se 
dedicaron unos buenos minutos a "saludar" a las mujeres que se encontraban 
realizando trabajo de parto. Con sonidos y gemidos indecentes se burlaban del 
momento más sublime del ser humano. Esa es la nueva radio; esos son los nuevos 
estilos burdos y sin sentido, eso es lo que le gusta a los nuevos directores y 
empresarios de la publicidad porque según ellos, les 
genera audiencia. Contrasta el homenaje que le 
hicieron en otro dial a un gran hombre de la radio; 
Eucario Bermúdez, de aquellos que quizá quedan 
pocos, que respetaban al oyente, que se pulian por 
pintar con palabras y captar audiencia con altura. 
Luego se preguntan porque la radio sigue perdiendo 
terreno. Cuando estamos en un lugar privilegiado de 
la historia de combinar nuevas maneras de 
comunicar, unidos con redes sociales y demás. Más 
respeto señores de la nueva radio. Sobre todo respeten 
a la mujer. De ella venimos si es que no se acuerdan. 



El borrador del 
decreto que Uribe 

publicó antes que el 
presidente 

Lo publicó la Revista Semana. El 
pasado martes el senador Álvaro 
Uribe sorprendió al publicar el 
borrador en Word del decreto que prorroga la prohibición del porte de armas en 
Colombia. Llamó la atención que fuera el expresidente y no el propio Iván Duque 
quien se encargara de anunciarle al país cómo iba a quedar el documento. En 
entrevista con la W Radio, Guillermo Botero, ministro de Defensa, no supo 
contestar por qué Uribe había accedido al borrador del decreto, ese que trae un 
parágrafo que abre la posibilidad a una nueva reglamentación para que se expidan 
salvoconductos para casos especiales. En el trino de Uribe se alcanza a ver que el 
pantallazo del decreto fue tomado el 24 de diciembre de 2018, a las 11:59 a.m., es 
decir, más de 40 horas antes de que el presidente Duque, quien firmó el decreto, se 
lo contara a los colombianos. Con lo anterior queda claro que quien manda en la 
Casa de Nariño se llama Álvaro Uribe Vélez. No hay duda.  
 

'Agúzate', el libro guía de la movida salsera en Cali, 
hoy en la Feria 

Fue escrito por comunicador y docente Alejandro Aguirre con prólogo de Yury 
Buenaventura. El libro de los melómanos para los melómanos. Así lo plantea 
Aguirre, quien retrata 43 lugares, entre bailaderos, clubes, salsotecas, espectáculos, 
donde ir a bailar, escuchar y disfrutar de la salsa en la capital del Valle. 
Agúzate fue logrado con apoyo de Corfecali, Unicatólica y Cotelco, el libro tuvo a 
una decena de invitados que retrataron lugares emblemáticos como Siboney, la 
Nelly Teka o Zaperco, pero también sitios que amparan a jóvenes de la salsa como 
la Topa Tolondra o El Rincón de Heberth. 
La obra también se retrata a espectáculos como Delirio, el Mulato Cabaret y 
audiciones ya famosas como Salsa al Parque. 
El libro, de 120 páginas, también da significado a palabras que usan caleños a 

referirse a la salsa como salsotecas, 
taberna o clubes en torno al 
movimiento social de la salsa. El 
lanzamiento del libro será este sábado 
29 de diciembre, en el Encuentro de 
Melómanos y Coleccionistas en las 
canchas Panamericanas. Hora: 8:00 p. 
m. Aguirre, comunicador egresado de 
la universidad Autónoma de 
Occidente, es docente universitario y 
trabajó en medios de comunicación. Es 
autor de Antes que nada, Los R15'y 
'Gloria y sudor'. 



New York Times afirma que hubo 
comunicación entre narcotraficantes y 

Uribe en los 90  
El diario estadounidense, The New York Times, reveló este 
viernes una serie de cables del Departamento de Estado, 
donde se evidenciaría comunicaciones entre el expresidente 
Álvaro Uribe Vélez y narcotraficantes en la década de los 90. 
El diario cuenta que los cables a los que tuvo acceso, “dan 
cuenta de reuniones de 1992 a 1995 entre funcionarios 

estadounidenses y el Sr. Uribe cuando era un político prometedor, además de 
declaraciones de miembros del Partido Liberal, quienes decían en la época que el 
Sr. Uribe tenía vínculos con las principales familias de la droga”. El Times dice que, 
un cable fechado en  1993, describe “una reunión de la embajada con Luis 
Guillermo Vélez Trujillo, entonces senador del Partido Liberal. El senador se quejó 
de que la familia Ochoa Vásquez, un importante clan colombiano en el Cartel de 
Medellín del Sr. Escobar, había financiado las campañas políticas del Sr. Uribe”. 
 

Y de los años que se van 
Por: Luis H. Sánchez 

Quiero rendirle un sencillo homenaje a un gran amigo y 
colega periodista que por circunstancias de la vida, está 
olvidado y relegado a vivir sus últimos años de vida en un 
hogar geriátrico. Jorgito Rodríguez, fue un baluarte de ese 
periodismo acelerado y a veces cruel de la crónica roja, ya 
que trabajó en El Bogotano, El Espacio, El Extra y 
emisoras radiales como Todelar, Colmundo, Súper, desde 
donde desplegó toda su carrera como redactor. 
Desafortunadamente en estos últimos años su salud le 
hizo una mala jugada y un médico que no tuvo la 
precaución de analizar su estado de Diabetes avanzado, lo 
operó de cataratas y le causó en pocos meses la ceguera y 
pérdida de la vista total. A esto se sumo hace algunos 
meses el avance del Alzheimer que le causa lagunas de pérdida de memoria, lo que 
obligó a sus familiares a internarlo en un Hogar geriátrico donde lo atienden y le 
brindan atención médica. Es una tragedia de esas lamentables que lo dejan a uno 
pasmado y resignado a perder amigos de la vieja guardia relegados a una vejez 
difícil alejados de su mundo activo a un túnel del olvido y pocas esperanzas.  

 

Sus primeros 42 
A María Mercedes Ruiz  le estuvieron 
celebrando sus primeros 42 añitos. El 
organizador fue el colega Edwin 
González. Sorpresa con amigos y 
colegas. Eso sí no faltaron los 
mariachis, pero la torta si estuvo muy 
pequeña y no alcanzó. Feliz cumple. 



Un saludo a Don Eucario 
Por: Jorge Cárdenas 

Apreciada maestro Don Eucario: Abrazándole con el 
afecto agradecido al insigne caballero del micrófono, 

rogamos al creador por su pronta recuperación 
rodeado del amoroso cuidado de su distinguida 
señora, sus hijos, nietos y toda la familia, para 

beneplácito de la inmensa audiencia que disfruta de 
su sabía experiencia que nunca se jubilara. Mientras 

le escuchamos reciba de su Tierra Colombiana,  
Abrazos de orgullosa colombianidad. 

 
Reconocimiento al noble oficio 

Si lugar a dudas uno de los puntales para que 
una nota periodística salga bien al aire es un 
buen camarógrafo. Puedes tener una excelente 
cámara, pero si no tienes un buen 
camarógrafo, pues no va a servir de nada. Ellos 
son los "magos" de la imagen, y de ellos 
depende una buena ilustración. El 
reconocimiento lo hace el colega Fabián Forero 
a dos grandes en este oficio: "Con dos gigantes 
de la imagen que Dios me dio el placer y la 
oportunidad de conocer. Orlando Ramírez 
'Pozzeto' y Abel Cárdenas, dos leyendas del 
oficio". Bien muchachos.  Ustedes, con sus 
imágenes, hacen grande el periodismo.  

 
“Falso positivo” el supuesto elogio de revista de 

Harvard a Iván Duque 
Los usuarios de Facebook rechazaron la difusión de una información en esa red 
social que alcanzó los 10.000 compartidos, pero que no tiene fundamento. 
El post es de la cuenta „Juvenal Vélez‟, y asegura que “la revista de asuntos 
Financieros de egresados de Harvard en uno de sus apartes dice…” “Nunca 

Colombia había tenido un presidente del Talante y 
Honestidad de Iván Duque Márquez, capaz de 
conseguir 7.5 billones de pesos sin Mermelada”. Y 
agrega: “Los Colombianos deben tener paciencia ante 
este gran Estadista. Las cosas honestas sin mermelada 
caminan más lentas que las con mermelada”. Pero El 
Espectador fue más allá y consultó dos fuentes de la 
Universidad de Harvard que confirmaron, por 
separado, “que ni la universidad ni sus asociaciones de 
egresados tienen una publicación llamada „Revista de 
asuntos financieros de egresados de Harvard‟”. 



En el Día de los Inocentes 
Estos son los colegas que les 

correspondió el especial de Inocentes 
del 28 de diciembre en Caracol Tv. 

Muchas sonrisas, muchas metidas de 
pata, pero de fondo quedo claro que 

todos nos podemos equivocar. Y de eso 
debemos tomar la parte alegre. 

No vimos, en el especial,  a Carlos 
Eduardo Barragán por ningún lado y 
José Miguel Polanco no salió porque 

está realizando una nota desde 
“Guarapachon”. Perdón, Paraguachón 

 
 

Con todo el equipo de 
carretera listo 

Tenía todo listo para su viaje de fin 
de año el colega: botiquín, equipo de 
carretera y el gato estaban a la mano. 

Dentro del botiquín no descartó 
dejar unas curitas demás por si el 
gato sufría alguna magulladura al 

intentar levantar el carro, en caso de 
una pinchada. Aunque ese gato tiene 
más ganas de dormir que de ayudar 

en caso de una emergencia. Le tocará 
recurrir al gato mecánico. 

 
 
 

El indio Espejo 
con el otro “Indio” 

El colega Germán Darío Espejo, quien está 
ahora laborando en Rcn Radio se encontró 
con una de las grandes figuras de la música 
bailable de fin de año. "Golpe con golpe yo 

pago. Con el maestro Pastor López en la 
antesala de la fiesta de Fin de Año. Toda su 
música es parte de miles de historias de las 

celebraciones en Colombia  fin de año". 
 



 

El último del año de Gloribeth 
Sí, fue su último consejo de redacción en Rcn Tv de la colega Gloribeth Pardo. Con 
pocos de sus compañeros porque algunos estaban descansando. Ya en el cierre de 
actividades periodísticas del 2018. Que sea ella misma quien explique la imagen.  
"El último consejo del año de este grupo de periodistas al que me honro pertenecer. 
Un cuarto del grupo real. Volveré el año entrante a esta sala que me ha acogido por 
años. Mil y mil gracias Adiós 2018. Se va apagando poco a poco". 

 
Aguinaldo Boyacense 

Por: Indalecio Castellanos  
Cuando en diciembre de 1989 transmitía la 
información del Aguinaldo Boyacense para 
Radio Tunja, el locutor y profesor universitario 
Milton Erre era el encargado de narrar casi que 
poéticamente los desfiles de carrozas y 
comparsas. Luego en diciembre de 1990 Alfonso 
Escobar, entonces gerente de Rcn en Boyacá, me 
contrató para transmitir esos desfiles, en lo que 
se constituyó en mi primera experiencia en  esta 
cadena en la que acabo de cumplir 26 años. Por 
ese entorno emotivo fue tan especial volver al 
Aguinaldo gracias a la invitación de la Alcaldía 

de Tunja y compartir micrófono con la talentosa Johana Chipatecua.  
  

Con la P de... 
Papá y de Palacios. Pero también con la P 

de Periodismo. No dejamos a un lado esa P 
de presentador y la P de Pamela, una de 
sus hijas, también comunicadora social y 

periodista. En la familia Palacios hay 
mucho Profesionalismo y gusto por la 

prensa. En la imagen Álvaro Javier 
Palacios, un orgulloso papá con parte de su 
familia. Como él mismo lo dijo: "El padre 
más orgulloso del mundo... Falto mi Lina. 

Mi Bendición para ustedes hijos". 
 



 

¿Qué si somos dos? 
Por: Yeiber Rivera 

Sí, dos que parecemos uno porque así fuimos 
engendrados en el vientre de nuestra madre y por más 
que pasen los años siempre hemos estado y estaremos 
juntos así cada uno tenga su familia. 
Somos dos que parecemos uno en sentimientos, amor, 
pasión por lo que hacemos e incluso servicio. Para 
quienes no lo conocían, él es mi hermano gemelo, mi 
confidente, amigo, compañero y parte esencial de mi 
vida. Con quien crecí, lloré, grité, reí y disfruté miles de 
momentos. Lo seguiré haciendo siempre y cada vez que 
cumplimos años celebramos así: doble.  
Te amo hermano mío.  
 

 

Denuncia 
Por: Diego Fernando Monroy 

Nuestros “cultos y civilizados” amigos ciclistas me 
acabaron el carro hoy a patadas y puños. Por 
hacerles el reclamo de que hicieran uso del carril 
exclusivo que tienen en el barrio Tabora, entre dos 
la emprendieron contra mi vehículo. Después de 
generar varios daños huyeron entre el trancón. 
Estos señores no portaban ni casco, ni reflexivos. 
Ahora estos señores “educados” se creen los 
dueños de las vías. 
 

 
 
 

Cuando regrese 
Por: Fernando Calderón España 

Cuando regrese insultaré en la calle a quien haya 
irrespetado a una mujer, le diré que es un hijo de 

la gran... si veo a alguien robando en un 
supermercado, me iré contra él y lo insultaré sin 
medida, esperaré en la puerta del Congreso a un 
senador o representante y lo trataré de marica, 

tramposo y ladrón. Lo mismo haré con pastores de 
todas las religiones. 

Esa será mi estrategia para lanzarme a una 
“dignidad” pública. 
Seguro que ganaré. 

El país necesita gente verraca o berraca. 



Lo que deja el turno bombillo 
No fue fácil manejar su primer turno de bombillo 
en Rcn Radio. El sueño lo trataba de dominar y él 

intentaba esquivarlo recurriendo a alguna 
actividad manual.  La noche avanzaba y el tiempo 
se tornaba lento. No había una noticia descollante 
para resaltar y simplemente era una noche más en 

el entorno periodístico. El periodista Carlos 
Andrés García, después de su duro turno de 

bombillo amaneció despeinado, con ojos rojos y 
sin afeitar. Como el mismo lo resaltó: "la mejor 

manera de mostrar que el trasnocho me mató". Y 
serán muchos bombillos más. 

 
 

En medio de las 
reinas 

Más feliz que político con doble 
porción de mermelada estaba el 
colega Fernando Rincón Ch. No 
se cambiaba por nadie y envió la 

imagen a reimundo y todo el 
mundo. Estuvo reunido con 
varias colegas en un evento 

realizado al norte de Bogotá.  
Como el mismo calificó la 

escena: "Momentos de reinas y 
periodismo en Buró 2018.  Me 
honran las mujeres con calidez 

humana". 
 
 

Reconocimiento para un hijo de Boyacá 
Así reza la distinción para, este hijo de Cucaita, 

Boyacá: 
"Dentro del Aguinaldo Boyacense reconocimos 

la labor del periodista Inda Castellanos, 
otorgando medalla Gonzalo Suárez Rendón en 
su más alto nivel, por su esfuerzo y dedicación 

en el transcurso de su carrera, logrando 
destacar nuestro departamento a nivel 

nacional". 
Felicitaciones para Indalecio.  

Justo reconocimiento  
a lo que hace por su tierra boyacense. 

 



Se lanza a la Alcaldía 
Todo está listo para que el colega David " El Gato" 

Acosta se lancé para la alcaldía de Madrid, 
Cundinamarca. David, quien no volvió a sus 

actividades deportivas en Prensa Bogotá FC, viene 
trabajando arduamente con su equipo on diferentes 
propuestas para, la comunidad. El gato tiene siete  

vidas  por eso no tiene riesgo. Si se quema le quedan 
seis. Acosta quiere llegar a toda costa a la alcaldía 

municipal y viene trabajando todo lo relacionado con 
su estrategia y sus movimientos felinos para llegar a 

primer cargo de la municipalidad. "Con el Gato 
tendremos alcalde pa' rato” es su  lema. Suerte felino. 

 
 

 

Buen detalle 
Llevando un detalle a los habitantes 

estará el colega Indalecio Castellanos. 
Gracias a la solidaridad de varios 

amigos que se dejaron ver con 
detalles. Así lo describe Indalecio: 

"Agradecimientos a los buenos 
corazones que contribuyen para dar 

felicidad a los habitantes de calle con 
un sencillo acto este sábado 29 de 

diciembre. Qué bueno saber que aún 
continúa la  Navidad de los habitantes 
de calle. Un buen trabajo también de 

los integrantes de Rcn Al Fin de 
Semana RCN Radio. Bien muchachos. 

 
Llegar al piso 6 

Por: Juan Helmut Larrahondo 
Cardona 

Y llegamos al sexto piso, agradeciendo 
a Dios y María Santísima por llegar a 
esta etapa de mi vida en plenitud de 

mis facultades físicas, mentales y 
profesionales. Con una linda familia, 

grandes amigos y compañeros de 
trabajo y miles de oyentes y lectores. 
Espero que al asumir los años que el 

señor me dé en adelante, seguir en mi 
misión de informar y ayudar a quien 

lo necesite. 



 
¿Preparando su nuevo libro? 

En cuanto a la redacción de nuevos textos de 
investigación hace rato que no tenemos noticias de 
nuestros colegas. A propósito estuvimos averiguando 
en qué anda el periodista Julián Martínez, autor del 
libro "ChuzaDAS". Queríamos saber si se está 
preparando para su nuevo libro. Pues lo ubicaron en 
las tierras del Norte. Julián decidió hacer un recorrido 
por sitios emblemáticos del cine de los Estados 
Unidos. Estuvo visitando el sitio en donde se filmó la 
película "Tiburón". Parece que está preparando sus 
dientes, estilo y tamaño tiburón -cortantes- con un 
nuevo texto.  No se puede quedar en uno solo. 

 

¿Qué le pasará a 
Lara? 

En la temporada de Navidad lo han visto con un 
comportamiento muy raro.  Lo vieron saltando 

bolardos y posándose sobre ellos. Se ubicaba sobre 
uno estos elementos en cementerio en los andenes, 

tratando de mantener el equilibrio. El mismo se 
cronometra el tiempo de resistencia. A pesar de que le 

llamaron la atención porque a su edad esta clase de 
peripecias son muy peligrosas, Alfonso continúa 

insistiendo en sus malabares y gestos acrobáticos. Lo 
que para él es adrenalina pura, para los médicos 

especialistas en el adulto mayor esto es un riesgo. Pero 
Lara no acepta llamado de atención de geriatras y se  

sigue comportando como un niño ¿Serán los efectos la 
Navidad o el paso de los años? 

 
 

¿Sufre de estrabismo? 
Este colega debe ir lo más pronto al 

oftalmólogo. Cuando lo requieren para tomarse 
una foto con él resulta mirando hacia otros 

lados, en especial si hay chicas con escotes a su 
lado. Recientemente una colega le estuvo 

visitando y quería un registro fotográfico de su 
visita a su colega y amigo, pero el señor se 
concentró en otras cosas y nunca miró a la 

cámara que le estaba tomando la foto. 
Urgente visita para oftalmólogo porque puede 

quedar bizco el amigo Gustavo Monroy. 



Fijación 
Este colega siempre ha soñado con conocer 
los Estados Unidos. Mauricio Collazos 
siempre ha tenido esa fijación de conocer al 
norte del continente por lo menos la estatua 
de la Libertad,  en Nueva York. Ha sido la 
fijación por siempre de Mauricio por 
conocer este monumento norteamericano 
que en cada pose, en cada movimiento, en 
cada entrevista, está imitando esta obra. 
Por lo pronto Collazos está tramitando un 
crédito para hacer ese viaje soñado a los 
Estados Unidos, pero mientras se le cumple 

su sueño sólo se atreve a imitar la pose de la Estatua de la Libertad. 
 

Se consagra 
Como una de las mejores voces de la radio y de la 

televisión, Fernando Calderón España se viene 
consagrando. Tiene un gran número de seguidores 

en redes sociales que resaltan su trabajo periodístico 
y su locución por diferentes medios de 

comunicación. Por estos días se encuentra visitando 
a su familia en los Estados Unidos pero pronto 

llegará a su municipio de Garzón, en el 
departamento del Huila, y se dedicará a escribir y 

preparar su nueva canción para las  próximas 
festividades de mitad de año como son las Fiestas de 

San Pedro. Está temprano pero hay que empezar 
desde ya. 

 

 
¿Quién tiene más cabello? 

La verdad es que el ejercicio no apuntaba a 
aclarar quién tiene más cabello entre estos dos 

reconocidos periodistas. Tampoco aclarar 
quién de los dos tiene la cabeza más grande 

porque en eso sí les gana, y sobrado, Gustavo 
Gómez. El gesto de Norberto Vallejo señalando 
a Daniel Samper en la cabeza es para significar 
que Samper es un youtuber de más de 40 años 
que se está posicionando muy bien en las redes 

sociales: “el youtuber es él”. Son amigos y 
Samper, que también le gusta el tema de la 

Literatura, estuvo visitando a Vallejo. Ellos son 
colegas, compadres, parceros, amantes de la 

literatura y youtubers 



 
Desde los estudios de RCN TV un FELIZ AÑO 

Los colegas de RCN TV, con su jefe al frente, 
 desean a todos los colegas un feliz y éxito 2019.  
 

 

El cumple de Rueda 
Se reunieron varios colegas para 

celebrar el cumpleaños del colega 
Oscar Mauricio Rueda. 

Brindis, pasabocas y un poco de 
música. 

No se vio la torta por ningún lado 
pero así la pasaron chevere. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Una del recuerdo 
Esta imagen es del archivo 

fotográfico de Fernando 
Gutiérrez. 

En la foto Luis Guillermo Troya y 
Jaime Ortiz Alvear. 

Las chicas no las conocemos. 
¿Serán amiguis? 

 
 


