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Darío Arizmendi se va de Caracol Radio
Doce días después de haber sido galardonado con el Premio Ortega y Gasset por su
trayectoria profesional, el periodista Darío Arizmendi anunció el pasado martes
que renuncia a la dirección de "6 am", de Caracol Radio. "He decidido, a partir del
momento de que la cadena lo considere pertinente, renunciar a 6 am. No renuncio
al periodismo, ha sido mi pasión, mi vida, es simplemente dar un paso más.
Siempre he pensado que uno se debe retirar cuando siente la satisfacción del deber
cumplido", dijo este martes en la mañana. "Si no hubiera recibido el premio,
hubiera seguido hasta octubre o noviembre, pero haber recibido el premio me
empujó a hacerlo (renunciar). No hay necesidad de más honores, de más éxitos. Es
el momento de vivir bien. Es una decisión de vida". Arizmendi señaló que estará en
el espacio radial hasta el próximo 5 de julio. "Seguramente en una semana la
empresa anunciará a mi sucesor, no tengo nada que ver con esa decisión". "Mis
hijos se sorprendieron por la decisión, pero están felices. Me dijeron: 'papi,
nosotros te lo habíamos pedido, pero tú siempre te resististe'. Llegó el momento".

FLIP rechaza las agresiones contra la prensa durante
el cubrimiento del Paro Nacional
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó rotundamente las
agresiones de las que fueron víctimas varios periodistas por parte de la fuerza
pública mientras realizaban el cubrimiento del Paro Nacional en Bogotá el 25 de
abril de 2019. Las agresiones a la prensa por parte de
la fuerza pública se siguen incrementando
dramáticamente. En lo corrido de este año, la FLIP
ha registrado quince ataques, uno menos que el total
de los registrados en el año 2018. El jueves 25 de
abril se registraron por lo menos cinco violaciones a
la libertad de prensa, que involucraron agresiones
físicas, obstrucciones y daño de equipo periodístico.

RSF advierte que cada vez hay
menos países seguros para los
periodistas
La edición 2019 de la Clasificación Mundial de
la Libertad de Prensa elaborada por
Reporteros sin Fronteras (RSF) muestra que el
odio a los periodistas aumenta en el mundo, y
que cada vez hay menos países seguros para la
prensa. La Clasificación Mundial de la
Libertad de Prensa, que evalúa cada año la
situación del periodismo en 180 países y territorios, revela la instauración de una
mecánica de miedo muy perjudicial para el ejercicio del periodismo.
―La hostilidad hacia los periodistas, incluso el odio transmitido por dirigentes
políticos en numerosos países, ha dado lugar a actos de violencia cada vez más
graves y frecuentes, incrementado así los peligros que enfrenta la prensa y
provocando un grado de miedo inédito en algunos lugares‖, se indica.
En la Clasificación 2019, Noruega conserva el primer lugar por tercer año
consecutivo, mientras que Finlandia (+2) ocupa el segundo, superando a los Países
Bajos (4º, -1), donde dos periodistas especializados en el tema del crimen
organizado deben vivir bajo protección policíaca permanente. Suecia (3º)
descendió una posición debido al recrudecimiento del ciberacoso. Algunos
regímenes autoritarios descienden en la clasificación. Es el caso de Venezuela
(148º, -5), donde los periodistas se enfrentan a las detenciones y los actos de
violencia de las fuerzas del orden. También el de Rusia (149º, -1), donde el
gobierno incrementó las presiones que ejerce en los medios de comunicación
independientes y su control de internet, valiéndose de detenciones, registros
arbitrarios y leyes liberticidas. Vietnam (176º), seguida de China (177º, -1).

Nuevas acciones legales contra periodistas peruanos
Una orden judicial contra dos periodistas peruanos en el marco de las denuncias
por difamación presentadas por un empresario vinculado al narcotráfico, es
"motivo de preocupación" para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que,
además, recordó que en Perú hay antecedentes sobre el uso de demandas judiciales
para intimidar la labor del periodismo. "De nuevo vemos con impotencia la larga
tradición que existe en Perú en cuanto al uso inhibitorio de las demandas contra
periodistas para frenar sus investigaciones y obligarlos a ejercer autocensura",
afirmó la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, directora de El País de
Cali, Colombia. La Justicia peruana inició causa por difamación a Óscar Castilla,
director del portal Ojo-Público.com y Edmundo Cruz
Vílchez, del diario La República de Lima, y dispuso
un embargo preventivo en su contra ante demandas
de Miguel Arévalo Ramírez, por trabajos
periodísticos que lo vincularían con el crimen
organizado. Arévalo en total ha presentado 10
denuncias con demandas millonarias contra diversos
medios, según el Consejo de la Prensa Peruana.

Periodistas digitales de Time reclaman los
mismos derechos que sus colegas del
impreso
El personal digital de la revista Time está tratando de ser parte del
sindicato, el cual está formado por trabajadores del impreso. En
un comunicado proporcionado a The Daily Beast, el personal
digital de la revista Time dijo que solo los empleados que prueban
que pasan el 30% de su tiempo trabajando en impreso
actualmente pueden unirse al sindicato de la revista Time. Pero al
igual que muchas salas de redacción que todavía tienen una
revista o un periódico impreso, los periodistas a menudo trabajan tanto en forma
impresa como digital, por lo que les corresponde igualdad de condiciones. ―Es
fantástico trabajar en Time y estamos entusiasmados de ver cómo será el futuro de
Time, pero los empleados digitales de Time desempeñan un papel muy importante
en su éxito como medio de distribución de noticias‖, dijo a The Daily Beast el
periodista digital Cady Lang, quien pide las mismas protecciones.

Bloquearon redes sociales en Sri Lanka
La situación de Sri Lanka es desgarradora. Tras los ataques
terroristas que dejaron más de 300 muertos, los ciudadanos están
utilizando las redes sociales para ponerse en contacto con sus
seres queridos, pero las autoridades creen que también las están
utilizando para planificar más violencia. El gobierno decidió
bloquear el acceso a Facebook, Facebook Messenger, Instagram,
WhatsApp, Viber y YouTube en un intento por detener la
propagación de información errónea que podría conducir a más
violencia. Las redes sociales ganaron popularidad en Sri Lanka y
en otros lugares porque eran más confiable que las fuentes
oficiales del gobierno. El país tiene una larga historia de controles
de los medios con mano dura, y los periodistas han enfrentado
rutinariamente la violencia y la intimidación sobre su trabajo.

YouTube vincula erróneamente el incendio de Notre
Dame con los ataques del 11 de septiembre
¿Qué pasó? Una funcionalidad de YouTube diseñada para combatir la
desinformación hizo lo contrario y generó confusión y críticas entre los miles y
miles de usuarios: vinculó el incendio en la catedral de Notre Dame con los ataques
terroristas del 11 de septiembre. Tras identificar el problema, la compañía culpó la
confusión a sus algoritmos. Se eliminaron los enlaces en todas las publicaciones del
incendio de Notre Dame. Una etiqueta con un párrafo
extraído de la Encyclopedia Britannica proporcionó
antecedentes para los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001 bajo múltiples transmisiones en
vivo del incendio en YouTube, incluidas las publicadas
por NBC News, CBS News y France 24.

El CPB rechaza actos vandálicos
en marcha del pasado jueves
El CPB apoya la marcha pacífica, pero rechaza los actos de violencia como los
ocurridos este jueves contra reporteros gráficos. Es un atentado contra la libertad
de prensa. Condena el vandalismo contra la Catedral Primada de Colombia y pide
identificar a los responsables.

Vicky Dávila denuncia
atraco a dos periodistas
La periodista Vicky Dávila denunció
a través de su cuenta de Twitter que
los periodistas Andrea Díaz de La W
y a Carlos Cárdenas del Canal Uno,
fueron víctimas de un asalto en
Bogotá en el que les robaron ―una
Toyota Fortuner negra placa UBM019‖ y alertó sobre la necesidad de
que la policía atendiera el caso.
El vehículo lo recuperó la policía
horas después de la denuncia.

Pesadilla Sin Fin
Por: Jairo Pulgarín
Ahora se vienen las marchas de Mayo.
Este caos solo va a terminar
cuando la ley obligue a FECODE
y a las organizaciones comunistas,
promotoras de estas marchas,
a responder económicamente
por los destrozos causados en cada ciudad.

“Respete a los
oyentes”:
el regaño de Vicky
Dávila a Petro
Gustavo Petro quedó grabado
cuando fue regañado por la
periodista Vicky Dávila, debido a
que llegó tarde a una entrevista a
la que se había comprometido,
en la que iba a hablar sobre los ‗Petro leaks‘ y otros hechos recientes.
El senador tenía que estar a las 12:00 m. en la W Radio, sin embargo llegó 36
minutos tarde. Esto obligó al equipo de la emisora a rellenar el espacio radial con
información general.
Apenas entró Petro, Dávila no se contuvo en reclamarle por su falta de seriedad al
no cumplir la hora pactada para la entrevista. ―Muy mal‖, le dijo.
Ahí inició un cruce de palabras, entre las quejas de la presentadora y las excusas del
senador.
— Vicky Dávila: Dr. Gustavo Petro son las 12 y 36. Yo en nombre de los oyentes de
La W sí le quiero decir que los oyentes merecen respeto… yo no importo, pero ellos
lo esperaban desde las 12 del día. No hay ninguna razón para que un personaje se
haga esperar de esta manera.
— Gustavo Petro: Bueno Vicky, me recibes con un regaño pero te tengo que decir, y
a los oyentes, que yo soy senador de la República. Y hoy es martes, día en el que hay
comisión, pertenezco a la comisión primera. Es televisada y estamos debatiendo la
política antidrogas. Y así se fue el regaño de Vicky a Petro que duró segundos más.

“Darío Arizmendi se va. Y no hará falta”

Por: Omar Rincón
"Darío Arizmendi se va. Y no hará falta. Ganó todos los premios y nadie sabe por
qué. Ganó el Ortega y Gasset, el Simón Bolívar a ‗Vida y Obra‘, el Rey de España, el
María Moors Cabot. Pero no hay un reportaje, una entrevista, una crónica, un perfil
que haya entrado a hacer parte de la memoria colectiva del periodismo nacional.
Ha ganado todo porque ha estado ahí
50 años. Y con eso basta para ganar
premios. Darío Arizmendi ha ganado
todos los premios del periodismo, lo
cual habla bien de él y mal del
periodismo...Su reino es el adjetivar. Y
el adjetivar es la muerte del periodismo.
Se adjetiva cuando no se tienen datos:
no se contextualiza, no se ofrece
criterio. Pero sus adjetivos sí develan su
sumisión ante los poderosos y su
arrogancia ante los pobres. Su reino es
el adjetivo adulador. Su infierno son los
que piensan con cabeza propia."

Policía echó gas paralizante al
periodista Juan José Hoyos: CPB
El comunicador salía de dictar una clase en la
Universidad del Norte de Barranquilla cuando,
presuntamente, un agente de policía lo roció con el
químico. Hoyos logró huir y tuvo que permanecer
hospitalizado una semana.
Al parecer, el policía buscaba reprender a Hoyos por una
investigación periodística ―que adelantan estudiantes
guiados por el mismo docente‖. Hans Vargas
El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) denunció que el
pasado sábado 13 de abril un agente de policía en
Barranquilla habría rociado con gas paralizante al
periodista Juan José Hoyos, galardonado en 2017 con el reconocimiento a la Vida y
Obra del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Al parecer, el uniformado
estaría tomando represalias por una investigación de estudiantes de la Universidad
del Norte que guía Hoyos en la clase de posgrado que dicta en la institución.
―En presencia de celadores y diversas personas que estaban en el lugar‖, dice el
CPB, y en hechos que todavía no se han esclarecido de fondo, el periodista habría
sido abordado por un uniformado que se encontraba afuera del plantel. El agente,
―ultrajó al comunicador, al parecer azuzado por el director de seguridad de la
universidad, lo atacó con gas paralizante dentro de la boca e intentó asesinarlo‖,
asegura la asociación en una carta que le hizo llegar al general Óscar Atehortúa,
director de la Policía Nacional.
Después del ataque, que narró el propio Hoyos al CPB, otra agente de policía,
compañera del supuesto atacante, ―le llamó la atención sobre el peligro de su
proceder para recibir una medalla en ceremonia cercana por sus servicios a favor
de los derechos humanos‖. Este momento de distracción lo aprovechó el periodista
para huir en un bus que pasaba por el lugar.
Hoyos se bajó del transporte público como pudo y tomó un taxi. El conductor, al
ver su estado de confusión lo dejó en el CAI de Policía más cercano y allí ―lo
rescataron otros profesores colegas suyos de la universidad, que lo llevaron al
aeropuerto para evitar que perdiera el vuelo programado para esa tarde‖, en el que
regresaría a Medellín, donde vive. Sin embargo, Hoyos quedó inconsciente y sus
compañeros decidieron llevarlo a un centro asistencial, donde estuvo hospitalizado
por una semana.
En otra carta que le envió el CPB al rector de la Universidad del Norte, se asegura
que el agente que habría agredido al periodista actuó ―azuzado presuntamente por
el jefe de seguridad del mismo claustro‖. Al parecer, los hombres actuaron
buscando reprender a Hoyos por una investigación periodística ―que adelantan
estudiantes guiados por el mismo docente‖.
En junio del año pasado Hoyos fue víctima de otra agresión. Según denunció en su
momento la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) la vivienda del periodista
fue asaltada por sujetos desconocidos. Ese día el periodista llegó a su casa y, al
revisar sus objetos personales, observó que le habían hurtado su computador, un
disco duro y dos cámaras, una de video y otra fotográfica.

PANTALLA & DIAL
Por: Edgar Hozzman

Sale Arismendi, llega Gómez
El País del Grupo prisa entregó a Darío
Arizmendi el Premio Ortega y Gasset por su
trayectoria profesional la que comenzó a la
sombra de su hermano, el exministro y
exgobernador Octavio Arizmendi Posada. Luego empezó a
proyectarse como periodista al frente de su agencia noticiosa, la
que le dio autonomía para arrendar el espacio de Radio Sucesos
RCN, convirtiéndose en pionero de este formato de espacios
radiales. Fundador y director del Periódico El Mundo de
Medellín, de donde fue llamado por Caracol Radio para
reemplazar a Yamid Amat.
Prisa le abrió la puerta a Darío otorgándole el Ortega y Gasset
por su trabajo frente a 6am hoy por hoy. Darío fue cuestionado por su
incondicional defensa a Ernesto Samper el hombre del proceso 8000. El 9 de mayo
del 2016 su nombre apareció reportado en el listado de Los Panamá Papers. Su
huella como filántropo la deja heredando su biblioteca a La Universidad de La
Sabana. En su despedida aseguró que continuará ligado a su casa radial Caracol, la
que le paga una significativa cifra por el arriendo de la frecuencia de su propiedad
en la que Oxígeno emite su señal. Esta frecuencia le fue otorgada por su devoción y
desvelo por Ernesto Samper.
Arizmendi no deja una huella en la historia del Periodismo en Colombia.

CAMBIOS EN CARACOL PRISA
Gustavo Gómez será el reemplazo de Darío
Arizmendi en ―6 am Hoy por hoy‖, esperamos que el
conductor y moderador de ―La Luciérnaga‖ le dé un
enfoque ético y objetivo a este espacio matinal el que
ha perdido audiencia y es superado por La W y Blu
Radio. En esta franja matinal quedan enfrentados
tres discípulos de Julio Sánchez Cristo: Néstor
Morales, Gustavo Gómez y Luis Carlos Vélez.

REGRESA A CARACOL
GABRIEL DE LAS CASAS
Gabriel reemplazará a Gustavo Gómez en la moderación de La Luciérnaga, espacio
que ha perdido audiencia frente ―Voz Pupuli‖ de Blu
radio el que es acertadamente conducido por Jorge
Alfredo Vargas. Gabriel regresa a la radio después de un
lapso como ejecutivo de Claro. La capacidad histriónica,
personalidad y frescura de Gabriel para hacer el ridículo
será beneficiosa para La Luciérnaga, donde la estrella
continúa siendo, Alexandra Montoya.

NERVIOSISMO EN LA
TORRE SONORA
Continúa el recorte de personal en RCN Radio
en las ciudades intermedias y poblaciones.
Sedes donde no había sino un periodista, al
cancelarle el contrato, estas plazas son
encomendadas a ciudades cercanas. Cerraron:
Sincelejo, Florencia y han despedido periodistas
en Cali, Medellín, Manizales, Bogotá, Tunja,
Bucaramanga y Girardot. La próxima semana más despidos. Hay nerviosismo y
desmotivación en esta casa radial. Más que mercadotecnitas RCN, necesita
urgentemente talleres de motivación en los que el departamento de ventas conozca
el producto y el excelente elenco de comunicadores que trabaja en esta casa radial.
Entienda Lalo Correa: quienes han hecho grande la radio son los periodistas y
comunicadores, no los mercadotecnitas. Preocúpese por contratar un jefe de prensa
que resalte la obra de quienes saben su oficio, a los que hay que admirar y
respaldar. RCN Radio necesita urgentemente un buen productor de radio que
proyecte el talento de personalidades como Indalecio Castellanos, Guillermo
Arango, Yanelda Jaimes, Hernando Romero Barliza, entre otros más.

SOBRE ESTEBAN JARAMILLO
Periodista integral, serio responsable y de gran producción
en medios escritos, hablados y audiovisuales, sabe y conoce
su oficio sin ningún afán de figuración, ni protagonismo ha
dejado huella por su calidad profesional y humana. Como
docente, respetado, querido y admirado. Su concurso
periodístico en medios hablados lo extrañamos a quienes
nos gusta la radio respetuosa y objetiva.

YO CLAUDIA
RCN Televisión, del grupo Ardila,
prefirió sacrificar todo lo que había avanzado, manteniendo
en la dirección de noticias a Claudia Gurisati. Los fracasos
periodísticos de ese canal no se pueden atribuir a los
excelentes periodistas y reporteros que han pasado en los
últimos 24 meses por ese canal. Todo se debe a la
desacertada dirección periodística e identidad política con
la derecha liderada por el senador-expresidente.

LUIS CARLOS VÉLEZ
Hizo un paréntesis en La FM el pasado 23 de abril para
informar primero de la salida de Arizmendi a quien rindió un
sentido homenaje resaltando su ética, profesionalismo,
ecuanimidad, bondad y amistad. Al aflautado delfín se le
olvido comentar que salió por la puerta de atrás de Caracol
por intentar moverle la silla a, Darío.

Juan Ignacio Reglero, el español que
estaría detrás de la salida de Arismendi
Por: Iván Gallo

La señal externa de que algo estaba ocurriendo en Caracol la dio
primero la abrupta salida del aire de la legendaria voz de Diana
Uribe. El afán de cambios del español Juan Ignacio Reglero no le
permitió esperar que la Historia del Mundo cumpliera el año
entrante sus veinte años, para volver realidad su decisión gerencial.
El propósito del directivo del Grupo Prisa, propietario de Caracol
radio, es lograr la mayor rentabilidad económica posible. El rating
del entretenimiento, como es sabido, supera de lejos el de la cultura,
y ni hablar de la historia. Ahora sobreviene la sorpresiva renuncia de
Darío Arizmendi evidencia lo que sería un secreto a voces: el
programa 6 AM ya no tenía el mismo gancho que tuvo hace 26 años.
Reglero estaba dispuesto a cambiar a un símbolo de la radio en Colombia con tal de
contabilizar mejores dividendos.
En noviembre, durante la celebración de los 70 años de Caracol, los cogió con el mando de
un español con 35 años de trayectoria en el Grupo Prisa, dispuesto a mover lo que sea sin
homenaje alguno a los protagonistas de un pasado que ha hecho volar a la cadena radial.
Con Reglero son cuatro los españoles que han pasado por la gerencia. El último que pasó
por las instalaciones en Chapinero fue Jon Ruiz quien permaneció dos años, desde
noviembre del 2016 hasta marzo del 2018. Los números no le favorecieron como se
esperaba al último de los colombianos que gerenció la cadena, Ricardo Alarcón, y tampoco
el primero de los españoles que llegaron, Christian Dieb, los lograron remontar de acuerdo
a las metas trazadas desde Madrid. A Dieb le cobraron la pelea perdida por la frecuencia
88.9 de Bogotá que terminó en manos del grupo Santo Domingo convirtiéndose en la
semilla de Blu Radio. Esta maniobra llevó a Caracol a perder el derecho de trasmisión de
algunos partidos de la eliminatoria al mundial de Rusia. Otra decisión fallida de Dieb fue
cambiar el dia de Las 40 principales a los 97.4, una frecuencia de menor alcance, que llevó
a una masiva pérdida de audiencia.
Reglero llegó a Colombia nada menos que con el respaldo del Fondo de inversión del
Grupo Amber capital que finalmente tomó el control del Grupo Prisa en julio de 2016.
Tenía por delante los 35 años de experiencia en la que se incluían cinco años en Mexico,
del 2012 al 2017 y su aterrizaje en Bogotá vino acompañado del respaldo necesario para
impulsar cambios, así éstos no fueran aplaudidos por la audiencia, como ha ocurrido.
Arrancó suave, pero fue tomándose confianza. En Caracol básica el barco se ha movido con
intensidad. A la salida de Diana Uribe se sumó la de la presentadora Diana Montoya. En
dos periodos fue la reina de la mañana conduciendo el programa A vivir que son dos días.
Pero su historial no peso a la hora de provocar su salida, como sucedió a finales de octubre.
Con las métricas de Reglero los resultados de su programa Dos y punto no pasaron la
prueba. Quería volver a escuchar en Caracol voces como la del veterano Hernán Peláez y
aró el terreno para su regreso. Por iniciativa suya y con la anuencia de Vicky Dávila,
descolló desde finales del año pasado como su coequipero en el espacio del medio día.
El español sigue actuando. A Diego Rueda lo movió de El alargue y lo colocó en la franja
de dos de la tarde para competir con el Blog deportivo de Blue Radio. Además, con la salida
de Iván Mejía Álvarez desde diciembre del 2018 posicionó como director del programa a
César Augusto Londoño como director y como su acompañante a Oscar Rentería. Cuatro
meses después la fórmula ha funcionado. Su estilo franco y directo, casi mordaz, no es bien
recibido por todos dentro la tradicional emisora, pero lo cierto es que ha producido
resultados en los nueve meses que lleva al frente. Su escoba, aunque atemoriza y molesta,
ha demostrado que funciona. Su escoba estuvo detrás de la salida de Arizmendi.

PREMIO A LA REVISTA
MOMENTOS
En el Seminario Internacional de
Líderes, programado dentro del marco
de la Feria de las Américas que se
realizará en Washington D.C., el 24 y 25
de mayo del presente año, la periodista
María Cristina Guerrero, directora de la Revista MOMENTOS,
recibirá el Premio Líderes en reconocimiento a su trayectoria y a su
gestión al frente de la Revista MOMENTOS, en el Capitolio del Congreso USA. La
Revista MOMENTOS es una bella e interesante publicación que circula
bimestralmente, en formato impreso y digital, desde septiembre del 2011. Cada año
entrega el Premio al Mérito MOMENTOS y la VII Versión la realizará en marzo del
próximo año. María Cristina Guerrero Santacruz es Comunicadora Social Periodista de la Universidad Externado de Colombia, y en 1999 recibió el
reconocimiento que le otorgó esta institución como uno de los egresados más
destacados de esta Facultad. Trabajó con el diario El Tiempo por más de trece años
y durante una década dirigió la revista Elenco. Creó varios programas de televisión
y ha estado al frente de publicaciones editoriales en diferentes temáticas.
Justo reconocimiento para María Cristina Guerrero por su excelente trabajo.

Tapen, tapen, que lo del Bajo Cauca es muy grave
Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
El silencio apabullante con que se recibió por parte de autoridades y
medios de comunicación la descarnada crónica de Salud Hernández
sobre lo que sucede en el bajo Cauca, de Caucasia al Magdalena, es la
demostración que el problema de seguridad que se vive en toda esa
región va a ser tratado con el mismo miserable rasero conque taparon
las acciones de los paramilitares mientras nos mantenían entretenidos
con la tregua y las conversaciones de paz en el Caguán. Las batallas
que se libran entre Caparrapos y los del Golfo. Los enfrentamientos o
alianzas entre exfaruchos y elenos y el imperio del narcotráfico y la
minería ilegal han hecho perder casi por completo el control y la
presencia del estado en todo el Bajo Cauca. La extorsión a los negocios
legales. Las prohibiciones mafiosas para los comerciantes y
consumidores, pero sobre todo el desdén con que miran desde Bogotá y Medellín lo
que pasa en Caucasia o El Bagre y en todos y cada uno de los municipios de esa
zona colombiana, hacen temer otro período igual al de los paracos.

Luto en el periodismo en Colombia
Falleció el periodista Germán Villarraga.
Admirable en medios de comunicación, en organización de grandes
eventos y en la construcción de estrategias comunicativas de
impacto e incidencia social. Siempre proactivo, siempre asumiendo
la vida con positivismo, sin duda un hombre admirable. A sus
familiares y amigos sentidas condolencias (Q.E.P.D.)

"SI POR ALLÁ LLUEVE…
POR AQUÍ NO ESCAMPA"
Por: Eduardo Lozano M.
Algunos sábados, no todos porque hay que dedicarle también
tiempito a la familia, un grupo de periodistas, algunos aún en las
nóminas y otros pensionados, nos reunimos para "echar paja"
como dicen las señoras y para hablar de las cosas que han sido
noticia. En la tertulia de este sábado se habló del Paro, del
vandalismo, del presidente Duque, del orden público, pero no podía faltar lo
relacionado con la renuncia que presentó "al aire" el hijo de Yarumal, Darío
Arizmendi tras cerca de 30 años de servicio a la Cadena Caracol en sus
informativos.
Algunos opinaron que ya era buen tiempo para el retiro, pero otros contertulios se
enfrascaron en una discusión sobre quién sería el mejor sucesor para Arizmendi.
Se habló de Gustavo Gómez, de Juan Lozano, de Julio Sánchez y hasta de Vicky
Dávila. En fin, la decisión es del grupo PRISA y sus representantes en Colombia.
Ya íbamos a terminar la reunión cuando un allegado a la Torre Sonora, se expresó
con el antiguo proverbio "si por allá llueve, por aquí no escampa".
Pues ocurre que en la "manzana de la radio", también se están preparando cambios
y muy seguramente el sistema de ANTENA 2 variará considerablemente,
posiblemente incluyendo su nombre.
Para comenzar he de contar que a partir del 15 de Julio se eliminará la Gerencia
Nacional de Deportes, ejercida por el pereirano Luis Alfredo Céspedes.
Dicen por ahí que Céspedes quien dedicó gran parte de su vida a RCN, renunció y
que regresa a Pereira por cuestiones familiares. Será cierto que renunció?
Los trabajos deportivos de la cadena quedarán en manos de ANTONIO CASALE
quien quedará como Director Nacional de contenidos deportivos y el cartagüeño
HECTOR PALAU SALDARRIAGA, como gerente nacional de eventos deportivos.
Algo similar a lo que venía ejecutando el saliente Céspedes. Ellos quedarán
dependiendo de Jorge Roa quien se desempeña como Gerente Ejecutivo Nacional
de producción. La que no quedó sonando para nada fue Blanca Luz Holguín de
quien se dice que hacía parte del sonajero. Parece que un incidente protagonizado
en una de las etapas del Clásico RCN, la dejó sin amigos dentro del grupo y por
ende sus aspiraciones no han tenido el éxito esperado. Esperemos para ver qué
nuevos resultados traigan estos sacudones en las cadenas CARACOL y RCN.

Sigue creciendo el SIA
El Sistema Informativo Autentica sigue
creciendo en audiencia. Según la encuesta del
ECAR del último mes ha ganado 36.000 nuevos
oyentes gracias a un trabajo de buenos
periodistas liderados por Luis Guillermo Troya
y Carlos Hernández. SIA es una gran alianza de
medios alternativos del país e internacionales
que se unieron para crear una alternativa de
información ágil e independiente. Qué bien.

SI QUEREMOS UN BUEN CONSEJO
QUE SEA UN CONCEJO SERIO
Por. Luis H. Sánchez
A medida que se acercan las elecciones del mes de Octubre
cuando elegiremos nuevos Gobernadores, Alcaldes
Municipales, Concejos y Ediles locales, crecen los listados de
las personas que piensan en ser candidatos a esas
corporaciones, gobernaciones y alcaldías.
Sin embargo es bueno que tengamos en cuenta cuántos de estos candidatos reúnen
las condiciones de conocimiento, experiencia y trayectoria de lo que significa llegar
a un cargo público de elección popular y las incidencias que tendrán en tomar
decisiones que por lo menos ayuden en el desarrollo común de las poblaciones.
El caso de Bogotá es típico que cuando se acercan esos debates electorales saltan a
la palestra una gran cantidad de personajes que se escudan es su calidad como
artistas, actores, humoristas, emboladores, o que su patrón les dió un ―coscorrón‖ o
que irrespetó a la autoridad diciéndole ― Ud. no sabe quién soy yo‖, en fin cantidad
de oportunistas que no le servirán a Bogotá en su labor de Concejal como lo han
demostrado humoristas como la ―Gorda‖ Fabiola, Hugo Patiño, o el actor Bruno
Díaz y hasta el mismo embolador Lucho Díaz, pues no ha sido mayor su
participación en los debates y propuestas para el pueblo bogotano.
Actualmente el Concejo de Bogotá, está muy politizado y lleno de personajes que
más bien pareciera están cumpliéndole el trabajo a sus ―patrones‖ o ―caciques‖
políticos para que se mantengan en el Congreso de la República. Eso es lo que
tenemos que acabar que Bogotá sea utilizada como fortín político y sea una
corporación al servicio de los bogotanos y para bien de los intereses ce las
comunidades que necesitan atención del gobierno de Bogotá para que les mejoren
las condiciones de vida, la educación, el transporte, la seguridad, las vías de acceso,
los hospitales, la salud, la recreación y el libre esparcimiento, en fin muchas cosas
que no se solucionan llevando concejales sin ningún sentido de pertenencia por su
ciudad. Ojalá recapacitemos sobre este tema y le demos el voto a quienes vale la
pena apoyar por aportes, experiencia y conocimiento de los principales problemas
de nuestra capital.

EL CLUB DE LECTURA

Este domingo a las 8 de la noche en ―El Club de Lectura‖
de Caracol Radio con Norberto Vallejo:
―La fruta del borrachero‖, una narración sobre la
narcoviolencia escrita por Ingrid Rojas Contreras
―El último caso del doctor Russi‖, una novela policiaca
escrita por Javier Riveros
―Octava versión Premio Nacional de Poesía obra inédita
2020‖, Gloria Luz Gutiérrez directora
―Novedades literarias del Grupo Editorial Planeta‖, Juan
David Correa, director de literatura
“Y no se le olvide que cuando uno lee un libro no vuelve a
ser el mismo”.

Habló el que sabe...
Una opinión con autoridad
Por: El Aprendiz
Yo solamente soy un aprendiz, me encontré con
una agradable entrevista de Caracol T.V, hecha al
―Maestro de Maestros‖ del periodismo, Don Juan
Gossain y sus conceptos me parecieron muy
acertados, hablando de la falta de ética en todas
las profesiones, pero especialmente en el
periodismo, también habló muy claro con
respecto a la culpabilidad de todos nosotros
como ciudadanos, al no saber elegir a nuestros Gobernantes, a sabiendas que existe
tanta corrupción y les seguimos apoyando; a manera como yo lo entendí es una
invitación a un ―basta ya‖ el periodista verdaderamente comprometido con
investigación e información desarrolle un trabajo cobijado con la verdad. Hagamos
un alto en el camino olvidándonos de derechas e izquierdas, buscando lo que
mejor nos conviene para un buen vivir en comunidad. No olvidemos este amado
país llamado COLOMBIA.

Periodistas en la FILBO
Por: Nidia Janeth Martínez
Desde la FILBO 2019 como coordinadora
periodista del Conversatorio con el Sargento
Mayor en retiro, veterano de la Guerra de
Corea, Gilberto Díaz en la presentación de su
libro ―Misión Guerra de Corea Retratos
Inéditos de un Soldado Colombiano‖.
Una experiencia inolvidable.
A sus 83 años con toda la sabiduría y la
dulzura de sus años
¡Espectacular!

Una frase para enmarcar
Caparros en la Filbo 2019
"El periodismo ahora

debe consistir en contar,
lo que muchos
no quieren saber".
Encuentro sobre Periodismo
Universidad Externado

Tristeza absoluta
Por: Carol Malaver
Entre 2017 y 2018 se suicidaron
520 niños en el país.
Medicina Legal dice que hay que
ahondar en los problemas
familiares. Pero claro, lo que
muchos dicen es que para qué tocar
el tema. Qué tristeza. A nadie le
importa el dolor de las familias.
Esta cifra ya se veía venir.
Que no se vea no quiere decir que
no pase.
Ciudad de pobres corazones.

A propósito de la extradición
Por: Fernando Calderón España
Impresionante que se defienda la extradición como un acto
único y severo para combatir el narcotráfico. Esa figura no es
más que la aceptación de la incapacidad y la corrupción de la
justicia de la que sigue desconfiando la sociedad. Tener que
entregarle a otro Estado el juzgamiento de un delincuente es
un acto oficial de debilidad lleno de melancolía y de tristeza.
Que el país navegue en un debate por un acto de despojo de
la soberanía a través de un hecho cinematográfico como
sacado de MI es el testimonio de que nuestras instituciones
(si se le pueden llamar así) languidecen.

Triste y lamentable
Es muy triste y lamentable, y cada vez me sorprendo más... La calidad de
profesionales que ingresan a laborar a los medios a brindar y a suministrar
información con certeza y objetividad, cuando no tienen la mas mínima idea de
cómo se llama el actual técnico de la selección Colombia, y tienes que ser tu quien
responda dicha pregunta, por favor en manos de quien
estamos dejando que se manipule la información que día a
día lees en un portal. Mi pregunta es la siguiente: si yo le
hubiese dicho que el técnico actual de la selección
Colombia es Arturo Reyes y no Carlos Queiroz ¿qué
pensarías? ¿Habría o existirá credibilidad y seriedad en la
información con la que muchas personas se encuentran a
diario? lo mínimo amigo, y es un consejo, lee, escucha y
actualízate y más aun si tu misión como profesional es la de
informar. Como diría un amigo: ¡Horroroso!

Malú hasta en la sopa
Por: Jesús Alzate Arroyo
María Lucía Fernández es sin duda una espléndida
presentadora de noticias, es un rostro admirado y
bien recibido por los televidentes desde hace
muchísimos años, incluso desde antes que Caracol
TV se convirtiera en canal privado, pero por Dios,
la vemos hasta en la sopa habiendo en nuestro país
tanto periodista capacitado aguantando hambre, y
a quienes no se les brinda una buena oportunidad. A la muy querida y admirada
Malú la vemos de lunes a viernes en el Noticiero de las 7, como locutora
presentando los titulares, en los avances de las 6 y 55 pm, en Séptimo Día los
domingos, en su reciente sección de Arte los sábados, cubriendo la Feria del Libro,
Uffff!!! ¿Será que Alí Humar le podrá ofrecer un campito en Sábados Felices?

La Policía no respeta el trabajo
del periodista
Al finalizar la jornada de marchas y protestas del
pasado jueves, el reportero gráfico Álvaro Tavera de
Colprensa resultó herido en el rostro y en una
pierna. Relató que un policía le propinó "un golpe a
la cámara fotográfica en el momento en el que
estaba tomando las fotos, por lo que la agresión la
recibió en el rostro, y le dejó heridas en el labio y la
parte derecha de la cara", informó la agencia de
noticias que rechazó el hecho. Además otros tres
reporteros de Semana, la agencia Anadolu y el
reportero gráfico de El Tiempo, César Melgarejo,
denunciaron agresiones por parte de la fuerza pública.

Regaño a policías de tránsito para que trabajen
Caracol Radio conoció varios audios donde el director de la Policía de Tránsito, el
coronel Juan Francisco Peláez, en un enérgico llamado de atención advierte graves
problemas de disciplina en la seccional de Bogotá. En los audios el oficial le dice al
resto de uniformados que deben ejercer más control con los policías que se
encuentran en la calle, los invita incluso a denunciar a quien se nieguen a trabajar o
de lo contrario serán ellos los denunciados. En uno de los audios el coronel
reconoce que en Bogotá el nivel de aceptación de la Policía de Tránsito en la
comunidad es muy bajo, por dos razones según el
propio director: uno, falta de respeto de los
uniformados a los ciudadanos y dos, por aparentes
casos de corrupción. ―Por eso es que la gente no
quiere la Policía de Tránsito de Bogotá, unos por la
patanería o la guachada, otros porque hay unos
policías, al parecer y graben bien, a lo mejor, bien
bandidos, bien corruptos que si son‖ dijo el oficial.

Deberían volver los agentes de
tránsito de traje azul
Esos que andaban de elegante traje azul - estilo alemán
o chaqueta negra - que abruptamente sacó de su
función el exalcalde Antanas Mockus. Se veían por todo
lado y no eran muchos, siempre prestos a agilizar el
caótico tránsito capitalino. Hoy por hoy no se ve un
agente de la Policía de Tránsito de Bogotá por ningún
lado, mucho menos cuando hay problemas de
movilidad. Si ocurre un accidente se demoran horas en llegar. Si alguno aparece,
está escondido, prestó a la mordida únicamente o para sancionar con sus
comparendos de manera arbitraria, con el fin de cumplir con su cuota diaria de
partes. No se ve un agente agilizando el tránsito, o desautorizando un semáforo,
buscando aportarle a la movilidad. Tiene razón el coronel, director de tránsito en
Bogotá, con sus denuncias. Que vuelvan los agentes de azul y que el policía de verde
regrese a sus funciones de cuidar y velar por la seguridad de los ciudadanos. Pero
pronto, por favor, que sea pronto. Una misión para el nuevo (a) alcalde.

Sicarios morales
Por: Andrés Amador
La palabra sicario viene del plural sicarius, que a su vez proviene del término
sicarii, aquella persona que usaba la sica, una daga con la que se mataba a líderes y
reyes. En los años 80, la palabra sicario tuvo una gran relevancia, cuando los
muchachos de las comunas y de los barrios deprimidos, eran usados por los
carteles de la droga para acabar con la vida de sus oponentes o enemigos.
Hoy hay una nueva (no sé que tanto) acepción para este concepto: sicario moral.
Una persona que busca eliminar la buena imagen del contendor, que difama,
calumnia, complota contra el buen nombre del oponente.
Lo ha dicho en varias oportunidades el expresidente y Senador, Álvaro Uribe. Pero
también el exalcalde y también Senador, Gustavo Petro. Ambos personajes en
orillas opuestas, activos en las redes y con sendos batallones de seguidores,
replicantes virtuales (¿y sicarios morales?), que todo el día atacan a sus
contradictores. Y como en el episodio de Pedro, cuando negó tres veces a su
maestro, el senador Uribe le dijo tres veces a Petro, sicario. No es gratuita esta
nueva forma de dejar en jaque al contradictor. Pero que lo digan los dos maestros
de la polarización, sólo exacerba los ánimos en las redes sociales. Lo peligroso es
que se pase del modo sicario moral, de por sí grave, al sicario real, el de la moto y la
metralleta. Por eso es necesario que desde la opinión pública se desarmen los
espíritus. Porque, si a eso vamos, en las redes sociales existen
muchos sicarios morales que a diario disparan su veneno
escrito, sin distingo de raza o estrato. Esas calumnias, esos
insultos, esas difamaciones pueden hacer tanto o más daño que
las balas asesinas de los sicarios. ¿Estamos preparados para
resistir estos ataques de los sicarios morales? ¿Nos dejaremos
engañar por estos dos maestros del sicariato moral, que sólo
buscan la convulsión social y política del país? Ahí se los dejo.

Mi padre,
el campesino
Por: Juliana Herrera

Mi padre,
el campesino.
El hombre docto
en la ciencia
de cultivar la tierra.
Mi ancestro,
mi maestro,
mi herencia criolla.
Te amo padre.

¿Pirateando?
Parece que en esas andan Iván Serrano e
Ignacio Gómez, periodistas de Noticias Uno
asesorados por una colega. Se están armando
los muchachos para defender la prensa
independiente, que tanto hace falta en esta
conflictiva Colombia. Qué bien que tengamos
un equipo de periodistas que siempre quieren
mostrar la verdad que otros quieren tapar. Esa
verdad que muestra siempre el buen
periodismo. Los muchachos se armaron de
espadas, lanzas, hachas de abordaje,
espolones, chuzos, alabardas, pistolas,
arcabuz, arcabuzillos y mosquetes.
Estamos con ustedes, muchachos.

¿Gaticos o ratones?
Muy feliz vieron al colega Leonardo Sierra celebrando el
cumple de su novia. Parecían un par de ratones
enamorados. Para otros eran una par de gatitos, que con
sus ronroneos manifestaban sus cuitas de amor.
Leonardo Sierra es otro de los periodistas de Caracol
Radio que anda muy triste con el anuncio de la salida de
su jefe, Darío Arismendi, programada para el próximo 5
de julio. No olvida las apuestas que siempre hacían
cuando jugaba su Santa Fe o el Nacional de Darío.
Que sigan felices los gaticos ¿O serán ratones?

Despidiendo al jefe
Aunque aún faltan cerca de 2 meses para
la despedida oficial de Darío Arizmendi
(anunciada para el próximo 5 de julio,
aunque podría ser antes) los periodistas
Juan Fraile, Alexei Castaño y Leonardo
Sierra aprovecharon para tomarse la foto
con el jefe. Fueron los primeros que
llamaron al jefe a un ladito, una vez
terminada la emisión de la mañana del
martes, y se tomaron la foto con Darío,
para llevarse ese recuerdo de Darío Arizmendi como jefe del informativo de mayor
audiencia en la radio colombiana: "6 am hoy por hoy de Caracol Radio". Darío
Arismendi seguirá vinculado como comentarista y asesor del sistema informativo.

Preparándose para el descanso
Midiéndose toda clase de sillas vieron a Juan Helmut
Larrahondo Cardona por el sector del 12 de octubre
en Bogotá. No encontraba la talla ni el modelo ideal.
Se midió sillones, sillas, poltronas, mecedoras y
hasta perezosas y ninguna le sirvió. Al parecer Juan
Helmut está preparándose desde ya para ese tiempo
de descanso que nos llega a todos después de haber
cumplido con nuestra labor periodística: la pensión.
Larrahondo, el hombre de la Cadena Melodía con su
programa "Cundinamarca al día", y hoy activo en los
diferentes eventos municipales de bandas, papayeras
y grupos musicales hoy busca una cómoda silla.
Pero es que la está buscando muy económica.

Qué Semana Mayor tan larga…
El colega de la imagen no se ha dado cuenta que la Semana Mayor ya se acabó y
qué es hora de regresar a sus actividades periodísticas. Desde el Domingo de
Ramos el periodista Eduardo Ramos,
haciendo honor a su apellido, está en ese
modo de descanso. Parece que no colocó
despertador o su agenda de tiempo de
vacaciones es ilimitada. Ramos aún
continúa descansando en su hermoso
municipio de Nocaima y parece que ha
entrado en modo descanso permanente.
Eduardo ha olvidado esos compromisos
periodísticos que tiene y primero está el
buen vivir. Muy sufrido el muchacho.
Por poco se ahoga en una piscina para
niños en el municipio de La Vega.

Haciendo memoria
Por: Paola Andrea Bermúdez
Me encontré con este tesoro... Cablenoticias... el set en el que presenté deportes en
parte de 2008, el 2009 y parte de 2010; el cubrimiento de la Travesía del Río
Magdalena 2009 con Ernesto Rangel; y nuestra sala de redacción Linda Guerrero
Linda Maritza González Cepero, Tata Correa, Alejandra Solano Polanía, Lorena
Vega Bossio, Gio Muñoz Rodríguez, Liz Jurado y Thomas Beltrán Lozano

Montenegro en la playa
Algunos pensarán que al colega Alfredo Montenegro
se le corrió la teja o que se bajó abruptamente de la
flota para dar gracias al Creador porque al fin se le
dio el sueño de conocer el mar. Pues no señores. Es
un rito que hace Montenegro siempre que va a la
playa. Y realiza siempre su oración:
"Señor. Dulces son, todos los momentos
Cuando estás aquí.
Que llenas de alegría todo mi existir
Y lo oscuro se hace claro,
Lo pesado ya es liviano y es por ti. Gracias mi Dios
por este nuevo año, por todas tus bendiciones".

Los Abuelos del Flow
Con el swing que lo caracteriza, el colega Alejandro Márquez participará en la
plazoleta central de Corferias durante la Feria del Libro,
con la muestra artística ‗Los abuelos del Flow‘,
agrupación de seis adultos mayores que son liderados
por Alejandro ‗El rey del perreo‘. A ―Pablo Mármol‖
como lo conocen sus amigos en el Congreso de la
República, lo estarán acompañando veteranos del
periodismo de la talla de Cabeto González, Alberto
Santander, Edgar Polanco Monje, Paco Morales y
Edilberto Ramírez. Todos muy sardinos, que hacen
parte de la nueva generación del periodismo.
La chaqueta para ir a la Feria se la prestó Paco Morales.

Cumpleaños entre el verde oliva
Estuvo de cumpleaños la colega Mariana Bolaños, quien recibió un detalle especial
por parte de integrantes de la Policía Nacional en su onomástico. Así celebró con
sus compañeros de trabajo Mariana: "Además de tener la bendición de hacer todos
los días lo que me apasiona Dios me dio el privilegio de ser acogida por una familia
verde oliva. Gracias". Feliz cumpleaños para Mariana quien realiza un excelente
trabajo en la Policía Nacional.

¡Voten por mí!
Al parecer eso esta pregonando la colega Luz
Elena Ramos, pero nos informaron desde su
oficina de prensa que anda en otras lides.
Primero que todo nos aclaran que no está
haciendo política y que su trabajo es con la
comunidad pero en otros aspectos. Ella
misma nos lo confirma: ―Haciendo lo que es
fundamental en este oficio: HABLAR CON
LA GENTE. Ponerme en el lugar del otro,
tener el contacto, saber qué piensan, qué les
preocupa, qué decisiones impactan su vida.
Para mí se trata de eso‖.

Feliz de la vida
Así anda repartiendo besos para todo el mundo
la colega Évelin Anzola. Feliz de la vida y de la
profesión de periodista.
Así nos justificó Évelin esas muestras de
cariño: "Besos, besos, besos, besos y besos para
la vida que nos sonríe, que nos da siempre lo
mejor, y tenemos que darnos cuenta que somos
bendecidos".

Amo ser periodista
Por: Katy Sánchez
Amo el periodismo de calle, esa reportería que me
permite entrar en la vida de las personas y contar la
historia, informar mientras nuestros fieles oyentes
toman su primer café del día y la confianza que nos
dan para poner nuestro granito de arena en la
democracia de este país. Soy de esas periodistas
que puede desayunar con un ministro, almorzar
con el presidente, tomar onces con el alcalde y salir
a tomar TransMilenio como cualquier persona
humilde de esta bella ciudad.

Camelladores de El
Tiempo
Contentos con el trabajo realizado
en su Canal, lograron en la Semana
Santa un buen cubrimiento. Fueron
50 horas de trabajo continuas, 3 días
festivos y un sábado llevando
información a sus televidentes.
El problema hoy en el Canal El
Tiempo es que con la poca gente que
dejaron a la mayoría les ha tocado
duplicar y hasta triplicar su trabajo,
pero los colegas están respondiendo.
Bien muchachos.

¿Recuerdan esta imagen?
En su mayoría periodistas que cubrían en su momento información del Distrito
Capital y Concejo de Bogotá. A
propósito, la reunión de estos
viejos amigos la están
programando Adriana Cruz y
Ricardo Sánchez, conocido
como Mockus. Están
trabajando el escenario y la
fecha con el fin de reencontrar
a esos viejos amigos del
periodismo que siempre se
daban cita allí en el Cabildo
Distrital y su oficina de prensa,
cuando existía.

Felicitaciones a la Subred Centro Oriente
Felicitaciones y abrazo grande para la Subred Centro Oriente, liderada por la Dra.
Martha Yolanda Ruiz Valdés. Por estos días, gracias a su trabajo y compromiso,
ganaron el primer puesto en la "Orden al Mérito en Responsabilidad Social Dona
Bogotá" que entregaron el Concejo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud.
El premio Orden al Mérito Dona Bogotá nació hace 10 años para incentivar y
exaltar el compromiso frente a la donación de órganos y tejidos. El premio en la
categoría Subredes Integradas de Salud fue entregado a la Subred Centro Oriente.
Con gran orgullo recibieron el primer puesto por todo el trabajo realizado con la
donación de órganos y tejidos. Los ganadores se comprometieron a seguir adelante
con esta noble tarea, que es de todos y con la cual se salvan muchas vidas.
Levantaron el índice y dijeron: ¡Somos los mejores, somos Subred Centro Oriente!

El nuevo libro de Hernán
Estupiñán
El colega y amigo Hernán Estupiñán está lanzando
por estos días su nuevo libro. El hoy Jefe de
Emisión de Noticias RCN TV nos entrega un
trabajo comprometido y que va a gustar a muchos
amantes de la buena lectura. ―LA ENTRETARDE‖
es el sexto libro que saca a la luz pública y es uno
de los recomendados de EL MURO.
A leer muchachos que estamos en la FERIA DEL
LIBRO

Un orgullo para la familia
Esta muy feliz por estos días el amigo César Perdomo,
Jefe de Edición de Noticias RCN TV.
Y no es para más. Su hija médica, Pamela Perdomo, se
graduó en la especialidad en Urología. Una especialidad
de la cual hay muy pocos profesionales en Colombia.
Felicitaciones para Pamela, César y también para Doña
Gregoria, su señora madre ¡Qué orgullo!

Contraplano
Los presidenciables
que las prefirieron paisas
Por: Orlando Cadavid Correa
En la primera mitad del Siglo XX -cuando no sospechaban
que en el futuro serían protagonistas principales de la
historia de Colombia, cada uno a su manera- cuatro
presidenciables se enamoraron y oyeron la Epístola de San
Pablo, con unas novias antioqueñas, en Medellín, en
diferentes fechas.
El ingeniero conservador paisa Mariano Ospina Pérez se
casó con Bertha Hernández, hermana de don Julio C., uno
de los dueños del diario El Colombiano. El abogado liberal
bogotano Jorge Eliécer Gaitán contrajo matrimonio en mayo de 1935 con Amparo
Jaramillo. El teniente boyacense Gustavo Rojas Pinilla se desposó con Carola
Correa. El abogado conservador antioqueño Belisario Betancur Cuartas se unió
matrimonialmente a Rosa Helena Álvarez.
El único de la cuarteta que no llegó a la Presidencia fue Gaitán porque se atravesó
en su camino el magnicida Juan Roa Sierra aquel nefasto 9
de abril de 1948, el día del cruento ‖Bogotazo‖.
Nótese que en aquella hecatombe fueron principales
protagonistas el inmolado caudillo liberal y el entonces
presidente Ospina, quien debió enfrentar desde el Palacio la
peor crisis institucional que haya vivido Colombia en mucho
tiempo.
Los otros dos protagonistas de este relato aparecerían unos
años después en el convulso escenario político, así: el
teniente general Rojas Pinilla asumiría el poder al ser
depuesto el presidente Laureano Gómez, quien se asiló en
Cataluña, España. El joven Belisario Betancur permaneció en
el país cerrando filas en el llamado ―Escuadrón suicida‖ leal
al derrocado presidente Gómez.
El presidente de la Asociación colombiana de Genealogistas,
Luis Álvaro Gallo Martínez, hizo este aporte sobre el sitio de
la boda del doctor Gaitán, en mensaje al Contraplano:
―Tengo entendido que el matrimonio de J.E. Gaitán y la
señora Jaramillo, se efectúo a puerta cerrada, en la capilla del Colegio San José,
cuando ese plantel funcionaba en la carrera Bolívar entre las calles Caracas y
Maracaibo. Valdría la pena averiguar ese detalle. Algo más:

En esa capilla, también se casó en ese momento el
teniente Gustavo Rojas Pinilla, con la señora
Carola Correa Londoño‖.
Para los historiadores Ricardo Olano Estrada y
Alberto Velásquez Martínez, la boda íntima fue
en la sacristía de La Candelaria.
En su sitio ―El Postigo‖, de la red, el cronista
paisa Orlando Ramírez Casas precisa que los
padrinos de matrimonio fueron tres: don Arturo
Jaramillo y su hermana, (hermanos de la novia);
y el arquitecto Tulio Medina Estrada, que era amigo del novio y les improvisó el
agasajo y la luna de miel en su finca de Robledo, porque ellos no tenían más. En la
íntima boda brilló por su ausencia el presidente Alfonso López Pumarejo. Jamás se
supo si no fue invitado o si no quiso asistir.
El prelado de Medellín que le concedió la dispensa al muy ateo doctor Jorge Eliécer
Gaitán, por entonces alcalde de Bogotá, fue
monseñor Tiberio de J. Salazar y Herrera, obispo
coadjutor encargado de la Arquidiócesis maicera.
El cura que los casó fue Germán Montoya
Arbeláez, párroco de la famosa iglesia de La
Candelaria. Dos años después nació en Bogotá
Gloria Gaitán Jaramillo, hija única del nuevo
matrimonio.
La apostilla: Enemigos personales de la epístola
matrimonial juzgan que las cosas comienzan a
marchar mal entre marido y mujer a partir del
momento en que salen de la iglesia.

Yolanda Ruiz, la
microfonera que le habla
de „tú a tú‟ al poder
Por: María Fernanda Rodríguez –
LAS 2 ORILLAS

Nació en Pasto y creció en Bogotá. Ha
sido uno de los referentes periodísticos
femeninos más importantes en Colombia
y hoy día es la directora de RCN radio.
Sus primeros estudios los hizo en el colegio de monjas Santa Teresa de Jesús en
Bogotá, allí conoció al padre Javier de Nicolo, quien se encontraba en un proyecto
de reincorporación de niños y jóvenes en las calle, fue en ese momento que Yolanda
Ruiz se dio cuenta de que la realidad de su país era de lo que quería escribir. La
literatura siempre le había apasionado, pero sabía que no era desde esa cara de la
monera que quería trabajar su narrativa, para ella lo rico estaba en contar las
historias de su país con una voz y tono distinto, y el periodismo fue la respuesta.
El Externado le abrió las puertas y empezó su carrera periodística. A pesar de que
quería ser escritora, no fue así; llegó a ser jefa de redacción de Cromos y su
Columna del Espectador. Su carrera periodística inició en RCN radio, realizó sus
prácticas allí, y después de graduarse como comunicadora entró a trabajar un par
de años a Todelar como reportera.
En 1987 ganó el premio a mejor informe de radio con un artículo que hablaba del
aborto, y en 1988 logró la entrevista que todo periodista hubiese querido tener: con
Pablo Escobar. Yolanda Ruiz conversó con el narcotraficante y esperó 25 años para
publicarla. Lo hizo porque consideró que tenía un valor histórico para la coyuntura
que se vivía en el año 2013. Hablaron de los dineros del narcotráfico infiltrados, de
la narcoguerrilla, de diálogos de paz, de las masacres y del debate de la legalización.
Con 24 años, y una hija, Yolanda tenía claro que el periodismo independiente era el
que quería hacer. Cuando llegó el debate acerca del glifosato uno de quienes
entrevistó se quejó con Toledar. Años después contó que lo que realmente
deseaban era ponerla contra la pared pues le habían dicho sutilmente que lo que
dijera iba a ser revisado previamente, y así fue como dejó la radi por un tiempo, y
se fue para Cromos para después incursionar en la televisión en el Noticiero
Nacional, donde estuvo hasta el año
1997.
Recibió dos premios de la Asociación
de Periodismo de Cronistas del
Espectáculo, y de TV y Novelas como
mejor presentadora de noticias. A
pesar de los premios, su casa, RCN, la
llamaba y decidió regresar. La radio
era su pasión y era el medio que

desnudaba al periodista pues lo pone en evidencia cuando no sabe de lo que habla.
Hizo su debut como directora de contenidos y en el año 2012 se convirtió en la
directora de noticias de la mañana, con el que ganó el Premio Simón Bolívar a
Periodista del año en el 2015. En el 2018 recibió el premio Galardón Ondas 2018, el
cual comparte con Caracol, un premio que reconoce el trabajo que han tenido
ambas cadenas al desarrollo reciente de la historia, democracia y la convivencia de
los colombianos.
En el 2018 se desató una polémica por la
entrevista que se le hizo al excandidato
presidencial Germán Vargas Lleras, quien
le respondió a una de sus preguntas ―qué
pregunta tan chimba‖ porque era personal.
El país se escandalizó y empezaron a
surgir las noticias que ella desprestigia: las
inmediatas e incendiarias. Ella, con su
contundencia y templanza, salió a
responder el bombardeo de noticias que
habían salido de manera desinformada.
Dijo que parte de la construcción de las
preguntas de la vida personal de los
candidatos, o de los personajes, permite
conocer la humanidad que hay en cada uno, quiénes son y cómo se mueven en el
mundo; saber quién es el personaje en lo habitual, es igual de importante que
conocer su trayectoria política. Dijo:
Para Yolanda Ruiz el trabajo periodístico es un trabajo que se construye con
disciplina y constancia, no se trata de caer en la ―unifuente‖ sino en permitirse
encontrar diversas fuentes que alimenten la curiosidad que tiene un periodista. No
se trata de caer en el afán acelerado por el ‗clic‘ sino en decantar la información. No
existe la objetividad pero sí el rigor y la disciplina. Se trata siempre de hacer, como
ella lo sostiene en cada acción periodística que ejerce, un periodismo serio.

EN IMAGENES
Periodistas de la
noche
Registrando los sucesos que son
noticia en la Bogotá Noctámbula y
compartiendo con los colegas en
una noche fría. Estos son los
periodistas que nos cuentan que
ocurrió en cada noche.
Están capitaneados por los colegas
Eduard Porras y Edwin Suá.

Una del Noticiero
Criptón
Es del hoy candidato a la alcaldía
Miguel Uribe.
En un homenaje a su hermana.
Una noche muy especial con sus
compañeros del Noticiero Criptón.
Todos felices.

Una del recuerdo de Ley Martin
"Año de 1975, mi primera experiencia fuera de
Barranquilla. Como director de Radio Perijá en
Codazzi - Cesar. Mi primera idea fue hacer una
biblioteca para el municipio. Allí a mi lado Mario
de J. Puerta (hoy Manager de Jorge Oñate) a
quien descubrí como locutor y narrador deportivo
de lo que me enorgullece".
Aquellos tiempos de buena radio en la Costa
Caribe.

