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Gustavo Gómez será el director de 6AM Hoy por Hoy 
 Dos semanas después de la renuncia de Darío Arizmendi a la dirección de “6AM 
Hoy por Hoy” de Caracol Radio, el Grupo Caracol y Prisa Radio anunciaron que el 
periodista Gustavo Gómez será el nuevo director y conductor del programa 
periodístico. “Gustavo Gómez asumirá el 8 de julio la dirección del programa de 
mayor sintonía en la radio nacional”, informaron las empresas por medio de un 
comunicado. Gómez, de 51 años, ingresó a Caracol Radio en 2005 y desde entonces 
ha forjado una destacada carrera en esta casa radial. Fue director de Hoy por Hoy 
fin de semana, hizo parte de la mesa de trabajo de Darío Arizmendi, en los que se 
convirtió en la revelación de la radio colombiana, llegando hace cinco años a la 
dirección de La Luciérnaga, el programa de opinión y humor más reconocido de las 
tardes en nuestro país.  “Es satisfactorio entregar la dirección de 6AM Hoy por Hoy 
a Gustavo Gómez quien ya ha estado al frente de los micrófonos de las franjas más 
importantes de la cadena. La escogencia de Gustavo como director de 6AM Hoy por 
Hoy, es un reconocimiento a trayectoria y liderazgo radial, los cuales consideramos 
fundamentales para asumir el reto de mantener el noticiero en el primer lugar de 
sintonía”, afirmó Juan Ignacio Reglero, Gerente General de Caracol Radio.  
 

Piden modificar ley para aumentar condenas por 
amenazas contra 

sindicalistas y periodistas  
La Corte Constitucional estudia una 
demanda presentada contra la norma que 
aumenta, hasta en una tercera parte, las 
condenas a los responsables de amenazas 
contra sindicalistas, periodistas e 
integrantes de su grupo familiar. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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La historia de los reporteros 
que ganaron el premio 

Unesco/Guillermo Cano Isaza 
Wa Lone y Kyaw Soe Oo, reporteros de Reuters 
en Birmania, fueron encarcelados en diciembre 
del año pasado por denunciar con su trabajo que 
el gobierno de su país estaría detrás de un 
genocidio. Ambos fueron condenados a siete 
años de prisión. El hermano de uno de ellos 
recibió el galardón que lleva el nombre del 

director de este diario.  
Los dos reporteros se sentaron en una pequeña cafetería en la ciudad birmana de 
Rangún, como lo habían acordado con un hombre que les habría prometido darles 
una información clave para su trabajo. Desde hacía varios meses, Wa Lone y Kyaw 
Soe Oo estaban tras la pista de detalles de lo que habría sido una masacre 
extrajudicial en la aldea de Inn Dinn, en el estado de Arakan, en el oeste del país, y 
de la crítica situación que vive esta comunidad desde 2017, por cuenta de conflictos 
religiosos. Esperaron pacientes. Hasta que su cita llegó. Pero no era lo esperado. 
Por lo menos 10 oficiales de la policía nacional los sacaron del recinto, los 
esposaron y los llevaron a la cárcel. 
Allí permanecen ambos periodistas desde ese 12 de diciembre de 2017. La 
comunidad internacional ha puesto su atención sobre estos jóvenes reporteros. Y 
en la noche de este jueves 2 de mayo, un familiar de Wa Lone y Kyaw Soe Oo 
recibió, en su honor, el premio Unesco/Guillermo Cano Isaza de la Libertad de 
Prensa, en una ceremonia que se llevó a cabo en Addis Ababa (Etiopía). Hasta la 
conocida capital política de África llegó Thura Aung, hermano de Lone, y clamó por 
la libertad de sus seres queridos y, devastados por la reciente noticia de que no hay 
ya ninguna instancia en Birmania para seguir peleando por sus derechos, 
reiteraron que lo último que les queda es “el apoyo de la comunidad internacional”. 
 

Nuevo asesinato de periodista en un ambiente de 
hostigamiento contra medios en México 

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) levantó su voz para condenar el asesinato de Telésforo Santiago en México y 
exigir al Estado atender con responsabilidad su deber de proteger e investigar y 
sancionar a los causantes de actos de violencia contra periodistas. Asimismo, 
subrayó su preocupación por el tono hostil del discurso del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador con medios críticos.Telésforo Santiago, fundador y 
locutor de la radio comunitaria Estéreo Cafetal, fue asesinado la tarde del 2 de 
mayo en el municipio de San Agustín Loxicha, estado 
de Oaxaca en el suroeste del país. Viajaba en su 
vehículo hacia la sede de la radio cuando fue 
emboscado por sujetos armados que le dispararon, 
según medios locales.La presidenta de la SIP, María 
Elvira Domínguez, expresó la solidaridad de la 
organización con los familiares y colegas de Santiago.  



Periodistas de Argentina y Ecuador 
ganan becas SIP 

La SIP anunció los ganadores de su programa anual de 
becas para estudios de posgrado en Periodismo. Aldana 
Vales, de 30 años, originaria de Argentina y Marcelo 
Ayala, de 31 años, de Ecuador, recibirán US$10 mil 
dólares cada uno para completar sus estudios avanzados 

en la New York University (NYU). Vales está por terminar su primer año en el 
programa de concentración en innovación digital, Estudio 20, que forma parte del 
prestigioso programa de maestría en Periodismo en NYU. Se graduó en 2017 de la 
facultad de Ciencias Sociales a la Universidad de Buenos Aires. Antes de entrar en 
NYU en septiembre 2018, publicó artículos en los diarios bonarenses La Nación y 
El Cronista; en el diario El País de España y la agencia noticiosa EFE. Por su parte, 
Ayala es cofundador y editor de la plataforma multimedia Paralelo 
(www.paralelo.info). El año pasado fue auspiciado por el International Center for 
Journalists para trabajar en Univisión, líder de medios hispanos en los Estados 
Unidos. Se graduó en 2011 de la Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo, 
Brasil.   
 

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.  
 

Eliminan señal de medios de comunicación en 
Venezuela y agreden a periodistas 

La Operación Libertad ha desatado la ira de la dictadura de Nicolás Maduro contra 
los medios de comunicación y los periodistas en Venezuela. Medios nacionales e 
internacionales han denunciado que el gobierno de Venezuela ha comenzado a 
cortar su señal mientras transmiten las protestas que se desarrollan actualmente en 
el país en su contra. Uno de los primeros medios en 
denunciar esta censura fue la emisora Radio Caracas Radio 
(RCR), la cual informó que el personal de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), 
bajo las órdenes de Maduro, llegó a sus instalaciones y 
ordenó el cierre de su transmisión esta mañana. 



3 DE MAYO 
DÍA MUNDIAL 

DE LA 
LIBERTAD DE 

PRENSA 
El pasado 3 de mayo, desde 
el Auditorio Centro del 
Palacio de Cibeles, sede del 
Ayuntamiento de Madrid, 
Reporteros Sin Fronteras 

celebró, un año más, el Día Mundial de la Libertad de Prensa con un programa 
especial en directo, emitido por Radio 5 Todo Noticias y presentado por las 
periodistas de Radio Nacional de España (RNE), Lucía Villaplana y Lara López. 
En un momento especialmente adverso para la libertad de información, cuando el 
odio al periodista se extiende por todo el mundo, merced a los discursos de 
dirigentes autoritarios que transforman a la prensa en enemigo público, RSF quiso 
transformar el acto en una reivindicación de la profesión periodística como 
cimiento de la democracia. Con este objetivo, periodistas de diferentes países y 
medios unieron sus voces a las de la cantante saharaui Aziza Brahim y la de la 
banda Colectivo Panamera, cuyas actuaciones en vivo reforzaron un mensaje 
unánime en favor de la libertad para contar y para cantar.“La prensa es necesaria 
para vivir, tanto como el pan. La prensa libre y crítica es la verdadera levadura de la 
democracia”, dijo el presidente de RSF España, Alfonso Armada, para resumir el 
espíritu de un acto que puso el foco en México y América Central, con una mirada 
especial a Nicaragua; en el odio al periodismo que recorre Europa y las 
democracias occidentales.  
  

¿Por qué se celebra el 3 de mayo el  
Día Mundial de la Libertad de Prensa? 

Cada año, el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios 
fundamentales de la libertad de prensa. Y aunque en el mundo, cada vez la prensa 
es más atacada, y los periodistas son muy vulnerables, esta fecha -de acuerdo con la 
Unesco- brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de 
defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia así 
como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el ejercicio de 
su profesión. El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de 
Prensa (WPFD por sus siglas en inglés) en 1993, por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, siguiendo la Recomendación adoptada durante la 26ª sesión de 
la Conferencia General de la 
UNESCO en 1991. En esta fecha 
también se fomenta y desarrolla 
iniciativas en favor de la 
libertad de prensa, y para 
evaluar el estado de la libertad 
de prensa en todo el mundo.  



 La FLIP rechaza las amenazas 
contra el periodista Daniel 
Martínez de RCN en Arauca 

El 1 de mayo, el periodista Daniel Martínez, 
corresponsal de RCN en Arauca, recibió una 
llamada amenazante de una persona que se 
identificó como miembro del frente Domingo 
Laín, perteneciente a la guerrilla del ELN. Este 
sujeto advirtió al periodista que tenía hasta las 

cuatro de la tarde de ese mismo día para irse de Arauca. 
En el 2014, el periodista ya había recibido una llamada de un número desconocido 
en la que un hombre amenazó con matarlo. Y en enero de este año, en una de las 
ventanas de su carro le escribieron "está advertido". 
Martínez, además de ser periodista en RCN, es propietario del portal de noticias El 
Círculo. En ambos medios de comunicación el periodista ha hecho un amplio 
cubrimiento de la difícil situación de orden público que se vive en el departamento 
de Arauca, a causa de la presencia de grupos armados. Otros periodistas del 
departamento también han recibido llamadas intimidatorias de personas que se 
identifican como miembros de la guerrilla del ELN y que les exigen que vayan a 
reuniones con ellos para seguir “instrucciones”. 
Ante la gravedad de los hechos, el Canal RCN y la FLIP han trabajado 
coordinadamente para apoyar a Martínez. La Fundación resalta la celeridad con la 
que el medio ha concurrido a la protección del periodista. No obstante lo anterior, 
la FLIP exige a la UNP que implemente a la brevedad medias de protección de 
emergencia con el fin de salvaguardar la vida y la integridad del periodista y hace 
un llamado a la Fiscalía para que investigue con celeridad estos hechos con el fin de 
juzgar y sancionar ejemplarmente a los responsables. 
 

Piden modificar ley para aumentar condenas por 
amenazas contra sindicalistas y periodistas  

La Corte Constitucional estudia una demanda presentada contra la norma que 
aumenta, hasta en una tercera parte, las condenas a los responsables de amenazas 
contra sindicalistas, periodistas e integrantes de su grupo familiar. 
La acción fue interpuesta por el ciudadano Duber Esneyder Dimaté, quien 
consideró que la norma tal cual como está, excluye a los líderes de las juntas de 
acción comunal, quienes son víctimas de constantes amenazas por la labor que 
desempeñan con la comunidad. El ciudadano dice que se debe modificar la ley y 
aumentar las condenas de quienes son 
responsables de amenazar o amedrentar 
a ese grupo de ciudadanos, "en razón a 
las funciones que desempeñan (...) 
tienen un rango alto de amenaza y de 
riesgo de muerte en la escalada de 
violencia que atraviesa el país". 
 
 



"Falta de identidad 
profesional del 

periodismo es causa de 
todos sus problemas 
éticos": Javier Darío 

Restrepo 
El director del Consultorio Ético de la 
FNPI comparte sus reflexiones sobre 

la identidad periodística, las carreras de comunicación y la ética del oficio en esta 
extensa entrevista concedida a Gloria Ortega Pérez. 
Javier Darío Restrepo es un maestro y referente en los asuntos prácticos de la ética 
periodística en Latinoamérica. 
A sus 87 años, 60 de los cuales ejerciendo el periodismo, no le hizo el quite o huyó 
de la vorágine tecnológica del mundo contemporáneo, sino que apropió 
herramientas que estudia y adopta siendo hoy un usuario cotidiano de Twitter. 
Leerlo o conversar con él es fácil. Sapiencia y paciencia juntas. Escucha, mira, 
atiende con genuino interés a su interlocutor para responder, con su mirada y 
gestos antes que con su voz, llamando con precisión las cosas por su nombre. 
Sostiene sin titubeos y con voz recia que se necesitan más periodistas 
indispensables y bastante menos prescindibles.  
El periodista, subraya, debe asumir de manera consiente su rol político como líder 
de la sociedad y ejercer esta misión con pasión. Cita a Gabriel García Márquez para 
afirmar que “ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días”. 
Javier Darío siempre plantea más preguntas que respuestas, como lo hace de 
manera habitual en sus columnas dominicales de opinión en El Heraldo. 
El otro, que vendría siendo el prójimo, es el objetivo y manifiesto interés de su 
mirada crítica sobre lo que lee, ve y escucha en los medios corporativos.   
Por eso desafía y convoca la reflexión y el debate: “¿Qué le pasaría a la sociedad si 
dejará de tener periodistas?”. 
Más que vigor lo suyo es un ímpetu retador con su intelecto. 
Ya no traza historias, sino que piensa el oficio del periodismo en el horizonte de los 
medios y en cómo salir del atolladero de la mediocridad informativa. 
Nunca he tenido el privilegio de estar en un taller o una clase impartida suya, pero 
he sido una discípula solicita que a través de una conversación permanente busca 
en sus lúcidas y pertinentes reflexiones una guía para tramitar el triste declive de 
un periodismo que está lejos del otro y de la sociedad.    
Esta entrevista, la periodista colombiana Gloria Ortega Pérez, buscó indagar  y 
conocer sus reflexiones sobre algunos de los muchos asuntos que entretejen el 
oficio del periodista. Pueden leer la entrevista completa en:   
https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/entrevistas/falta-de-identidad-
profesional-del-periodismo-es-causa-de-todos-sus 
 

“Ser periodista es tener el privilegio de 
cambiar algo todos los días”. 



LIBERTAD DE PRENSA 
DEMOCRACIA PLENA: CPB 
La Comisión de Ética del CPB se encuentra 
inmersa en un trabajo centrado en la 
defensa de la libertad de prensa. El 
periodista Javier Baena, uno de los 
comisionados, hace seguimiento a medidas 

e intentos de legislar de diversa índole, que pueden atentar contra este principio 
fundamental.  
Para Baena, el abuso de las redes sociales ha obligado a muchos países a buscar en 
la legislación regulaciones que atentan contra la libertad de prensa. 
En Colombia el año pasado se presentó al Congreso un proyecto de ley para regular 
el uso de las redes sociales, obligando a eliminar en 72 horas las publicaciones 
falsas, injuriosas o calumniosas, lo cual implica un riesgo para la libertad de 
expresión por cuanto ya no serían los jueces sino los supuestos afectados y los 
administradores de Twitter o YouTube, quienes deberán evaluar cuáles 
publicaciones deben ser eliminadas por violar la ley. 
Otro proyecto de ley que preocupa y hace seguimiento el CPB es la modernización 
de las TIC, que crea la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), una 
entidad encargada de otorgar concesiones en televisión y radiodifusión sonora, así 
como de administrar el Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Diversos 
especialistas han manifestado su inquietud por la falta de independencia de la CRC 
que estaría bajo el control del gobierno. 
Colombia debe aspirar a un modelo de televisión pública como el de la BBC de 
Londres que goza de total independencia financiera y política. Es un medio al 
servicio de la sociedad inglesa sin interferencias del gobierno de turno. 
No menos preocupante para el periodismo colombiano fueron las decisiones 
judiciales que a principios de  2018 ignoraron la garantía constitucional del secreto 
profesional y obligaron a la Corte Suprema de Justicia a corregir su propia 
sentencia que exigía a un periodista de la revista Dinero a revelar la fuente de su 
información. 
Cada vez es más fuerte el acoso judicial, a punta de tutelas, contra  los periodistas 
para que no investiguen ni divulguen los múltiples hechos de corrupción y 
violación a los derechos humanos que agobian al país. El CPB advierte que no se 
puede bajar la guardia frente a la corrupción y la impunidad. Buena parte de los 
escándalos de corrupción han sido destapados por periodistas investigadores, 
sorteando toda clase de obstáculos. Y se anuncian más como inspecciones 
judiciales a las salas de redacción para verificar la autenticidad de documentos que 
han expuesto los vergonzosos sobornos de servidores públicos. 
El CPB hace un llamado al periodismo nacional, demás gremios, gobierno, 
legisladores, sector privado y ciudadanía en general, para unirnos en la defensa de 
la libertad de prensa. Existen violaciones en su contra: persecución, mordaza, 
autocensura, polarización, falta de credibilidad, amenazas, atentados, ataques y 
hasta asesinatos a periodistas. No debemos permitir más atropellos. 
 

CÍRCULO DE PERIODISTAS DE BOGOTÁ (CPB) 
Gloria Vallejo - Presidente CPB 



¿Teléfono roto? Gobierno 
rectifica descalificación de 

Ordóñez a migración 
venezolana  

Según Confidencial Colombia, el Canciller 
Carlos Holmes Trujillo, rectificó la posición 
del Gobierno en torno a la migración 
venezolana, luego que Alejandro Ordóñez, 
embajador de Colombia en la OEA, señalara 
que ésta hace parte de una estrategia para 

“irradiar en la región el socialismo del siglo XXI”. 
“Debo reiterar que ese fenómeno (migración) obedece a la tiranía de Maduro, a la 
dictadura de Maduro, al deterioro de las condiciones políticas, económicas y 
sociales en Venezuela que ha causado esa tiranía y que ha generado el flujo 
migratorio que naturalmente presenta un gran desafío para Colombia”, señaló el 
Canciller colombiano en un video con el que intentó suavizar el duro 
pronunciamiento de Ordóñez en la OEA. 
La declaración del embajador de Colombia en la OEA en torno a la migración 
venezolana en nuestro país, se produce pocas horas después que Migración 
Colombia revelara el balance del primer trimestre de 2019 sobre la llegada de esta 
población al territorio nacional 
Según el informe, 1.260.594 venezolanos viven actualmente en Colombia. 85.851 
ciudadanos más que los 1.174.743 registrados a diciembre de 2018. 
 

“Uribe y Duque no solo perdieron; están perdidos”: 
María Jimena Duzán  

La periodista opina que luego del debate en el Senado sobre las objeciones a la JEP, 
al Gobierno debería quedarle claro que el país no quiere volver atrás. 
La columnista de Semana sostiene que los únicos que perdieron fueron el 
presidente Iván Duque y el senador Álvaro Uribe, “por partida doble”, porque su 
“tesis falaz sobre la extradición” no encontró asidero en la opinión pública. 
Y no solo eso, sino que el país está seguro de que no quiere dejarse arrastrar por los 
“lodos del odio del expresidente”, ni por el miedo, ni las tácticas para desprestigiar 
a la justicia o asustar a las nuevas generaciones señalando a “defensores de la JEP 
de ser aliados de la mafia”. 
“Duque terminó ninguneado, arrastrado por la inercia del presidente eterno y 
encima de eso, salió de ese túnel, enmermelado”, acentuó la columnista que 
también incluye en el bando de los perdedores al fiscal 
Néstor Humberto Martínez. 
El jefe del ente acusador terminó aceptado lo inaceptable, 
comenta la periodista: “confesó que desde enero sabía que 
a Corte Constitucional estaba siendo chuzada pero quienes 
la intervenía no provenían ni de un agencia de inteligencia 
del Estado, ni de la DEA, ni de la Fiscalía, sino de una 
empresa criminal de la que no dio mayor razón”. 



Pantalla & Dial 
Por: Édgard Hozzman 

 

Restructuración de deportes en RCN Radio 
Las directivas de la mayor cadena radial por fin han entendido que el 

cambio generacional es beneficioso para la producción de la parrilla y le dará una 
dinámica acorde a las necesidades e identidad con la audiencia objetivo la que día a 
día se renueva, buscando mejores opciones. 
Pantalla & Dial le ha seguido muy de cerca la 
evolución profesional a Antonio Cásale, quien en sus 
comienzos soportó la actitud dictatorial de quienes 
eran las “estrellas” de la radio juvenil.  Cásale superó 
estoicamente esta prueba y se proyectó como 
periodista deportivo, donde tropezó con dos 
dinosaurios quienes enfilaron toda su artillería en 
contra del novel comunicador. Afortunadamente 
encontró el apoyo de Hernán Peláez quien creyó en el 
“Tano”. “Quien persevera alcanza” y hoy el trabajo de 
Antonio es recompensado. RCN Radio le encomienda 
la dirección nacional del contenido deportivo. El 
objetivo de esta posición es innovar, planear y 
desarrollar programas. Esperamos que la directiva de esta casa radial lo apoye y lo 
deje trabajar. 
Antonio: recuerde que no todo es fútbol, que el ciclismo es el deporte nacional y la 
disciplina que mayores satisfacciones deportivas nos ha dado. 
Al experimentado periodista Héctor Palau, RCN Radio le encomendaron la 
dirección nacional de eventos deportivos. Su objetivo: innovar, diseñar y 
desarrollar planes logísticos, operativos y técnicos apropiados para la proyección de 
la cadena.   Estos cambios se realizarán a partir del 15 de julio. 

 

HERNÁN PELÁEZ EN MADRID 
Viajó a Roma el ingeniero para asistir a la Primera Comunión de su 
nieto, Alejandro Mesa Peláez quien es el consentido del abuelo. Lo 
que le ha llamado la atención a Pantalla & Dial es la prolongada 
escala de Hernán en Madrid, en donde ha estado muy activo en el 
sexto piso del edificio de Prisa. Allá se toman las decisiones del 
Grupo Prisa, porque es ahí donde funciona la presidencia. 
 

DELASCASAS PIENSA SU REGRESO  
Seguramente Gabriel debe estar pensando 

detenidamente la oferta para conducir y moderar 
“La Luciérnaga”. Como director de comunicaciones de Claro está 
bien posesionado y remunerado. Su paso por “La Luciérnaga” al 

lado de Peláez fue productivo para Gabriel quien se proyectó. Sin 
embargo, sin el apoyo del ingeniero no tuvo mucho éxito y salió de 

Caracol. El reto para Delascasas si acepta, es grande. 



LA GROSERA EVA REY  
La española irresponsablemente hace gala de su morbo y 
ordinariez en un horario familiar. Eva: recuerde que está al otro 
lado del Atlántico, en un país que generosamente le ha abierto las 
puertas, gracias a personas como Julio Sánchez Cristo que 
creyeron en usted. Si se lo propone, puede ser más cálida y 
simpática con temas amables respetando la audiencia. La 
vulgaridad e irreverencia no la hacen mejor. 
 

LUIS CARLOS VÉLEZ NO DA FRUTOS  
En la Torre Sonora no están muy contentes con el delfín, quien 

no ha superado la sintonía que obtuvo Hassan Nassar. 
Censurable el nepotismo de Luis Carlos quien llevó a su padre 

como comentarista deportivo al espacio matinal. Carlos 
Antonio no es un periodista carismático. Además, hace un buen 

lapso consumó su ciclo, se escucha anacrónico y fuera de 
tiempo. 

 

LOS CANALES 
PRIVADOS PIERDEN MÁS ESPACIO 
FRENTE AL CABLE 
Los canales RCN y Caracol comenzaron a perder audiencia 
en el momento que se dedicaron a producir series que no 
eran otra cosa que apología a la delincuencia y el crimen. 
La audiencia se fatigó y buscó mejores opciones las que 
encontró en el cable, el que hoy supera a los canales 
privados. Quienes están al frente de la dirección de estos 
medios audiovisuales deberían tener en cuenta los logros 

de las programadoras y los canales con series como, “Don Chinche”, “Pero sigo 
siendo el rey”, “Café con aroma de mujer”, “Pedro el escamoso”, “Hasta que la plata 
nos separe” y programas de concurso como Concéntrese. La audiencia lo que busca 
y necesita es esparcimiento, no programas estresantes, busca voces y gente amable 
que respete a la audiencia, no espacios que vayan en detrimento de la imagen de 
Colombia. Y durante años se les ha dicho, pero parece que sólo les interesa la 
promoción del narcotráfico.  
 

ANDRÉS SALCEDO Y SU NUEVO LIBRO 
El polifacético periodista y escritor está muy atareado escribiendo un libro en el 

que el personaje central será el inolvidable Nelson Pinedo, cantante barranquillero 
que fue un excelente embajador y promotor de nuestro bello folclore caribeño en 

los años cincuenta, como cantante de la mítica Sonora 
Matancera, la decana del ritmo y el sabor. Andrés también 

fue una imagen positiva de Colombia ante el mundo con su 
personalidad. Divirtió a los alemanes narrando fútbol y 

animando. espacios que se vieron en toda Hispanoamérica. 



Ya no ruge el León 
Por: Esteban Jaramillo 

A Santa Fe se lo lleva la corriente porque sus dirigentes 
perdieron el rumbo después de los últimos títulos que 
llegaron cuando con valentía se reconstruyó el club, en 
medio de tormentas, asediado por periodistas que 
recalcaban su ingreso a la Lista Clinton, por la 
influencia de sus propietarios fantasmas. 
Supo la dirigencia, en su momento, ponerse el overol 
para sofocar la crisis, pero luego prefirió, en el frenesí 

de la victoria, cambiar la agenda por otra paralela, con desbordes de sus 
ambiciones personales. Transfirieron a los ídolos, relevados por futbolistas sin 
clase, sin renombre, rebeldes, parranderos, lesionados, o aprendices sin vuelo.  
Nunca hubo explicaciones claras sobre el destino del dinero que entraba a sus 
cuentas. Fue cuando los partidos los jugaron los empresarios y se empezó a perder 
el respeto a la institucionalidad, tan amada por sus seguidores. 
La vida de Santa Fe siempre ha estado emparentada con el sufrimiento. Sus 
triunfos han sido luchados, nerviosos y difíciles. 
Cuando su calidad desaparecía, la fuerza del espíritu lo empujaba. Era un ejemplo, 
aferrado a sus valores, siempre en plan de lucha inquebrantable. Santa fe jugaba 
con el alma. 
Pasaron los tiempos. Hoy cualquiera es directivo. Cualquiera es entrenador y 
cualquiera se pone su camiseta. 
Como si la memoria no existiera. Como  si se hubiesen olvidado los bullicios 
propios de las victorias celebradas, con sus nueve estrellas, su título suramericano, 
sus  banderas gigantescas y sus llantos no reprimidos como en el último triunfo en 
Superliga, hace solo dos años. 
Ya no ruge el león y el claxon está de luto, por la muerte del más leal de los hinchas, 
Hernando Ramírez. Al sepelio con insensibilidad extrema no fueron los directivos 
ni los futbolistas profesionales. El dolor de ser hincha...El dolor de sus hinchas. 

 

¿Dónde anda Carlos Barragán? 
Para quienes preguntaban por el buen 

periodista y amigo de El Muro,  hoy en Caracol 
Noticias, Carlos Eduardo Barragán Rozo, pues 

les tenemos buenas noticias. Esta juicioso y 
concentrado en su propuesta de Titanes Caracol 

2019. Así nos lo dio a conocer: 
"Gracias a todos los que me preguntan ... 
Trabajo ahora mismo recorriendo el país 

documentando con un equipo periodístico a los 
Titanes Caracol 2019...  Tenemos historias 

hermosas de vida y esperanza...  Prepárense". 
Mucha suerte para Carlos Eduardo en ese 
proyecto. Él también es un Titán Caracol.  



Norberto Vallejo 
feliz en la FILBO 

Felices desde el Stand de 
Caracol Radio en la Filbo 
2019 estaba el colega 
Norberto Vallejo con su 
equipo de “A vivir que son 
dos días”. Con la noticia de 
que EL CLUB DE LECTURA 
es el Podcast más suscrito 
de la plataforma digital de 
Caracol estaba más feliz que 

nunca .Felicitaciones para Norberto por ese trabajo en pro de más lectores, más 
cultura y mas conocimiento. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro no 
vuelve a ser el mismo…   Entonces a leer muchachos (as). 
 

CON  SOLAMENTE 25  NO SE PUEDE 
Independiente de los detalles que se van 
conociendo en el sentido de que los esfuerzos de 
Juan Guaidó para derrocar a Maduro estuvieron 
llenos de maniobras ocultas, de tentaciones 
inversas y de metas no entendibles para los que 
vemos desde afuera el espectáculo de 
enfrentamiento vivido, es indudable que esa gesta 
tuvo dos grandes lunares. El primero, que con  
solamente 25 soldados ( que ya están asilados en la 
embajada del Brasil) no se podía dar un golpe de 
estado ni provocar una reacción en cadena de los 
otros miles de militares. Y segundo, que la falta de 
bríos verbales de Guaidó lo mostraron más que 
como un presidente derrocando a otro, como un 
pelele iluso que no tiene verbalización adecuada 
para hacer sentir su mando. Eso si, hay que reconocerlo, fue capaz de sacar  en 
libertad a Leopoldo López, su jefe político 
 

A propósito de Gustavo Gómez 
como director de “6 A.M.” 

Por: Germán Díaz Sossa 
Me gusta la elección de Gustavo Gómez para 

reemplazar a Darío Arizmendi. Ambos 
periodistas profesionales, serios, consagrados, 

responsables, trabajadores, inteligentes, 
informados, etc.  Y, obviamente,  con muchos 

detractores. A mí no me gustan los críticos de las 
cosas. Me gustan los hacedores de las cosas. He 

dicho 



Una ruana a tu medida 
Por: Rosendo Ramírez 

Siempre escuche que Colombia era el país del "Sagrado 
corazón"... con todo lo que está pasando debería llamarse 
el país de la ruana. Los indios del Cauca se lo ponen de 
ruana cada vez que quieren... El ELN vuela oleoductos y 
mata gente cuando le da la ruana... que digo, la gana... 
Las FARC matan y secuestran... Los congresistas hacen 
leyes para auto protegerse... Los vándalos dañan las 
edificaciones y símbolos nacionales cuando salen a 
marchar... Los camioneros paran cuando quieren... ¿Dónde está el gobierno? 
¿Dónde está la política de seguridad‟? Ah, y a eso agréguele la desbandada de 
venezolanos... Sin control... que vaya usted a saber... a que vinieron realmente... 
entre tanto...  estamos distraídos con tv novelas series y futbol... Ojo Colombia... 
Ojo Duque... un día despertarás y te encontrarás con una ruana a tu medida... 
 

Estoy que me trabajo… 
Por: Fabián Yáñez 

En un mercado tan cambiante las oportunidades son 
pocas y a veces no muy duraderas: luego de un encargo 
temporal en Free Press, vuelvo al ruedo con el deseo de 

aportar como Periodista, Realizador Audiovisual, 
Relacionista Público o Comunicador Organizacional. Si 
alguno conoce de una vacante y desea compartírmela, o 
si han estado buscando a un aliado en comunicaciones 

con trayectoria para ayudar a potenciar su marca en 
medios, por favor no duden en avisarme. 

 ¡Un abrazo y feliz día a todos! 
 

Hagámoslo por una mejor Colombia 
Por: El aprendiz 

Todos los días escuchamos sobre desórdenes, sobre corrupción; conflictos es decir 
problemas en general. Sí préstamos atención nos damos cuenta que esto ocurre 
basado en los intereses de los diferentes sectores, y como decía mi abuelo: “cada 
cual jala para su lado”. Lo que manifiesto aquí puede sonar romántico pero 
hagamos reflexión. Quienes queremos vivir en armonía, en 
paz, con alegría, escuchando y hablando con la gente, 
encontramos que todos perseguimos el mismo objetivo... 
Habrá algo más hermoso que al despertar cada mañana 
saludemos a la pareja con un beso o cuando se encuentra con 
los amigos recibirlos con un gran abrazo pero, un fuerte 
abrazo, que de verdad se sienta. Pongamos esto en práctica, 
con nuestra familia, con nuestros amigos y posteriormente 
con todo el que se nos ponga al frente. No nos dejemos 
contaminar de aquellos que no quieren, ni nos permiten vivir 
en paz. Todo esto hagámoslo por una mejor COLOMBIA. 



Una excelente noticia 
Por: Norberto Patarroyo L. 

Gustavo Gómez es el nuevo director de "6 
a. m." de Caracol Radio según lo dio a 
conocer el Grupo Prisa. Sin lugar a dudas 
es una excelente noticia. Lo habíamos 
anunciado en El Muro y faltaba por 
confirmar. Mirando los perfiles nos 
atrevimos a afirmar Gómez era el 

periodista que debía estar allí en reemplazo de Darío Arizmendi, por su perfil y 
trayectoria. Otros colocaron diferentes opciones y estaban en todo su derecho. 
Teníamos buenas fuentes. Mucha suerte a Gustavo en ese nuevo proyecto. Sabemos 
que le va a ir muy bien en esa dirección. Felicitaciones para Gustavo.  
 

El infierno en redes que está  
viviendo una periodista 

Este es el infierno que está viviendo una periodista en Bogotá, 
quien denuncia que le robaron y publicaron sus fotos en una 
página de pornografía.  El drama del acoso en las redes 
sociales que está viviendo, lo compartió con City Tv. A la 
periodista Johanna Arroyabe le robaron las fotos de sus 
perfiles y junto a su número telefónico lo enviaron y lo 
publicaron en una página de pornografía. El infierno que 
comenzó para esta periodista aún no termina. Para la 
periodista Johana Arroyave las redes son su herramienta de 
trabajo y en este momento es víctima de los criminales de las 
redes. Ella pensó al inicio que se trataba de una broma pero 
todo fue creciendo y ya lleva un año entero de mensajes. 
Johana cayó en depresión y decidió denunciar a través de City Noticias para 
enfrentar esta situación. La periodista, víctima de acoso en redes, pide a las 
mujeres que les ocurra esta situación que no duden en  denunciar a las autoridades. 

 
El cierre de Antena 2 

Por: Víctor J. Jiménez 
Conmueve el cierre de Antena2 a los oyentes y a 
quienes estuvimos muy cerca de su matriz en Bogotá. 
Por Antena2 pasaron los mejores narradores y 
analistas del deporte. Ojalá repuntara la economía 
nacional para que la radio se mantenga en su 
plenitud y se reabran las puertas que hoy se cierran. 
Tengo mucha gratitud con esta cadena que nos abrió 
los micrófonos para presentar "El Informativo Solar", 
el mejor noticiero internacional de América Latina. 
Mi solidaridad para los colegas y directivos de este 
medio, uno de los más importantes para el 
periodismo, la Radio y el deporte. 



Padres de la patria 
sinvergüenzas 

Lentes inquietos sorprendieron a 
este senador huilense durmiendo 
en plena sesión del Congreso. Que 
sinvergüenza. Se conocieron en 
redes sociales las fotografías del 
Senador del Partido Liberal 
Rodrigo Villalba, al parecer 
durmiendo en el Capitolio 

Nacional."El senador Huilense Rodrigo Villalba del Partido Liberal, descansa y 
duerme en el debate sobre las objeciones a la JEP en el Congreso" dijeron en las 
redes, mientras otros se fueron con todo contra estos mal llamados “Padres de la 
patria”. A estos señores les pagan por dormir y por legislar contra el pueblo. 
 

Recordando a Don Jaime Padrón 
Por: Orlando Supelano  

A propósito del fallecimiento de don Jaime Padrón Fernández 
hace dos años, tenía la virtud de hablar en la radio como si 
estuviese individualizando a cada oyente, creo que ese era el 
secreto de ser un hombre tan escuchado con el transcurso de los 
años. Don Jaime daba las noticias con su tradicional 'jajay', y era 
esa compañía tan agradable y especial para su audiencia, el ama 
de casa, el embolador, el lotero, el comerciante, el tendero, el 
taxista y tantas otras personas que lo recuerdan hoy. Disfrutaba 
plenamente lo que hacía, al finalizar su trabajo era muy cordial, 
muy cortes y muy amable. Lo conocí cuando trabajó en la K de la 
noticia, ya en sus últimos años de trayectoria profesional, 
cuando era una gran leyenda. Don Jaime Padrón  Q.E.P.D. 
 

Noticias de Rubén Darío Mejía 
"Buenas tardes: Quiero agradecerles a todos por estar pendientes de mi salud. Sigo 
igual, pues mañana cumplo dos meses de no poder comer nada sólito, no puedo 
tragar. Me han hecho cerca de 10 exámenes y nada, hoy me hicieron dos mas y hay 
que esperar 10 días para tener los resultados y que me vea de nuevo el médico. 

Gracias a quienes trataron de ayudarnos a Conseguir los medicamentos, pues lo 
que sucede es que, en el recorte de contratos de 

laboratorios por parte del Gobierno, estos se fueron del 
país y la EPS no puede hacer nada. Ha tocado comprar lo 

que se consigue, que es poco. No puedo trabajar, pero 
mis colaboradores tratan de mantener lo relacionado con 

los boletines a los Abonados por parte de la Agencia de 
Noticias. Lo mismo que la página Web. Confió en la 
ayuda de Dios para que descubran que tengo y me 

puedan hacer el tratamiento adecuado. Saludos a todos”. 
Rubén Darío Mejía Sánchez 



Ortografía nauseabunda 
Por: Eduardo Lozano  

Y seguimos con una ortografía de lo peor.  
Hablando del tema de la chilena desaparecida en 
Santander, dice El Tiempo en su edición digital 
“El joven también le dijo a las autoridades que suponía 
que la mujer se había regresado a su país con los 95 
millones de pesos que había traído a Colombia para 
invertir en un negocio. Sin embargo, durante el 
<hallanamiento> a la casa de Valderrama la Policía 
encontró el teléfono de la mujer y otras pertenencias. “ 
Toda la vida he visto allanamiento sin H.  

Ahora, según las Nuevas estrellas del periodismo de EL TIEMPO, es con *H*  
 
 
 

Irresponsabilidad informativa 
Por: Cesar Augusto Duque 

No me explico por qué la Televisión Pública 
Colombiana, transmite un intento de  golpe de 
estado  en directo desde un país  vecino, y  con 

marcada parcialidad hacia una sola historia,  sin  
ningún equilibrio informativo, poniendo como  carne 
de cañón  el país nacional... ¿Periodismo  al  servicio 
de un gobierno Colombiano metiche? ¿Periodismo  
de esperanza? Bueno esos no son  periodistas,  son 

simplemente Informadores sin ética... 
 
 
 

EL MINISTRO "PINOCHO" DE DEFENSA 
Por: Martín González  

Para el locuaz ministro de DEFENSA, Lorenzo Guillermo Botero Nieto, no es 
institucional que el General Luis Villegas haya pedido perdón por el asesinato de 

un ex guerrillero, a manos de un cabo del ejército, porque 
no pidió permiso para ello, pero si son institucionales sus 
propias mentiras, al decir que fue un tiro de fusil que se le 
escapó al militar, al que la víctima trataba de desarmar, el 
que acabó con su vida. CURIOSA MANERA DE 
ENTRAMAR LAS MENTIRAS, SEÑOR MINISTRO. De 
todas maneras son oficiales e institucionales esas 
mentiras, según su propia versión, entregada sin siquiera 
sonrojarse. 
Señor ministro, piense y repiense antes de emitir una 
declaración "oficial o institucional" porque, como el 
cuento de Pinocho, se le seguirá creciendo la nariz.  



Las chicas pilosas de la  
Subred Centro Oriente 

Lideradas por la Comunicadora Social y 
Periodista, Isleny Ospina Marulanda, estas 
muchachas han colocado un punto alto en cuanto 
a equipo de Comunicaciones del sector salud. 
Son poquitas pero trabajan como hormiguitas. 
Con su gerente, la Dra. Martha Yolanda Ruiz 
Valdés, lograron sacar adelante un proyecto 
conocido como los Guardianes de la Salud de 
la Subred Centro Oriente - GUARDIANES CO - y 
hoy han llegado a su edición número 80. Se 
emite todos los viernes en un formato fresco y 
cuentan a través de las redes sociales y página 
web las buenas noticias del sector salud. Los 
protagonistas son los médicos, enfermeras, 

auxiliares y personal administrativo, que asumiendo un rol de periodista, 
comparten información positiva y buenos logros.  Bien por los GUARDIANES CO.  
 

Revista JETAS 
Ya se encuentra en circulación la revista JETAS del mes de 
abril con temas interesantes como: El león de Santa Fe ya se 
encuentra el zoonosis. Otra nota de interés: en la Filbo 2019. 
Viene el álgebra de Baldor para colorear y trancar puertas, que 
es el más vendido en este momento. Un pronunciamiento del 
alto gobierno: El presidente Duque anuncia que las empresas 
que obliguen a sus empleados a laborar jueves y viernes serán 
multados. La guía masculina: como soñar todas las noches 
con la misma vieja y un tema del Canal del Congreso: emitirá 
'Padres e hijos' para subir el rating.  

 
 

Felicitaciones 
Mariana 
Por su nuevo logro. Ahora tiene en su palmarés la 
especialidad en comunicación estratégica para las 
organizaciones. Un proyecto más realizado. Así nos 
compartió el fruto de su esfuerzo: "Y entonces llega 
el momento exacto, cuando te das cuenta que el 
esfuerzo valió la pena... Que no basta solo con soñar, 
si no trabajas para alcanzar cada meta, aprendiendo 
a valorar y amar lo que se hace... y que siempre 
necesitaremos de nuestra familia, para continuar con 
paso firme hacia adelante". Felicitaciones pa la nueva 
Especialista en Comunicaciones Estratégicas. 
 



A cocinar con Gordillo 
No le ha ido bien al colega Víctor Gordillo 
como chef,  ni mucho menos como jefe de 
cocina, pero el periodista se atrevió a 
dictar clases de gastronomía. Investigamos 
a través de la oficina de Integración Social 
del Distrito y nos informaron que el señor 
no sabe nada de nada cocina,  pues se le 
corta una aguadepanela, se le ahuma el 
arroz y su especialidad es plátano frito, que 
normalmente también se le negrea. A este 
integrante de 'Chef al parche lo sacaron del 
parche por sus limitados conocimientos de 

cocina. Es parcero de la morena ¿o moreno? del dedo en la mejilla.  
 

Fútbol femenino  
de alto nivel 

Mientras varios equipos de fútbol 
masculino de periodistas no se han 
podido consolidar por la falta de 
escenarios deportivos y porque la 
Administración Distrital poco ha 
colaborado en habilitar un escenario 
para que los periodistas jueguen, ellas 
dan ejemplo. Este es el equipo de Capital 
Team, capitaneado por la colega Jessica 
Cedeño - lengua afuera en la foto - que 
se reúne los fines de semana para hacer 
deporte. Del equipo hacen parte varias 
colegas que aparte de cuidar la silueta 
nos confirman que el deporte es una buena forma de integración. Bien muchachas. 

 
¿De qué hablan ellas cuando se reúnen? 

Esa es la pregunta de varios periodistas cuando las ven a ellas, nuestras colegas, 
reunidas, parando, charlando, concertando, 
polemizando. Están en todo su derecho, pero 
en esas reuniones no permiten la presencia de 
señores. Lo cierto es que algunos han sentido 
un fuerte dolor de orejas cuando ellas hablan 
y hablan ¿Pero de que hablarán? ¿Del 
hermoso oficio del periodismo? ¿De la 
realidad del país? ¿De la crisis venezolana? 
¿De la Feria del Libro? Bueno, muchos temas 
tienen por compartir, pero mientras a usted, 
estimado colega, no se le pongan rojas las 
orejas, pues puede estar tranquilo. 



Alto voltaje para el Fiscal 
Estaba muy feliz el Fiscal del deporte, Jorge Álvaro 
Peña, durante una rueda de prensa organizada el 

pasado martes. Dejó a un lado micrófonos, 
grabadora y libreta de apuntes, no le preguntó nada 
al técnico de la Selección Colombia, todo por irse a 

tomar fotos con las Garotas. 
Cuando le tocó la ronda de preguntas, el fiscal dijo 

en tono enfático: ¡Paso! 
Se quedo sin palabra, y él que habla bastante. 

Fue una tarde feliz de Jorge Álvaro con sus “garotas” 
en la charla de Servientrega y la Embajada de Brasil 

con el técnico de la selección Colombia. 
 
 
 

 
 

Acompañando 
lanzamiento 

Varios colegas se hicieron 
presentes el fin de semana en la 
Filbo 2019 con el fin acompañar 

a Yolanda Ruiz durante el 
lanzamiento de su libro  En El 

Filo de la Navaja. Ha tenido 
buena aceptación esta propuesta 

de la colega YolandaRuiz y 
estamos seguros que muchos 
periodistas lo van a adquirir. 

 

 

Se estrenó como jefe de emisión 
La colega Ana María Vélez, el pasado domingo, se 

estrenó oficialmente como jefe de emisión de fin de 
semana de Red más noticias y como ella misma lo 

reconoce: " gracias a Dios todo salió muy bien". 
Estamos convencidos que le va a ir muy bien a Ana 

María en ese nuevo proyecto. 
Mucha suerte para esta nueva Jefe de Emisión.  

 



De recorrido por la FILBO 
Por: Alejandra Maldonado  

Visita de 7 horas a esta cita inaplazable cada año 
con la FILBO 2019, mi feria FAVORITA. Me llevo 
4 libros que espero devorarme pronto, dos 
lanzamientos muy edificantes con Yolanda Ruiz y 
el gran Mario Mendoza y mucho dolor de piernas 
por que caminamos parejo y estuvo muy, muy 
lleno. A nivel logístico: Entramos rápido y buena 
información en  puntos y pabellones. Mi única 
frustración: que no pude comer en el restaurante 
sabores de mi tierra porque era con reserva web.  
Recomendaciones a los que no han ido: compren 
boletas en línea, lleguen temprano y no lleven vehículo particular. 

 

 
Reflexiones sobre la profesión 

Por: Daniel Coronell 
Pocas cosas más despreciables que usar cuentas 
anónimas para insultar y crear dudas sobre quien 
denuncia de frente. Colombia se convirtió en un 
muladar por cuenta de la guerra sucia de los líderes 
de los extremos. 
 
 
 

 
 

Otra reflexión sobre el oficio 
Por: Gustavo Gómez 

Qué costumbre insoportable y ofensiva de 
preguntarles a quienes experimentan el 

sufrimiento si perdonan.  
Preguntas, esas sí, imperdonables 

 
 
 
 

 
UNA CARICATURA 

Y es de MATADOR   
apropósito de la FILBO  

y Los Padres de la Patria 
 

 



 

Amigo de Johnny 
Una alianza estratégica ha sido oficializada por 
Norberto Vallejo y el personaje que simboliza la 
marca de whisky Johnny Walker. 
Esta alianza es de fidelidad y significa que el 
periodista Norberto Vallejo no pasará por sus 
labios ninguna bebida diferente a Johnny Walker. 
También significa que dejará de lado propuestas 
de sus amigos relacionadas con cerveza, ron o 
aguardiente del Valle y toda clase de niquelados. 
Quienes querían tomarse una pola o unos 
aguardientes  con Vallejo se fregaron.  
Y no se les olvide que cuando uno se toma un 
whisky Johnny Walker no vuelve a ser el mismo. 
 

 
La gente chévere 

de Rcn Radio 
No importa si es fin de 
semana o festivo. Ahí están 
listos estos muchachos para 
informar a través de Rcn 
Radio. Hacen parte del 
sistema informativo que  
labora allí en la Torre Sonora. 
Siempre comprometidos con 
la misión de informar y 
esforzándose al máximo. 
Algunos con la preocupación 
de los cambios y reducción de 

nómina que se avecina, pero nunca dejan de lado esa misión de informar sobre el 
acontecer diario.  
 

El picadito los fines de semana 
Algunos de estos colegas están dedicados al 

trabajo periodístico en el área de deportes, pero 
otros están encargados de trabajar en diferentes 
escenarios y cubriendo diferentes fuentes. Pero 

si en algo coinciden es en hablar el mismo 
código del fútbol y sacar un espacio para el 
tradicional picadito de fin de semana. Los 

encargados de la convocatoria son Eduardo 
Hernández, Andrés Gil y Tito Puccetti. Algunos 
deben llevar oxígeno, pero no importa. Qué bien 

por esa unión de colegas a través del deporte. 



 

Protagonista de nueva película 
Aunque ustedes no lo crean se trata de la colega 

Gloribeth Pardo, quien realiza su papel de 
coprotagonista, con un papel de amiga y confidentes 
de Hellboy. En esta oportunidad la actriz y periodista 
Gloribeth hace parte de  esta película estadounidense 
del género de superhéroes basada en el personaje de 
cómics Hellboy,  dirigida por Neil Marshall.  Mucha 

suerte para Gloribeth y estamos seguros que los 
escenarios para el buen cine estarán abarrotados. Por 

favor, los amigos de, Gloribeth que no empiecen a 
pedir boletas. 

 
 

 

¿Concentrado en el debate? 
Y no miraba para ningún otro lado. Su 
concentración era tal que ni siquiera se 

tomaba la molestia de contestar el celular. 
Sus compañeros estaban impresionados 

porque el colega Mario Cortes no se 
desconecta a de la pantalla de uno de los 

monitores ubicados en el Concejo de Bogotá. 
Pues fueron a observar la pantalla y Mario 

estaba concentrado en el partido de su 
equipo, el Junior, contra Millos. Lo vieron 
sollozando después detrás de un escritorio. 

Claro, los tiburones perdieron. 
 

 
 

 
Calentando sus huevitos 

Así anda la colega María Elena Romero por estos días. 
Calentando sus huevitos. Y no tienen nada que ver con 
los polémicos huevitos del ex presidente Uribe. Los de 
María Elena son especiales, son más de tres y son un 

poco más grandes que los del hoy senador del DC. Los 
está calentando porque son los nuevos proyectos para 
el 2020 y deben ponerse a calentar desde ya. En cada 

'huevito' hay un proyecto y ella espera que todos le 
germinen bien, una vez termine su proyecto en el 

Palacio Liévano. Tiene un buen trabajo y eso, seguro, 
le va a abrir muchas puertas.  

 



Las nuevas hermanitas Calle 
Se trata de Alexa y Darcy. Ellas hacen parte de la nueva 

versión de las Herramientas Calle, excelente dueto 
musical que estará haciendo sus presentaciones durante 

el mes de mayo, con motivo de las diferentes 
celebraciones del Día de la madre. Alexandra Montoya y 

Darcy Quinn estarán realizando sus presentaciones 
después de las 7:00 p.m. para que su agenda no se cruce 

con el horario de La Luciérnaga, el programa número 
uno de la radio colombiana en la franja vespertina. 
Alexa y Darcy tendrán una agenda muy apretada 
durante los próximos días pero no olvidarán sus 

compromisos periodísticos. 
Ojala le vaya bien a las chinas.  

 
 

Nuevo jefe de 
prensa de Lucho 
Vieron muy feliz al colega 
José Borbón, el futuro alcalde 
de Choachí, con Lucho, el 
original, el lustrabotas, el que 
hoy labora en el equipo de un 
concejal y que años atrás 
ocupó una curul en el Cabildo 
Distrital. Borbón estará 
llevando a Luis Eduardo Díaz 
a su pueblo con el fin de que 
dicte una conferencia con 
temas importantes como el 

uso y manejo adecuado de la agenda, como ser un hombre brillante con la lustrada 
y la importancia de hablar en público.  
 

La revelación de Julián 
Nos contaron que el colega Julián F. Martínez Vallejo tendrá su  programa a través 
de YouTube. Se llamará “Revelados” y próximamente estará al aire. Nos quedaron 
de confirmar la fecha pero será en los 
próximos días. Estaremos pendiente de  
YouTube para ver su programa. Julián 
Fernando Martínez Vallejo es Ganador 
Premio al Libro Periodístico Premio Simón 
Bolívar 2017. Una buena noticia porque el 
país necesita más periodismo de 
investigación y denuncia como el que ha 
venido adelantando el periodista Julián F. 
Martínez Vallejo. 



Manifiesto en el día de la 
Libertad de Prensa  

La información pública necesita la libertad con tanta urgencia como el cuerpo humano 
reclama el aire o la luz, de modo que sin libertad plena es imposible la información. 
Esto explica la aparente hipersensibilidad de la sociedad y de los profesionales de la 
información pública ante cualquier amenaza contra la libertad. 
También explica el empeño de los gobiernos y de las instancias de poder para asumir el 
control de la información. 
La celebración de esta nueva jornada de la Libertad de Prensa ocurre cuando se ha puesto 
en marcha uno de esos empeños gubernamentales, con el proyecto de ley que describe, 
como su propósito general,  “modernizar el sector de las tecnologías de información y de 
las comunicaciones”. 
La Fundación Colombiana de Periodistas (FCP) ve en  ese proyecto una nueva amenaza 
contra la libertad de prensa. 
El proyecto Mintic, prioritariamente preocupado  por el interés  de los inversionistas, 
quiere reducir sus incertidumbres legales y fomentar su participación en el sector de modo 
que en vez de la preocupación por estimular el servicio público de las comunicaciones, esta 
ley se centra en la economía de los empresarios de las comunicaciones. 
La experiencia de los periodistas de hoy demuestra que la libertad de información peligra 
cuando este servicio puede ser controlado directa o indirectamente por los empresarios. La 
comunicación pública no puede tener, como alma o impulso, el negocio y para que la 
información pública pueda ser libre, el negocio tiene que estar subordinado al servicio de 
informar. 
Tal como están diseñadas en el proyecto de ley, las estructuras de “esa modernización del 
sector”, es el gobierno quien mantiene un control que reduce, hasta hacerla desaparecer, la 
libertad de información. 
En efecto, el  proyecto entrega al gobierno la potestad de nombrar dos comisionados del 
organismo directivo: ¿nombrados  con qué criterio: el común en estos casos, que es el 
político? ¿O el criterio del mérito? 
Y en la figura de un “regulador convergente”, se mantiene la posibilidad de activar medidas 
de control; el Ministerio, a su vez puede otorgar o renovar permisos para el uso del 
espectro eléctrico; también le reconoce funciones de inspección, vigilancia y control que en 
manos de cualquier gobierno llegan a ser amenazas ciertas contra la libertad. 
La lectura de esta propuesta ratifica la convicción de que nadie nos da la libertad, porque 
esta debe ser hechura de cada persona; en esa hechura, a su vez, las personas y la sociedad 
trabajan a contracorriente. Hoy es el proyecto de ley que implementa la voluntad del poder 
gubernamental de mantener el control de la información; al mismo tiempo que los poderes 
económicos cobran una alta cuota por su apoyo financiero en publicidad  o en patrocinios. 
La libertad no es un don, ni un privilegio, es una hechura que cada día se renueva. La lucha 
que resulta de esa tentativa de control político o comercial al periodismo, al periodismo y a 
todos los que sienten la necesidad de una información libre, genera unas tareas específicas. 
Una de ellas,  entre las primeras,  la de contribuir a la desaparición de la idea de que 
servicio público de información es lo mismo que servicio oficial o gubernamental de 
información. Este sería un esfuerzo de definir para robustecer el derecho de la población a 
una información libre. 
Cada jornada de la libertad de expresión trae consigo satisfacciones y tareas. Hoy se 
destacan, estimulantes, los avances en el ejercicio de la libertad de informar; pero aún más 
apremiantes son las tareas a las que nos convoca el deber de mantener esa libertad a pesar 
de las amenazas que la rodean. Esa defensa del bien social de la libertad es nuestra tarea de 
cada día. 

Fundación Colombiana de Periodistas (FCP) 



Una cartilla de buenas maneras 
Por: Orlando Cadavid Correa 

El compendio ilustrado del Manual de Urbanidad y buenas maneras, 
del pedagogo y músico venezolano Manuel Antonio Carreño Muñoz, 
que ha rescatado para los colombianos „Cuéllar Editores‟, no es nada 
personal contra nuestra deslenguada clase política, ni tiene el 
propósito de mortificar a nadie.  
Se trata  de darle la oportunidad al público lector de hacerse a un 

ejemplar de este libro de 175 páginas de cosas supuestamente olvidadas, publicado 
en 1853. No se crea que es una reliquia pasada de moda. ¡Asombra su actualidad! 
Muchos de los erráticos comportamientos en sociedad, de ayer, que inspiraron la 
cartilla del ex canciller y ex diplomático caraqueño, son los mismos de ahora  en 
materias como las costumbres, la moral y la ética. 
Por ello, los impresores colombianos recomiendan volver a la urbanidad de 
Carreño, quien nació en Caracas, Venezuela, en 1812, y murió en Paris, Francia, el  
4 de septiembre de 1874. Hasta el último día lo acompañó su hija Teresa Carreño. 
Los editores de ‟Cuéllar‟ hacen esta presentación de la obra: “La velocidad 
tecnológica y la digitalización de la humanidad han generado drásticos cambios 
sociales donde se han venido perdiendo costumbres y comportamientos que 
contribuyen a mantener el respeto, los buenos modales y la armonía entre la 
sociedad”. 
A renglón seguido, señalan que “nadie se ha preocupado realmente por recuperar 
tan buenas costumbres, al punto que se han perdido hasta el saludo, las gracias, el 
pedir un favor, desear las buenas tardes, las buenas noches o hasta preguntar al 
prójimo ¿cómo se encuentra?”. 
Y plantean esta inquietud: “Es tan necesario como urgente recuperar y cultivar la 
urbanidad en familia, en el trabajo, en la oficina, en la escuela y promover la 
enseñanza de los valores éticos y morales, el respeto  y las buenas maneras, en 
especial en los niños y en los jóvenes que serán los constructores de una sociedad 
amable y en paz, pues ellos son el capital social del futuro”. 
Como Roberto Cadavid Misas, el inolvidable “Argos”, nos 
enseñó en los consejos de redacción de “Colprensa” a no 
“incurrir en la estupidez de tratar de redactar lo que está bien 
escrito”, transcribimos un segmento del prólogo del Manual de 
Carreño: 
“La velocidad tecnológica actual supera, en lo corrido del siglo 
XXI, lo inventado previamente por la humanidad en el resto de 
toda su historia. La carrera espacial y la llegada del proyecto 
Apolo a la luna aceleraron la investigación y el desarrollo 
tecnológico logrando avances científicos absolutamente 
sorprendentes a finales de los años sesenta, pero casi tan 
pobres frente a los avances de hoy en día, como los principios 
tecnológicos utilizados por Cristóbal  Colón en el 
descubrimiento de América”… El Manual de Carreño cobra hoy 
por hoy toda su vigencia… 
La apostilla: “El recuerdo que deja un libro a veces es más 
importante que el libro en sí” (Adolfo Bioy Casares, argentino). 



 

El Rincón de las Nostalgias 
Esta gráfica corresponde al primer encuentro de corresponsales de la naciente 

Agencia Nacional de Noticias Colprensa.   Fue captada en mayo de 1981 en uno de 
los salones que ocupaba la agencia en la antigua casona  de la diagonal 34 N° 5 - 63. 
 
 
 

De cumple  
Varios colegas, entre ellos Julio De la 

Rue, se reunieron para celebrar el 
cumpleaños de la colega Yenny 

Rodríguez. Por supuesto ella estaba 
muy feliz. No sabemos cuántos eran 

los almanaques, pero que siga 
celebrando. Muy feliz, eso sí. 

 
 
 
 
 

 
 

En la FILBO 
Encontrarse con los amigos es lo 

mejor de la vida dicen estos colegas.  
Estuvieron en el lanzamiento del 

libro 'En el filo de la navaja' de 
Yolanda Ruiz 

 
 


