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Preocupación de la SIP por demandas de 

expresidente Uribe contra Daniel Coronell 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por las 
demandas judiciales que el expresidente colombiano Álvaro Uribe presentó en 
Florida (EE.UU.) contra el periodista Daniel Coronell. Mediante un comunicado, el 
organismo, con sede en Miami, expresó su confianza de que la corte 
estadounidense las desestime "por tratarse de casos que involucran el ejercicio de 
la libertad de prensa con la intención de buscar la verdad sobre temas de interés 
público".  Coronell, presidente de Noticias de la cadena hispana Univisión, ha sido 
objeto de tres acciones legales presentadas por Uribe y dos abogados de su entorno 
a raíz de notas sobre corrupción y abuso de poder publicadas en la revista Semana 
de Colombia, en la que el periodista es columnista.  "Si bien respetamos el derecho 
de cualquier persona a reclamar ante la Justicia, la serie de demandas contra el 
periodista parecieran tener la intención de acallarlo, en represalia por sus 
investigaciones incómodas", dijo la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez. 
 

Rechazo fallo de la Corte Suprema que limita el 
derecho de acceso a audiencias  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó el fallo de segunda 
instancia de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de tutela iniciado por los 
periodistas Camila Orozco Becerra, Cesar Augusto Melo Romero, Florencio 
Sánchez, César Jiménez Lechas, Leonidas Antonio Medina y Juan Carlos Giraldo 
contra el Juzgado 22 Penal Municipal de Control 
de Garantías y el Fiscal 23 de la Dirección 
Especializada, por la vulneración de sus derechos 
fundamentales al debido proceso, libertad de 
expresión y al trabajo. Para la FLIP, esta decisión 
contradice los estándares constitucionales de 
libertad de expresión y es peligrosa. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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Liberan a dos periodistas de 
Reuters, después de ganar 

premio 
Wa Lone y Kyaw Soe Oo cumplían con una 
sentencia de siete años de prisión en Birmania . 
Cinco días después de que cientos de personas se 

encontraran en Adis Adeba (Etiopía) para exaltar el trabajo de Wa Lone y Kyaw Soe 
Oo, encarcelados en Birmania por su trabajo como periodistas, la presidencia de 
este país del sudeste asiático les otorgó el perdón presidencial. Ambos 
comunicadores ya fueron liberados de prisión, en donde cumplían una sentencia de 
siete años. Su liberación se conoce pocos días después de que la pareja de 
reporteros de Reuters recibieran el premio Unesco/Guillermo Cano Isaza para 
Libertad de Prensa. Las primeras imágenes de Wa Lone y Kyaw Soe Oo en libertad 
muestran a dos jóvenes sonrientes y en aparente buen estado de salud. ―Estoy muy 
contento y emocionado de ver a mi familia y a mis colegas. No puedo esperar a ir a 
la redacción‖, aseguró Wa Lone. 
 

Repudio a prohibición judicial de informar sobre 
candidata presidencial 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su repudio 
por una orden judicial que prohíbe al diario elPeriódico de 
Guatemala publicar información sobre una candidata a las 
elecciones presidenciales. La medida responde a una estrategia 
política que busca censurar y amedrentar al medio. Sandra 
Torres, candidata a las elecciones presidenciales de junio próximo 
por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentó 
una denuncia por feminicidio en contra de seis editores del diario 
elPeriódico que afecta a los encargados de las secciones Nacional, 
Deportes, Cultura, Fotografía, Investigación y Diseño, así como 
también al gerente de Ventas del medio. La demanda, que había 
sido rechazada en febrero, fue revertida por una sala de 
apelaciones que le prohíbe al diario escribir y publicar información de la candidata. 
 

La SIP rechaza sanciones penales contra la 
comunicación en redes sociales en Perú 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó una iniciativa legal en Perú 
que busca aumentar las sanciones criminales por la expresión de los usuarios en las 
redes sociales, al tiempo que alentó el debate parlamentario sobre otro proyecto de 
ley que descriminaza la difamación, un largo anhelo de la organización para que el 

país se sume a la tendencia latinoamericana a favor de la 
despenalización de los delitos contra el honor. La 
presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, calificó de 
lesivo a la libertad de prensa el proyecto del congresista 
Clayton Galván de Cambio 21, conocido como "Ley que 
regula la utilización indebida de redes sociales".  



Bolsonaro quiere que los periodistas 
vayan armados 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena la decisión 
"absurda y peligrosa" del presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, de autorizar que determinados periodistas 
porten armas de fuego para su protección personal.  
Según un breve decreto firmado por el presidente el 7 de 
mayo y publicado al día siguiente en el diario oficial, los 

"periodistas profesionales que cubren el crimen" se encuentran entre las múltiples 
categorías de ciudadanos que ahora pueden llevar armas de fuego en público. Entre 
las demás categorías se cuentan abogados, policías de tráfico y ―residentes de áreas 
rurales‖. Esta decisión sorpresa, que no se ha visto precedida de ninguna consulta 
con organizaciones que representen a los medios de comunicación brasileños, sigue 
a un decreto anterior que Bolsonaro firmó el 15 de enero, pocos días después de 
haber prestado juramento, y que relajaba las reglas para adquirir armas de fuego, 
aunque no autorizaba a llevarlas en público, una de sus promesas de campaña. 
 

Google indexará podcasts para mostrar 
 programas y episodios relevantes 

La búsqueda en Google está obteniendo una 
actualización con una mejor cobertura de noticias y 
ahora, la indexación de podcasts. Así lo informó el CEO 
Sundar Pichai en la conferencia de desarrolladores de la 
compañía al anunciar que la función ―Cobertura 
completa‖ de Google News, que se lanzó por primera vez 
el año pasado, ahora se abrirá paso directamente a la 
búsqueda de Google. Además, el ejecutivo precisó que la 
Búsqueda de Google comenzaría a indexar podcasts. 
―Utilizamos el aprendizaje automático para identificar 
diferentes tipos de historias y ofrecerle una imagen 
completa de nuestras historias que se informan a partir 
de una amplia variedad de fuentes‖, explicó Pichai.  
 

Periodista que comparó a bebé real con un 
chimpancé fue despedido 

El reportero de BBC, Danny Baker, subió un tuit burlándose del hijo de los duques 
de Sussex. Aunque el mensaje fue borrado de las redes sociales, causó revuelo la 
broma de mal gusto del comunicador que puso a los duques de Sussex. Harry y 

Meghan Markle con una foto de un chimpancé, que tenía la 
palabra "El bebé real sale del hospital". Baker era un 
conocido por un programa de radio de variedades, pero 
ahora afronta el escarnio público por un chiste que fue 
interpretado como racista. "Danny es un locutor brillante 
pero ya no presentará un programa semanal con nosotros", 
fue el anuncio de la cadena radial que pertenece a la BBC. 



Rechazo general de la 
prensa a fallo de la Corte 

Suprema que limita el 
derecho de acceso a 

audiencias 
La Fundación para la Libertad de Prensa 
(FLIP) rechaza el fallo de segunda 

instancia de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de tutela iniciado por los 
periodistas Camila Orozco Becerra, Cesar Augusto Melo Romero, Florencio 
Sánchez, César Jiménez Lechas, Leonidas Antonio Medina y Juan Carlos Giraldo 
contra el Juzgado 22 Penal Municipal de Control de Garantías y el Fiscal 23 de la 
Dirección Especializada, por la vulneración de sus derechos fundamentales al 
debido proceso, libertad de expresión y al trabajo. Para la FLIP, esta decisión 
contradice los estándares constitucionales de libertad de expresión y es peligrosa. 
Los hechos que dieron lugar a la tutela son los siguientes. El 30 de enero de 2019, a 
través de una rueda de prensa y un comunicado público, la Fiscalía General de la 
Nación dio a conocer a la opinión pública su investigación en un grave caso de 
corrupción en las cárceles La Modelo y La Picota de Bogotá conocido como 
‗Operación Celdas‘. El 31 de enero, varios reporteros acudieron a cubrir las 
audiencias preliminares del caso, sin embargo, el juez 22 penal municipal les 
restringió el acceso. El 6 de febrero, día en que se retomó la audiencia, el juez 
mantuvo su decisión. 
Dado que el juez no motivó su decisión, el 7 de febrero, los periodistas enviaron un 
derecho de petición pidiendo explicaciones. El juez contestó el mismo día diciendo 
que, previamente al inicio de la audiencia, la Fiscalía - la misma entidad que 
convocó el día anterior a una rueda de prensa para poner al descubierto el caso - 
había pedido restringir la difusión debido a que las víctimas podrían estar en 
riesgo, esto dado el hecho de que se encuentran privadas de la libertad. 
El 14 de febrero, los reporteros afectados interpusieron acción de tutela ante la Sala 
Penal del Tribunal Superior de Bogotá para proteger sus derechos y solicitaron que, 
como medida provisional, se les permitiera el ingreso a la audiencia que no había 
concluido. Las medidas cautelares fueron negadas inmediatamente y el 27 de 
febrero, cuando ya las audiencias habían terminado, se negó la tutela por tratarse 
de un hecho superado. Las audiencias habían culminado el 18 de febrero con la 
imposición de medidas cautelares contra los procesados, sin permitir que los 
medios y la ciudadanía se enteraran de lo sucedido durante las mismas. 
La decisión fue impugnada por los reporteros y llegó a manos de la Corte Suprema 
de Justicia, máxima autoridad de la jurisdicción penal. Contrario a lo dicho por el 
tribunal en primera instancia, la Corte consideró que la tutela sí era el medio 
judicial procedente en este caso. Sin embargo, avaló la decisión de restringir el 
acceso a las audiencias. Por otra parte, el argumento de que al encontrarse las 
víctimas en la cárcel se encuentran en riesgo no es aceptable, ya que el Estado tiene 
la obligación de garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y de las personas 
privadas de la libertad. En consecuencia, es inadmisible que alegue que no puede 
cumplir sus obligaciones para limitar el derecho de acceder a información pública y 
limitar el principio de publicidad de las audiencias. 



Sentencia contra paramilitares: 
punto de partida para la justicia 

en el caso de Jineth Bedoya 
El 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito Especializado de Bogotá emitió sentencia 
condenatoria contra Alejandro Cárdenas Orozco y 
Jesús Emiro Pereira Rivera por secuestro, tortura y 
violencia sexual en contra de la periodista Jineth 
Bedoya cuando realizaba un cubrimiento periodístico 
en la cárcel La Modelo de Bogotá el 25 de mayo del 
año 2000.  
Pereira Rivera (alias ―Huevoepizca‖) fue condenado a 
40 años y seis meses de prisión por los delitos de 

secuestro, tortura y acceso carnal violento. Por su parte a Cárdenas Orozco (alias 
―JJ‖), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este 
mismo caso, se le impuso una pena de 30 años de prisión por el delito de acceso 
carnal violento. 
El juzgado confirmó que en el caso de la periodista Jineth Bedoya 'las conductas 
punibles ejecutadas necesariamente son catalogadas como de ‗Lesa Humanidad‘‖. 
En la sentencia, el juez resaltó que ―no queda duda de los vejámenes y agresiones 
físicas y psicológicas contra la señora BEDOYA LIMA, como parte de un plan 
sistémico y bien estructurado, que incluso, también fue ejecutado contra otros 
periodistas que igualmente fueron amenazados de muerte, por las investigaciones 
periodísticas que realizaban, a raíz de los hechos de corrupción que, entre otros, 
venían suscitándose en la Cárcel Modelo de esta ciudad, con responsabilidad de 
grupos de Autodefensas y funcionarios de la Fuerza Pública‖. 
La decisión reconoce que las amenazas que la periodista Jineth Bedoya recibió con 
anterioridad al secuestro -y que eran de conocimiento de las autoridades- se 
cumplieron y advierte que a partir de las pruebas allegadas al proceso se puede 
evidenciar la posible responsabilidad penal de terceras personas, especialmente de 
servidores públicos. Por lo tanto compulsó copias a la Fiscalía General de la 
Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) 
José Leonardo Gallego. 
La FLIP, que desde el año 2011 obra como representante judicial de Jineth Bedoya, 
reconoce esta decisión como un avance en el esclarecimiento de los hechos. Sin 
embargo, advierte enfáticamente que esta sentencia no puede entenderse como la 
superación de la impunidad en el caso. Lejos de ser un punto de llegada, la justicia 
ha tomado casi 19 años en condenar a dos de los autores materiales. Esta es una 
contribución valiosa pero ínfima y tardía, sobre todo si se tiene en cuenta que en el 
marco de la investigación se han mencionado a por lo menos 25 personas -
incluyendo funcionarios públicos- que podrían estar involucrados en los hechos. 
Sobre la gran mayoría de la cadena criminal no se ha adelantado una investigación 
eficaz y los autores intelectuales siguen sin responder ante los jueces. 
Por este caso el Estado Colombiano está bajo vigilancia por parte de la la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sentencia que condena a 
Cárdenas y Pereira no exime al Estado de su responsabilidad internacional. 



¿El periodismo ha caído 
en el aburrimiento? 

Publicado: Diario ContraRéplica  
Para los eternos lectores de periódicos y 
seguidores de social media, nacionales, 
extranjeros y universales, empieza a 
llegar el aburrimiento. Y no es de leer y 
seguir programas informativos, sino de 
asistir siempre a las mismas escenas y 
deshebrar las mismas historias. Recorrer 

lo que se ha llamado siempre en el periodismo: los lugares comunes. 
Porque si hay alguien fundamental para la construcción de una sociedad 
equilibrada, de contrapesos y propuestas, es el periodista, cuyo oficio de opinión 
publicada construye la opinión pública. 
Sólo los titulares de algunos medios deportivos logran despertar el interés, el 
seguimiento e incluso la risa. Pero tampoco representan home runs. Si no se 
conquista desde el titular o desde el teaser, se pierde el centro de la historia y el 
anzuelo de la atención. 
La violencia, la inseguridad, las ocurrencias de un gobierno, los posicionamientos 
irracionales de muchos políticos, las batallas económicas, el ISI… ¡Vamos!, que ya 
ni el Papa Francisco es tan noticioso como lo era. 
La repetición de las imágenes no ha logrado sensibilizarnos; al contrario, parece 
dejarnos inermes y con necesidad de alcanzar cada día más litros de sangre, kilos 
de muerte y números de fallecidos. 
Resulta insoportable el esfuerzo de no explicarnos qué, cómo, dónde, cuándo, por 
qué, para qué en el primer párrafo o exposición de una noticia. Parece que muchos 
reporteros esconden el contenido central de la noticia hasta el final. No se puede 
perder al lector o la audiencia en los entresijos del primer párrafo. El que no se 
expresa con claridad traiciona la contundencia.  
El que divaga contando una historia desconoce la estructura de la narración. Si no 
se exprimen las palabras para que expresen conceptos, no se sabe contar una 
historia. La claridad siempre será prioritaria sobre la belleza. Pero en todo caso, la 
belleza no puede convertir en inútil la información. 
El quinto poder se encuentra en un momento ideal de contenidos más incisivos, un 
análisis más inmediato y referencias más sólidas. Se reducen los presupuestos de 
publicidad y con ello las páginas y los minutos para exponer información. Menos 
páginas obligarán a menos para más consistentes narraciones. 
Los centennials, los millennials, los de nuestra generación y todo ciudadano que se 
sienta parte involucrada en la información y el análisis de la actualidad, busca 
precisión, inmediatez, claridad, utilidad. 
El que busca el verso más que la explicación 
sensata no es periodista, es guionista y debe 
trabajar en otros ámbitos. El periodista busca 
con urgencia al lector para atraparlo, para 
informarle, para deleitarlo. El periodista que se 
regocija en su escritura entristece y aburre al 
que lo sigue. 



¿Quién es el nuevo director de La 
Luciérnaga? 

Caracol Radio confirmó que Gabriel Delascasas será el 
nuevo director de La Luciérnaga.  ―Gabriel asume un 
gran reto considerando que fue antecedido por dos 
grandes de la Radio en Colombia como lo son el Dr. 
Peláez y Gustavo Gómez con quienes ha tenido la 
oportunidad de trabajar posicionando a La Luciérnaga 
en los primeros lugares de sintonía, por eso 

consideramos que es la persona indicada para asumir la dirección del programa 
donde se consolidó como periodista y conductor‖, afirmó Juan Ignacio Reglero, 
Gerente General de Caracol Radio. Delascasas es comunicador social y periodista 
egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. Empezó su carrera desde muy 
joven como disc jockey en emisoras juveniles de amplio reconocimiento. Luego, en 
1996, pasó a formar parte del grupo de La Luciérnaga donde estuvo 17 años 
desarrollando su labor como periodista, director y conductor de éste y otros 
programas de Caracol Radio sumando 24 años de trabajo en la radio colombiana. 
También participó en los programas Voz Populi y La Nube de Blu Radio. 
Actualmente Gabriel Delascasas se desempeña como Director de Comunicaciones 
Corporativas y Nuevos Medios de Claro Colombia cargo en el que continuará hasta 
finales del mes de mayo para luego iniciar su nueva etapa como director de La 
Luciérnaga el 14 de junio del presente año. Mucha suerte para Gabriel.  
 

El regreso de Gabriel Reyes  
al Canal RCN 

Conocidos en el medio de hace muchos años, el nuevo 
presidente de RCN José Antonio de Brigard se está 
rodeando de veteranos más que de financieros jóvenes 
como hizo José Roberto Arango. Quiere gente con 
cancha y experticia y a uno de los primeros en pedirle 
que regrese como asesor fue a quien fuera presidente 
del canal por 15 años, Gabriel Reyes, quien salió 
cuando la crisis se acentuó en diciembre del 2017.  
 

José Manuel Acevedo se va para El Tiempo 
Vicky Dávila movió la cosa política en Semana. El subdirector de Noticias RCN 

resultó damnificado con la llegada de la periodista a la sección 
de opinión de la revista, pero encontró pronto nueva tribuna. 
El propio Acevedo anunció su partida de Semana en sus redes 
sociales, agradeciendo de paso el espacio que tenía hasta 
ahora. Dávila fue anunciada como nueva columnista hace una 
semana, aunque fueron más bien pocos los detalles de su 
llegada. Se sabía que venían siendo seis los columnistas que 
escriben en ese medio, aunque el promedio por edición era de 
cinco: Antonio Caballero, Daniel Coronell, María Jimena 
Duzán, Daniel Samper Ospina, Alfonso Cuéllar y Acevedo. 



Periodista ofreció 
disculpas a De la 

Espriella por difundir 
noticia falsa 

El periodista Julián Martínez había 
difundido un artículo que sostenía que 
David Murcia Guzmán, el cerebro de la 
pirámide DMG, había acusado al 

abogado de robarle su fortuna. El supuesto informativo mexicano indicaba que 
DMG había intentado lavar 470 millones de dólares que al final habían quedado en 
manos del penalista Este último respondió por su parte anunciando demandas 
contra Martínez por calumnia al replicar una mentira sobre él.  
Aunque pasó más de una semana a partir de la publicación, Martínez publicó un 
trino ofreciendo sus disculpas ―por haber difundido en Twitter una noticia con 
información falsa sobre él a la que yo le creí‖: 

“De forma pública le digo al abogado @DELAESPRIELLAE que le ofrezco 
disculpas por haber difundido en Twitter una noticia con información falsa sobre 
él a la que yo le creí. Sé que el impacto del trino le hizo daño a su imagen y eso es 

irreparable”. 
Aunque algunos comentaban que lo hacía en realidad para evitar consecuencias 
penales, el periodista aseguró que de ser necesario irá a cualquier audiencia, y 
reconoció que fue un error replicar esa noticia, pero explicó que hacerlo ―es una 
cuestión de principios‖. ―Una cosa es la ética y otra un proceso‖, concluyó. 
De la Espriella ya había dicho que ―la tal declaración de Murcia no existe‖, 
enfatizando en que ―él nunca ha dicho eso‖. Además, había anunciado demandas 
contra la página que publicó la calumnia. 
 

Vicky Dávila se estrena en Semana con el „Ñoño‟ Elías 
vinculando a Santos y Odebrecht 

Su primera columna en esa publicación la dedica a una entrevista con el 
excongresita condenado precisamente por sus actuaciones con la multinacional 
corruptora. Elías, sentenciado por la Corte Suprema de Justicia a 6 años y 8 meses 
de prisión por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, y a quien también el 
Consejo de Estado le declaró la muerte política, le 
dijo a Dávila que, si no hubiera sido por sus 
300.000 votos y por el dinero de Odebrecht, Juan 
Manuel Santos no se hubiera podido reelegir en el 
2014. ―Sí, yo sé, yo tuve un contacto con una 
persona que fungía como directivo de la campaña 
de Juan Manuel Santos, el cual sabía perfectamente 
que se estaban dando unos recursos que venían de 
Odebrecht… Esas son las cosas que quiero contarle 
al país, cómo se hizo, hasta dónde fuimos y hasta 
dónde estuvimos dispuestos en la reelección para ir 
por la paz‖, le dijo Elías a Dávila. 



Álvaro Gómez Hurtado, uno de los 
grandes pensadores del siglo XX 

Publicado en El Tiempo. 
A propósito de los 100 años de su natalicio, que se 
conmemoran este miércoles 8 de mayo, el martes en la Casa 
de Nariño se reunieron sus amigos, familiares y estudiantes 
–entre ellos, el presidente Iván Duque– para homenajearlo. 
Su legado no es que no haya sido presidente, sino 
que es, para mí, el pensador político más 
importante del siglo XX en Colombia.  

El encuentro tuvo como protagonistas a su hijo Mauricio Gómez, el presidente Duque, la 
periodista María Elvira Arango, el político Alberto Casas, el escritor Juan Esteban Constaín 
y el constituyente Otty Patiño, quienes lo recordaron desde sus propios puntos de vista. 
El Presidente rememoró que el excandidato presidencial, a quien conoció en la 
Universidad Sergio Arboleda –donde estudió Duque y Gómez Hurtado fue cofundador y 
profesor–, siempre lo motivó a leer los clásicos y a no ―tragar entero‖. 
―He guardado el recuerdo de sus lecciones y no hay un solo día desde que ejerzo la 
presidencia que no piense en él‖, afirmó Duque. 
Duque recordó cuando, siendo él todavía un muchacho que apenas comenzaba la 
universidad, su profesor le preguntó: ¿Duque –así era como lo llamaba–, aquí entre 
nos, ¿usted qué quiere en la vida?”. La respuesta fue que quería ser 
presidente. 
Pero uno de los momentos más emotivos fue cuando Duque pidió declarar su asesinato –
en noviembre de 1995– de lesa humanidad: ―Tenemos que hacer sentir una voz que se la 
puedo manifestar con respeto pero con la misma contundencia que siento para rechazar la 
violencia, a la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que el crimen de Álvaro Gómez 
Hurtado sea declarado crimen de lesa humanidad, y que se encuentre a los verdaderos 
autores materiales e intelectuales‖, aseveró el jefe de Estado. 
Los amigos de Gómez Hurtado lo recordaron como un hombre respetuoso de las 
ideas de los demás y siempre dispuesto a escuchar, y un hombre adelantado 
para su época. 
En el encuentro se dijo que con su muerte el país perdió a un gran hombre y un gran 
pensador. 
―Su legado no es que no haya sido presidente, sino que es, para mí, el 
pensador político más importante del siglo XX en Colombia, y como tal cumple 
ese destino socrático de la incomprensión, de estar adelantando a su tiempo‖, dijo 
Constaín, quien escribió una semblanza para la conmemoración. 
El escritor, quien era demasiado joven para haber compartido con él, contó cómo su abuela 
liberal hablaba de Gómez Hurtado: ―Nací en una casa liberal, tan liberal que me dejaron 
ser godo desde chiquito, sin pertenecer al partido, por supuesto, pude escoger mis ideas 
con absoluta libertad. Recuerdo que mi abuela siempre decía: „lástima que Álvaro 
Gómez sea tan inteligente‟ ”. 
Casas, quien fue un gran amigo de Gómez y compañero de innumerables batallas políticas, 
narró que con apenas 20 años decidió que seguiría al líder conservador. De hecho, contó 
que todo lo que es se lo debe a Álvaro Gómez y utilizó la palabra “elegancia” 
para sintetizar su amigo. 
―Era profesor todo el tiempo, solo que lo hacía con una habilidad que a uno lo dejaba 
perplejo, porque utilizaba esos recursos de pasar de los griegos a música autóctona con una 
facilidad y una perspicacia extraordinaria. Era elegante por antonomasia‖, como lo 
describió Casas. 
 



El rol del periodista y 
el de sus fuentes 

En reiteradas ocasiones, la 
Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas (Adepa) ha 
resaltado el rol del periodismo de 
investigación en sacar a la luz casos 
de indudable interés público para la 

ciudadanía. Para acceder a información sensible y usualmente oculta, los 
periodistas recurren a prácticas habituales en el oficio, como el contacto directo con 
fuentes de información que no necesariamente, y en general de manera nada 
habitual, tienen intereses altruistas, y que incluso podrían terminar sospechadas de 
delitos. 
Hay en la historia del periodismo numerosos hallazgos de alto valor que provienen 
de fuentes con intereses diferentes de los del periodista. 
En los últimos días, a partir del desconocimiento del oficio periodístico o, más aún, 
con la intención de deslegitimar a determinados profesionales, algunos sectores 
han intentado asociar a periodistas en presuntas maniobras extorsivas, como ha 
ocurrido en el caso del periodista Daniel Santoro. 
Adepa expresa su preocupación por comentarios y acusaciones que confunden de 
modo deliberado prácticas periodísticas habituales -como el contacto con fuentes o 
la realización de entrevistas a sujetos de interés noticioso- con el involucramiento 
de los periodistas en conductas de terceros o su complicidad con esas mismas 
fuentes. 
Adepa entiende que estas campañas pueden generar autocensura, limitar el 
descubrimiento de hechos de corrupción y, en consecuencia, afectar la libertad de 
expresión. Por ello alerta a la opinión pública sobre la necesidad de comprender y 
defender las características del trabajo profesional que ha permitido llevar a 
conocimiento de la sociedad cuestiones de indudable interés público. 

 

¿Qué más veremos los colombianos? 
Por: Martín González 

La insensatez del malhadado presidente del congreso, Ernesto Macías no tiene 
límite, como tampoco su ignorancia, lo que está trastocando decisiones 
determinantes para la vida de los colombianos. 
La decisión de la Judicatura, de negar la tutela interpuesta por Macías, contra el 
presidente de la Cámara para obstaculizar la votación de las objeciones confirma lo 
equivocado y mal asesorado que está.  Ahora que otra brutalidad estará tramando 
con tal de dilatar el tema.  
Es cierto, Macías es y será el peor presidente del congreso. 
Peor imposible. Cuando el Centro democrático entenderá que 
Macías le está haciendo mucho daño Políticamente y al país 
aún más. El Gobierno de Iván Duque, debe estar agradecido 
con Macías por la pésima imagen que personajillos ignorantes 
como, Ernesto Macías, le están dando. Qué triste, pero las 
evidencias de ello son irrefutables… Hasta pronto. 



Pantalla & Dial 
Por: Édgard Hozzman  

 

AUDIENCIA RADIAL CAE 13.5% 
Hay preocupación dentro de los directivos de las cadenas radiales por la 

continua caída de la audiencia radial en el país un hecho 
sin presentes. Colombia se había distinguido ser un buen 
escucha radial. Sin embargo, las nuevas generaciones 
están apagando los receptores y prefieren las alternativas 
que les ofrece la tecnología. La culpa de esta caída de 
inversión publicitaria la tienen las mercadotecnitas que 
se olvidaron de quienes hicieron grande la radio 
colombiana a nivel continental. A la radio de hoy le falta 
producción, contenido y personajes que le transmitan 
compañía a la audiencia. Hoy la radio está contaminada 
con morbo, vulgaridad y sonidos estridentes. Como si lo 
anterior fuera poco, la voracidad de Sayco al cobrar este 
impuesto a tenderos, transportadores y puntos de venta 
callejeros, apaga radios día a día. 

 

LOS CAMBIOS DE CARACOL RADIO 
FUERON DE PRISA  

Como lo habíamos anunciado anticipadamente, los cambios en los 
espacios estelares Caracol Prisa los oficializó su presidente Juan 
Ignacio Reglero. 6 AM Hoy por hoy será conducido por Gustavo 
Gómez quien llegó a Caracol en el 2005 como presentador del 
espacio sabatino Hoy por hoy, donde se comenzó a proyectar, lo 
que le valió ser llamado por Darío Arizmendi en el 2009 para 
reforzar la mesa de 6 AM de Hoy por hoy. La identidad de Gómez 
con Arizmendi nos sorprendió. Esta fidelidad le valió ser el 
heredero del famoso hombre de los Panamá Papers quien, en el 
2011, cuando se le ofreció la dirección del informativo del Canal 
Caracol a Gustavo, Darío lo persuadió para que rechazara la oferta 

asegurándole que él sería quien lo reemplazaría cuando se retirara. Hoy después de 
8 años de espera, Gustavo Gómez reemplazará a su ídolo.  
 

“LA LUCIÉRNAGA” 
Gabriel Delascasas aceptó la oferta como conductor del 
espacio vespertino el que es uno de los objetivos de los 
españoles. Reto en el que se debe ver y escuchar el cambio, 
con ideas y una dinámica que saque este programa de la 
esquematización en la que cayó desde la salida de Peláez. 
Gabriel, de la mano del ingeniero, logró proyectarse como 
su segundo a bordo. Le deseamos suerte y pulso en esta 
nueva etapa radial, al frente de ―La Luciérnaga‖. 



QUIÉNES ERAN LOS POTENCIALES 
REEMPLAZOS DE DARÍO 

Pantalla & Dial hizo un sondeo para conocer los posibles 
sustitutos de Darío Arismendi. Estos fueron los resultados: 1-
Julio Sánchez Cristo 2- Néstor Morales 3- Juan Pablo Calvas 4- 
Guillermo Troya 5- Vicky Dávila. Nuestro candidato era Juan 
Pablo Calvas, el presente y futuro del periodismo nacional. 
Julio, por razones obvias, no estaba interesado en ocupar esta 

posición. Su proyecto al frente de La W es mucho más ambicioso e internacional, 
además lidera la sintonía.  

 
RUBEN DARÍO GAONA DE 

TELECAFE 
Fue galardonado con el premio periodístico Orlando Sierra 
por la entrevista que le hizo a Gabriel Muñoz López para el 
Canal Telecafe el 28 de abril del 018. Rubén Darío es 
periodista de planta de Telecafé donde presenta los 
informativos y el noticiero de las 8 pm. Comenzó su 
actividad profesional en la emblemática Radio Manizales, 
la misma frecuencia donde dio sus primeros pasos como 
periodista deportivo Gabriel Muñoz López. 

 

ARMANDO PLATA EN ARGENTINA  
El comunicador más integral nacional, incansable estudioso 
preocupado por su continua actualización y evolución con las 
necesidades tecnológicas. Armando viajó a la Argentina para 
dictar una serie de conferencias en Buenos Aires y algunas 
provincias. Qué bueno fuera que las Universidades colombianas 
programaran talleres de radio y televisión para las facultades de 
comunicación social y periodismo. 
 

JAVIER HERNÁNDEZ BONNETT 
CONFERENCISTA.  

En un recorrido de dos horas, con una excelente memoria y citas de Bilardo, 
Guardiola y Valdano, el gran Javier Hernández Bonett recoge en una exquisita 
charla los mejores valores del fútbol para aplicarlos al trabajo en equipo. En el 
Teatro Barney Materón de Palmira -capacidad para 400 
personas – con todo el colectivo estudiantil de los principales 
colegios de la ciudad presentes, Javier acaba de bajar el telón 
con una larga ovación de admiración y gratitud por compartir 
todo un universo de experiencias. Hernández Bonett tiene un 
mundo de vivencias en la cabeza y nada mejor que este evento 
del pasado 2 de mayo para compartir y enseñar con el 
pensamiento de los grandes maestros.  



RUBENCHO & CÉSAR AUGUSTO 
TOBÓN GIRO DE ITALIA  

Blu Radio pega duro en el Giro de Italia con el binomio 
Rubencho y César Augusto Tobón, grandes herederos de 
los maestros Arrastía, Carlos Arturo Rueda, Pastor 
Londoño, Alberto Piedrahita. Esa escuela y estilo que no 
se pierde – tan colombiana, tan nuestra – sigue vigente 
desde el 11 de mayo al 2 de junio al lado de Supermán 

López, Iván Ramiro Sosa, Esteban Chávez. Blu Radio no le falla a las tres grandes – 
Giro, Tour y Vuelta – y lo hace con una fórmula exitosa que le da otro nivel al relato 
ciclístico. La carrera ROSA en BLU con más volumen. 

 
BLU RADIO, LA OPCIÓN 

Las directivas de la cadena Blu seguramente están 
trabajando para capitalizar los cambios de Caracol Prisa. 
Néstor Morales le ha dado identidad a su concepto 
periodístico lo que le ha valido el reconocimiento de la 
audiencia matinal de Blu. Ricardo Ospina apoya el trabajo 
de Morales y se ha consolidado como uno de los buenos y 
recursivos periodistas de su generación. 

 

BLOG DEPORTIVO  
Javier Hernández Bonnet es en la 
actualidad el periodista deportivo de mayor credibilidad, su 
seriedad, objetividad, carisma, tono de voz y calidad humana 
lo han proyectado como el comunicador más querido y 
respetado. Javier conduce con propiedad y personalidad, Blog 
deportivo, sin embargo, el ―humorista‖ desdibuja y le resta 
dinámica al programa. Quien produce este espacio deportivo 
debe entender que la audiencia merece respeto. 
 

TOCA STEREO 30 AÑOS 
En febrero de 1989, Germán Tobón Martínez prendió los 
trasmisores de la primera emisora en Frecuencia Modulada de 

su naciente cadena TOCA Estéreo (Tobón, Camelo) en 
Tocaima. 
Germán Tobón Martínez después de su exitosa gestión al 
frente de Todelar Bogotá, se independizó para hacer 
realidad su sueño, su propia empresa radial la que inició 
con Radio Capital 1250 am. 
Hoy Toca Estéreo bajo la dirección de German Tobón 
Camelo cuenta con tres frecuencias nuevas en FM a nivel 
nacional: Sogamoso 96.1- San Sebastián de Mariquita 
99.5 y Fusagasugá, 105,3. 
 



Cada año, por esta época,  
estás más presente mamá 

Por: Antonio Colmenares M.  
Madre, la realidad de quererte es coloquial, es solo para los dos, es 
propia e intransferible por eso lo que te escribo no constituye, ni quiere 
ser, una obra artística, es solo el reflejo de esa luz tuya que me acompaña 
siempre, es tu recuerdo, que me permite escribir con total sinceridad, 
con el ritmo exacto, con la musicalidad justa, con el tono preciso. 
Lo lamento madre hoy quería solo hablarte como todos los días y no 

estaba preparado para escribirte con el alma aunque sin talento, para que como premio a 
mi terquedad de escribir me abrazaras, como cuando era niño y después de leer mis 
primeras líneas te quedabas solo mirándome a los ojos de forma indescifrable. Sé que 
guardabas ciertas dudas sobre mis cualidades literarias, pero te escribo de terco, reitero, y 
porque te quiero más allá de lo humano y lo divino y todos los días, no solo el día de la 
madre. MAunque la verdad es que no encuentro un instante perfecto para escribirte, en 
cualquier momento es igual, no tenía que esperar que llegara el día de las madres para 
hacerlo, solo quiero escribir pensando en ti, hoy claro con más razón.  
Mamá, en serio, te amo y por eso me aferro con terquedad a las palabras y a las frases que 
brotan sin pulir, sin medir las equivalencias o sinónimos, no quiero medir o calcular, solo 
escribir sin rectificar o tachar los errores, porque amarte madre lo permite todo, sin 
arrepentimientos, con todas las posibilidades de equivocarme y decir sandeces, cuantas 
veces haga falta, sin detener la espontaneidad que desde luego afecta los serios valores 
literarios. Para escribirte le quito el freno a la cordura o a la locura, no observo 
reglamentos, ni credos, ni fechas especiales, no hay norma universal valedera, solo 
construyo por la vía de los hechos mi propio rito para amarte mamá.  
Sé que no estás aquí, pero me oyes y me lees, como siempre y me seguirás calificando 
‗duro‘, porque ni la distancia ni la muerte han logrado romper tus códigos de enseñanza ni 
estos eslabones de amor y agradecimiento que me atan a ti eternamente. Sé que donde 
estás conservas la paciencia para soportar mis ausencias, locuras y manías, con tu cara 
seria, con tu mirada severa, pero con esa sonrisa interior que proyecta su luz de amor que 
estoy sintiendo aquí y ahora, como siempre.  En serio mamá, te amo, feliz día.  
 

GRAN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN LOS OLIVOS 
Por: Pedro Fuquen  

Con una eucarística, misa cantada con coros y la asistencia de más de tres mil personas, 
Los Olivos celebrará en el Jardín Parque Cementerio, el día de las madres, el calor de 
mamá, con un programa para compartir los recuerdos y la memoria de los seres queridos 
que nos dieron la vida. El programa se inicia a las ocho de la mañana de este domingo 12 
de mayo, con la elaboración de una gran cobija, como lo hacían las madres, con retazos de 
tela con mensajes. La cobija será confeccionada en el parque cementerio en la vía a Siberia 
kilómetro 1.7. También serán proyectadas mil fotografías de las madres en pantallas 
gigantes,  como  homenaje a las familias, con mensajes de recordación y 
ejemplos de vida. Taller de duelo con memorias y elementos alusivos al día 
de las madres. Habrá un concierto de música en la plazoleta central y a las 
diez de la mañana la celebración de la eucaristía misa cantada, instalación 
de la gran cobija elaborada con centenares de mensajes escritos en retazos 
de tela unidos, cosidos en el parque y que estará en exposición durante el 
mes de las madres. Al finalizar el evento los asistentes visitarán el 
camposanto, los cenizarios, columbarios para rendir homenajes personales 
a sus seres queridos en este día tan importante. 



 

Vida y Obra para  el periodista 
Manuel Salazar 

 Recibió el premio Álvaro Gómez Hurtado el colega y 
amigo Manuel Antonio Salazar, en la categoría Vida y 
Obra. Felicitaciones para Manuel Salazar a quien 
conocemos desde hace mucho tiempo como colega, 
jugador de fútbol y compañero de tertulias en los 
sábados, después del fútbol. Siempre ha sido ese 
periodista curioso, investigativo, amigo de las fuentes, a 
las que respeta, pero también les coloca esa línea de 

respeto para que no invadan su espacio y lo quieran manipular. Ese es Manuel 
Salazar, periodista de Aranzazu, Caldas, que ganó este reconocimiento a toda una 
vida. Bienvenido ese premio para Manolo  porque es un hombre preocupado por la 
información de Bogotá. Investiga, trabaja, consulta sus fuentes en la 
administración distrital, el Concejo y demás  entidades del Distrito. Salazar 
denuncia, destapa, mira con lente objetivo todo lo que pasa y lo hace visible desde 
lo periodístico. Bien por Manuel Salazar y su premio. Un abrazo grande. 
 

Bien por Indalecio y su equipo 
―Al fin de semana‖ ganó el premio Álvaro 
Gómez Hurtado con un crónica que le pone 
rostro y corazón a los habitantes de calle en 
Bogotá. ―Gracias a Rcn Radio y a Blanquita por 
darnos alas para hacer estas historias. A la 
Fundación Callejeros de la Misericordia, a Fray 
Ñero, a los habitantes de calle que abrieron su 
corazón y mis queridos compañeros de Al Fin de 
Semana, de los que estoy orgulloso‖, dijo 
Indalecio al recibir este bien merecido premio. 
 

Premio Álvaro Gómez Hurtado 
Por: Yesid Lancheros 

Fue una gran noche para todo el equipo periodístico de Canal Capital. Tuvimos dos 
premios y ocho nominaciones en los Premios de Periodismo Álvaro Gómez 
Hurtado. Los premios fueron en la categoría de periodismo económico, por un 
especial sobre los estratos sociales en Bogotá, realizado por el periodista Carlos 

Grosso; y en la categoría de creatividad en redes 
sociales, el premio fue para Germán Parrado, por la 
estrategia digital que pusimos en marcha con el 
equipo de redes sociales durante el debate 
presidencial del 2018. Así mismo, sentimos como 
propio el merecido premio a la ‗Vida y obra‘ que se le 
otorgó a mi amigo y colega Manuel Salazar, 
presentador de nuestro programa 'Despierta Bogotá‘, 
por su valioso aporte al periodismo en la ciudad. 



Un periodista en apuros 
Publicado: EL MUNDO – MEDELLÍN 

El libro, pulcramente editado, donde no se hallan 
gazapos, lenguaje rebuscado o atentados a la norma 
culta, es un aporte sustancial para quien quiera ejercer 
el periodismo con vocación, devoción y pasión. 
Un periodista en apuros (que así se llama el libro) es 
una publicación deliciosa, si nos atenemos a que el 
colega Peña Restrepo es un periodista de amplio 

recorrido, cuidadoso en el lenguaje literario, así como en el periodístico, y que de 
tiempo atrás viene descollando en la crónica, un género que, a mí, particularmente, 
me encanta, porque es la entrada perfecta a la creación literaria. Sobra citar, para 
fundamentar esta afirmación, a los grandes periodistas de nuestra historia nacional 
y mundial, que finalmente se han instalado (sin abandonar el periodismo, ¡Dios 
nos libre!), en la espléndida literatura, como los colombianos Hernando Téllez, 
Germán Castro Caycedo, Gabriel García Márquez y Juan José Hoyos, por citar a 
algunos; los muy italianos Edmundo de Amicis y Oriana Fallaci, el peruano Mario 
Vargas Llosa, el catalán Manuel Vázquez Montalbán, la chilena Isabel Allende, el 
español Arturo Pérez-Reverte, entre muchos otros. Luis Guillermo Peña Restrepo 
es un Comunicador Social-Periodista, nacido en el municipio de Yarumal. Acaba de 
agregar a sus dos publicaciones anteriores, Diario de un pillo y De yarumo en 
yarumo, otro título, que a mi juicio será un aporte valioso al periodismo. 
 

Recordando a Jamer 
Por: Arley Londoño 

Regresando de hacer ejercicio y de poner en práctica el contacto 
con la naturaleza, sin zapatos, en comunión directa con la madre 
tierra, como nos enseñó el viejo Jamer.  Recordándolo más que 
cualquier otro día, por su legado, como hermano, como padre, 
hijo, comunicador, amigo. Libre Pensador.  En la foto, en uno de 
sus últimos recorridos por la capital del sol, consentido por toda la 
familia, porque los detalles, el amor y las atenciones a nuestros 
seres queridos, En Vida amigos en Vida. Jamer, nacido un 9 de 
mayo de 1956, se nos adelantó el 26 de septiembre del 2010. Pero 
sigue muy vivo en nuestro diario trasegar. Gracias DIOS, porque 
nos permitiste disfrutarlo durante 54 años. 

 

Felicitaciones para Adriana A. Santana 
 Después de dos años de sacrificio, esfuerzo y dedicación, llegó la

meta: Magister en comunicación política con énfasis en promoción 
de políticas públicas. Así nos lo compartió: 

―Gracias a Dios, a mis padres y familia, a mis jefes, a mis 
compañeros y a cada corazón en este proceso‖. Adriana es 
Comunicadora Social y Periodista. Además  Magíster en 

Comunicación Política. Por estos días se estrenó como docente en 
el pregrado de comunicación en la Externado. Felicitaciones. 



¡QUE  FALTA DE RESPETO! 
Por: El Aprendiz 

En la actualidad colocarse una cita es muy fácil, no cumplirla  
para muchos también es muy fácil, apartándonos lógicamente 
de los imprevistos y las situaciones de última hora.  A porque 
esto obliga al incumplimiento; si analizamos esto 
profundamente, encontramos que el incumplimiento se volvió 
costumbre, indudablemente esto se llama el respeto. Ahora 
miremos las consecuencias a lo que nos lleva esto, ya que se 
vuelve una cadena en la que se involucra a quienes siempre 
han cumplido y estos tienen que dar una serie de 
explicaciones y argumentándole a su interlocutor que fue por 
culpa de terceros. Pero como esto ya es costumbre nunca le creerán. Invito a la 
puntualidad, al respeto. Invito a todos aquellos que tienen esa mala costumbre a 
cambiar y a quienes siempre hemos cumplido a que exijamos. Seguramente al 
hacer reflexión sobre esto y practicándolo lograremos una Colombia mejor. 
 

La alegría de Manolo 
Muy feliz andaba el colega Manuel Salazar. Y 
tenía todos los motivos pues le otorgaron el 

premio a toda una vida, Álvaro Gómez 
Hurtado. Celebró con la familia y con todos 

los colegas. En la imagen, muy feliz, en 
medio de ellas las colegas, amigas también 

de toda una vida, disfrutando de ese premio 
que llegó justo, en un buen momento, para 
Manuel, que es  un periodista inquieto, con 

toda la información de Bogotá y siempre con 
la chiva. Por ende se dice que Salazar es uno 

de los periodistas más dateado sobre las 
noticias y chismes políticos de la gran 

ciudad. Un abrazo para Manuel. 

 
Bienvenido Panda 

Por: Paola Tovar 
Querido Panda bienvenido a nuestro hogar. En mi 

calidad de gato, o sea, amo supremo de esta casa, he 
decidido adoptarte y darte mucho amor al igual que 

los humanos que aquí habitan. Queremos que 
sientas todo el calor, cariño y solidaridad que no 

sentiste en todos estos años en la calle. 
Le agradecemos a @idpyba por rescatarte, en 

Bogotá el alcalde enrique Peñalosa está haciendo 
cosas muy buenas por los animales. 

(En la imagen, Panda preocupado por otro inquilino 
con el cual debe compartir su nuevo hogar) 



La tristeza de Porras 
Muy triste y desconsolado vieron 
al periodista José Fernando 
Porras en las instalaciones del 
Concejo de Bogotá. Estaba 
exactamente frente al busto de 
Álvaro Gómez Hurtado. Lo vieron 
sollozando y secándose las lágrimas. Todos pensaron 
que su tristeza era por la desaparición del político y 
periodista. Se escucharon en la plazoleta varios 
quejidos y un constante ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la 

verdad de esas lágrimas era otra. Porras estaba muy triste porque anunciaron que 
el premio a ―Toda una vida‖ Álvaro Gómez Hurtado era para el colega Manuel 
Salazar. Porras había soñado con ese reconocimiento. Cuando escuchó la noticia se 
fue en un mar de llanto y lamentó su suerte toda la mañana. Otro día será, Porras. 
 

Las gafas de fraile 
Lo vieron muy elegante luciendo sus nuevas 

gafas. Las lució en el trabajo pero también en el 
Congreso de la República, cubriendo su fuente 
política. A todos sus amigos y colegas los trató 

de impresionar con el nuevo marco de sus ojos. 
Dijo que las había comprado en Europa durante 
unas vacaciones con su esposa, pero descubrió 
un colega que en realidad no son  Ray Ban. Su 

verdadera marca es San Victorian. Ese amigo lo 
vio comprando gafas en el almacén "El 

Agáchese" de San Victorino, en una gran 
promoción que tenían  y que anunciaba el 

bullicioso vendedor con:  
"Todo lo que lleve por $ 5.000―. 

 

Pillada, pillada... 
La niña tiene una permanente adicción por la arepa con queso y chocolate. Pero 

como el chocolate tiene sus secretos y no es fácil 
prepararlo de manera rápida en el sitio de trabajo, 

Adriana se inventó algo práctico para reemplazar el 
chocolate. Se trata del yogurt, el cual compra por 

litros. Con el queso es más práctica y lo compra por 
arrobas. Tiene una ―caleta‖ en su oficina de trabajo, 

y la busca cada momento que puede, pero en las 
últimas horas fue sorprendida por sus compañeros. 
La pillaron con las manos en la masa. Perdón, con 

las manos en el queso y untada de yogur.   
Aquí, en el momento que estaba más pillada que 

nunca. El problema es que no comparte. 



 

Actividad de feliz pensionado 
El locutor de antaño, Fabio Becerra Ruiz, anda muy estresado por estos días. Lo 
más reciente fue sacrificándose para ver el Chelsea en la Liga de Campeones de 
Europa. Después lo vieron por otros escenarios del mundo. Y con esto del fútbol se 
estaba quejando: "Qué pereza esto de venir uno a sacrificarse para ver la  
espectacular semifinal de la Copa de Europa... Ahora nos tocará ir a Madrid a la 
final, con tiquetes a 900 libras, mientras normalmente valen 30 libras según dice la 
prensa... "qué jartera", como dicen en Santa Rosa de Viterbo".  Qué bueno. Fabio 
Becerra disfrutando de su pensión, recorriendo el mundo, compartiendo con su 
familia y diciendo gracias a Dios por esta vida que pasó y la que disfruta ahora.  

 
El Supermóvil 

Se parece hoy un poco al vehículo de Pedro 
Picapiedra, pero en su momento era el de moda. 

Era el "Supermóvil".  Varios colegas transmitieron 
con ese Supermóvil eventos deportivos 

especialmente y otra clase de actividades. Por 
Ejemplo, Cesar Augusto Duque, "Con mucho 

gusto" transmitió en un diciembre,  del 16 al 24, 
una entrega de regalos  por los barrios de Bogotá, 

bajo la Dirección del DR. Álvaro Pava Camelo. 
Recuerdos de aquella Radio Súper.  
"Si lo dice Súper, póngale la firma". 

 
 Mirando los informativos 

Por: Pedro Fuquen 
Absolutamente escandalizado, en City TV en un informe de Bogotá, acaban de decir 

en una investigación sobre un museo de la ciudad, que el lugar 
tendrá ―MÁS LUGARES EXPOSITIVOS‖, para referirse a más 
lugares de exposición. ¿Dónde están los  Directores  de  los Medios, 
los Jefes de redacción y los  profesores con quienes estos bárbaros 
estudiaron periodismo? Se dan cuenta porque están perdiendo la 
credibilidad y porque no los ven, son de una pobreza absurda. No 
investigan, no leen, no saben lo  que  dicen .que tristeza y  pena  
ajena. Habrá  que  hacer  algo, no sé qué, pero  hay que  reaccionar. 



El legado del editor Benjamín Villegas 
Por: Orlando Cadavid Correa 

A cuatro años de redondear la media centuria de su rutilante carrera 
en la industria gráfica colombiana,  el eximio editor bogotano 
Benjamín Villegas nos ha sorprendido a todos al hacer público su 
legado,  a los 70 de edad. 
La hoja de vida y obra  de este colombiano ejemplar, de ancestros 
caldenses, la resumió en cincuenta  palabras ―Mi  Tierra‖, el  

diccionario de Colombia: 
―Benjamín Villegas Jiménez. Arquitecto, diseñador gráfico. Fundador de Benjamín Villegas 
y Asociados (1972) y Villegas Editores (1985), considerada como una de las empresas 
editoriales más importantes del país y de mayor proyección internacional, especializada en 
la publicación de libros de gran formato sobre temas colombianos que constituyen 120 de 
sus 167 volúmenes‖.  
Don Benjamín resolvió desde  muy joven el crucigrama de su vida, laborando al lado de su 
papá y tocayo en la Litografía Colombia, de la que a la postre sería gerente y tambor mayor. 
Su taita falleció cuando él tenía13  años. 
―El creativo Señor de los libros‖, como lo llamó el periodista Óscar Domínguez, en una 
crónica del pasado, escribió así su manda, en la Revista Crónica: ―Este es mi legado. (Carta 
y regalo a los lectores). En 2019 cumplo 46 años de estar creando, desarrollando, 
diseñando y editando libros ilustrados de gran formato y alta calidad, que ya suman más 
de 300 primeras ediciones, dentro del mismo marco de país, similar aspiración temática e 
idéntico propósito: divulgar la buena imagen de Colombia. 
Mis libros revelan nuestro país en todos los aspectos positivos de su cultura: arte, 
arquitectura, artes aplicadas, fotografía, naturaleza, historia, cocina, geografía, 
costumbres, museos, deportes, lugares, folclor, etc. 
Su publicación ha sido posible gracias al respaldo y al apoyo que, por años, me han 
brindado entidades de los sectores privado y público, patrocinando su investigación, sus 
textos, sus fotografías, su ilustración y su impresión, todo ello de la mano de los mejores 
científicos, escritores, fotógrafos y artistas en cada uno de los temas. 
Ha sido una tarea intensa y desafiante. Un reto que hoy —a mis 70 años— al mirar en su 
conjunto el testimonio escrito y gráfico que he logrado reunir y publicar sobre nuestro país, 
me hace sentir plenamente satisfecho. 
También, en una colección de interés general, he respaldado la publicación de más de 120 
primeras ediciones de títulos en narrativa, poesía, historia, filosofía, teatro, cine, 
periodismo, biografía, crónica, etc., en su mayor parte de autores colombianos. Y, en una 
colección de interés infantil y juvenil, más de 30 primeras ediciones originales. 
Desafortunadamente, los libros ilustrados de gran formato han circulado con frecuencia en 
ediciones limitadas a los amigos de los patrocinadores; y los que yo he impreso, para 
distribución al público general en las librerías, han tenido un precio elevado, debido a su 
gran calidad, lo que ha limitado su circulación.  
Pero, como creo que uno publica para ―hacer público‖ un contenido, y los 
de mis libros no han podido llegar a todos aquellos interesados en sus 
temas, he decidido ponerlos, completos y sin costo alguno —bajo el título 
LIBROS LIBRES— en mi página de Internet www.villegaseditores.com. 
Es la forma que he elegido para que la labor de toda una vida tenga un 
sentido real y los temas que he escogido para dar a conocer lo positivo de 
Colombia estén al alcance de todo el mundo‖… 
La apostilla: A don Benjamín  lo llevó el ancestro caldense a una pronta 
conclusión: ―Para triunfar hay que ser autosuficiente e independiente. 
Nada de jefes. Dicho en otra forma, el jefe soy yo‖. 



Grandes voces  
del periodismo deportivo 

¿Reconocen a estos hombres del periodismo 
deportivo? 
En su momento, en el año de i978,  estaban listos 
para transmitir el mundial de fútbol de ese año. 
Exactamente hace 41 años. 
 Todos jóvenes en su momento. 
Algunos ya no están con nosotros. 
Otros continúan compartiendo micrófono  
 e informándonos obre las diferentes actividades 
deportivas.  
 
 
 
 

 

 
Aquellos tiempos 
Una época de buena radio. 

En la imagen Jairo Corredor, 
Manuel Salazar, Samuel Salazar y 

Juan Carlos Mateus. 
Estaban todos muy chinos. 
Hoy todos unos excelentes 

profesionales del periodismo. 
Que buenos recuerdos. 

 
 
 
 
 

 

Una del recuerdo 
Una imagen de la colega Évelin 
Anzola. La sacó del baúl de los 

recuerdos. Évelin la presento así: 
―Una foto con María Beatriz 

Echandía. 
Una persona maravillosa y gran 

profesional".  
De eso estamos seguros.  

Una gran dama de los medios de 
comunicación. 


