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Corte protege ejercicio del periodismo, en fallo a 

tutela de Luis Alfredo Ramos 
La sala plena de la Corte Constitucional amparó el derecho a informar que tienen 
los periodistas en el país, al tumbar una sentencia del Tribunal Superior de 
Medellín en contra de Noticias Uno, sobre el proceso contra exgobernador Luis 
Alfredo Ramos.  El Tribunal de Medellín había ordenado a Noticias Uno rectificar 
una información que había emitido, basada en la filtración que había obtenido de 
una ponencia, en el proceso por parapolítica contra Ramos. La Corte mantuvo su 
jurisprudencia sobre la protección de la labor periodística y del derecho a la 
información. Sin embargo, hizo un fuerte llamado de atención a los funcionarios 
públicos que filtran información reservada y privilegiada. “Los trabajos de 
particulares externos al foro penal hacen parte del libre ejercicio del periodismo y 
de la opinión. Pero lo que no es admisible, desde ningún punto de vista, es la 
revelación de documentos reservados por parte de sus garantes», dice uno de los 
apartes. La sentencia agrega que la Corte «defiende a ultranza -como hasta hoy lo 
ha hecho- la libertad de información, pero insiste en que los documentos 
reservados deben así mantenerse dada la prohibición de su divulgación». 
 

Que Corte invite a regular libertad de información 
 es imprudente: Flip  

La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) aseguró 
que aunque acompaña que la Corte Constitucional no le 
haya ordenado rectificar a Noticias Uno -negando una de 
las peticiones que hizo Luis Alfredo Ramos, por revelar 
en enero del año pasado que había un fallo condenatorio 
en su contra-, sí ve con preocupación otras de las 
consideraciones que hizo el alto tribunal al estudiar una 
tutela que interpuso el exgobernador. de Antioquia.  

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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Condenan asesinato  
de periodista en Brasil 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el 
asesinato del periodista brasileño Romário da Silva Barros, 
el segundo ocurrido en las últimas semanas en la localidad 
de Maricá en Río de Janeiro, y pidió a las autoridades 
estatales y federales el esclarecimiento inmediato del 
crimen para conocer la verdad y llevar a todos los 

responsables ante la Justicia. Romário da Silva Barros, del sitio de noticias Lei Seca 
Maricá (LSM), fue asesinado el 18 de junio en la noche. El periodista de 31 años se 
encontraba en su vehículo cuando un hombre se acercó y le disparó en la cabeza. 
Barros fundó el portal dedicado a informar sobre el acontecer noticioso de la 
ciudad, según medios locales. El 25 de mayo fue asesinado en la misma ciudad 
Robson Giorno, propietario del diario digital Jornal O Maricá.  
 

Nueva Constitución cubana continúa 
restringiendo la libertad de prensa 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó que 
la Constitución de Cuba que entró en vigencia el 10 de 
abril profundiza las limitaciones a las libertades de 
expresión y de prensa y los derechos civiles y políticos de 
sus ciudadanos. La organización también coincidió con el 
reciente informe de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) sobre el deterioro de los 
derechos humanos y la libertad de prensa en la nación 
caribeña. El informe de la CIDH, dado a conocer esta 
semana en Miami, establece que la democracia y el 
respecto a los derechos humanos en Cuba no se ha beneficiado con la presidencia 
de Miguel Díaz-Canel, ni con la nueva Constitución, al considerar que "persisten" 
las mismas condiciones denunciadas desde hace décadas, entre ellas la persecución 
selectiva y deliberada contra periodistas.  
 

Muere el periodista Vadym Komarov por la brutal 
paliza que sufrió en mayo 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó su conmoción al conocer la muerte 
periodista  ucraniano Vadym Komarov, ocurrida este 20 de junio a consecuencia  
de la brutal agresión que sufrió en mayo y que continúa impune. La organización 

alerta a las autoridades ucranianas sobre la imperiosa 
necesidad de luchar contra la impunidad de la violencia 
contra los periodistas. Komarov era bien conocido por 
sus reportajes de investigación sobre la corrupción en 
Cherkasy y había sido objeto de varios intentos de 
asesinato en los últimos años. El 4 de mayo fue 
violentamente agredido en el centro de la ciudad y 
aunque se abrió una investigación, aún sigue impune. 



El País le informa a sus 
lectores que las corridas de 

toros no saldrán de sus páginas 
El País de España tiene columnistas a favor y en 
contra de las corridas de toros, pero ante las 
críticas que parecen crecer, el diario se 
pronunció: no las quitarán de sus páginas. El 
defensor del lector Carlos Yárno lo dice así: “Las 

grandes ferias taurinas de primavera disparan los debates entre los defensores de 
las corridas y quienes solo ven en las plazas torturas a unos hermosos animales. 
Algunos lectores se preguntan si no ha llegado la hora de que el diario se plantee si 
debe seguir publicando crónicas taurinas. Les avanzo: la respuesta es no”. Tras 
detallar las posiciones de sus columnistas, indica: “Entre tan obvias discrepancias, 
el periódico deja clara su posición con estos argumentos de Iker Seisdedos, 
redactor jefe de Cultura: “El diario ha apostado desde su fundación por considerar 
los toros como un espectáculo cultural”. 
 

En México liberan  
a reportero secuestrado 

Se salvó. El gobernador del estado mexicano de Veracruz, 
Cuitláhuac García, informó la madrugada de este jueves 
que fue liberado el periodista Marcos Miranda, quien 
había sido secuestrado el miércoles. “Hace unos 
momentos hemos logrado liberar al periodista Marcos 
García”, dijo el gobernador. Marcos García, director del 
portal Noticias a Tiempo, fue secuestrado el miércoles 
poco antes de las 8 de la mañana, hora local, cuando se 
dirigía a dejar a uno de sus familiares a la escuela, 
informó la Comisión para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz, 
de acuerdo con la agencia oficial mexicana, Notimex. 
 

Hay 'pruebas' de relación de príncipe saudí con 
muerte del periodista  Khashoggi  

Una relatora de Naciones Unidas afirmó este miércoles que existen pruebas 
suficientes de la responsabilidad del príncipe heredero saudí, Mohamed Bin 
Salmán, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y pidió sanciones así como 
una investigación internacional. La relatora especial de Naciones Unidas, Agnès 

Callamard, considera a Arabia Saudí "responsable" de la 
"ejecución extrajudicial" del periodista crítico con el poder 
saudí,  asesinado en octubre en el interior del consultado de 
su país en Estambul. Callamard investigó durante seis 
meses el caso, para lo que viajó a Turquía."Esta 
investigación (...) demostró que hay suficientes pruebas 
creíbles sobre la responsabilidad del príncipe heredero que 
exigen una investigación adicional", dijo en su informe.  



Daniel Coronell: „Un 
columnista puede 

discrepar 
públicamente del 
medio para el que 

trabaja‟ 
El regreso de Daniel Coronell a la 
revista Semana fue bien recibido 

por los colombianos y en una columna el reconocimiento periodista explica por qué 
regresó y su rol como columnista. 
Atendiendo las preguntas de sus lectores resaltamos estas respuestas: 

– ¿Volver a SEMANA significa que renuncia a discrepar de las 
decisiones editoriales de la revista? 

Al contrario. Vuelvo porque SEMANA garantiza que seguiré escribiendo con total 
independencia. Esa independencia incluye la posibilidad –presente y futura– de 
manifestar mi desacuerdo con la propia revista y de atenerme a las consecuencias 
de hacerlo. Reitero, letra por letra, la columna „La explicación pendiente‟. Los 
hechos demuestran la validez de las preguntas planteadas en esa columna. 

– ¿Está satisfecho con las explicaciones ofrecidas por la revista en el 
editorial „Lecciones aprendidas‟? 

Esas explicaciones solo vinieron a conocerse después de mi despido. Valoro mucho 
que el director Alejandro Santos haya hecho el humilde y complicado ejercicio de 
evaluar sus decisiones en el caso de la no publicación de las órdenes del Ejército 
que pueden conducir a la reaparición de los falsos positivos. Aprecio también que 
SEMANA reconociera al menos tres errores. El editorial contesta una parte 
importante de mis preguntas. Confío en que la otra parte será respondida por el 
trabajo periodístico de la revista que seguirá investigando el tema. 
– ¿Puede un columnista discrepar públicamente del medio para el que 

trabaja? 
Puede y debe. Los medios de comunicación aunque sean empresas privadas tienen 
como objetivo informar temas de interés público. Por esa razón deben estar 
abiertos al escrutinio ciudadano y ofrecer explicaciones sobre lo que publican o 
dejan de publicar. Mi petición ha sido firme pero respetuosa. La firmeza no es 
arrogancia, soberbia, ni altivez. 

– ¿Es posible reconciliarse con un medio que lo despidió? 
Siempre es posible reconciliarse. Aunque me dolió mucho la manera como esto 
sucedió pienso que SEMANA sigue siendo el mejor lugar –en Colombia– para 
publicar esta columna. Con este episodio redescubrimos que las cosas que nos unen 
son muchas más que las que nos separan. Entiendo perfectamente que no era fácil 
para la revista reversar su decisión y creo que ellos entienden que para mí aceptar, 
después de lo que pasó, tampoco era sencillo. Sin embargo el periodismo debe estar 
por encima del orgullo. SEMANA ha sido un medio ejemplar en el combate contra 
la corrupción y la denuncia de los abusos del poder. Todos queremos más y mejor 
periodismo. Pienso también que todos los ejemplos de reconciliación son 
importantes para Colombia. 



Que Corte invite a regular libertad 
de información es imprudente: Flip  

EL TIEMPO – JUSTICIA 
La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) 
aseguró que aunque acompaña que la Corte 
Constitucional no le haya ordenado rectificar a Noticias 
Uno -negando una de las peticiones que hizo Luis 
Alfredo Ramos, por revelar en enero del año pasado 
que había un fallo condenatorio en su contra-, sí ve con 
preocupación otras de las consideraciones que hizo el alto tribunal al estudiar una 
tutela que interpuso el exgobernador de Antioquia.  Consultado por EL TIEMPO, 
Pedro Vaca, director de la Flip, aseguró que por un lado, al no exigirle a Noticias 
Uno una rectificación, ni que eliminara la emisión de la noticia, la Corte mantiene 
su jurisprudencia en el sentido en que "las sanciones sobre publicación de 
información reservada no son extensibles a la prensa, lo que es una salvaguarda 
que me parece bien que se mantenga".  
Pero por otro lado, dice Vaca, la libertad de prensa no sólo implica proteger a los 
periodistas sino también a las fuentes, por lo que le preocupa la segunda parte del 
fallo de la Corte Constitucional que compulsó copias para que la Fiscalía y la 
Procuraduría investiguen a los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia que 
filtraron la ponencia, y que le sugiere al Congreso que cree una regulación sobre la 
divulgación en medios de comunicación de información reservada.  
"Cuando las fuentes filtran una información que es de interés público, están 
animando la discusión en términos de ese interés público. La tendencia 
internacional es proteger esa discusión", dijo Vaca. Por eso considera que la orden 
que la Corte Constitucional le da a la Fiscalía y Procuraduría "es riesgosa, aún 
cuando esos dos organismos tienen competencia para hacerlo.  
Esto porque, termina convirtiéndose en una "cacería de brujas" de las fuentes, y si 
no hay fuentes los periodistas no tienen acceso a la información, y sin ese acceso a 
la información no se tiene a una ciudadanía mejor informada, dijo Vaca.  
El director de la Flip dijo que no es lo mismo filtrar una ponencia de un particular, 
que filtrar información de una persona que tiene responsabilidades públicas como 
Luis Alfredo Ramos y que "es notorio porque así decidió serlo". 
Pero lo que resulta más preocupante del fallo, dice Vaca, es que en las 
consideraciones la Corte dice que el Congreso puede entrar a regular esa 
divulgación de información reservada, lo que sin abrir completamente la puerta, la 
deja entreabierta para que "le meta diente al asunto". 
"Como no es un exhorto, es más una invitación y sugerencia que una orden. Pero 
invocarla es una acción imprudente. Invitar al Congreso a regular este tema es un 
riesgo en cualquier democracia, y que lo haga la Corte Constitucional debe prender 
las alarmas de manera preventiva". Invitar al Congreso a regular este tema es un 
riesgo en cualquier democracia, y que lo haga la Corte Constitucional debe prender 
las alarmas de manera preventiva Vaca dijo que el Congreso, antes de pensar en 
perseguir fuentes -como se buscaba en  uno de los artículos del proyecto 
anticorrupción que finalmente se hundió el miércoles- "debería estar pensando en 
la protección de los denunciantes".  
 



Preocupación por proyecto de 
ley que endurece las penas 

contra los “alertadores”  
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) 
expresó su preocupación por el proyecto de ley 
con el cual se busca endurecer las penas contra los 
funcionarios que revelen información o noticias 
reservadas. El proyecto de ley 18 de 2018 Senado - 
05 de 2017 Cámara incrementa las multas y 
establece la pena de prisión en todos los casos y 
no sólo cuando la conducta cause perjuicios, como 
sucede actualmente. Este proyecto es riesgoso 

para la libertad de expresión, ya que él podría afectar a los funcionarios que alertan 
sobre corrupción y otros hechos ilegales que ocurren al interior de las instituciones 
del Estado. Resulta irónico que un proyecto de ley que pretende combatir la 
corrupción endurezca las penas y, en consecuencia, desincentive la denuncia de 
quienes adviertan conductas ilegales. Criminalizar a los alertadores trae 
consecuencias negativas para la libertad de prensa. Si bien el proyecto no castiga a 
los periodistas, sí debilita a sus fuentes. Así, se afecta la capacidad de los medios, y 
de la sociedad en general, para acceder a información de alto interés público y de 
realizar veeduría de los poderes estatales. En una sociedad democrática debería 
protegerse y no castigarse, como propone el proyecto, a quienes valientemente 
denuncian la ilegalidad. Este ha sido el reclamo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia 
reciéntemente hace parte, y de las Relatorías Especiales para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

 

¿Es ético publicar una investigación periodística solo 
con fuentes anónimas?  

Por: Javier Darío Restrepo - FNPI 
La pregunta es legítima porque el receptor tiene derecho a conocer de dónde 
procede la información que el medio le proporciona. Por eso se recomienda que en 
el caso de ser necesaria la reserva de la fuente, se mencione al menos una 
aproximación que acredite la autoridad con que la fuente habla del tema. En el caso 
mencionado en esta consulta son válidas: “Fuentes del ejército”, “oficiales del 
cuerpo armado”, “militares encargados de la ejecución de la directiva”. También se 
le deben explicar al lector las razones por las que se calla el nombre de la fuente. 
Para el periodista es un deber preservar la seguridad de sus 
fuentes, al fin y al cabo se trata de colaboradores suyos y de 
su audiencia, que permiten el acceso a la verdad de los 
hechos. De no hacerlo así, cada vez sería más reducido el 
número de fuentes y se restringiría la posibilidad de las 
audiencias de acceder a la verdad de las noticias, en especial 
cuando se trata de informaciones que conciernen a los 
intereses públicos y que se busca invisibilizarlas. 



LIBRE Y DIRECTO  
Por: Esteban Jaramillo Osorio 

 

El acoso  
El acoso a Stefan Medina, el peor a un futbolista en 

Colombia, empezó en 2013 en los partidos que Colombia 
jugó contra Uruguay y Chile. Fue cuando sus errores se 

magnificaron, entre críticas desbordadas, en la 
angustiosa clasificación al mundial. Viene el acoso en el 
futbol de tiempo atrás, cuando 

bocazas periodistas se 
agredieron entre sí, desde hace 30 años, para sembrar un 

ambiente de discordia entre las barras, que atizo la 
violencia entre regiones, extendida hoy a todos el país. 

Fueron épocas  de excitación y descontrol. Desde aquellos 
tiempos el amor por un club, tan desenfrenado, está en 

concordancia con el odio al rival. Medina ha sido el chivo 
expiatorio de las broncas entre los hinchas, apoyados por 

la insensatez desde los medios y la pasión sin control. Pero 
hoy con la selección redime su pasado y factura en su 

revancha, con su condición de buen jugador. 
 

 
La locura del VAR 
De tecnología de lujo a embeleco. El VAR 
apareció como solución para legitimar goles y 
triunfos y para frenar el abuso del poder. Pero 
su maldito componente humano lo corrompió. 
Lerdos y estudiados son los movimientos de 
los jueces que sacan de quicio a los hinchas 
expectantes, en nerviosa espera de sus 
decisiones. El juego se desnaturaliza, se pierde 
la explosión de la polémica, se altera el ritmo 

de los partidos y perdura el error. El VAR un bendito instrumento degenerado por 
idiotas que no lo han sabido aplicar.  
 

El mal de altura  
El Tass acosa a Nacional. Otrora poderoso 

el verde, al borde hoy de una ejemplar 
sanción. Sin dinero, acosado por los flojos 

resultados, urgido de títulos, corre el riesgo 
de, multado, no poder contratar. Gajes del 

oficio dirán algunos… No, es una fatal 
administración. El "mal de altura" de los 

dirigentes de ocasión, que creen que  el 
dinero es la fuente del saber… 



Así es María Camila Díaz, la 
mujer que reemplazó a Camila 

Zuluaga en la W 
Por: JET SET 

Hace ocho meses asumió el reto de reemplazar a 
Camila Zuluaga en el horario matutino de La W 
Radio al lado de Julio Sánchez Cristo. La 
comunicadora le confesó a Jet-set que las primeras semanas fueron difíciles, pero 
hoy es uno de los mejores platos de la famosa “mesa de trabajo”. 
Hay que pensar con cuidado lo que se desea. La vida a veces se encarga de que los 
sueños se conviertan en realidad, y así le pasó a María Camila Díaz Roa. La más 
reciente adquisición de la mesa de trabajo de La W Radio ya había pasado por ahí 
antes, en 2009, cuando terminaba su carrera de Comunicación Social en la 
Javeriana. Realizó la práctica en el mismo horario que tiene ahora, desde las 6:00 
de la mañana, con la diferencia de que en esa época no le pagaban y ni siquiera la 
volteaban a mirar. “A Julio Sánchez lo vi una sola vez. Él no se acuerda de mí. Yo, 
en cambio, nunca lo olvidé”.  
Terminó la pasantía y arrancó en forma su carrera, no sin antes pedirle al universo 
un deseo: regresar a esa casa radial y trabajar al lado del maestro. “En ese 
momento me ofrecieron trabajar en la oficina de comunicaciones de la campaña 
presidencial de Germán Vargas Lleras”, recuerda María Camila, quien también 
formó parte del equipo de Humberto de la Calle en las más recientes elecciones. La 
derrota de Vargas Lleras no la dejó mal parada. Para entonces ya la conocían los 
periodistas que cubren la fuente de política, y cuando su exjefe se estrenó como 
ministro de Vivienda, en 2012, ella lo hizo como reportera con Vicky Dávila en La 
FM de RCN Radio. Esa escuela duró hasta que la llamaron de BLU Radio con otra 
oferta difícil de resistir: más responsabilidades, mejor paga y la posibilidad de ser 
parte de una emisora que apenas empezaba. “Vicky fue la primera que me dio la 
bendición para que me fuera. Me dijo que iba a trabajar con unos profesionales 
excelentes y con el respaldo del Grupo Santo Domingo”. No se equivocó. María 
Camila formó parte del nacimiento de BLU y su olfato periodístico la llevó también 
a la redacción de Noticias Caracol. 
Su debut, el 3 de octubre de 2018, ha sido el reto profesional más grande de su 
vida. Entraba a ocupar el lugar de alguien que había integrado ese equipo por diez 
años. “Cuando en la calle le preguntaban: “Ah, ¿usted es el reemplazo de Camila?”, 
su respuesta siempre fue: “Nadie reemplaza a nadie”. No la conoce personalmente 
y nunca ha querido llenar su espacio. Para anunciar su ingreso al programa se creó 
una gran expectativa mediática y su foto en página completa circulaba en los 
principales periódicos del país. “Cuando leí mi nombre al lado del de Julio Sánchez 
Cristo pensé: „¿A qué hora se me hizo realidad este sueño?‟”. Pero, como quien 
mata el tigre y se asusta con el cuero, recuerda que sudaba frío de solo pensar en su 
nueva responsabilidad. Solo era cuestión de arrancar. Hoy debe estar informada 
sobre temas nacionales e internacionales, andar bien conectada, construir buenas 
fuentes y hacerse cargo de un segmento: “Una mujer W”. Sin ser excluyente ni 
feminista, busca honrar a tantas mujeres valiosas que se destacan en el mundo, y ya 
ha entrevistado a más de 25. 



LA CUEVA DE ROLANDO NO DEBE 
PREVALECER 

Por: Martín González 
Como una novela, de pésima calidad, se reafirmó el espíritu 
corrupto que desde tiempo atrás cobija al Congreso de la 
República con un mismo argumento: la campeante corrupción 
que nos agobia a los colombianos y permite que desde ese 
"antro" de la democracia, se continúe orquestando el robo de nuestros dineros.  
Los congresistas, especialmente atornillados en la Cámara de Representantes, 
fueron inferiores a su responsabilidad y arrastraron al  escremento putrefacto de 
esa cloaca a los senadores para hundir irremediablemente un único indicio de 
compromiso que el parlamento había adquirido con once millones de colombianos 
que votamos la plataforma anticorrupcion. 
El congreso, sin una sola honrosa excepción, le incumplió al país, no tuvo la 
grandesa suficiente para auto-regularse en materia de corrupción y se confirmó 
como el instrumento promotor de la delincuencia que encarna esa corrupción, 
precisamente. 
No hay justificación alguna para semejante espectáculo.  Los congresistas le tienen 
miedo extremo a la cárcel, pero quedaron en evidencia de su interés por seguir 
delinquiendo y promoviendo el cáncer de la corrupción que nos afecta a todos. 
¿Qué pasó con el débil acto de contricción que alcanzó a despertar la esperanza 
entre todos de que el Congreso rectificaría el camino y abandonaría las trapisondas, 
las mañas y los oscuros propósitos?. En nada quedó, porque no apareció un ápice 
de valentía y determinación dirigido a combatir la corrupción, pese al mandato del 
pueblo que aprobó en las urnas siete correctivos. 
Con este comportamiento y la decisión de continuar delinquiendo, por parte de 
senadores y representantes, a los colombianos no nos queda otro camino que 
eliminar de tajo esa escoria y a partir de octubre, en las elecciones regionales, 
iniciar un proceso depurador que permita no sólo castigar a los corruptos 
congresistas, sino elegir a probos parlamentarios que verdaderamente muestren 
ese compromiso con los electores para eliminar cualquier indicio de corrupción. 
Gravísimo que grupos o partidos que dijeron no a la corrupción, encabezados por el 
Centro Democrático, el Liberalismo y el conservatismo, principalmente, a la hora 
de la verdad "le dieron la espalda" al sano objetivo de NO MÁS CORRUPCIÓN. 
Y lo peor, el congreso se reafirmó como la "Cueva de Rolando" que es y que ha sido 
sin atenuantes, en detrimento de la confianza y de los recursos que nos pertenecen 
a todos los colombianos. 
Ahora la consigna debe ser no elegir a quienes hoy hacen parte de ese "selecto" 
grupo de delincuentes que nos traicionaron y la tarea debe iniciar en octubre 
próximo. El pueblo elector es soberano y debe anteponer su criterio y buen juicio a 
las prebendas y ofrecimientos malsanos que por años han llevado a torcer el voto y 
la decisión democrática en las urnas. 
Inocente y candidamente pusimos a las ratas a cuidar el queso. Y ahí están los 
resultados.  
TODOS A UNA... SÍ todos unidos podemos derrotar la corrupción, ya que el 
congreso fue inferior a ese compromiso y se dejó arrastrar por la ambición 
desmedida para seguir robando.... Hasta pronto... 



Falta de agua afecta fiestas de Neiva 
Por: Jorge Giraldo Acevedo 

Aunque parezca algo increíble las fiestas de San Juan y  San Pedro se 
iniciaron en la ciudad bambuquera sin el servicio de agua.  
Miles de personas, entre habitantes y visitantes, se vieron afectadas 
por la situación que se presenta con frecuencia por  la creciente del río 
Las Ceibas, provocada por las fuertes lluvias que también se registran 
en  ésta zona del país. Desde el viernes  anterior y los días finales de la 
semana  el espectáculo se tornó grotesco debido a que en la mayoría de 

restaurantes y demás establecimientos comerciales lo mismo que en hospitales se 
vieron precisados a  clausurar  sus baños públicos  ante la falta absoluta de agua. 
Pésimos olores, desaseo y personas realizando sus elementales necesidades físicas  
en vías  públicas  y especialmente en la llamada   avenida  de "La Toma" fueron la 
fotografía  de la increíble situación. Este lamentable  hecho  no es  ninguna  
novedad en la  capital del Departamento del Huila pero sí demuestra  la  falta  de 
administración por parte del alcalde, Rodrigo Lara Sánchez; por el insólito caso  y 
otros  más su labor ha  sido cuestionada  por parte de la mayoría de los  habitantes 
de Neiva. Obviamente que la  solución al gravísimo problema de las aguas turbias, 
después de un fuerte aguacero del Río las Ceibas,  está  en la  instalación de 
maquinas  especiales de purificación  pero  la  empresa  y  el alcalde no tienen el 
interés ante el alto costo  que demanda  ésta  inversión.  De todas  maneras algún 
día y  ojalá  sea  pronto la inversión tendrá  que  hacerse. Si el problema persiste en 
forma jocosa les insinuamos a los organizadores del jolgorio que en la 
programación,  con base en la doctrina de la Corte Constitucional sobre  desarrollo 
de la personalidad,  se permita  el baño masivo en las aguas del Río Magdalena y 
que todas las personas hagan sus físicas en las vías públicas. 

 
La porno miseria  

Por: Andrea Gil 
Soy periodista. Trabajo en televisión en programas de denuncia. He pasado por 
Séptimo Día, Cuatro Caminos... sé lo que significa hacer este tipo de programas. 
Pero también sé que uno no debe perder su esencia en busca de un rating. 
Admiraba el antiguo formato de Los Informantes donde se hacían entrevistas 
agradables. Pero me imagino que el tema del rating y que cuatro caminos 
(@cuatro_rcn) le haya superado en números dos o tres domingos consecutivos, los 
llevó a replantearse su formato y a caer en el terrible y morboso amarillismo de 
programas como Séptimo Día, Cuatro Caminos. Los Informantes esta vez no sólo 
no respetaron el dolor de una madre, de una familia, al mostrar fotos tan dolorosas 
como las del cadáver tal como lo encontraron en el caño El 
Virrey, fotografías de su exhumación, fotos que sólo traen dolor. 
No olvidemos queridos colegas, no olvide querida Nena Arrazola 
que antes de ser periodista se es hija, hermana, esposa, madre, 
amiga, familia. Hay límites. No todo puede ser rating... y ni que 
hablar de esa parcialidad con la que se presentó la nota... sólo 
una cara de la moneda... Se desvirtúa el trabajo de Fiscalía, 
Medicina Legal. Un irrespeto total al dolor de una familia. 



De la mano de un tal James Rodríguez 
Por: Silvia Zapata  

Se llama James, se apellida Rodríguez, tiene 27 años, nació en 
Colombia y es un crack.Sube, baja, enlaza la defensa con el 
ataque haciendo magia en el medio campo de la Selección, 
tiene gol y hace pases como los dioses. 
Ataca, defiende, piensa tan rápido como pone el balón donde 
quiere. No es un jugador, es un estratega, un creativo de esos 
que inventa para el deleite de todo un país, de toda esa 
hinchada que lo adora, que lo valora, porque sabe que en el 
mundo hay pocos 10 como él, con esa inteligencia descomunal para mover un 
simple balón de fútbol. 
No sé si lo merecemos, pero gracias James Rodríguez por la grandeza de tu talento, 
puesta siempre al servicio de nuestra querida tricolor. 
Gracias a esa conducción de equipo, a ese liderazgo en la cancha, a esa inteligencia 
para jugar al fútbol, a ese deleite de sus pases y jugadas, hoy Colombia está en los 
cuartos de final de la Copa América 2019. 
Gracias James Rodríguez por nacer en Colombia, este país que sueña con cada una 
de tus genialidades al frente de un equipo que tiene grandes motivos para ganar! 

 
Atraco a periodista 

Por robarle sus pertenencias periodista 
Miguel Ángel Cruz, recibió siete puñaladas, el 

presunto agresor fue dejado en libertad. 
Algunos colegas hicieron cadena de oración 

por la pronta recuperación de Miguel angen y 
hasta el momento se encuentra bien de salud.  

Lo curiosos del caso es que el presunto 
culpable quedó libre por no ser detenido en 

flagrancia ¿Cómo les parece? 
 

Trump, poco original y noticias falsas 
 Por: Florentino Meza 

¡Qué poco original!  
Lo de anoche en Florida no fue el lanzamiento de una campaña de reelección. 
Anoche escuchamos el mismo mensaje que los partidarios de Donald Trump han 
celebrado durante los últimos 
cuatro años: Inmigrantes invasores, 
Noticias falsas, Demócratas 
demoníacos, Hillary Clinton. Hasta 
atacó a los premios Oscar.   Repasó 
su viejo libro de jugadas y quejas, 
como lo hizo antes, en un discurso 
populista que, tristemente, sus 
áulicos celebran.  



 
PREMIO INTERNACIONAL  
A LA REVISTA MOMENTOS 

La Cámara de Comercio Colombo Americana con sede en Washington D.C., otorgó 
el pasado 25 de mayo el Premio Capitolio a la periodista María Cristina Guerrero 
Santacruz por su Liderazgo Empresarial al frente de la Revista MOMENTOS, 
publicación que la comunicadora creó y dirige desde hace ocho años. 
La Revista MOMENTOS es una publicación bimestral de lujo sobre Estilo y Calidad 
de Vida, impecable en su contenido y presentación. Circula desde septiembre del 
2011 y cada año realiza la entrega de los Premios al Mérito MOMENTOS, 
galardones que destacan el trabajo de quienes sobresalen en las temáticas que 
cubre la revista. María Cristina Guerrero, su directora, es Comunicadora Social - 
Periodista, con especialidad en Comunicación Organizacional, de la Universidad 
Externado de Colombia. Esta institución le entregó en 1998 una Mención Especial 
como uno de los 40 egresados más destacados de la Facultad. Periodista de la Casa 
Editorial El Tiempo a lo largo de trece años, por más de una década estuvo al frente 
de la revista Elenco. Es autora del libro Cómo hacerse libretista de TV y Editora del 
libro Así son los famosos. Creó y dirigió los programas de television Paparazzi, 
Infraganti, y Bellos y Famosos, entre otros. Ha dirigido varias revistas 
especializadas. Fue Jurado de los Premios India Catalina y Simón Bolívar de TV, y 
presidió la Asociación Colombiana de Periodistas del Espectáculo (ACPE).  
 

Los cambios en la radio según SEMANA 
Con la salida de Darío Arizmendi de 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, habrá un 
revolcón en los programas de la mañana. La cadena radial aprovechará para hacer 
una renovación de su equipo y su formato. Como se sabe, Gustavo Gómez será el 
director del nuevo programa de las mañanas que, al parecer, también cambiará de 
nombre. Por ahora se habla de que el equipo que acompañará a Gómez lo 
conformarán Mabel Lara, Darcy Quinn, César Augusto Londoño, Jorge Espinosa y 

Laura Acuña. SEMANA conoció que del 
informativo posiblemente saldrán Erika 
Fontalvo,  Patricia Pardo, Ana María Pulido y 
César Moreno. Por otro lado se baraja la opción 
de que Mabel Kremer sea la directora de la franja 
de 10 de la mañana a 12 del medio día. 



 

La ignorada que Caracol le pegó a Epa Colombia 
En medio de la celebración de colombianos en la Copa América, la mediática “Epa 
Colombia” se quedó con las ganas de hablar. Estaba que se hablaba y no se le 
despegaba al reportero del “Gol Caracol”. Se quedó con las ganas de hablar y  
Johnson Rojas en ningún momento  le prestó atención. Se fue muy aburrida.  
 

„Bolillo‟ terminó tan caliente por perder con Chile 
que no aceptó preguntas de la prensa 

El entrenador colombiano entró a la conferencia de prensa posterior a la derrota 1-
2, hizo un breve resumen del partido y se fue sin responder interrogantes 
Hernán Darío Gómez les pidió disculpas a los 
medios de comunicación presentes en el estadio 
Arena Fonte Nova y les manifestó que no quería 
responder preguntas.En el análisis que hizo del 
encuentro ante los bicampeones de América, el 
„Bolillo‟ calificó como “increíble e inaceptable” que 
recibiera dos anotaciones en contra producto de 
unas jugadas con balón parado. Feliz noche. Un 
abrazo para todos. Nuevamente, excúsenme porque 
prefiero no hablar en la forma en que estoy”, 
aseguró „Bolillo‟ en el final de su corta intervención 
ante las cámaras.“Tanta bronca que en rueda de 
prensa dio un concepto rápido, no acepto preguntas 
y se fue”, dijo un periodista ecuatoriano, molesto con el “Bolillo” Gómez.  
 

La periodista Jean Carroll asegura  
que Trump la violó en 1995  

La periodista Elizabeth Jean Carroll asegura que el presidente de EE. UU., Donald  
Trump, la violó en 1995 en el probador de una conocida tienda de Nueva York, 

según relata en un libro que se publicará el mes que 
viene y que este viernes adelantó la revista New York. 
Carroll, conocida por su columna de consejos 'Ask E. 
Jean' en la revista Elle, cuenta en el extracto que se 
encontró con Trump en los grandes almacenes 
Bergdorf en la calle 58 de Manhattan y, según la 
estadounidense, los hechos ocurrieron en una tienda 
en la ciudad de Nueva York. 



Cuando le tocaba 
espantarlas 

El colega Marco Aurelio 
Álvarez nos recuerda con 
esta imagen aquellos años 
mozos en los que 
chicaneaba con las chicas 
de la época. Le tocaba 
espantarlas porque lo 
perseguían sin compasión 

para pedirle dinero prestado. Marco Aurelio siempre ha sido amplio con ellas. 
Además lo buscaban aquellas nenas que querían hacer sus primeros pinos o 
buscaban un protagonismo en la farándula, tema en el cual es un experto. Marco 
Aurelio dice que aquellos tiempos que no volverán. Tituló la imagen: “Cuando me 
tocaba espantarlas porque me perseguían sin compasión”.  
 

 
Próximo alcalde de Girardot 

Viene trabajando fuertemente en su campaña para 
lograr llegar con una buena votación a la alcaldía de 
Girardot, la segunda ciudad en importancia para el 

departamento de Cundinamarca el colega Víctor 
Gordillo.  En esa propuesta y como jefe de prensa lo 
viene acompañando la colega Alejandra Maldonado. 

Ella tiene experiencia en el manejo de imagen y 
también tiene sus fortalezas en la integración social. 
El lanzamiento y sus propuestas se darán a conocer 

en los próximos días. 
“Con Gordillo los recursos no se vuelven plata de 

bolsillo”, es su lema. 
 

 
Encuentro de parceros 

Uno en RCN Radio y el otro en Caracol. Son 
expertos en el manejo de la información de 
Bogotá. Son fanáticos de las crónicas. Pero 
sobre todo son parceros. Se trata de Alexei 

Castaño y Carlos Brand. 
Uno en Caracol Radio y el otro de la casa 

periodística de RCN Radio 
Asi justifico la imagen el ruso Alexei: “Con el 
gran @glenfiddich13 contador de historias, 
amigo, colega nos encontramos, después de 

muchos años, en lo que nos gusta: la 
reportería y las historias”. 



Rueda de prensa 
Después de la imagen publicada 
por El Muro en la cual aparece el 
colega Jimmy Ávila con una gran 
cantidad de dinero, pues le han caído muchas 
culebras, amigos con las cuales tenía deudas 
pendientes, colegas que la habían hecho uno 
que otro préstamo y algunas cadenas y gota  a 

gota que dejó de pagar en su momento. Ante esa cantidad de "Chepitos" 
merodeando su casa, el colega decidió realizar una rueda de prensa con el fin de 
aclarar de dónde había salido ese dinero, cuál era su procedencia y cuál era su 
actual situación económica. En tono recio aclaró que la foto sólo se trataba de una 
rueda de prensa a la cual había citado la Policía Nacional para mostrar la 
incautación durante un operativo, y que él que sigue igual de vaciado y en los 
mismos rines. No quiso responder preguntas. 
 

¡A la orden la arepa, fresquita y 
calientica! 

Parece que no le ha ido muy bien en el tema 
económico al colega Wilson Bonilla. O tal vez 
esté redondeando y mejorando el concepto de 
las entradas y piensa en convertirse en un gran 
empresario de la arepa. Lo vieron por estos días 
muy cerca a la entrada del municipio de 
Subachoque, Cundinamarca, con su nuevo 
negocio. Se llama "Arepas donde Willc  con todo 
el sabor y los secretos del campo. Wilson es un 
experto en los temas del agro y ha combinados 
esos conocimiento para ponerlos en práctica y 
sacar a la venta su nuevo producto, que espera próximamente, sean de exportación. 
Tienen el sello de Subachoque, su municipio. Que venda bastante. 
 

Vida de perros 
No le ha ido muy bien al colega Víctor Gordillo en los últimos días Dicen que está 
llevando una vida de perros. No sabemos si por lo relajado o porque a él le gusta 
llevar una vida así. No sabemos tampoco a qué horas trabaja el señor, pero lo cierto 

es que lo ven siempre relajado. 
Súper relajado dicen otros. Gordillo 
es especialista en integración social 
y en recuperar personas que se han 
ido marginando de la sociedad por 
el consumo de alucinógenos.  
Parece que Víctor no ha tenido 
mucho trabajo por estos días, anda 
muy relajado y para sus amigos 
está llevando una vida de perros.  



OPINANDO… 
La nueva Revista Semana 

 
 
Portada de Revista Semana con reveladores 
detalles de una política castrense: mejor 
investigar a los que denuncian que a quienes 
son objeto de las denuncias. Barrer debajo 
del tapete. 
Gustavo Gómez 
 
 
 

 
 
Esta es la Revista Semana que siempre he admirado. La que me 
hace sentir orgullosa del periodismo que hacemos en Colombia.  
Mabel Lara 
 
 

Sobre Los Informantes 
Pregunta para Caracol TV y su programa Los 

Informantes: ¿En busca del rating se debe caer en el morbo, el 
amarillismo y el sensacionalismo, además del  irrespeto al dolor de 

una familia mostrando fotos tan fuertes como el cadáver de un 
joven que murió en causas que aún generan mucha polémica? Qué 
pena pero se debe respetar el dolor de la familia ¿Le preguntaron, 

por protocolo, a la familia Colmenares si autorizaban la emisión de 
esas imágenes? Creería que no porque esas imágenes pertenecen a 

la intimidad y el dolor de la familia. 
Norberto Patarroyo L. 

Sobre el Congreso  
Que Macías se demoró, que al otro no le tocaba, que el partido... Todo 
ese cuento tiene un fuerte tufillo a conspiración para seguir legislando 
en causa propia...!!! Lo dicho: Un país diseñado para robar y sus 
diseñadores curándose en salud...!!! Así de fácil...!!! 
Germán Salgado 

¿Qué pasa en el MinInterior? 
La lupa está puesta sobre @Camilo Chaparro_, asesor de 

Comunicaciones del MinInterior, que tiene 
un equipo de 50 contratistas, y a pesar de 

eso, la imagen de la ministra Nancy Patricia 
Gutiérrez sigue por el suelo. Van 3 jefes de 

prensa en 1 año! ¿Será que necesita más 
personal?  Mata Hari 



LOS CELULARES EN LA COLA 
FEMENINA 

Por: Eduardo Lozano M. 
Siempre me he hecho esta pregunta: 
¿Qué relación tiene el celular con la nalga femenina?  
Este año por razón de mi oficio y cuestiones de índole personal 
he estado fuera de Colombia por pequeñas temporadas y me he 
dado cuenta de "la moda", si así se le puede llamar, de portar el 
teléfono celular en  la cola de las damas es de Bogotá o no. 
En las primeras semanas del año estuve por Estados Unidos y 
observé que mujeres de todas las edades llevan en su bolsillo 
trasero, cuando usan jeans, el teléfono celular. Las de talla 

normal usan teléfonos de tamaño normal, pero muchas damas americanas de 
voluminosos cuerpos no tienen empacho alguno en  llevar consigo una tablet. 
Esta modalidad ha tomado tanta fuerza en el mundo, que en las principales 
avenidas y centros turísticos del país azteca se observa la misma conducta. Rara es 
la joven mexicana que no lleve colgado a la cola un celular  
Pasé por Quito unas horas y me sorprendió como las jovencitas se contonean por la 
Avenida Amazonas frente al parque de la Carolina en similar tónica. 
Y en nuestra querida Bogotá, ni se diga. 
Me aventuré a preguntarle a las usuarias del por qué su teléfono celular en la cola. 
Tuve respuestas amables, otras agresivas y otras cargadas de calificativos 
impublicables. 
La mayoría respondió que este artículo con sus varios modelos y colores, se ha 
convertido en un cómplice que ayuda a resaltar las formas delicadas y atractivas de 
una mujer. Todas las respuestas son aceptables viviendo de las damas, lo que aún 
no entiendo es si alcanzan a escuchar el timbre del aparato, quedado tan lejos del 
oido,  o si las vibraciones de algunos equipos generan sensaciones y recuerdos 
relacionados con llamadas telefónicas de "urgente atención."  El resto de 
interpretaciones las dejo a su LIBRE IMAGINACIÓN. 
 

Pícaros celebrando proyecto que hundieron 
El papel fundamental de los medios de comunicación en general mostrar ante la 
opinión pública quiénes fueron los culpables de que se hundiera en su trámite el 
proyecto que pretendía retirar la casa por cárcel a los congresistas y corruptos. 
Ladrones legislando a favor de ellos, eso fue lo que pasó anoche en el Congreso. Les 
dieron a cuidar el queso a las ratas. Y el pueblo apoyando a los corruptos porque los 

llamaron a votar y no fueron porque no había 
tejas, cemento, lechona ni mucho menos 
tamal. No se equivocó quien en un momento 
nos llamó "La patria boba". Y sigan votando 
por esos pícaros. En la imagen algunos de los 
pícaros, entre ellos el presidente de la 
Cámara celebrando, luego de hundirse 
proyecto contra corruptos. Para tenerlos en 
cuenta en las próximas elecciones.  



José Gregorio 
Hernández en el CPB: 
“Aquí se pensó que la 

paz era firmar un 
documento” 

“Es claro. Estamos pasando por 
una polarización del país, que nos 
divide, con determinaciones 
judiciales que desconciertan a los 
ciudadanos y con graves 
consecuencias que no se han 
medido”, dijo el ex presidente de la 

Corte Constitucional  José Gregorio Hernández Galindo, en Encuentro realizado en 
la sede del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) con la junta directiva del gremio. 
 
“La más reciente polarización comenzó con la realización de un plebiscito que le 
hizo mucho daño al país. El presidente Santos no estaba obligado a convocarlo y a 
pesar de hacer una reforma con Ley Estatutaria para bajar el umbral al 13 por 
ciento, con una pregunta muy controversial, el “No” ganó y luego se han visto las 
consecuencias”, argumentó el jurista.  
 
“Se pensó que firmar un documento era encontrar la paz y no se analizaron otros 
temas como la existencia del ELN, las disidencias de las FARC y venderle al mundo 
el mensaje de que así se lograba la paz, lo que originó  lo que está pasando en el 
país”, comentó Hernández, quien también es catedrático universitario y autor de 
varios libros de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Derechos 
Humanos.“Voté por el NO en el plebiscito, porque no estaba de acuerdo con 
muchos de los puntos tratados en el documento de 297 páginas, que casi nadie se 
leyó, que debí leer como abogado y como profesor universitario. Considero que 
para un proceso de paz no había necesidad de cambiar el sistema de administración 
de justicia ni las normas que establece la Constitución”, afirmó. 
 
Sobre la JEP 
 
Al ser consultado sobre los deseos de algunas personas de terminar con la JEP,  
manifestó que en estos momentos es muy difícil acabarla mediante un referendo. 
“Se requiere reunir más de un millón 300 mil firmas, mandarlas avalar, luego 
presentar un proyecto de ley al Congreso, donde no se ve que haya una mayoría 
para acatar el proceso y puede terminar en una gaveta”, explicó. 
 
“Lo que sucede es que con el caso de Santrich se dieron muchos tumbos jurídicos, 
tanto de la JEP como de la misma Corte Suprema de Justicia y eso desorienta a los 
colombianos. La JEP estuvo mal concebida y por lo tanto todo el sistema jurídico 
derivado de allí queda defectuoso y crea confusión”. 
 
“Unos empleados de la JEP captados mientras recibían dineros para beneficiar a 



un exguerrillero, luego un documento 
que se envía a los Estados Unidos y que 
termina en Panamá. Después la 
respuesta de la Justicia de ese país 
diciendo que no tenía por qué enviar 
pruebas. Es un desgaste que deja mala 
impresión entre los ciudadanos”.  
 
“El sistema de justicia transicional que el 
Congreso aprobó e introdujo en la 
Constitución como desarrollo del 
Acuerdo Final de Paz, firmado por Juan 
Manuel Santos con las Farc, creó un 
sistema laxo, confuso, burocratizado y 
mal organizado, que se ha prestado 
incluso para la corrupción. La selección 
de los magistrados la hicieron, entre 

otros personajes,  un español y hasta una farmaceuta, fueron posesionados de afán, 
sin que existieran normas legales de procedimiento aplicables a los asuntos de su 
competencia y sin una ley estatutaria que organizara esa forma especial de 
administración de justicia”. 
 
El mal momento de las Cortes 
 
Al ser preguntado por el CPB sobre el choque  de trenes de las Cortes, la propuesta 
de algunos acerca de eliminar varias de ellas y dejar una sola, reconoció que en 
estos momentos no gozan de buena imagen ante el país. “Allí hay excelentes 
magistrados, pero se han tomado determinaciones que se contradicen y le hacen 
daño a Colombia, como la aprobación del consumo de drogas en parques y 
avenidas, porque contradice el acto legislativo 2 del 2009, del artículo 49 de la 
Constitución que penaliza el consumo o la dosis mínima de estupefacientes y 
establece acciones preventivas y de rehabilitación para los drogadictos”.De otra 
parte, “nunca pensamos que llegaríamos a tener el llamado Cartel de la Toga”. Eso 
es una deshonra para las Cortes y 
los malabares que han hecho 
algunos magistrados para 
sostenerse en sus puestos 
violando las básicas normas de 
funcionamiento”.  
“Se vio mal que a unos 
magistrados les quitaran las visas 
para ir los Estados Unidos y luego 
que ellos fueran a suplicar que se 
las dejaran. Eso no tiene 
explicación”, dijo el jurista. 
 

 



PERIPLO DE UN 
FOTOPERIODISTA 
COLOMBIANO POR 

INDONESIA 
José Gámez comenzó su labor periodística en 
el diario El Bogotano en 1974 como armador, 
nacido en la ciudad de Manizales el 20 de abril 

de 1960, criado en Bogotá y conocedor en un 90 % del territorio nacional. 
Adelanto estudios académicos en la capital de la república, primaria, bachillerato, 
estudios superiores, especializaciones y postgrados, director, editor de las 
GACETAS DE COLOMBIA, creadas por él mismo en 1980, y presidente en la red 
social más grande del periodismo nacional, RED DE PRENSA COLOMBIANA, 
desde 2005, realidad de quien nadie daba un céntimo por ella, siendo hoy por hoy 
un gran timonel de los medios de comunicación. Otrora vez inventor de los 
Galardones Heterogéneos a Los Mejores de Nuestro País Gacetas de Colombia. 
Ha laborado en muchos de los grandes medios de comunicación en nuestro país 
como, El Bogotano, El Vespertino, El Espacio, 5 pm, La República, La Opinión, El 
Caleño, El País, Cambio 16, Alternativa, Cromos, Vea y otros medios impresos. En 
radio laboró en Radio Santafé, Súper, Melodía, Caracol, Colmundo, Autentica, 
Todelar, Radio 900 Cúcuta, Tonchalá, La Voz del Norte, Radio Monumental  y 
parte de Venezuela, además en televisión como las programadoras entonces Tele 
Tigre, Caracol Televisión, Colombiana de Televisión, PROMEC tv., como creativo y 
redactor publicitario y grafico de las mismas. 
Ha realizado escritos como su libro, Puto Liberal y Macho, realizó la transmisión de 
despedida y bienvenida de milenio el 31 de diciembre de 1.999 a 1 de enero de 2000 
por la cadena Radial Súper, ha elaborado grandes publicaciones especializadas y ha 
sido asesor editorial de excelentes publicaciones en el país y el mundo entre ellas, 
Passport , Golf Teen, Mundo Diplomático, El Congreso Siglo XXI, TeeOne, 
Agricultura de las Américas, Acoset , Somos, Maratón, Momentos e Integración de 
las Américas.  
Su descripción en las gráficas es “Soy un aficionado a la fotografía profesional”, ya 
que su recorrido de 45 años de labores siempre han sido con una cámara al cinto, y 
después especializado en fotografía de varias universidades y academias de esta 
técnica.  
Actualmente goza con un archivo análogo y digital de más de 50.000 tomas de su 
propia inspiración en el recorrido por el país y parte del mundo. Es un prolífico de 
este magnífico arte en grandes eventos y exigido por 
cuerpo diplomático,  famosos políticos, modelos y damas 
de la sociedad para realizar sus casting o reuniones 
sociales, entre muchos goza con su talento grafico en 
Fedepalma, Acoset,  Caracol TV, Rcn Tv, Partidos 
Políticos y demás. Ha obtenido premios y 
condecoraciones por su trabajo por parte de las FF.AA., 
Policía, agremiaciones, entidades privadas y estatales 
Es su recorrido que realizara entre el diciembre 16  de 
2018 y Enero 3 de 2019 por la República de Indonesia.  



                        Contraplano 
TRES PLUMAS REUNIDAS EN UN LIBRO 

Por: Orlando Cadavid  Correa 
La aparición del libro “Los cuentos de don Efraím” ha dado  pie a un 

afortunado reencuentro de las plumas consagradas de tres grandes amigos. 
Los convocados por el amor a las letras y el buen  decir son Efraím Osorio López, Álvaro 
Marín Ocampo y Bernardo Cano García: los dos primeros en su Manizales del alma, y el 
último en la dimensión desconocida. 
El prólogo del libro, en el que don Efra compila 12 de sus mejores cuentos, sale del magín 
de Marín Ocampo. El epílogo, a manera de contraportada, recoge un emotivo elogio de 
Berceo a un texto de Osorio relacionado con sus alabanzas a la tierra de sus mayores. 
Con la anuencia de los sobrevivientes de la tripleta admirable damos curso a la entradilla 
de la atractiva publicación: “Lo que faltaba: una nueva y sugestiva quijotada de Efraím 
Osorio López.  El protocolo que se aplica a la presentación de libros denomina prólogo, 
prefacio, preludio o proemio esas palabras que preceden al texto de la obra, parrafada que 
tiene el propósito de trasmitir los mejores elogios hacia el autor o el manuscrito, para 
seducir al lector desprevenido o justificar la edición. 
En este caso particular, dado el prestigio y, de adehala, la autoridad del escritor, no hace 
falta el uso de ninguno de esos recursos ampulosos, sino, a lo sumo, una entradilla -con la 
venia de los periodistas- o una precaria acta de entrega de esta colección de narraciones 
entretenidas e inesperadas.  Ellas están rigurosamente escritas con el estilo, el lenguaje 
impecable y la precisión semántica que ya constituyen la impronta característica de 
nuestro académico natural y riguroso enmendador de entuertos idiomáticos. 
Estos 12 cuentos de don Efraím difieren notablemente en el volumen y contenido de las 
monumentales obras a las que ya nos tiene acostumbrados el maestro caldense, en su 
infatigable e inveterada arqueología alrededor del lenguaje y de los refranes de todos los 
tiempos de la lengua castellana.  De otro lado, el cuentista Osorio López echa mano del 
lenguaje coloquial e imaginativo con que él suele salpicar las notas periodísticas que 
aparecen publicadas, religiosamente, en la prensa regional desde hace cerca de 20 años. 
Excepcionalmente, los cuentos de Efraím están escritos en clave de nostalgia, son 
memorias entresacadas de los pueblos y de los caminos que se aferran con lealtad a las 
entrañas de la comarca caldense, están inspiradas en las venturas y desventuras, sucesos e 
infortunios de las gentes raizales que van dejando sus recuerdos inmortalizados de los 
dichos y relatos populares con la gracia del lenguaje autóctono o en el álbum antiguo de 
fotografías montañeras, cuando no en la tradición de los giros familiares para renombrar 
los táparos y las cursientas de las mejores épocas. 
Efraím, apuntalado en su inusual memoria y con gran riqueza expresiva, reconstruye 
fielmente la parábola vital de sus mayores, rescata los olores y los sabores de ese campo de 
antaño descontaminado y apacible.  Las faenas seculares aparecen aquí como manuales 
deliciosamente descriptivos para el cultivo y beneficio del café o como una guía olorosa 
para la molienda de caña y la fabricación de panela, todo de la mano confiable de Recadero 
y Rosaura, y de Aristóbulo y la leal Panchita. 
Ahí está pintao Efraím, echando cuentos. Acompañado de Juan Manuel Rodríguez con su 
temperamento explosivo, de Jesús María e Ifigenia asentados temporalmente en el Rincón 
de Alejandro, de Alejandro Saldarriaga para más señas; liderando la búsqueda de Chila 
Monsalve y doliéndose de las desventuras de Esmaragdo Enciso o de los sueños frustrados 
de Jacinto Cruz y Libardo José, de Sebastián y su cuerpo atlético congelado por la 
desgracia.  Ahí está la hermosa Virgelina Monsalve en la estación de La Capilla a la espera 
del tren que va para Santa Rosa del Campo.  Asimismo, está el gran periodista amigo al 
momento de devolverse de la trocha que lleva a la casona azul del infinito. Entonces, 
manos a la obra y déjese echar los cuentos de don Efraím.  Vale la pena, no le pesará”.  


