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Crimen del periodista Nelson Carvajal  

fue declarado de lesa humanidad 
La Fiscalía 95 de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Bogotá declaró como delito de lesa humanidad el crimen del periodista Nelson 
Carvajal, ocurrido el 16 de abril de 1998 en Pitalito (Huila). Esto quiere decir que, 
sin importar el tiempo que pase, el ente acusador podrá seguir judicializando a 
personas que pudieron participar en el homicidio de Carvajal, quien en su 
momento se desempeñaba como periodista de una cadena radial que denunciaba 
hechos de corrupción en el municipio huilense.  En marzo de este año el Estado 
pidió perdón y se responsabilizó por la violación de derechos humanos por el 
asesinato del comunicador. El acto se hizo luego de recibir una orden de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que analizó el caso del periodista y 
profesor. En la sentencia del 2018, esa Corte ordenó pedir disculpas a los familiares 
del periodista que, tras el homicidio de Carvajal, tuvieron que salir del país por las 
constantes amenazas. Hace 21 años el periodista fue interceptado por un sicario 
que le propinó siete disparos cuando salía de la escuela Los Pinos, de la cual era 
director y docente. “El caso nunca fue investigado a profundidad ni se hizo justicia 
con los autores materiales ni intelectuales, y por lo tanto fue presentado ante la 
Corte Penal Internacional como una violación al debido proceso”, señaló en su 
momento Édison Lanza, relator para la libertad de prensa de la CIDH. 
 

20 años de impunidad 
Este martes 13 de agosto se cumplen 20 años de 

impunidad por el asesinato del más grande 
humorista político que ha dado el país es toda su 

historia, Jaime Garzón. El humorista y periodista fue 
asesinado por sus críticas políticas. Su caso "necesita 

de más avances" en la Justicia, según expertos. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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Con exposición del trabajo de 
equipo periodístico asesinado 

abre jornada de periodismo 
en Guayaquil 

Una fotografía a blanco y negro, bajo el título 
“ayúdanos a encontrarlos”, cuyos protagonistas 
son los familiares de una joven desaparecida es 
lo que capturó Paúl Rivas, secuestrado y 
asesinado por alias “Guacho” en 2018.  

Junto a Rivas, Javier Ortega, periodista y Efraín Segarra, conductor tuvieron el 
mismo final. Ellos fueron parte del equipo periodístico de Diario El Comercio. 
La muestra está al inicio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica y es 
parte de las Jornadas de Investigación Periodística por los 25 años de la carrera de 
Comunicación. Una de los familiares de Rivas agradeció la exposición e indicó que 
esta genera conocimiento y memoria. “Toda la sociedad en su conjunto necesita 
mirar hacia las seguridades del trabajo periodístico”, dijo. 
Cristina, hija de Rivas, pidió a los periodistas seguir con la labor de informar y no 
desistir. Efraín Luna, decano de la carrera de Comunicación, señala que estas 
charlas aportan a la labor periodística y la importancia de persistir en la 
indagación. 
La conferencia la abrirá Diego Cabot, editor investigador del Diario La Nación de 
Argentina y ganador del Premio „Rey de España‟ por su investigación „Los 
cuadernos de las coimas‟, que revela corrupción de la era de los Kirchner. 
Por la tarde, Marjorie Ortiz, periodista de investigación de Diario El Universo, y 
Mario Avilés, por Diario Expreso, realizarán un conversatorio. 
 

The New York Times renueva su web en español y la 
integra con la versión inglesa 

The New York Times está limando las diferencias que existían en cuanto a diseño y 
funcionamiento con la versión en inglés. La Dama Gris ha renovado la web de la 
versión española y la aplicación para android, con una estructura más integrada 
con la página de The New York Times en inglés, a cuyas secciones se puede acceder 
desde la versión española.  El nuevo sitio permitirá a los lectores disfrutar de 
algunas mejoras de forma inmediata y de otras características que se irán 
incorporando los próximos meses, según anuncia el periódico. Ahora los lectores 
tendrán la posibilidad de acceder a  un rango más amplio de historias visuales y 
contenidos multimedia. La estructura de 
navegación de la página ha sido reorganizada 
con nuevas secciones que permitirán a los 
lectores encontrar de forma más rápida y 
sencilla los artículos que les interesan y el 
boletín de noticias estará accesible desde la 
parte superior de la página, donde se 
actualizará diariamente; allí también podrán 
suscribirse los lectores para recibir El Times. 



Queja ante el CNE en contra de 
candidato a gobernación Carlos Caicedo 
El pasado 15 de agosto, la Fundación para la Libertad de 
Prensa -FLIP- presentó una queja ante el Consejo Nacional 
Electoral para que adopte las sanciones correspondientes en 
contra de Carlos Caicedo, candidato a la Gobernación de 
Magdalena, por violaciones a la libertad de prensa. Los días 14 

y 15 de agosto, Caicedo publicó en su cuenta de Twitter dos videos en los que hace 
señalamientos en contra de periodistas y medios de comunicación que van en 
contra de los estándares constitucionales e interamericanos que lo obligan como ex 
funcionario y como aspirante a un cargo de elección popular a ser tolerante a la 
crítica y a mantener un discurso que no exponga a la prensa a mayores peligros. Se 
puede criticar  manteniendo un ambiente favorable para el ejercicio del periodismo  
y recurriendo a la solicitud de rectificación cuando corresponda. Según la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios deben cuidar que sus 
palabras no acerquen a los periodistas al peligro o incitar a la violencia.  
 

Periodista denuncia que empresa no le 
pagó durante 12 años aportes parafiscales 

Alejandro Isaacs fue el periodista que denunció que la empresa para 
la que trabajó durante más de 30 años no le pagó sus aportes 
parafiscales durante los últimos 12 años. El comunicador relató que 
se percató de la irregularidad cuando debía operarse por un cáncer 
que le detectaron. Isaacs, quien renunció a la empresa, espera que 
esta le pague sus aportes de los años anteriores.“Quiero mi plata de 
la pensión porque es mío, es del Estado (…) ellos no quieren 
responder, quiero hacer esta denuncia sobre todo para que a los 
colegas y jóvenes no les vuelva a pasar”, dijo. Sin embargo, Mario 
Rodríguez, abogado externo de la compañía para la que trabajaba 
Alejandro, aseguró que la empresa reconoce que debe pagar.  
La empresa, que no menciona BLU RADIO, es EL NUEVO SIGLO.  
 

El CPB pide respeto con la prensa del Magdalena 
Luego de la difusión de un video promocional de la campaña de Carlos Caicedo a la 
gobernación del Magdalena, el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) hace un 
llamado  al candidato para que respete la labor periodística de los comunicadores 

del Magdalena y no confunda un trabajo periodístico con 
mensajes en redes sociales de personas ajenas a la profesión. El 
candidato en su video asegura que personas inescrupulosas 
estarían en la tarea de comprar periodistas para crear noticias 
falsas sobre su candidatura. “Consideramos que esta clase de 
afirmaciones sin un real sustento afectan el libre desarrollo del 
periodismo e intentan amordazarlo. Es un derecho constitucional 
la libertad de expresión y de información el que tenemos todos los 
colombianos, sostuvo Gloria Vallejo, presidenta del CPB. 



20 años sin Jaime Garzón 
Se cumplen veinte años del silenciamiento de 
Jaime Garzón. Dos décadas en las que 
Colombia ha estado privada de su particular 
ingenio y sátira. Hoy, la Fundación para la 
Libertad de Prensa recuerda a Jaime y su 
legado y hace un llamado a la justicia para que 
se para que avance en el esclarecimiento de su 
asesinato y en la sanción de todos los 

responsables. En el proceso que se adelanta por el asesinato de Jaime Garzón, han sido 
vinculados miembros de grupos paramilitares, funcionarios del extinto Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) y de las fuerzas armadas. No obstante, a veinte años 
del crimen, aún no se ha investigado y judicializado a toda la cadena criminal. 
 
El 10 de marzo de 2004, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá 
condenó al jefe paramilitar Carlos Castaño como coautor del delito de homicidio agravado, 
tras demostrarse que fue él quien dió la orden para ejecutar el homicidio de Jaime Garzón. 
En esta misma decisión, se absolvió a Juan Pablo Ortiz Agudelo, “alias Bocha”, y Edilberto 
Antonio Sierra Ayala, “alias Toño”, por el delito de homicidio debido a falta de pruebas. 
El 13 de agosto de 2018, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá 
condenó a José Miguel Narváez Martínez, ex subdirector del DAS, a treinta años de prisión 
por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador. El 19 julio de 2019, el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, redujo la pena a 26.3 años, tras 
considerar que al procesado se le había aplicado erróneamente un agravante. 
En 2012, el Coronel del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo fue vinculado a la 
investigación por el delito de homicidio agravado, luego de determinar que tenía una 
estrecha relación con Castaño y Narváez cuando era jefe de inteligencia de la Brigada XIII 
del Ejército en 1998. En mayo de 2018 el proceso fue suspendido dado que el expediente 
fue remitido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que Plazas Acevedo 
decidiera someter su caso a dicho Tribunal. Por el momento se está a la espera de que la 
JEP adopte una decisión al respecto. 
 
Frente a la responsabilidad del Estado, el 19 de julio de 2011 los familiares de Jaime 
Garzón realizaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), frente a la cual no se ha adoptado una decisión de fondo. Por otra parte, el 14 de 
septiembre de 2016, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 
declaró, en segunda instancia, la responsabilidad agravada del Ministerio de Defensa – 
Ejército y Policía Nacional – por el homicidio del periodista, considerar que el homicidio 
fue perpetrado por paramilitares aliados con agentes del Estado. Además, el alto tribunal 
declaró que los hechos constituyen un crimen de lesa humanidad, pues hacen parte de un 
ataque generalizado y sistemático auspiciado por la institucionalidad estatal. 
 
Sin embargo, en materia penal, el pasado 19 de julio, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá, en el caso que se sigue contra el general (r) José Miguel Narváez, 
confirmó la decisión de primera instancia de no declarar el crimen de Jaime Garzón como 
un crimen de lesa humanidad. Según explicó el Tribunal, al momento de la comisión de los 
hechos no estaban tipificados los crímenes de lesa humanidad en el ordenamiento 
colombiano, en consecuencia, adoptar dicha calificación jurídica agravaría la situación de 
Narváez. Por otro lado, el Tribunal consideró que el juicio se centró en dar por probada la 
responsabilidad de Narváez, más no en demostrar la configuración de los elementos de un 
crimen de lesa humanidad. 



El goleador esperado 
Por: Esteban Jaramillo Osorio  

 
José Ortiz, el nuevo ariete que le da vida a Millonarios, 
recompone las ilusiones de los seguidores nerviosos, tan 
inseguros por el futbol confuso de su equipo. Deslumbra, al 
comienzo de su campaña, por su efectividad. La desmesura de 
la crítica, con calenturas en el elogio, lo eleva a las cumbres con 
adjetivos e hipérboles. Es consecuencia de la necesidad que 
aflige al colectivo embajador de tener un ídolo de verdad. Hace 
años no lo ve. Ortiz, de Costa Rica, se ve goleador, empoderado 
en el área, pero aun no es colectivo. Muchas cosas le faltan por 
mostrar, aunque el juicio es prematuro. Tiene fulgor en el gol. 
Lleva dos partidos y son cinco sus dianas, que lo erigen como 

soporte vital de Millonarios, encendido en resultados en La Liga. Es una incógnita 
respecto a si es un goleador de rachas, como dice su historia, o impetuoso 
anotador, con flujo constante hacia la red, como hasta ahora lo ha mostrado. No es 
futbolista estético, en los duelos a veces se ve frágil, pero es intuitivo; no tiene 
velocidad con ventaja, ni irrumpe por las bandas con despliegue atlético, pero en el 
área es peligroso. No perdona y los goles los busca con soltura. 
Pinto, tan cuestionado en ocasiones porque su futbol no es del gusto general, lo 
eligió y acertó entre decenas de candidatos. 
Sus goles,  disfrazan el mal juego de su equipo, empeñado en correr y luchar. Millos 
gana, suma, se asoma al liderato, pero no encandila. Son alentadores sus números, 
pero no lo es su rendimiento. En ocasiones parece jugar con diez, con nueve, o 
hasta ocho, porque el nivel de algunos de los convocados, desespera a la grada. Dos 
penaltis perdieron, un gol le fue anulado por imprecisión arbitral en el último 
partido y evidentes fueron los fallos defensivos.  Millonarios abona el camino hacia 
el triunfo con goles indiscutidos, algunos de gran calidad, pero es tanta la debilidad 
de sus marcas, que sus saldos son estrechos, nunca convincentes,  sin importar si 
tiene, o no, rango el rival a la hora de competir. 
¿Será Ortiz la solución? 
 

LA DIAN NO TIENE 500 MILLONES DE DÓLARES 
Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal  

 La falta de imaginación de quienes nos gobiernan es abrumadora. Ante las 
repetidas fallas de la plataforma Muisca de la DIAN, el director de la entidad, un 
señor de apellido Romero que no dio la cara durante 
las dos crisis sufridas últimamente, apareció para 
decir que como el gobierno del presidente Duque ha 
ordenado austeridad, la oficina de recaudar los 
impuestos de los colombianos ,la misma que acaba 
de anunciar que este año ha recogido casi 100 
billones, está haciendo gestiones para adquirir una 
nueva plataforma prestando 500 millones de dólares 
al BID y así enfrentar el problema al que se ve 
sometida a cada rato. 



¿Se está perdiendo la ética 
periodística por la 

inmediatez de la noticia?  
Por: Mónica González 

La inmediatez por cierto que puede perturbar la 
ética en el periodismo. Por ello es muy 
importante que tanto periodistas, pero sobre todo 
editores, tengan clara la enorme responsabilidad 
que se tiene al publicar una noticia, los efectos 

que ella provoca o puede tener y, por tanto, la importancia de someterla a los chequeos 
correspondientes. Eso no significa eternizarse con el chequeo sin publicar. Nada altera más 
una redacción que aquellos editores temerosos hasta de su sombra que cuidan su puesto de 
trabajo y prefieren no publicar antes que correr riesgos con una noticia de relevancia. Son 
una peste.  El problema es que si tenemos como fuentes a las redes sociales y no 
sometemos sus informaciones a los mismos filtros del rigor que otras fuentes, 
cometeremos errores. Las redes sociales no están obligadas al rigor y a la exactitud. Por eso 
el periodismo es diferente de la información que entregan las redes sociales. Y frente a la 
industria de noticias falsas y a tanto rumor que corre sin control por las redes sociales, la 
ética en el periodismo se ha vuelto más fuerte que nunca. Precisamente porque vale la pena 
hacer esa diferencia entre redes sociales y periodismo. 

 

¿Está en riesgo la investigación periodística por la 
inmediatez de la era digital?  

Por: Javier Darío Restrepo 
La inmediatez no es un valor periodístico sino comercial porque logra anticipar la 
publicación de una noticia y ganarle la carrera comercial a los competidores, con perjuicio 
para la calidad de la información. En efecto, en la carrera para llegar primero al lector, la 
noticia sobrevive incompleta y de mala calidad. 
La noticia de calidad ética es completa porque abarca todos los aspectos relevantes del 
hecho, los interpreta y da elementos de análisis. Son calidades que se logran con 
dedicación, con trabajo y con una generosa inversión de tiempo. No es información que 
responde solo a la curiosidad e interés momentáneo de las audiencias; no está hecha solo 
para responderles a los sentidos, también es, y de modo principal, para la inteligencia. Más 
que datos, esta información los convierte en conocimiento. 
El mal uso de lo digital aprovecha solo una parte del poder de esta tecnología que puede 
reducir el espacio y el tiempo. Se valen de ese poder para aprovecharse comercialmente y 
dejan sin uso otras potencialidades de este medio de comunicación que permite el acceso a 
fuentes múltiples y diversas, la comparación entre esas fuentes, el acceso a las dimensiones 
temporales del hecho (su pasado, su presente, su contexto y sus proyecciones) y así, la 
posibilidad de tener y comunicar una visión integral 
de los hechos y de las ideas. 
Y así como no son las altas cifras de circulación de un 
periódico las que garantizan su calidad, tampoco es la 
cantidad de los “me gusta”, ni el volumen de las 
audiencias de las redes sociales lo que mide la fuerza 
de un medio de comunicación, sino su influencia que 
solo se merece con calidad informativa y con una 
apasionada voluntad de servir, que raramente 
coincide con la voracidad comercial. 



Gloria Pachón de Galán, socia del CPB 
lanza libro sobre Luis Carlos Galán 

Con el título “18 de agosto”  la viuda del inmolado líder Luis 
Carlos Galán Sarmiento, Gloria Pachón de Galán, socia del 

Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), hace una reseña de su 
vida. Tres décadas después del asesinato del entonces 

candidato presidencial Luis Carlos Galán, la periodista revela 
algunos aspectos desconocidos del fatídico día y de la vida del 

líder político. En 360 páginas, publicadas por Editorial 
Planeta hace un conmovedor relato que conjuga las calidades 

personales y políticas de quien se erigía como seguro 
presidente de la República. La autora recrea momentos claves 

de la vida de Galán, que con escasos 27 años de edad fue 
nombrado Ministro de Educación. Luego examina las posturas 

políticas de Galán y su férrea actitud contra el narcotráfico. 
 

El mensaje de Egan que busca  promover el respeto  
Egan Bernal publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que envió un 
mensaje a Colombia para trabajar a favor del respeto hacia los demás. 
En el trino también enfatizó que el proceso de cambio en busca de un mejor país 
empieza por cada persona. Al final utilizó la etiqueta #Respeto y la posicionó como 
primera tendencia. “Eyyy mi gente, veo muchos 
comentarios malucos por Twitter hoy. Está bien que 
demos nuestra opinión sobre algunos temas, pero si 
queremos cambiar el país podríamos iniciar por 
nosotros mismos, ¿o qué opinan? #Respeto hacia los 
otros y hacia Colombia”, escribió. Una vez el trino 
empezó a viralizarse, las reacciones no se hicieron 
esperar debido a que hubo quienes asociaban el tuit 
con las críticas que recibió Vicky Dávila al preguntarle 
su opinión sobre el trino que había realizado Gustavo 
Petro días después de que Bernal saliera victorioso del 
Tour de Francia 2019. Egan se ha visto activo en 
Twitter desde su victoria en Francia. 

 
 

A propósito de la polarización 
Por: María Teresa Herrán 

Si la polarización no existe en el país real,  ¿No 
será que se la inventaron los medios de 

comunicación oligopólicos  y los políticos 
insultadores en búsqueda de votos? ¿Caeremos los 

ciudadanos en la trampa del odio y el miedo? 
 



Ricardo Galán al frente de los 
noticieros del fin de semana 

RCN  
El director de Noticias RCN, Juan Lozano, llamó 
a Ricardo Galán a hacer parte del gran equipo 
del informativo del Canal RCN. El periodista con 
más de 30 años de experiencia será el encargado 
de los noticieros del fin de semana. 
Galán es catedrático de varias universidades en 

Bogotá, entre las que se cuentan la Jorge Tadeo Lozano, Minutos de Dios y 
Javeriana. El fundador del periódico la Prensa de Bogotá, del Noticiero CM& y de la 
Cadena de Noticias Radionet, aseguró que está feliz de llegar a RCN, un lugar al 
que siempre había querido entrar. Quiere traer su experiencia digital y lograr un 
noticiero que entienda la forma en la que las personas se informan actualmente.  
“Tenemos que ser capaces en el canal de darle contenidos para que vean cuando 
puedan, cuando quieran, en donde quieran, como quieran y en el dispositivo que 
quieran”. Ricardo Galán quiere aprovechar el noticiero del fin de semana para 
contar no solo noticias, sino historias. “Las noticias son importantes, pero el énfasis 
va a ser contar historias muy ricas en texto, en audio y en video de tal manera que 
eso pueda ser un podcast, sirva para Youtube o un Facebook Live”. 
 

Ser periodista es un orgullo  
Por: Sol Suárez 

Esta foto para mi representa alegría, seguridad, tranquilidad, orgullo, pero sobre 
todo pasión, al verme ahí pienso en las muchas luchas, batallas, depresiones, 
puertas cerradas, palabras negativas, burlas, incredulidades, envidias, obstáculos, 
lágrimas, momentos de dolor que he vivido por conseguir lo que quiero, ser 
periodista!! Pero también esta imagen me hace agradecer, a las personas que 
confiaron en mí, que vieron mi talento y que lo siguen descubriendo, a los que han 
estado conmigo en las buenas y en las malas, a los que me han dado palabras de 
aliento cuando las necesito, a los que día a día me ayudan para que mi trabajo 
salgas implacable, a los que en todos estos años, me han leído, escuchado y ahora 
visto, a los que me exigieron y me siguen exigiendo 
para pulirme, a los que ven en mi potencial y me 
ayudan a explotarlo, a Dios y a la vida, Gracias.  
Ser periodista y poder ejercerlo como lo he hecho 
hasta hoy, es lo mejor que me ha pasado en 30 
años de vida, es la mejor decisión que he tomado 
para conmigo y por eso les digo, no se rindan, 
disciplina, compromiso, resiliencia, educación y 
pasión es la clave para que sueñen en grande y 
hagan esos sueños una realidad... seguimos 
creciendo de la mano de Dios y de la mano de 
ustedes... Gracias a todos por estar acá, por apoyar 
mi trabajo, seguirlo y acompañarme en el proceso.  
 



"Estoy en una maratón por la 
vida", Hassam y su batalla 

contra el cáncer 

Gerly Gómez Parra, el humorista que interpreta a 
Rogelio Pataquiva, dice que le detectaron 
mieloma múltiple. Actualmente adelanta 
procesos de quimioterapia. 
La noticia lo tomó por sorpresa.  "Al principio 
lloré, renegué, me rendí, hoy continúo aquí, no sé 
qué vaya a pasar. Pero mientras despierte cada 

día aún vivo, trataré de sonreír. Qué más". Con estas palabras el humorista 
colombiano Gerly Gómez Parra, más conocido como Hassam', contó en su cuenta 
de Instagram cuál fue su reacción luego de que le detectaran mieloma múltiple, un 
tipo de cáncer de células plasmáticas que se encuentran en la médula ósea y son un 
componente importante del sistema inmunitario. 
El humorista adelanta quimioterapias para enfrentar la enfermedad. "Es el primer 
paso de una maratón por la vida", dice. Desde el centro médico en el que está 
hospitalizado, Gómez Parra además de informar sobre sus temas de salud, hace 
una crítica al sistema de salud colombiano. Lo hace con un video que, fiel a su 
estilo, está cargado de humor "El sistema de salud de nuestro país tiene fallas 
abismales. Y esas fallas son producto de la administración y la forma en que se ha 
legislado la salud de los colombianos. Gracias a Dios, mi trabajo me ha permitido 
pagar una póliza que cubre el tratamiento (no es barata) pero no todas las personas 
pueden hacerlo", afirma Gerly Gómez Parra. Pronta recuperación para Hassam. 
 

Cristianos en política  
Durante el mes de agosto, la comunicadora social y periodista, Adriana Ardila 
Santana, se encuentra en Miami, Florida, cumpliendo con una serie de invitaciones 
y compromisos en el campo de la comunicación. Estuvo participando en la Cumbre 
de Comunicadores USA, en la que ha compartido charlas importantes periodistas 
como Ismael Cala. También, fue invitada como panelista al foro „Cristianos en 
política‟ en el Double Tree by Hilton, junto a importantes figuras de la 
comunicación y la Política en Hispanoamérica como lo son Stephanie Campos, 
excandidata presidencial de Costa Rica, Fabiola Romero, comunicadora y locutora 
en Miami, e Ivonne 
Fernández, directora 
multicultural de 
AARP.  De este 
importante panel, 
surgió la alianza 
para la redacción 
inmediata de un 
libro que retratará el 
comportamiento del 
voto creyente en 
Latinoamérica. 



El país de Garzón: María 
Jimena Duzán tras el crimen de 

Jaime Garzón 
Jaime presentía que si no nos movíamos pronto la cosa se 
iba a complicar, y que había que apresurar el paso. En lugar 
de salir a su encuentro y confrontarlo, los violentos 
hubieran decidido matarlo.  

Difícil explicar qué se siente cuando una voz amiga te llama a la habitación de tu hotel en Buenos 
Aires y te informa que Jaime Garzón fue asesinado: “¿Asesinado?, vuelve uno a preguntar con la 
esperanza de que le digan que no, que es un malentendido, una broma de mal gusto, y que Garzón 
sigue vivo, fregando la pita, craneándose vainas, desembotellando los diálogos con el Eln desde la 
cocina de su casa o inventándose una provocadora reunión de ésas en las que conseguía por espacio 
de unas horas hacernos creer que Colombia era un país menos intolerante, más dispuesto a discutir 
de manera civilizada, sin necesidad de fierros, ni de AK-47. 
Y la verdad es que esa Colombia de Garzón, la que siempre trató de invitar a su casa, por momentos 
parecía perfectamente alcanzable. Conseguía que generales se sentaran con exguerrilleros, que 
embajadores gringos se sentaran con embajadores cubanos, que hombres de derecha se sentaran a 
confrontar sus ideas con los de izquierda, y que los grandes temas relegados que siempre se 
mantenían congelados y en gavetados se tocarán con insospechado desparpajo, y se pusieran sobre 
la mesa. Garzón era en el fondo un provocador irreverente, un facilitador itinerante que tenía la 
capacidad de unir todos los pedazos de país que se han acostumbrado a evitarse. Lástima que su 
muerte nos recuerde la tenebrosa fragilidad en que vivimos, el mezquino sentido que se tiene por la 
vida en Colombia, que nos aleja acaso más de ese país que trato de armar Garzón desde su casa. 
Conocí a Jaime Garzón en una de esas reuniones citadas por él con el propósito de fundar un nuevo 
movimiento político, el Rotundo Vagabundo -yo era el seno del movimiento-. No era gratuito que 
todos fuéramos despistados periodistas, exguerrilleros sin chanfaina, comerciantes con 
sentimientos de culpa y pesado e inmamables académicos de izquierda que todo lo sabían. Por eso, 
pese a que a Jaime no le fue muy bien manejando las masas en El Rotundo Vagabundo, 
descubrimos en cambio que era inmejorable cuando se mofaba de la política y sus atributos. Por 
mucho tiempo su deporte favorito fue llamar a los amigos haciéndose pasar por el presidente 
Gaviria, hasta que uno de ellos, desesperado de tanta chanca y tanta broma -vale decir que Jaime 
perdió muchos amigos por estar en esas-, lo conectó con una programadora de televisión para 
sacárselo de encima. 
Después descubrimos que no era propiamente el interés político lo que movía a Garzón a montar 
movimientos renovadores, sino más bien la necesidad de tener un público que le escuchará 
barbaridades. Tras el episodio creo que Garzón tuvo bien claro que la mejor forma de hacer política 
no era convirtiéndose al pastranismo -aunque lo intentó- ni al gavirismo -Dios sabe que lo hizo, y 
que nunca se arrepintió-, sino burlándose de todo lo que él había pretendido hacer de la política por 
eso fue el único gavirista que se atrevió a criticar a Gaviria, el único pastranista en controvertir a 
Pastrana, y el más virulento enemigo de Samper, pese a que en el fondo compartía sus miradas. 
En cierto sentido la sola presencia de Garzón era una señal de que algo había cambiado en el país. 
Una esperanza de que las cosas eran o habían sido peores antes, cuando la intolerancia solo 
permitía un humor burdo sin intelecto. Por eso su muerte no solo nos duele, sino que nos devuelve 
en el tiempo. Nos transporta a tiempos de caníbales donde no hay espacio para el humor 
Tal vez sea la lejanía de Colombia, o el hecho de recibir esta clase de noticias a kilómetros de 
distancia del sitio en que lo acribillaron. Lo cierto es que, desde afuera, lejos de esa vorágine de 
muertes, de esa violencia que nos dopa y que termina por domarnos y por acostumbrarnos a su 
presencia, las cosas se ven distintas. Mejor dicho, peores, porque adquieren su dimensión real. Tal 
vez por eso el asesinato de Jaime Garzón, más que producirme indignación, me produce terror. Un 
terror infinito de que no nos estemos dando cuenta de que el país se está descuartizando jalado por 
los extremos violentos, un miedo de que no sepamos que ya tocamos fondo y que nos queda sólo un 
camino, el de empujar la paz, hacerla posible, si es que queremos evitar caer al insondable abismo. 
Tal vez Jaime presentía que si no nos movíamos pronto la cosa se iba a complicar, y que había que 
apresurar el paso. Lástima que en lugar de salir a su encuentro y confrontarlo, los violentos 
hubieran decidido matarlo. 



 
EL CLUB DE LECTURA 

Este domingo a las 8 de la noche en "El Club de Lectura" de Caracol Radio: 
 “La niña alemana”, Una historia olvidada sobre refugiados que huyeron de 

Alemania a Cuba en la época nazi, escrito por Armando Lucas Correa 
Y en el Bicentenario: 

"Los heraldos del Libertador”, una narración sobre los hijos de Simón Bolívar 
escrito por Pablo García Dussán. 

 

Metida de pata  
Y fue la frase: “Soy el presidente de Colombia”: pronunciada por el 
expresidente  Álvaro Uribe en BLU Radio, que se volvió  viral en 
redes sociales. El senador también aseguró que no está “dilatando el 
proceso en su contra”.  En entrevista con Mañanas BLU, el senador 
dijo una frase que causó revuelo en redes sociales. Al ser cuestionado 
sobre si él y sus abogados interpondrán una tutela como recurso de 
apelación en el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en 
su contra por, aparentemente, manipular testigos, Uribe señaló que 
“siempre le da la cara a la justicia”. “Incluso había pedido que me 
dieran una versión libre (…). Yo no estoy dilatando el proceso, si lo hiciera no 
estaría enfrentando esto como lo he hecho en los medios de comunicación”, afirmó. 

 
La humildad  

Por: Jesús Alzate Arroyo 
Era el mes de mayo y estaba esperando en Caracol Barranquilla a un famoso 
cantante de la Sonora Matancera. Pasaba el tiempo y nada que llegaba; decidí 
continuar con mis deberes en el noticiero, sin embargo la recepcionista me dijo: 
"Jesús, ahí está un señor que quiere hablarle, debe venir de esos barrios con 
problemas". En ese entonces en los cinturones de miseria de Barranquilla se vivían 
muchas dificultades, sobre todo de orden público, y me dirigí a esa persona para 
conocer sus inquietudes. Sí, era un hombre negro, de baja estatura, regordete y de 

facciones toscas, con labios gruesos, bruscos. Ojos algo 
enrojecidos y no muy bien vestido. Le dije: "Amigo, ¿en qué 
puedo ayudarle?". Me extendió su mano rasposa, tímidamente 
me dijo: "Hace rato llegué para cumplirle la cita"… y con visos de 
orgullo espetó en voz alta: "Soy Alberto Beltrán". Las actividades 
en la emisora se paralizaron, estábamos frente a una de las más 
bellas voces de la Sonora Matancera, nadie lo había identificado 
cuando llegó por su imagen tan humilde y tan sencilla. 



 
Historia musical de Colombia 

El pasado domingo 11 de agosto, se emitió por última vez en la Emisora Nueva 
Época de Fusagasugá, en su sede de la Avenida Las Palmas con carrera 5, el 
programa "Historia Musical de Colombia", el más antiguo de la radiodifusión 
colombiana de ese género y en una misma radiodifusora. 
Esta serie llegó a su edición 1.682, durante 32 años y cuatro meses 
ininterrumpidos, desde el 5 de abril de 1987, bajo la dirección de Guillermo 
González Restrepo. Continuará en los nuevos estudios de la Emisora ubicados en la 
carrera 7 entre calles 5 y 6, a media cuadra de La Plaza Mayor. 

 
Saludo para El Muro 

Apreciado Norberto: 
Mil gracias por la alegría que le diste a ese pionero de la radio 
agropecuaria Orlando López  García, quien llegando a sus 90 

años, sigue lúcido y vital en Miami, y a su hijo Juan Carlos 
López de la CNN , que emocionado le envió el link de tu portal 

a "Raimundo y todo el mundo" en USA. 
Mil gracias por tu gentileza, y felicitaciones por tu excelente 

portal,  pues es impresionante como se lee y comenta a todos 
los niveles. 

Fabio Becerra 
 

Al lado de la noticia 
La colega Gloribeth Pardo con el premio Nobel de Paz 2018 Denis Mukwege. Vino a 
Colombia para apoyar las propuestas de las mujeres víctimas de Violencia sexual en 
el  conflicto armado. El nobel tiene una fundación 
para la reconstrucción de órganos de personas 
víctimas de abusos sistemáticos, es decir esas 
personas que fueron abusadas no una sino 
muchas veces. Por lo menos Gloribeth sacó un 
espacio para atender al personaje ya que el 
presidente Iván Duque no se reunió con el Nobel 
de Paz en 2018 y tampoco la vicepresidenta Marta 
Lucía Ramírez recibió a Mukwege como se estaba 
especulando. Qué pena con el señorDenis. 



Wilber “Cara de puño” 
¿“Cara de Puño” o “Cara de ogro”?. Ustedes decidirán 
cuál le queda mejor. Él se define por la segunda, pero 

dice que ese rostro le funciona en algunas 
oportunidades y así justifica su imagen: 

Justifica así su expresión: "Vamos a ponernos serios... 
ja ja  En general me encanta reír, digamos que en mi 
vida personal siempre estoy riendo... pero no sé por 
qué a la gente le encanta la cara de puño. Esta cara 

funciona perfectamente, y digo que les gusta porque 
cuando sale el ogro todo funciona.  

Es mi gran máscara". 
 
 
 

 

En la Feria de las Flores 
De todo se vio en este gran evento que se realiza en 

Medellín cada año. Homenaje en flores para muchos 
detalles que inspira Colombia.  

Entre estos llamó la atención el que le hizo un 
silletero a RCN. Se trató de un arreglo realizado por 

un colega EX RCN. 
Así lo presentó a sus colegas y amigos: "Preparados 

para el desfile de silleteros en Medellín.  
Arreglo floral de mi primera empresa periodística.  

Jardín Botánico". 
Bonito homenaje. 

 
 
 
 
 

Encuentro con un viejo amigo 
Encuentro de Carlos Grosso con un viejo amigo. 
Así nos compartió ese momento el colega: “¿Se 

acuerdan de Germán Escallón? 
Aquí está. Fue Protagonista de N.N.  y escritor de 

la famosa serie de los 90: Amar y Vivir. Motivo por 
el cual se hizo merecedor de un premio Simón 

Bolívar al mejor guión. Estuvo de visita en el Canal 
Capital”.  

Como no recordar a Escallón. Un excelente actor, 
libretista y director colombiano. Es reconocido 

principalmente por su papel como Nerón 
Navarrete en la popular serie de televisión N.N. 



No pudo volar la cometa 
Confirmado. A pesar de vivir toda su vida 
en Bogotá y en cada agosto hacer el 
esfuerzo de volar su cometa, información 
de última hora llegada a El Muro logró 
establecer que el colega Edwin González 
nunca ha podido volar una cometa. Y 
todo quedó evidente en una confesión de 
María Mercedes Ruiz quien compartió 
que hace algún tiempo, que su amor 
(Edwin González) compró una cometa 
bien aparatosa. Con los conocimientos de Edwin intentaron  volarla y fue bastante 
complejo, al punto que se volvió un reto para sus vecinos, quienes viendo la 
angustia y el desespero de Edwin, decidieron ayudarlo. De esta manera es la única 
vez en su vida que Edwin pudo volar una cometa. Pero al fin lo logró.  
Familia feliz en Festival de Verano en Bogotá.  
 

 
Entregando su periódico 

Muy concentrado vinieron al fiscal del deporte Jorge Álvaro 
Peña en la entrega de su periódico con toda la información 
del fútbol aficionado. Jorge Álvaro hace su recorrido con su 
vehículo particular, entregando la información respectiva. 

Bien por el fiscal del deporte. 
Fútbol aficionado hoy está circulando en la localidad de 

Puente Aranda Barrios, La Ponderosa, El Sol, Torremolinos, 
Milenta Bochica Central, Asunción y Ciudad Montes, nos 

comparte Peña. 
Y es completamente gratis.   

 
 

 
Gran seminario de periodismo económico 

Se realizó en el municipio de Melgar. Como pueden ver los colegas estaban muy 
preocupados por el valor de la cerveza en 
algunas  regiones del departamento de 
Cundinamarca. No contentos con la 
información que suministran los gremios 
económicos, los colegas encargados del manejo 
de esa fuente, decidieron ir a confirmar 
personalmente las  fluctuaciones del precioso 
líquido. Fue un debate largo acompañado de un 
fuerte calor. Según Carlos Grosso no se llegó a 
conclusiones importantes pero dejaron abierta 
la posibilidad para visitar otros municipios.  



Voces de solidaridad con el periodista 
Alejandro Isaacs 

 
 
O es un medio de comunicación que da 
ejemplo como tal o de lo contrario perdió con 
la audiencia. No podemos vestirnos de Santos y 
actuar con doble moral,¿en dónde estamos 
señores directivos del Nuevo Siglo? 
Mario Gualy Méndez 
 
 

Alejandro Isaacs Giraldo, uno de los mejores 
periodistas que he conocido, admiradora de su 

entrega y honestidad en esta maravillosa labor, también testigo de 
todo lo vivido en ese diario! Solidaridad absoluta y respeto a todo 

lo que ha tenido que aguantar... como siempre se lo dije, nunca 
entendí cómo pudo aguantar tanto. Nunca es tarde, esperemos que 

por fin exista justicia de alguna manera en este país 
Ivonne Rave 

 
 
 
Increíble que esto suceda en un reconocido 
medio de comunicación. 
Isaacs pronta recuperación de las manos de Dios 
todo saldrá bien, un abrazo. 
Eliecer Ortiz Orjuela 
 
 
 
 

Es un atropello, además de una clara evasión al sistema de 
seguridad social. Qué belleza de dirigente político, 

haciéndole trampa al país, pero él pavoneándose por todas 
las esferas públicas y del jet set. 

Ricardo Amortegui  
 
 
 
Toda mi solidaridad con Alejito, que 
injusticias tenemos que seguir 
soportando en nuestro medio? ¡Basta Ya!  
#FuerzaIsaacs 
Leonardo Ríos Carmona T.  
 
 



“Claro que vale la pena ser 
periodista”:  

Fernando Barrero Chaves 
Por: Guillermo Romero Salamanca - 

Comunicaciones CPB. 
En su oficina de comunicaciones de Cafam no caben más 
premios, condecoraciones, diplomas, medallas, ni títulos. Los 
hay grandes, pequeños, con o sin banderas, en cajas o encima 
de un atril. Estos los del Estado, de entidades privadas o un 
grato recuerdo de algún oyente. Son parte de los 
reconocimientos que ha recibido Fernando Barrero Chaves y 
que guarda con especial cariño. 
Es un todoterreno en el periodismo: reportero, redactor, editor, productor, director y 
profesor. 
Quizá no exista en Colombia otro comunicador que tenga en su currículum una amplia 
hoja de vida que vaya desde cortador de cables, titulador, entrevistador, moderador de 
programas radiales y de televisión, jefe de prensa de Palacio (con el presidente Betancur), 
decano de facultades de Periodismo, socio y presidente del CPB, hasta creador de los 
Premios de La Noche de los Mejores. 
Su voz de “Monitor” –su programa dominical en Caracol Radio– sigue intacta. Uno de sus 
programas radiales más recordado por la gente en distintas partes del país. 
Cuando el tiempo se lo permita –asegura– comenzará a escribir sus memorias. Por ahora, 
con sus conversaciones es centro de atención por las múltiples anécdotas y situaciones 
periodísticas. 
 
Como para empezar 
Se necesitarían muchas cuartillas para resumir su vida profesional. Pero para ser breves 
digamos que inició su carrera profesional en La República, luego pasó a El Tiempo, más 
tarde en Presidencia de la República y de ahí a la dirección de la Televisión en Colombia. 
También ha estado en la diplomacia, acreditado en España. 
Ha sido Decano por 18 años en las Facultades de Periodismo y Ciencias de la 
Comunicación de las Universidades Central y Los Libertadores. Docente en las 
universidades de Antioquia, Central, Externado de Colombia, Inpahu, Javeriana. Par 
académico del Ministerio de Educación Nacional y del ICFES. 
Gerente de TV Cine. Vicepresidente de Producción de Caracol Radio. Gerente de CTP 
Televisión. Coordinador de los Canales Uno y A de Inravisión. Director de los programas 
periodísticos Monitor Radio, Monitor TV, Frente a los Hechos, La Verdad y Punto, Fuerza 
Pública y Detrás de las Noticias. Director del Noticiero Telepaís. Actualmente, director 
presentador de Nuestros Héroes, programa del Ministerio de Defensa y director de 
Comunicaciones de Cafam. 
Fernando Barrero en su oficina 
 
Todo por una titulación 
Él no pensaba ser periodista. Trabajaba eso sí, en La República. Era mesero en el 
restaurante que tenían en el diario sus padres, doña Josefina y don Ernesto. En esos años 
sólo pensaba en su equipo del alma Millonarios y recorría con pasión las calles céntricas de 
Bogotá de la mitad del decenio de los sesenta. 
Se enteraba de las noticias del presidente Guillermo León Valencia leyendo de primera 
mano las páginas del periódico conservador. 
Un día don Mario Ortiz de la Roche cortó un pliego del Teletipo, se le acercó y le dijo: 



“Titule una de estas dos notas”. 
Asombrado sólo alcanzó a decir: “Yo no sé titular, nunca lo he hecho”. 
El experimentado periodista y ejecutivo le respondió: “aprenda”. 
Aceptó el reto y minutos después se le acercó tímidamente a Ortiz de la Roche, quien 
después de leerlas le dijo: “Vea joven, lo felicito”. 
Era el 10 de septiembre de 1965 cuando lo contrataron como un mensajero reportero, que 
era esa persona encargada de recoger la información y llevarla al periodista. Comenzó una 
labor en la cual pasaba por las Comisarías de Policía donde le daban las informaciones 
judiciales del momento. En un dos por tres aprendió el recorrido y aunque los policías lo 
veían como muy joven le proporcionaban todos los datos.  
Meses después estaba en otras secciones del periódico y le gustaron las notas económicas. 
“Ya desde ese momento el ingeniero Rodrigo Ospina Hernández planeaba convertir a La 
República en un diario económico”, recuerda ahora. 
“Llevaba 10 años allí cuando me llamaron de El Tiempo y le conté a mi jefe el ofrecimiento 
que me hacían. ¿Y qué espera?, pues váyase, aquí no tiene dónde ascender y tranquilo me 
fui para la Jiménez”, cuenta. 
 

Rodeado de los Santos 
Era el 15 de febrero de 1975 cuando arribó al diario 
de los Santos. “La competencia noticiosa era con El 
Espectador y teníamos cierta rivalidad con este 
diario. Todos los días mirábamos quién había 
chiviado a quien. Pero un día jugamos un partido de 
fútbol entre los dos periódicos y Javier Ayala –
redactor del diario de los Cano - se fracturó la tibia y 
el peroné. Yo lo llevé al hospital y desde ese 
momento nos convertimos en grandes amigos”, 
recuerda ahora. 
“Mi primera noticia en El Tiempo fue con una 
entrevista al director de Planeación, Miguel Urrutia 
Montoya, quien comentó que se aumentaba el 
pronóstico de crecimiento económico. Resultó muy 

buena la nota y salió en primera página. Yo la firmé, pero el jefe de redacción, me quitó el 
nombre. “Eso se lo tiene que ganar”, me dijo Carlos Villar Borda, quien era el mandamás 
en ese momento en el periódico. “Una de las fuentes que visitaba a menudo era Anif y allí 
conocí al presidente Belisario Betancur. Cuando salió electo, en 1982, me llamó para que 
fuera su jefe de prensa”, recuerda. 
Por ese tiempo también ya era socio del Círculo de Periodistas de Bogotá y miembro de la 
junta directiva. Cuando fue presidente, con otros colegas, organizó la entrega de los 
Premios al Periodismo como La Noche de los mejores. 
 
Un cambio de vida 
“Llegar a la jefatura de prensa de Palacio de Nariño me cambió la vida. En El Tiempo 
ganaba 89.500 pesos mensuales y pasé a ganar 147 mil. Tenía chofer, secretaria, pero lo 
difícil de acomodar era que, de recibir noticias, pasaba a entregarlas. Los primeros días no 
entendía cómo era el asunto, pero luego comprendí que esa labor la tenía que hacer un 
periodista”, recuerda ahora. 
En mayo de 1984 el presidente Belisario Betancur me pidió que pasara a la dirección de 
Inravisión. En ese momento el Instituto era el encargado de la Radiodifusora Nacional, y 
también debía organizar las licitaciones de los espacios de los canales de televisión 
existentes. 
El miércoles 6 de noviembre de 1985 el M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de 



Justicia. «Fue un día de incertidumbre, conmoción y, desde luego, mucha tensión por 
parte del gobierno y de todos los que estábamos en comunicaciones. Recuerdo que me 
llamaron para ver si teníamos unos «wokitokis» para tener comunicación con los 
guerrilleros. Yo averigüé en almacén y me dijeron que sólo había tres pares. Los llevé a 
Palacio y allí los enviaron al centro de los acontecimientos. Lo cierto es que, en medio de 
las balas, los aparatos los arrojaron dentro del sitio de la toma y los asaltantes nunca los 
recogieron. Total, se perdieron”. 
“Cuando me retiré de Inravisión, me pidieron un Paz y Salvo. Allí salieron a relucir los 
aparatos, porque yo había firmado la orden de salida. Como no pude dar una explicación 
concreta y, además, porque los guerrilleros no me firmaron un papel de recibido ni sello, 
me descontaron 99 mil pesos”, cuenta ahora de manera anecdótica. 
 
Un paso a Monitor  
“Aún pensábamos en esos fatídicos hechos del Palacio de Justicia cuando vino lo de 
Armero. Dios mío. Treinta mil muertos. ¡Qué angustia! Hubo decenas de reuniones. Planes 
de contingencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo se le informaba al mundo? No se dormía. Fueron 
momentos muy duros para el gobierno, para el país y para los familiares de las víctimas”, 
recuerda ahora. Una vez terminado el gobierno del presidente Betancur, Fernando tenía 
varias posibilidades de trabajo, pero le convenció más la llamada que le hizo Yamid Amat 
para que integrara el equipo de 6 AM. “Pensé que serían unos meses y resultó siendo un 
trabajo de 17 años con Caracol”. 
“Un día me llamaron de la gerencia para pedirme que hiciera el programa Monitor por 4 
semanitas, mientras buscaban quien lo hacía. Yo les dije que sí, con esa condición. La tarea 
duró 10 años”, cuenta mientras suelta una de sus características risas. 
 
La peor noticia 
Un fatídico día. En septiembre del 2004 recibió la peor noticia de su existencia. En una 
emboscada en Tierra Alta, Córdoba, un francotirador de las FARC le quitó la vida a su hijo 
teniente del Ejército Daniel Alejandro Barrero. Sus palabras de despedida fueron 
publicadas por El Tiempo: “Dejas un legado de virtudes, de principios éticos y morales, de 
cualidades militares y humanas, de gran hijo, gran hermano, gran primo, en suma, gran 
hombre. Viviste y moriste en lo que te fascinaba. No sabes el dolor que tenemos, pero al 
mismo tiempo el orgullo que sentimos. Aun así, tu vacío es inmenso y nunca será llenado 
por nada ni por nadie. Tu madre Amparo, tus hermanos Luis Fernando y María Angélica te 
decimos: Gracias por haber sido nuestro”, escribió ese día despidiendo a Daniel. 
 
Frente a comunicaciones de Cafam 
“Cuando era presidente del CPB recibí un premio Simón Bolívar. Yo dije, esto no puede 
seguir así y les propuse en la junta organizar los Premios de Periodismo, con La Noche de 
los Mejores. Entre todos aportamos ideas y quedó como un Premio a la Prensa, otro a la 
Radio, uno a Televisión, Tesis de Grado y alguien dijo, ¿por qué no también caricatura? Y 
se instituyó este, además”, dice. 
Son 48 años como socio del CPB, en los que ha 
sido alma y nervio de la institución. Son años en la 
profesión. “Creo que el periodismo ahora tiene 
nuevos retos, combatir las «fake news», se debe 
educar a las personas sobre el manejo de las redes 
sociales, es necesario hacer más énfasis en la 
formación ética de los periodistas y luchar por la 
credibilidad de la información. 
– ¿Vale la pena el periodismo? 
–Claro que vale la pena. 



Contraplano 
Unas  alineaciones irrepetibles 

Por: Orlando Cadavid Correa 
Guardadas las proporciones, así como en la época de El Dorado, el 
fantástico Club Millonarios, encabezado por los astros 
riverplatenses  Pedernera y Di Stéfano, llamado con justicia “El  
ballet azul”,  no tuvo par en el fútbol colombiano, “La Luciérnaga” 

de Hernán Peláez Restrepo y Guillermo Díaz Salamanca se volvió francamente 
insustituible en la industria radiofónica nacional. 
Veamos la nómina completa de “Los Embajadores”, que era de respeto: Julio Cozzi, Raúl 
Pini, Francisco Zuluaga, Danilo Maurman, Ismael Soria, Julio Ramírez, Néstor Raúl Rossi, 
Jorge Banegas, Hernando González, Adolfo Pedernera, Hugo Reyes, Antonio Báez, 
Reinaldo Mourín, Felipe Stemberg, Alfredo Mosquera, Alfredo Di Stéfano, Alfredo Castillo, 
Alcides Aguilera y Gabriel Ochoa. 
El orden de los baluartes no pesaba en el listado, tomado por el colega y amigo Eduardo 
Aristizábal Peláez de una añeja fotografía de Robayo, pues todos brillaban con luz propia, 
pero a la cancha de “El Campin” (bautizado por el legendario Carlos Arturo Rueda “el 
Potrero de la 57”) sólo saltaban once, que eran „los más principales‟, como solía llamar el 
escritor costumbrista don Tomás Carrasquilla a los notables de cada villorrio. 
Sin recurrir a  importaciones de la Argentina, el  doctor Peláez empezó a enganchar en 
marzo de 1992 a un espléndido equipo radial conformado por Guillermo Díaz Salamanca, 
Édgar Artunduaga, Juan Harvey Caicedo, Alexandra Montoya,  Gustavo Álvarez 
Gardeazábal, Marco Aurelio Álvarez, Héctor Rincón, “Los Marinillos” y “Don Jediondo”. 
La bandeja de entrada, que debió haber salido del magín del capitán de la escuadra, decía 
al pie de la letra, al inicio de cada emisión: “La Luciérnaga”, mezcla extraña de realidad y 
ficción.  Una forma de sonreírle a la dureza de la vida. Dirige Hernán Peláez”. (Dieciocho 
palabras que hicieron historia). 
Evoquemos de paso en estas remembranzas otro equipo primigenio que marcó impronta 
en la radio. Lo integraron, también en Caracol, para  el mejor “6 am-9 am” de la historia, 
José Yamid Amat Ruíz, Yesid Antonio Pardo García, Alfonso Castellanos Martínez, Julio 
Nieto Bernal, Antonio Panesso Robledo, Javier Ayala  y el mismo Peláez Restrepo, 
considerado el “Rey Midas” de los medios electrónicos,  porque convertía en oro todo 
cuanto tocaba con su palabra mágica en las ondas hertzianas.  
Rescatemos un capítulo despreciable en la historia de nuestra radio. Lo protagonizó en su 
escuálido cuatrienio el presidente Andrés Pastrana Arango, quien desde Palacio presionó la 
salida de nuestro inolvidable pupilo Édgar Artunduaga de la nómina de “La Luciérnaga”. 
Hernán renunció en solidaridad con Édgar, quien no se amañó en el corto exilio en 
España, que le dispensaron los patrones de “Prisa”, que se pusieron de rodillas ante el hijo 
del doctor Misael. Los dos dimitentes retornaron a las franjas vespertinas caracoleras 
cuando el intruso terminó su melancólico mandato. (¿Sí lo ejerció?).  
Con toda razón, los humoristas paisas “Tola y 
Maruja” siempre han sostenido que “este 
Pastrana no ha servido ni para ex presidente 
de la república”. (No es un chiste, es simple y 
llanamente la pura y triste  realidad).  
La apostilla: Poner en la dirección de “La 
Luciérnaga” al parrillero Gabriel de las Casas 
es tanto como haberle encomendado en el 
pasado la conducción del colectivo “6 am-9 
am” al chiquito Guillermo Franco Fonseca. 



 

Hablando de seguridad vial  
El pasado sábado 3 de agosto se reunieron en Bogotá más de 50 periodistas, 

invitados por una organización internacional, para hablar y discutir sobre el tema 
de la seguridad vial. 

 
 
 

 

Radio Red RCN 
 

Súper Combo Del Deporte, Radio Red 
RCN... Primer lugar de sintonía en 

programas deportivos de radio.  
Fuente: ECAR OLA 1/2019 

Bien muchachos. 
 
 
 
 
 
 

 

Seminario 
Internacional de 

Ciclismo 
La foto es del 'Fiscal' Jorge Álvaro 
Peña en el marco del Seminario 
Internacional de Ciclismo Acord 
Bogotá Universidad Sergio 
Arboleda. 
Evento organizado por Acord 
Bogotá.  


