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Nos dejó Fabio Callejas, CPB lamenta su partida 
Producto de una falla cardiaca, falleció en el Hospital San José, de centro de 
Bogotá, el conocido periodista político, y querido por todos, Fabio Callejas 
Ramírez.  “Con mucha tristeza les informo que un grande del periodismo se fue 
para el cielo, mi padre Fabio Callejas Ramírez murió producto de un paro cardíaco 
en la noche del miércoles 4 de diciembre en el Hospital San José en la ciudad de 
Bogotá”, escribió en su cuenta de Twitter la hija del periodista, Carolina Callejas. 
Fabio nació en Sibaté, Cundinamarca, tenía 61 años de edad recién cumplidos y 
trabajó como redactor y coordinador político en Radio Súper, en Todelar y durante 
más de 20 años en Caracol Radio, donde se desempeñó como editor político y se 
hizo célebre por su Cuarto de Hora Caracol. Tras su retiro y posterior 
jubilación estuvo como asesor de prensa en oficinas estatales y con dirigentes 
políticos. El CPB manifiesta su profunda tristeza por su partida. Expresa sus 
sentimientos de solidaridad, y acompaña en estos difíciles momentos, a su familia, 
amigos y colegas que compartieron labores profesionales con él. Q.E.P.D. 
 

Aumentan detenciones ilegales a periodistas 
La FLIP expresó su grave preocupación y rechazo por el descomunal aumento de 
las detenciones ilegales por parte de la Policía Nacional a reporteros en varias 
ciudades del país. Entre el 5 y 7 de diciembre, la FLIP ha 
documentado tres casos de detenciones arbitrarias que han 
afectado a por lo menos seis reporteros en las ciudades de 
Bucaramanga, Medellín y Bogotá. Los anteriores se suman 
a los casos de detenciones arbitrarias que iniciaron el 21 de 
noviembre con el Paro Nacional. Entre el 21 de noviembre 
y el 7 de diciembre, la FLIP ha documentado que por lo 
menos 19 reporteros han sido detenidos de manera ilegal.  

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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Condenan embestida de 
autoridades brasileñas contra 

la prensa 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
condenó la reiterada embestida de líderes 

políticos brasileños contra la prensa y recordó a las autoridades que en una 
democracia las críticas y opiniones se debaten y no deben servir para justificar 
represalias. "Siempre existirá tensión natural entre la prensa y el poder político, 
pero en una democracia las críticas y las opiniones contrarias se pueden discutir y 
contrarrestar con otras opiniones, pero nunca pueden justificar que el poder adopte 
represalias de ningún tipo", dijeron Christopher Barnes, presidente de la SIP y 
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. 
Barnes, reaccionaron a las recientes acciones contra O Globo y Folha de S. Paulo, 
dos de los diarios de mayor influencia en Brasil 

 
Piden identificar los responsables 

ante nuevo atentado contra la 
prensa en Chile 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó un 
ataque incendiario contra el diario chileno El Líder, y 
pidió a las autoridades investigar y deslindar 
responsabilidades como "forma eficaz para detener a los 
violentos". Las instalaciones del diario El Líder, de la 
localidad de San Antonio en la región de Valparaíso y 
perteneciente a la red de medios regionales de El Mercurio, fueron destruidas casi 
en su totalidad por manifestantes en contra de políticas económicas del gobierno 
nacional. Este es el segundo atentado registrado en las últimas semanas contra esta 
red de medios. El 19 de octubre decenas de individuos que protestaban contra el 
aumento de tarifas del servicio del metro, saquearon e incendiaron las sedes de 
unos de los periódicos más antiguos del continente en Valparaíso, El Mercurio. 
 

La policía israelí detiene a periodistas de Palestine 
TV en Jerusalén 

Reporteros Sin Fronteras condena la detención arbitraria esta mañana de cuatro 
periodistas del canal de la Autoridad Palestina por parte de la policía israelí cuando 
retransmitían en directo en Jerusalén. RSF pide a las autoridades israelíes que 
permiten al canal palestino emitir con normalidad. Los presentadores Christine 

Rinawi y Dana Ghazi, y los cámaras Ali Yassin y 
Ameer Rabbo se habían trasladado desde la sede del 
canal en Ramallah y acababan de empezar el 
programa "Good Morning Jerusalem" a las nueve de la 
mañana cuando la policía ordenó que apagaran las 
cámaras, confiscó sus equipos y teléfonos móviles, y 
les detuvo. Les puso en libertad cuatro horas después. 



 MAESTRO GARDEAZABAL… 
¡GRACIAS! 

Por: Edgar Hozzman  
“Se va un cóndor del periodismo, difícil de enterrar”  
Rubén Darío Arcila. A Gustavo no le tembló él puso para 
denunciar en sus columnas  la corruptela política, que 
tanto daño le ha hace a nuestra amada y flagelada 
Colombia. Dio razón e imaginación a su pasión e 
ingenio. Su pluma ataco y desmintió, los brillantes y 
estériles discursos y sermones de políticos y religiosos, los que no tenían otro fin 
que el beneficio de los interesados. La huella Gardeazabal, en la historia y la 
literatura iberoamericana es real, no producto del marketing. Silencia su pluma, 
hastiado y cansado de amenazas y desleales ataques de “personajes” que hoy son 
los protagonistas de la dinámica y corrupta politiquería. Su periodismo, fue libre, 
leal osado, paciente y valiente, su ética pluma fue la de un profesional integro. 
Maestros, usted tiene ciencia, inspiración, talento, arte, experiencia, virtudes de las 
que carecen quienes lo han atacado. Gracias Gardeazabal 
 

Martha Ortiz continúa frente  
al timón de El Colombiano 

Martha Ortiz regresará como directora de El Colombiano el 
próximo martes 17 de diciembre, luego de que la Junta 
Directiva del medio de comunicación negara la renuncia que 
presentó el pasado 7 de noviembre sin especificar los motivos. 
La apuesta periodística para la próxima década trae consigo 
varios retos y oportunidades de crecimiento. Esa es, quizás, 
una de las razones por las cuales se decidió que Ortiz siguiera 
en la dirección del reconocido diario antioqueño, debido a que 
en su trayectoria demostró “un alto nivel profesional”. Martha 
Ortiz está vinculada a esa casa editorial desde 2009 por 
invitación del doctor Jorge Hernández Restrepo - exgerente de 
El Colombiano- quien vio en ella un gran sentido de liderazgo y responsabilidad.  
 

El tranquilo retiro de Iván Mejía llega a su fin 
Después de un año dedicado a la lectura, a escuchar salsa, y a jugar golf en el club 
Karibaná de Cartagena, el mítico periodista deportivo estudia varias ofertas para el 
2019. Sin embargo, para este hincha del América, su retiro estaría próximo a 

acabarse: los resultados del ECAR donde se ve 
perfectamente la caída de El Pulso han hecho que le 
lluevan ofertas a nuestro sabio futbolero. Aún no se sabe 
cuál será su destino final pero lo que sí es muy seguro es 
que la voz y los férreos conceptos de Iván Mejía vuelvan a 
retumbar en la radio nacional y no necesariamente en un 
programa deportivo, como su amigo Hernán Peláez, Iván 
puede hablar sobre lo que se le dé la gana. Que vuelva. 



Julito se te fue la mano 
Por: Edgar Hozzman  

El pasado  miércoles 6 de diciembre, a Julio Sánchez, se le 
fue la mano en elogios a Luis Carlos Vélez por su ingreso a la 
nómina de columnistas de la revista Semana. 
Le dejó a su audiencia la sensación de que el infumable Vélez 
partió en dos la historia del periodismo colombiano: antes de 
él y  después de él. La verdad monda y lironda es que el 
narcisista hijo de Carlos Antonio no le ha ganado a nadie. De 

todas las empresas  ha salido contra su voluntad, empezando por CNN en español y 
terminando con el Canal Caracol y 6 AM radio. Cuando pasó sin  pena ni gloria por 
CNN, se robó para el Santo Domingo la idea de TITANES o HEROES que aquí 
presenta como gran obra suya, Qué descaro. Lo peor del lambetazo  de marras es 
que al mismo adhirió  de manera abyecta María  Isabel Rueda, en La W.  
 

Once categorías serán reconocidas 
por los Premios CPB 2020 

Los mejores trabajos hechos por los periodistas durante 
2019 serán reconocidos por los PREMIOS CPB 2020, en 
las categorías de: prensa, radio, televisión, mejor 
columna de opinión, mejor trabajo de corresponsal, 
mejor tesis de pregrado y mejor trabajo periodístico en 
medios digitales. De igual manera será premiada la 
mejor caricatura y fotografía publicada este año en los 
medios de comunicación y el mejor trabajo de cámara. 
Otro galardón que entregará el PREMIO CPB 2020 será 
al escritor y periodista que haya publicado el mejor libro 
durante este año. El Premio Nacional de Periodismo 
CPB, reconocido como el premio de periodistas para 
periodistas, tiene como propósito exaltar la excelencia en el ejercicio periodístico, 
basada en la investigación, el rigor, la ética, la independencia y el buen uso de los 
géneros periodísticos, entre otros parámetros. La convocatoria está abierta y será 
cerrada el 16 de diciembre del año en curso. A inscribir sus trabajos.  
 

Santos deja rectoría de la U. Central  
Rafael Santos Calderón, de ser rector de la Universidad 
Central pasará a ser miembro del Consejo Superior a 
partir de enero del año 2020. El ahora exrector renunció 
al cargo desde octubre de 2019 para ser reemplazado por 
el exministro y excongresista Jaime Arias Ramírez, quien 
se encuentra en proceso de empalme e iniciará funciones 
en firme a partir del 2020. Arias se encuentra revisando y 
conociendo los diferentes procesos administrativos y 
académicos de la Universidad Central, y se espera que 
ejecute algunos cambios en los mismos, como es lo 
normal en estos casos. 



Siguen las agresiones contra 
periodistas 

La periodista del Canal Capital, Jessica 
Cedeño, fue agredida durante una de las 
jornadas de protesta por uno de los violentos 
que desfilaban dentro de las marchas. El 
hecho ocurrió justo cuando la colega hacía su 
cubrimiento sobre la calle 19.su camarógrafo 
fue intimidado y   su cámara recibió objetos 
contundentes. El video fue viral a través de las 
redes sociales. Los periodistas continúan siendo agredidos por quienes posan de 
estudiantes o protestantes. Lo mismo le ocurrió a una periodista de Blu Radio 
cuando intentó hacer una nota sobre la calle 80. Uno de las personas que 
marchaban le intentó tapar la cámara pero afortunadamente  recibido el apoyo de 
las personas que  circulaban por el sitio quienes en grupo salieron en su defensa. 

 

A buen paso informativo 
dentro de las marchas 

Y bien finito, informando a los televidentes 
sobre todo lo que ocurre alrededor de las 

marchas de protesta contra el actual 
gobierno, han estado los muchachos de City 

Noticias. Ha sido un equipo con mucho 
compromiso, desde el primer día de las 
protestas. A propósito nos comparte el 

periodista Edwin Sua: "Después de 9 horas 
continúas de transmisión y 16km de 

caminata, nuestro equipo de la tarde nos 
releva para seguir el cubrimiento en vivo". 

Buen trabajo el de los muchachos. 

 
"Puro periodismo de inmersión" 

Así comentó Juan Diego Alvira su nota cuando entrevistó a una mujer policía en 
pleno servicio durante las marchas .En la mañana de este miércoles, Alvira estaba 
en la Plaza de Bolívar mientras un grupo de la Policía estaba en formación. Pero, a 
pesar de no estar permitido, se le ocurrió llamar la atención de una de las mujeres 
policías, tocándole el hombro izquierdo. En voz baja la saludó y comenzó la 
conversación. Allí le preguntó su 
nombre, su edad y hasta dónde 
vivía. Una conversación corta, que 
poco tiempo después terminó, pues 
Juan Diego fue alejado de la 
formación. "Puro periodismo de 
inmersión" dijo Alvira.  
 



¿Quiénes son los fijos hasta ahora 
en el gabinete de Claudia? 

Según la Revista Semana en el gabinete de Claudia 
López van fijos los siguientes: el exviceministro del 
Interior Luis Ernesto Gómez sería el secretario de 
Gobierno. El exsecretario de Educación de Petro, 

Óscar Sánchez, repetiría el cargo. Y el mockusiano 
Hugo Acero quedaría de secretario de Seguridad. 
Todavía hay mucha disputa en las secretarías de 

Movilidad y de Integración Social. Todos los 
sectores que apoyaron a Claudia quieren esos dos 
trofeos por la cantidad de obras que dejó Peñalosa 

para inaugurar y el presupuesto que manejan. 
 

“No es cierto lo que dicen los 
periodistas”: Román 

En entrevista que le realizó Gustavo Gómez a través 
de “6 a.m. Hoy por hoy” de Caracol Radio,  el actor 

Julián Román confirmó que era falso lo que algunos 
periodistas estaban proponiendo sobre su posible 

lanzamiento a un nuevo escenario político 
respondió Román a las preguntas de los periodistas 

en la mesa de trabajo que en ningún momento le 
interesa hacer política que es consecuente con sus 

actos y que sí ha sido impulsor de proyectos como la 
ley de defensa para el artista eso no quiere decir que 

lo veremos mañana en política además fue muy 
consecuente que presentó con argumentos porque 

había criticado la ley que defendería a futuro Andrés 
Felipe Arias. 

 
 

Una bonita reflexión 
sobre el racismo 

Por: Mabel Lara 
“Mi mamá me enseñó a amar mi negritud. 
Desde ahí veo que hay que hacer visible lo 

invisible. Nosotros no solo vendemos 
chontaduro, como me dijo una persona en 

Twitter. También somos científicos y 
aportamos para el desarrollo del país”. 

Dijo Lara al recibir el reconocimiento que 
entrega la fundación Color de Colombia y 

El Espectador. 



Mujeres periodistas unidas en rechazo  
a la violencia contra la mujer 

Varias mujeres periodistas se unieron para hacer el performance “Un violador en tu 
camino”. Querían enviar un mensaje desde este oficio, porque también se han 
sentido víctimas de violencia machista. Nos dice Johana Fuentes sobre el tema: “Es 
un mensaje a nuestros compañeros, editores, fuentes, directores, para que esto deje 
de existir, para que desde los medios no se oculte ni se proteja a ningún agresor, 
para que desde los medios no haya revictimización a las víctimas de violencia de 
género. También portamos los nombres de niñas víctimas de feminicidio, alzamos 
la voz por ellas, porque ya no lo pueden hacer. Fue poderoso estar ahí con estas 
mujeres valientes, a quienes no pudieron estar, por ustedes también lo hicimos”. 

 

Reflexionando sobre el oficio 
Por: Fernando Calderón España 

En algún momento de mi paso fugaz por la 
docencia tuve la sensación de que estaba 

enseñando algo que no creo se pueda enseñar en un 
aula. El periodismo bien pudiera ser un énfasis en 

cualquier carrera profesional. 
La mejor para llegar a ese énfasis con solvencia es 
el derecho. Enclaustrar a un joven 4 o 5 años para 

aprender a hacer un “lead”, o para que se forme 
como “preguntador” (preguntar es la clave del 
periodismo) es un castigo y como tal produce 

resentimiento, desesperanza y una mancha gris en 
el futuro.  

 
 

Un daño para el periodismo 
Por: Juan Carlos Vásquez 

Ser periodista lo convierte a uno en figura pública, 
pero cuánto daño le está haciendo a la profesión ese 

periodismo de likes.  
Parece ser que es más importante llamar la atención 

en redes que en verdad buscar y hacer noticias.  
Las cosas que he visto con el cubrimiento del paro...  

¡Por favor! 



Enlodando la profesión  
Capturan a periodista tolimense por presunto 

abuso y explotación sexual. 
Henry Martín Ramírez Barragán, dueño de un 
canal local de Honda, fue denunciado por, 
supuestamente, abusar de una joven de 13 años a 
cambio de falsas promesas de fama. Funcionarios 
de Cuerpo Técnico de investigación de la Fiscalía 
CTI Adscritos a la Fiscalía de Honda y de Bogotá, 
capturaron en Honda a un hombre de 51 años, 

reconocido periodista en esa población del norte tolimense, como presunto 
responsable de los delitos de estímulo a la prostitución de menores, acceso carnal 
violento con menor de 14 años y suministro a menor. El sujeto es propietario de un 
canal local, quien según la Fiscalía al parecer, usó su actividad como señuelo para 
convencer a una jovencita cuando tenía 13 años, de que iba a aparecer en televisión, 
y así seducirla para que tuviera relaciones sexuales con él.  
 

Invitación de periodistas a 
unirse a esta iniciativa  

Registraduría aprobó la Comisión del referendo 
para la rebaja del sueldo a los congresistas.  
Se deben recoger 1'900.000 firmas para su 

validez, en menos de 6 meses... 
Se invita a todos para que colaboremos con este 
propósito... Es la oportunidad de devolverles a 

ellos el regalo de Navidad que nos dieron con la 
nueva reforma tributaria. 

Asiste a la Registraduría más cercana.  
No solo leamos. Reenvié, y actuemos.  

Solo así las cosas cambiarán 
 

 

Luis Carlos Vélez se une al equipo de Semana 
El periodista, director de La FM, será el nuevo responsable de la entrevista central 
en la Revista Semana. Luis Carlos Vélez, director de La FM, tendrá a su cargo la 
entrevista central en la edición impresa y la versión digital de la misma en la 
Revista Semana. Cada ocho días, Vélez, quien fue presentador y corresponsal 
sénior de CNN en Español y CNN International, Director de Noticias de Caracol 

Televisión, y Vicepresidente de 
Noticias de Telemundo 
Networks, conversará con los 
personajes más destacados a 
nivel nacional e internacional 
sobre los temas de coyuntura y 
relevancia informativa. 
 



Un brindis por el presente y futuro del CPB 
Periodistas del Círculo de Periodistas de Bogotá en el momento de realizar un 
brindis por el buen balance de la agenda 2019 y por lo que está por venir en el 
2020. Por lo pronto, y lo que más tienen a la mano, es la entrega del los, Premios 
de Periodismo CPB a realizarse el próximo mes de febrero, como es tradicional, el 
Día del Periodista en Colombia. Buena gestión de su mesa directiva y de su 
presidente Gloria Vallejo. Salud muchachos y éxitos para el 2020. Que siga 
creciendo la familia del CPB, máxima agremiación del periodismo en Colombia.  

 
Nuevos socios CPB 

El pasado fin de semana tomaron juramento 
ante la Junta Directiva del Círculo de 

Periodistas de Bogotá, CPB, los nuevos socios. 
Se trata de los periodistas Luz Helena Sánchez 

Acuña y Víctor Hugo Lucero Montenegro. 
Dentro de la Asamblea de fin de año se les dio 

la bienvenida. Casa día crece más esa gran 
familia del periodismo en Colombia llamada 

CPB. Felicitaciones a los recién afiliados. 
 

 
Ahora Especialista en 
comunicación Estratégica  

Felicitaciones para el colega José Fernando Patiño 
por ese escalón más en su proyecto de vida.  

“Por fin llegó este día el cual vi muy lejos en algún 
momento... Un premio de montaña que agradezco a 

cada uno de los miembros de mi familia por su 
paciencia, comprensión, amor, motivación y 

cariño... Los amo intensamente. GRACIAS. Un 
reconocimiento especial a mis hijos y a mi esposa 
quienes fueron los que tuvieron que soportar mi 

ausencia y mi estrés, y a mi suegra quién acompañó 
a los míos mientras estudiaba. ¡LO LOGRAMOS!”.  

Un abrazo y felicitaciones para José Fernando.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un buen equipo 

“Con este equipo nos dimos hace seis meses a la tarea de estar al frente de todo el 
proceso de comunicaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, enorme 
responsabilidad pero además uno de esos retos a los que difícilmente se les puede 
decir no. Inmensa gratitud con el doctor Juan Carlos Galindo por la oportunidad, y 
con este grupo de profesionales y técnicos que aportó su granito de arena para que 
la entidad sea reconocida al terminar esta gestión como la segunda institución 
pública más querida y reconocida  por los colombianos”: Samuel Salazar. 

 

Celebrando con toda 
El periodista e investigador Felipe Romero 

estuvo por estos días de cumpleaños. Y tenía 
doble motivo para celebrar. Un año más de 

vida y también que su nuevo libro ya se 
encuentra en las principales librerías de 
Bogotá. Así le agradeció a su equipo de 

trabajo: “Mis muchachos. Mil gracias por la 
tortica”. Felipe estuvo por estos días 

haciendo recorrido por los algunos medios 
presentando su libro A los colegas que han 

preguntado por su nuevo libro “Vuelo 203”. 
 

Mabel Lara a cobrar apuestas  
 Durante la semana fue motivo de polémica y hasta de puestas la final entre el 

América de Cali y el Junior de Barranquilla. En la mesa de trabajo de Caracol Radio 
se hizo una encuesta de cuál iba a ser el campeón. Por 

supuesto Mabel Lara se fue con su “Mechita” por ser 
valluna pero los demás se fueron con el Junior de 

Barranquilla. La apuesta era un desayuno. Pues 
Mabel  tendrá varios días de desayuno gratis  por 

cuenta de sus compañeros de trabajo.  
Que paguen. Felicitaciones a los hinchas del América. 



Aloooooo... alo 
Si ¿Con quién? 

Siiiiiii. Con Kike Peñalosa ¿Cómo 
estaaaaaas? Bieeeeeen. Todo chusco, 
chuuuuuuuuusco. Jejeje Jejeje. Pues 

mira, aunque les duela a algunos ya les 
dejé iniciado el Metro. Si, los chinos están felices. Los de 
la casa también porque están orgullosos de su paspi. Y 

para que sufran otros, también les dejé renovada la flota 
de Transmilenio, jejeje, jejeje. Unos buses 

chuuuuuuscos, chuuuuuuscos. Sí y otras cositas que 
hice, así les dueeeeela a la cobarde envidia. Bueno me 

voy porque estoy en empalme. De pronto sí, nos vemos 
en Chusme. ¿Así es que se llama esa localidad? ¿Usme? 

Bueno voy a ver si paso, aunque no creo jejejeje.  Chao, chao". 
 

¿Comprando pan chimbo? 
Sí señores. Sí señoras. En esas andaba el colega 

Fabio Becerra. Y la foto lo corrobora todo. 
Aunque la imagen no alcanza a registrar el total 
de la compra, dicen que se compró como cuatro 

bolsas de pan "Chimbo". Esa marca de 
panaderías debe  tener su encanto y su secreto  

para que Fabio lleve tanto pan para su casa  
¿Será que compra para llevarle a sus colegas y 

amigos? 
¿Qué tiene de especial ese pan que le gusta tanto 

a Fabio? 
Ojo Fabito porque la harina en exceso es mala 
para el organismo. Eso lo dicen los médicos.  

 
 
 

En malas compañías 
Vieron en malas compañías a la colega Pamela 

Palacios, hija del locutor y presentador Álvaro Javier 
Palacios. Estaba acompañada de un gran lagarto 

(político) en el momento de comprar las frutas para 
su hogar. “Gran lagarto”, característica propia de un 

senador o representante a la cámara. Una lástima 
que ande con esos malos amigos, piensan sus 

amigos y más cercanos. Ojalá que Álvaro Javier le dé 
buenos consejos para que sea más selectiva al 

momento de escoger sus amistades. Que le diga que 
todos los políticos son grandes lagartos, y no es 
recomendable  andar son esos brontosaurios. 



 
 
 

Nota con altura 

El periodista Freddy Guerra, 
reportero de experiencia en varios 

medios de comunicación fue 
sorprendido al interior de las 
instalaciones del Concejo de 

Bogotá realizando una nota con 
mucha altura. Nos cuentan que 

inicialmente se subió a unos viejos 
directorios y no dio la altura 

suficiente. Posteriormente le pasaron unos ladrillos y tampoco. Le pasaron una 
butaca y tampoco clasificó hasta que a uno de los asistentes se le ocurrió pasarle 

una silla Rimax y por fin vieron contento a Guerra. Esa era la altura de su nota. La 
estatura no es obstáculo para Guerra. 

 

El retiro de Gloribeth 
Así como suena. Gloribeth Pardo, la colega de RCN 

Tv está pensando seriamente en un retiro. Y nos está 
invitando para que la apoyemos. En ustedes esta la 
decisión de sumarse a ese retiro.  Así invita a que la 
acompañemos: “Espero que estén muy bien. Esto es 

solo para quienes lo deseen, no es obligatorio. Quiero 
invitarlos a participar en un *retiro* que estoy 

organizando para el 15 de diciembre, el precio por 
persona es de $50.000 y por pareja $80.000. 
El objetivo de este retiro es sencillo: ustedes 

consignan y yo retiro. Es para realizar mis compras 
de Navidad... Muchas gracias". 

 

 
 

Sin contendor 
Definitivamente no ha encontrado  contenedor. 

Esto le pasa al colega Norberto Vallejo, quien por 
su agilidad y destreza para el juego del ping pong, 

no ha encontrado rival que se atreva a 
enfrentarlo. La situación llegó a tal extremo que 
la única que se atrevió a asumir el reto y servirle 
de sparring fue Carmelita, la señora de los tintos. 

Claro, su rival de turno no le contestó ni una. 
Queda claro que cuando uno lee un libro no 

vuelve a ser el mismo. 



Nuevo oficio 

No contento con su trabajo de reportería el 
colega Pablo Arango decidió redondear sus 
entradas prestando el servicio de agente de 

seguridad. Esta muy contento - como lo 
podemos ver en la foto- y la verdad es que era 

un sueño que quería hacer realidad el 
periodista. Por lo pronto le ha pedido a la oficina de recursos 
humanos de el Canal el Tiempo que le dejen solo el turno del 

día, esto para poder hacer sus rondas en las horas de la noche.  
Su nuevo cargo lo celebró con bombas y festones y hasta fiesta 

realizó pero no invitó a ningún colega.  
Solo para familiares y policías nuevos.  

Bien mi poli.  
 

 

 
Aquí aplicándonos unas 

Tiene sus años está imagen. En ella viejos 
amigos de la reportería. Uno que no 

podía faltar y que dejó un punto alto y 
que con el noble oficio viajo por el 
mundo. Se trata de Antonio José 

Caballero, quien en sus momentos de 
pausa laboral se aplicaba sus "amargas" 

como decía el abuelo. El que estaba súper 
feliz era el "Ruso" Alexei Castaño. 
Aquellos tiempos que no volverán. 

Pensamos que el ruso solo tomaba vodka 
 

 
 

 
Un motoso 

"Y nada que sale el personaje para la 
entrevista. Que vaina. Ellos creen que los 
periodistas no tenemos nada que hacer. Y 
estoy colgado de notas. Pues mientras sale 

vamos a echarnos un “motosito”. Espero que 
mis colegas no se vayan a incomodar porque 
armo camita aquí a un ladito de ellos. Espero 

no roncar mucho. Bueno muchachos, me 
despiertan, por favor, cuando salga el 

personaje". ZZZzzz... 



UN HOMENAJE AL 
COLEGA 

 FABIO CALLEJAS  
Carlos Villota: 

Último encuentro con Fabio Callejas 
Ramírez en la ciudad de Villavicencio con 

Carlos Villota Santacruz, Cesar Monsalve y 
Carlos Julio Malaver. Fue una tertulia 

alrededor del periodismo y de la cultura. En 
palabras de Fabio Callejas lo mejor que le 

dejó el ejercicio del periodismo fue recorrer 
Colombia y amigos en cada región. QEPD. 

 
 
 

Herman Gacharná: 
Un maldito infarto arrebató de esta vida a un 
ser humanó maravilloso, un gran amigo y un 
periodista extraordinario. Mi querido Fabio 
Callejas debo sobreponerme a la odiosa idea 
del infarto para dar lugar a los recuerdos y 

enseñanzas que me dejó tu amistad. Te rindo 
humilde honor por el gran caballero que 

fuiste, en todo una persona admirable y te 
guardo luto mi gran amigo, Dios abrigue tu 
alma allá en su reino y a tu familia de valor 
para aceptar tu injusta partida. Un fuerte 

abrazo mi querido Fabio Callejas. 

 
Samuel Salazar: 
Con Fabio Callejas Ramírez compartimos una linda época en Caracol Radio. Todos 
reporteros a la caza de noticias para mantener bien informados a los colombianos. 
Al lado de grandes maestros aprendimos, nos formamos y compartimos como la 

gran familia que éramos. Hoy 
se nos adelanta y  toma la 
partida que indefectiblemente 
todos tomaremos en algún 
momento. De él siempre 
recordaremos su alegría, su 
eterna sonrisa, su capacidad 
profesional y el gran ser 
humano que fue.  
Paz en su tumba. 
 
 



Fred Emiro Núñez: 
Ayer José Luís Mateus, hoy Fabio Callejas, 
mañana el llamado seguirá su curso; 
coincido con Rodrigo, son de esos seres 
que se dejaron querer y admirar. Con el 
gran Callejas, laboré en sus inicios en 
Radio Melodia y luego en Caracol, muchos 
recuerdos vienen a mi mente. 
Descansa en paz, fino amigo. 

 

Rodrigo Silva:  
Escribo con el alma partida: me acabo de 
enterar de la muerte de Fabio Callejas 
Ramírez. Mi compañero de muchas batallas 
informativas, especialmente en el campo 
político, que rematamos conjuntamente en 
Caracol Radio. Como me decía la portadora 
de la triste noticia, Carolina Villamil,  la 
dupla perfecta en cubrimiento político. 
Jamás una desavenencia o un alegato o una  
zancadilla, muy comunes en el gremio. Una 
amistad y un colegaje que jamás se 
perdieron aún después de nuestro retiro. 

 

Cesar Augusto Duque: 
Duelo en el periodismo Colombiano... Triste, muy 

triste noticia el fallecimiento de Fabio Callejas 
Ramírez, intrépido, acusioso e intachable  

periodista político, legítimo reportero radial... 
Amigo, colega, querido compañero.. Tenía 61 

años....asciende joven al paraíso celestial... 
Fortaleza a su familia... Nuestro Señor Jesucristo  

ilumine sus corazones  en éstas horas tan 
dolorosas... Fabio Callejas, grande entre los 

grandes de la Radio informativa, con el oído en su 
'Caracol'... QEPD... 

 

 

CÍRCULO DE PERIODISTAS 
DE BOGOTÁ: 

El CPB expresa enorme tristeza por la partida 
de Fabio Callejas,  gran periodista, buen 

amigo y, ante todo, excelente ser humano. A 
su familia toda nuestra solidaridad y 

compañía. QEPD. 



"ME IBAN A MATAR": Húbiz Hasbúm 
Por: Eduardo Lozano M. 

Por estos días, cuando se cumplen 30 años del atentado al 
edificio del DAS en el sector de Paloquemao de Bogotá, he 
recordado mucho a Húbiz Hasbúm, aquel  profesional de la 
costa norte que fue detenido por la Policía como 
responsable de la muerte de Luis Carlos Galán. 
Este ingeniero químico barranquillero, quien asistía a un 
curso de cultivos hidropónicos que se dictaba en una 
entidad de la calle 19 con la carrera 4a. de Bogotá, fue 
señalado por las autoridades como el directo responsable 
de la muerte del precandidato a la Presidencia Luis Carlos 

Galán Sarmiento en un hecho ocurrido en Soacha, distante muchos kilómetros del 
sitio donde Hazbún asistía a una conferencia.  
 
Inicialmente por estas fechas, Hasbúm estuvo detenido en las instalaciones del 
DAS, en las salas localizadas sobre la carrera 27 justo frente al sitio donde fueron 
detonados los 500 kilos de dinamita y horas más tarde ante la gravedad del 
insuceso, fue trasladado a la cárcel de La Picota, al sur de la capital. 
 
Tres años y medio después, cuando el juez del caso vio que no había méritos para 
mantenerlo detenido, ordenó su libertad de todo este tiempo tras las rejas. 
 
El día que salió libre, casi a las seis de la tarde nadie lo esperaba a las puertas del 
penal. 
 
El periodista Carlos Perdomo que se encontraba en otra diligencia en el sitio, lo 
reconoció y al verlo desorientado porque nunca había estado en el sector, se 
presentó y le dijo que no se preocupara que él lo sacaría de allí en su carro. 
 
Cuando todo estaba listo, Perdomo me llamó desde el teléfono público que había en 
la puerta de la Picota, para decirme que estaba con Húbiz Hasbúm y que lo llevaría 
para RCN en momentos en que yo coordinaba la emisión de noticias.  
 
¿Está seguro que lo que me está diciendo es cierto? y me contestó que sí. 
En ese momento se acabó el tiempo de la llamada y no había más monedas para 
comunicarnos. (No existían los celulares) 
 
Ya eran más de las siete de la noche, cuando llegó con Húbiz y luego de las 
presentaciones nos acomodamos en la sala de recepción para hablar del tema de su 
libertad. No hubo entrevista para radio porque una de las enseñanzas que recibí de 
mis mayores era que nunca se debía entrevistar a un futbolista expulsado de un 
cancha o a una persona que lograba su libertad de una cárcel, porque generalmente 
guardan resentimientos que pueden desembocar en un diálogo inapropiado, 
además porque el momento que vivía Colombia no permitía un error o un 
“descache” en esta circunstancia. 
 



Húbiz Hazbún era el típico costeño 
maduro y reposado. De sandalias a la 
usanza de la costa Caribe, llevaba como 
su único equipaje una bolsa plástica en 
cuyo interior seguramente tendría una 
muda de ropa para cambiarse. 
 
Minutos más tarde, casi a las ocho de la 
noche nos fuimos para un apartamento 
del noroccidente de Bogotá, donde 
acompañados por un trago de ron, 
comenzó a contar su historia del día 

que explotó un bus frente al edificio del DAS con 500 kilos de dinamita.  
 
“Llevaba varios días en una celda de la sala de detenidos del DAS, ubicada sobre la 
carrera 27. Horas antes del atentado estuve muy mal de salud y a las siete de la 
mañana me llevaron para la enfermería, localizada en la parte occidental del 
edificio, es decir sobre la carrera 28. Cuando me iban a atender en la enfermería se 
sintió una terrible explosión. El edificio tembló y comenzaba a caer ladrillos y 
vidrios desde los pisos altos. Todo esto acompañado de muchos gritos de personas 
que seguramente habían resultado heridas. Al final no me atendieron y dos 
guardias me llevaron esposado de nuevo hasta la sala de detenidos. Cuando 
llegamos allí el cuadro era aterrador. La mayoría de mis compañeros detenidos con 
quienes hablé antes de que me llevaran a la enfermería, habían muerto por el 
impacto de la explosión. Estaban destrozados” 
 
-Pero por qué dice usted que lo iban a matar? 
 
“Estando detenido se saben muchas cosas y a mí me habían advertido que me 
cuidara porque me iban a matar, tal vez para callarme y evitar que se siguiera 
aumentando el escándalo por mi arbitraria detención. Por eso creí que el atentado 
terrorista era para matarme…” 
 
Por qué lo vincularon a usted con el atentado que 
le costó la vida al precandidato Luis Carlos Galán 
Sarmiento? 
 
“No sé. No conozco Soacha. Yo estaba en Bogotá 
asistiendo a un curso que dictaba una Caja de 
Compensación en un auditorio de la calle 19 con 
carrera 4ª.” 
 
Años más tarde Hubiz Hazbún murió en 
Barranquilla de un infarto. El Gobierno debió 
indemnizar a su familia, tras la demanda 
interpuesta por el fallecido y su familia por la 
detención arbitraria y violación de sus derechos. 



BLANCO Y NEGRO 
Por: Gabriel Ortiz  

“NO PUDIERON” ENTENDER 
Hemos llegado a los primeros 15 días del paro nacional y “no 
pudieron” entender a la juventud. “No pudieron”, dijo en 
desafiante trino la mininterior. No podrán entender como es 
la cosa, cómo transcurren los acontecimientos que nos han 
llevado a un paro interminable por falta de diálogo.  
El propio Presidente Duque, fijó un plazo de 115 días que se 
cumplen el 15 de marzo, para alcanzar un acuerdo. Entre 
tanto, la ciudadanía sufre las consecuencias de una 

semiparálisis con consecuencias económicas, políticas y sociales que crispan, 
convulsionan e irritan a la población colombiana.  
Estamos frente a un nuevo hecho: los manifestantes son, por primera vez, las 
generaciones Y y Z,frente a unos adversarios de la generación X que no entienden 
la manera de proceder, actuar, reclamar y proyectarse, que aplican los millennians 
y centenial. Estos son hoy el 59% de nuestra población. Son narcisistas, 
consentidos, independientes, consumidores exigentes y aspiran a empleos que aún 
no existen. Están preparándose para el país del futuro. Están pegados a las redes y 
son protagonistas de ese movimiento que les permitirá vivir en una patria en paz, 
progreso, reconciliación, educación, salud, tierra, empleo, pensiones justas, 
medioambiente, servicios públicos de calidad. Una nación que impida el cambio 
climático, la minería ilegal, el fracking, la pesca de tiburones, la corrupción, etc.  
Repudian las armas, se inclinan por una ciudadanía racional, que no se deje 
amedrentar, que rechace el miedo, que no sea temerosa, que no se deje amenazar 
con militarismos, ni conFarc, ni ELN, ni guerra. Piensan en un país vivible, antes 
de atreverse a traer descendencia a esta patria que sigue metida en un conflicto 
armado, abonado por el odio, la discordia, el desprecio, el resentimiento contra los 
que han logrado cimentar una mentalidad de paz y reconciliación.     
¿Cuál es nuestro futuro?  sepreguntan y alcanzaron a abrigar una esperanza cuando 
llegó Duque. Bordeaba sus edades y podría entenderlos, e invitarlos a sumarse a su 
causa y a acompañarlo. Pero Duque tendría que alejarse de la rancia mentalidad de 
quienes lo rodean. 
Infortunadamente pudieron más las tradiciones politiqueras y las manipulaciones 
de quienes se apoderan legal e ilegalmente de ciertas instituciones, torpedeando las 
intenciones del Jefe de Estado. Por ello no ha existido diálogo sincero y humilde, 
que permita al gobierno, al presidente, escuchar y liderar la situación, que ahora se 
agrava con la aplicación de nuevos castigos económicos a las clases media y 
popular, mientras se ofrecen ventajas y beneficios a los más ricos, con una reforma 
tributaria retardataria.  
El Presidente, sus consejeros, ordenadores y asesores, no entienden a los jóvenes 
que marchan y “cacerolean”en paz y sin descanso para alcanzar un futuro. Un 
futuro que no se traduzca enese trino amenazante de “no pudieron”,  de la ministra 
y de quienes creyeron que iban a derrocar a Duque.  

BLANCO: El complejo turístico de Cafán en Villa de Leyva. 
NEGRO: El ingreso a la funeraria del Cantón Norte.  

Es otro martirio para los dolientes. 



TODO FINAL ES EL COMIENZO DE ALGO 
Por: Orlando Cadavid Correa 

Por muy mal que lo haya hecho durante su cuatrienio, el 
presidente Iván Duque Márquez tiene entendido que  el 7 de 
agosto de 2022, cuando entregue el mando a su sucesor, ingresará 
automáticamente a la privilegiada élite colombiana de los 
pensionados millonarios, sin importar la edad. 
Como el resto de los mortales, no tendrá que sentarse a esperar 
que cumpla sus 62 agostos para acceder a la esperada jubilación. 
Para entonces, el actual mandatario tendrá unos 46 años y será el emérito más joven del 
imaginario, hipotético e inoperante club de los ex presidentes de su país, a los que el 
sardónico doctor López Michelsen solía comparar  “con unos inservibles muebles viejos”. 
Volviendo a la futurología, mientras se adelantan los acostumbrados preparativos para la 
transmisión del poder, el tren de funcionarios encargados de manejar ese resorte  
 diligenciará con rapidez inusual los trámites para que el pupilo del “presidente eterno” 
quede pensionado de por vida al amanecer del mismísimo 8 de agosto del 2022, cuando se 
esté estrenando su admisión en el invisible clan de los “ex”. 
La mesada del doctor Duque le vendrá con varios ceros a  la derecha, dicha que 
experimentan cada treinta días sus homólogos Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos 
Calderón, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano y Andrés  Pastrana Arango. 
Otros ex presidentes que accedieron a la jubilación: Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras 
Restrepo, Guillermo León Valencia Muñoz, Alfonso López Michelsen, Misael Pastrana 
Borrero, Julio César Turbay Ayala, Belisario Betancur Cuartas y Virgilio Barco Vargas. 
No sabemos si lograron lo mismo los irreconciliables líderes conservadores Mariano 
Ospina Pérez y Laureano Gómez Castro, así como el  general Gustavo Rojas Pinilla y los 
cinco miembros de la Junta militar de gobierno que lo relevaron del poder. 
 A propósito de las pensiones presidenciales, la ley 48 de 1962 que desempolvó de un viejo 
archivo el colega  Daladier  Osorio, tomó estas determinaciones hace la friolera de 57 años: 
“Todo ex presidente de la república tendrá derecho a disfrutar de pensión vitalicia o 
pensión de vejez, igual al 75 % de su último sueldo mensual, si ha permanecido al servicio 
del Estado durante 20 años continuos o discontinuos, y si ha  cumplido  60 años de edad”. 
“Mientras carezca de cualquiera de estos requisitos, podrá gozar de la pensión especial de 
ex presidente, la cual se hará en la cuantía de cinco mil pesos mensuales (de esa época), 
aunque el beneficiario esté en el exterior. 
La viuda de ex presidente de la república, mientras permanezca en estado de viudez, 
gozará de una pensión  de tres mil pesos mensuales, aunque la beneficiaria esté en el 
exterior”. (Obviamente, los montos han cambiado con el discurrir de los años). 
Por estar muy joven todavía, Duque se abstendrá de matricularse en la venerable clase 
pasiva que en algunas ciudades se dedica a jugar parqués,  dominó o ajedrez con otros 
amigos pensionaditos. 
A la muerte de Belisario, heredó la rica pensión su segunda viuda, la venezolana  Dalita 
Navarro. La primera cónyuge de don “Bélico”, la paisa Rosa Helena Álvarez, madrugó a 
irse de este mundo terrenal. 
Con los fallecimientos de las ex primeras damas  doña María Cristina Arango de Pastrana y 
doña Cecilia Caballero de López, “La Niña Ceci”, se esfumaron para siempre las mesadas 
millonarias de los expresidentes Misael Pastrana y Alfonso López. Se mantiene la de la 
poetisa Amparo Canal, viuda de Turbay Ayala. A doña Nidia Quintero no le tocó ni un 
trocito de la torta que dejó servida el siempre encorbatinado padre de sus hijos. 
 La apostilla: Dichosos dos de los ex presidentes estadounidenses Bill Clinton y Barak 
Obama, pertenecientes al partido demócrata, que se la pasan, cada uno por su lado, 
dictando conferencias ante distintos auditorios gringos, a razón de cien mil dólares c/una. 



 Si Señores, "la mechita"  está de fiesta 
Por: Esteban Jaramillo Osorio 

Que  las finales no se juegan sino que se pelean y se discuten, 
dicen los expertos en frases de cajón, con estereotipos. 
No señores: Las finales se disfrutan. 
Celebra América, después de tanto infortunio, por su campaña, 
por sus futbolistas que jugaron siempre con una consigna 
única, común y solidaria, la del título, con el corazón en la 
mano en cada partido. 
Festeja por Rangel, convertido en artillero puntual, a veces 
acrobático, con su frente dominante y sus disparos 
contundentes, luego de tantos fracasos en su largo camino de 
futbolista incierto, descartado por otros clubes, Junior 
incluido. 

Cuando replanteó su carrera y cayó en manos de Guimaraes, el técnico que lo rodeo 
con cariño y con futbol, fue otro. Guimaraes, el mismo que con seriedad 
competitiva, trajo, desde lejanas tierras la confianza que el club había perdido. 
A su lado se movieron Volpi, Vergara, Sierra y Carrascal, entre otros, lujoso aporte, 
así hayan sucumbido a la tentación de defender a sangre y fuego el título que estaba 
en el bolsillo, cuando Junior convirtió la cancha en un  cuadrilatero. 
La final, fea. Muy fea. Futbol táctico y físico. Se jugó a empujones,  patadas 
descalificadoras, interrupciones, puñetazos, insultos y, en general, antifutbol. Los 
goles fueron solitarios destellos, especialmente el de Sierra, que aclaró el camino. 
¡Qué vergüenza!  
Pero la fiesta estaba arriba, en la tribuna, donde fecha tras fecha rondaba el 
aguante inagotable de los hinchas americanos.* 
Junior impotente, extrajo las mañas del mal perdedor y se descontroló tanto como 
su entrenador, algo tan frecuente en él.  
Pobre Teo, combatió solo, como  guía del campeón destronado, del que pocos 
rastros había. En él, exceso de kilos y sacrificio. 
Del VAR, mucho, o nada. Por fin Roldan acató sin actitudes pedantes, los llamados 
de la cabina de video. 
Un gol anulado a Junior por posición adelantada, en correcta decisión. Y una mano 
de Carrascal que era penalti, con perjuicio para el perdedor. 
La fiesta es roja. Es de América. 

 
¡Qué vagabundería! 

Por: Jeff E. Delromero 
La vagabundería en Colombia es única. 

No obstante solo trabajan 187 días al año 
realizan paros para descansar después del 
descanso, es decir no hacen ni miércoles. 

Qué vagabundería esos directivos de Fecode. 
Amén de otros son una partida de sinvergüenzas 

vagos. 
 



¿Para qué sirvieron las marchas 
de protesta? 

 

Melkin Buitrago 
"Mientras el pueblo consciente sale a la calle a luchar por tus derechos, tu, 
cínico inconsciente, le pones palos a la rueda de las reivindicaciones. Se 
pues consecuente y renuncia a los derechos de los que has gozado toda tu 
vida como trabajador, gracias a las luchas sociales!" (Sobre comentarios del 
gran actor colombiano Elkin Díaz) 
 

Fernando Calderón España  
Visibilizó una masa joven de colombianos que entró al sistema electoral 
y que el 27 de octubre cambiaron el gobierno local en 4 grandes sectores 

urbanos en donde hay presencia de nuevos pensamientos sobre la 
política, la economía y la sociedad. 

 

Asdrúbal Guerra  
Para perjudicar a los más vulnerables  
por los imbéciles vándalos 

Oswaldo Marchena  
Para mandar un mensaje al Gobierno.  

Mire que en medio del Paro, el Presidente instaló una mesa de 
diálogo nacional. El paro ha servido y si continúa, seguro que 

dará más resultados  
 

Raúl Benítez  
Para distraer a los colombianos mientras el congreso aprobaba las leyes 
que motivaron las manifestaciones. 

Juan Pablo Salas 
Han servido para mantener movilizada a la gente y recordarles al 

gobierno y los gobiernistas que la gente es pacífica, cultural, 
amena, alegre y muy luchadora y que no van a dejar de caminar 

cuantas veces y cuantas calles sean necesarias para hacer valer 
sus exigencias. 

Catalina Torres  
Si, es cierto... ¿para qué? si, igual , las peticiones, solicitudes de las 
marchas pacificas, en torno a las reformas laborales, financieras, etc., las 
aprobaron por encima de estas, es decir, marchas pasadas por la 
faja...Sirvieron las de 1789, ojo!!! 
 

Laura Sandoval  
En un país donde reina el individualismo y prima el interés común 

sobre el colectivo, es muy difícil que este tipo de movilizaciones 
generen el impacto que se busca. 



 

 
 
 
 
 

Una del recuerdo de Fabio Becerra 
De izquierda a derecha, el abogado José Domingo Bernal, Maestro Ángel Eduardo 
Bernal Esquivel embajador cultural de Tuluá (Valle), ex magistrado José Gregorio 
Hernández, exgobernador  Heraclio Fernández Sandoval,  abogado Fabio Becerra 
Ruiz, abogado  Fabio Sepúlveda y el  Presidente de la ONG Colombo Sueca- Jaime  

Alberto Fonseca G. miembros de la Junta Directiva de la Corporación Colegio 
Nacional de Abogados-CONALBOS,  durante acto en el cual fue declarado el 

Exgobernador Fernández Sandoval como "Jurista emérito y Miembro Honorario 
vitalicio", de esta agremiación, la más antigua y prestigiosa de 

profesionales del derecho en Colombia. 

 
Del Rincón de las Nostalgias 

Esta gráfica corresponde al primer encuentro de corresponsales de la naciente 
Agencia Nacional de Noticias Colprensa 

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


