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“El que diga que no siente miedo, tiene huevo”: 

periodistas de Semana 
El año pasado, por un golpe de suerte, el periodista que ha liderado las 

investigaciones contra el Ejército en revista “Semana” se enteró de que dos sicarios 
de Boyacá fueron contratados para matarlo. Este es el costo que él y su equipo han 
pagado por hacer su trabajo. El domingo pasado, cuando la revista Semana publicó 
un trabajo que bautizó desde portada como “Chuzadas sin cuartel” (que denuncia 

posibles interceptaciones ilegales desde el Ejército con la supuesta venia del 
excomandante, general (r) Nicacio Martínez), un aparte dentro de uno de los 

artículos llamó la atención. Se llamó “La persecución a Semana”. En ese espacio se 
mencionaba que una camioneta negra se parqueó durante varias semanas frente a 
la sede de la revista con un equipo portátil a bordo para interceptar celulares, que 

las labores de reportería de sus periodistas estuvieron “bajo vigilancia”, que se 
enviaron sufragios y lápidas. El Espectador habló con el equipo de periodistas que 

realizó la investigación, liderada por un curtido reportero de esa revista. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-que-diga-que-no-siente-miedo-tiene-huevo-

periodistas-de-semana-articulo-900424 
 

HRW prepara visita a Colombia por graves denuncias 
sobre presuntas chuzadas 

Los senadores de la República Iván Cepeda y Roy Barreras se reunieron con José 
Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, en 
Washington, Estados Unidos, luego de que políticos pidieran 
medidas cautelares ante la CIDH para todos los afectados por las 
presuntas chuzadas ilegales realizadas, al parecer, desde el 
Ejército Nacional. “Le solicitamos especial atención sobre este 
asunto como defensor de los derechos humanos. Nos informó que 
visitará Colombia la próxima semana.”, indicó Barreras. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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Instituto SIP inicia su ciclo de 
educación a distancia 2020 

Cien profesionales latinoamericanos de la 
comunicación inician esta semana el nuevo ciclo de 
clases del "Instituto SIP de Enseñanza Virtual – Lee 
Hills Media Center" luego de ser seleccionados de entre 
casi 500 solicitudes de matrícula recibidas desde varios 
países del hemisferio. "Durante gran parte del 2020 ofreceremos cursos de 
capacitación y, también, charlas magistrales de inscripción gratuita que generan 
muchos deseos de participación. Será un año muy atareado para el Instituto, tanto 
en al sostenimiento de la calidad de nuestros cursos virtuales como en los esfuerzos 
por acomodar a la mayor cantidad posible de participantes", afirmó el presidente 
del Instituto de Prensa de la SIP, Ernesto Kraiselburd, de El Día, La Plata, 
Argentina. El ciclo de clases 2020 comenzará el jueves 16 de enero con el seminario 
de 40 horas "Cómo publicar con éxito en redes sociales" a cargo de Noelia González 
y, el viernes 17 de enero, con "Producción de videos en dispositivos móviles", 
también de 40 horas, con el instructor Mark Wieting. 

 
USA TODAY busca conquistar al 

público que habla español 
USA Today busca establecer conexiones más profundas con 

hispanohablantes lanzando una nueva serie en inglés y 
español. El proyecto llamado Hecho en USA cuenta 

historias sobre la vida de los estadounidenses de habla 
hispana.  Cristina Silva, la editora indicó a Digiday, que se 

ha previsto una línea base de dos piezas informadas de 
gran alcance que cubrirán temas que incluyen a los latinos. 
El contenido se publicará en inglés en forma impresa y en 

español e inglés (en línea). Las primeras tres historias de la 
serie se centran en los temas de educación bilingüe, 

educación universitaria y latinos en política. El nuevo 
contenido “Hecho en USA” se publicará mensualmente 

durante los próximos meses y explorará cómo las familias 
latinas viven, trabajan y aprenden en sus pueblos. 

 

“Especie en peligro de extinción”: Así llama Jair 
Bolsonaro a los periodistas 

El presidente de Brasil se refirió por estos días a los periodistas como “una especie 
en peligro de extinción”, y señaló que ha cancelado las suscripciones a revistas y 
diarios en el Palacio del Planalto debido a que, a su parecer, leer a 
la prensa “envenena”. En 2017, la presidencia firmó un contrato de 
582,911 reales (142,569.83 dólares), el cual finalizó a fines de 2019. 
“Todos, todos, han sido cancelados. Ya no recibo periódicos ni 
revistas. Quien los quiera que vaya a comprarlos. Leer los 
periódicos nos envenena”, aseveró Jair Bolsonaro. 



FLIP rechaza interceptaciones 
ilegales e intimidaciones contra 

periodistas  
La investigación Chuzadas sin cuartel, publicada por 
Revista Semana el 11 de enero de 2020, revela que 
distintas unidades del Ejército Nacional ejecutaron un 
plan para amenazar y realizar interceptaciones ilegales 
contra periodistas, defensores de derechos humanos, 
magistrados, políticos y otros funcionarios públicos. Esta 
vigilancia se estaría realizando desde las instalaciones 
militares, precisamente para blindarse de allanamientos 

de la justicia y de los medios de comunicación, según el testimonio de un militar 
citado en la investigación.  
La publicación entrega información sobre la persecución contra Alejandro Santos, 
director de Revista Semana, y varios de sus periodistas, por parte del Ejército a 
través del envío de sufragios y lápidas, amenazas y de vigilancia ilegal a medios 
físicos y digitales. Sin embargo, los ataques no estaban únicamente dirigidos a los 
periodistas de este medio. 
Según la investigación, el Ejército compró por cerca de tres mil millones de pesos 
(930.000 USD) una plataforma tecnológica llamada Hombre Invisible, a una 
empresa española representada en Colombia por un exoficial de la Armada 
Nacional. “Más allá de las innumerables irregularidades en la licitación y la 
evidente asignación a dedo de ese contrato, esta herramienta nos permite hacer de 
todo: meternos a cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de 
WhatsApp y Telegram Web, descargar conversaciones de chat archivadas o 
borradas, fotos y en general lo que tenga almacenado en la memoria de la máquina 
infectada”, revela el medio.  
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que la interceptación 
de comunicaciones tiene un efecto inhibitorio que afecta el pleno ejercicio de la 
libertad de expresión, ya que sin un espacio libre de injerencias ilegales el derecho 
a la libertad de expresión no puede ser ejercido plenamente. 
 

Se los dije: Pachito no iba a sobrevivir  
           Por: Germán Salgado 

Se los dije...!!!  Pachito no iba a sobrevivir en un 
puesto tan importante...!!! Por eso no lo echaron 
de inmediato ante la última metida de patas, que 

fue bastante grave...!!! No era políticamente 
correcto para el gobierno de Duque...!!! Pero es 

evidente el compromiso que le tocó asumir a 
Pachito para renunciar un tiempito después...!!! Es 

claro que Washington no iba a tolerar semejante 
salida de tono de un funcionario extranjero...!!! Y 

los periodistas, cero análisis...!!! 
Tienes toda la  razón, Salgado 



Jornada para reflexionar sobre los desafíos 
éticos en la cobertura de protestas sociales 

Los retos que afronta el periodismo en la cobertura de la protesta 
social, el debate sobre la pertinencia de la comunicación social 
como carrera profesional y las lecciones de la ética periodística a 
partir del legado del maestro Javier Darío Restrepo serán los temas 
centrales de la Jornada sobre ética periodística, que se realizará el 
21 de enero en Bogotá, en el marco del XVII Encuentro de 
directores y editores de medios y organizaciones de periodismo de 
Colombia.  Entre los invitados a esta actividad se cuentan Mónica 
González, periodista chilena, quien es maestra y miembro del 
Consejo Rector de la Fundación Gabo; Miquel Molina, director 
adjunto del diario La Vanguardia de Barcelona; Isabela Ponce, 
cofundadora y directora editorial del portal GK de Ecuador; Yolanda 
Ruiz, directora nacional de Noticias de RCN Radio; Ginna Morelo, 
periodista de investigación y editora colombiana; Jimena Zuluaga, 
directora del Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la 
Universidad de los Andes; Omar Rincón, crítico de televisión y 
profesor del CEPER; y Sandra Borda, internacionalista y politóloga, 
profesora e investigadora de esta misma universidad. 
Desde las 3:00 p.m. Edificio Julio Mario Santo Domingo, Calle 21 
Nº 1 - 20, salón SD-1003, en Bogotá, y contará con la asistencia de 

algunos de los líderes de las redacciones de medios de comunicación colombianos.   
 

¿FLAVIA DOS SANTOS AL CANAL UNO?  
Por: Graciela Torres 

Últimamente los seguidores del Canal 1 han visto como invitada en varias 
oportunidades en el programa “Lo sé todo” a Flavia Dos Santos, la reconocida 
sexóloga a quién no le renovaron su contrato en Caracol ni en Blue Radio, 
supuestamente por bajo raiting en la radio y después de once años en Caracol. 
Naturalmente se dispararon las alarmas ante una posible contratación de ella para 
el Canal 1 en el 2020. Hasta el momento no hay nada confirmado. Que se sepa 
desde finales del año pasado están en conversaciones para su ingreso a uno de los 
magazines de la empresa, pero también hacer realidad su 
propuesta de llevar a la pantalla chica una especie de “Blue en 
tacones” que fue enviado por la emisora a una horario nocturno 
sin resultados favorables. En caso de concretar la contratación 
Flavia Dos Santos ella iría acompañada de Mónica Rodríguez y 
Manuela Cardona sus ex-compañeras en la radio. Veremos si se 
cristaliza. Sería una buena adquisición. ¿Será que cambian a la 
doctora Carmen de “Acá entre nos”? 



RCN le respira en la nuca  
a Caracol TV 

Hace un año, el programa más visto del 
canal de Ardila Lülle tenía solo 4 puntos. 
Ahora, dos de sus producciones 
sobrepasan los 10 puntos y tienen en alerta 
a la competencia 
El Canal RCN ha tenido un gran inicio de 
año. Por primera vez en muchísimo 
tiempo, dos de sus producciones nuevas 
están marcando por encima de los 10 
puntos de rating (Pa' quererte y 

Enfermeras). Esto significa un importante incremento en los niveles de audiencia 
de RCN con respecto a hace un año, cuando el programa más visto del canal no 
pasaba de catastróficos 4 puntos de rating. Y eso no es todo, el canal le ha 
arrebatado el liderato del rating a Caracol en varios horarios. 
A las 10:00 p.m., el Canal RCN tiene el poderío absoluto del rating con Enfermeras, 
la cual marcó anoche 11.0 puntos de y casi dobla a su enfrentando del Canal 
Caracol, La Nocturna 2, que obtuvo solo 6.1 puntos. 
Por otro lado, a las 9:00 p.m., Pa' quererte le ha ganado en varias ocasiones a su 
enfrentado Amar y vivir, a pesar de que esta última recibe un gran arrastre del 
reality Yo me llamo, que por cierto se encuentra en sus últimos capítulos, lo cual es 
preocupante para Caracol, pues es probable que apenas acabe el concurso de 
imitación el liderato del rating quede en poder de RCN.  
 

EL AQUELARRE 
Por: LA BRUJA  SIN ESCOBA  

Belisario desheredo a sus tres hijos y le dejó todos sus bienes a Dalita 
EL Aquelarre se enteró en fuentes que tienen porque saberlo que el finado ex 
presidente Belisario Betancur declaró su heredera universal a su segunda  y última 
viuda, la venezolana Dalita Navarro. Tácitamente, el exmandatario conservador 
desheredó de un tajo a los tres hijos habidos de su  primer matrimonio con la 
fallecida dama antioqueña, como él, Rosa Helena Álvarez. Se trata de Beatriz, 
Diego y María Clara.(En ese orden nacieron los vástagos). El suculento banquete 
para doña Dalita incluyó, obviamente, la millonaria pensión del jubilado estadista 
paisa y la hermosa residencia que ambos tenían en Barichara,  Santander, que 
recientemente cambió de dueños. Al tener conocimiento del duro testamento, la 
tripleta de desheredados ha expresado de manera 
discreta su contrariedad con el inequitativo  reparto de 
los bienes de su progenitor, fallecido en Bogotá el 7 de 
diciembre de 2018, a los 95 años. Como el asunto se 
maneja en medio de la más absoluta reserva, no se ha 
podido saber si la descendencia belisarista ha procurado 
buscar un acercamiento con la viuda superviviente 
encaminado a explorar un posible arreglo amistoso. 
 



Buen balance 
en informe del 

pre jurado para 
los premios 

CPB 
 

“El periodismo colombiano está más vivo que nunca”, dijo Gloria Vallejo, 
presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) al instalar este martes 14 de 
enero la reunión del informe del pre jurado al grupo de jurados  que determinarán 
cuáles son los trabajos que serán galardonados el próximo 7 de febrero en la 
ceremonia “La Noche  de los Mejores”. 
“Para el CPB y, en general, para el periodismo nacional, la cantidad y la calidad de 
trabajos que se recibieron, con todo tipo de temas, de diferentes regiones y de 
medios, desde los tradicionales hasta los alternativos, individuales y grupales, nos 
demuestran una vez más que esta profesión está más viva, fuerte y vigorosa  que 
nunca” comentó Gloria Vallejo. 
Mil cincuenta y cinco periodistas entregaron 502 trabajos, los cuales ya fueron 
analizados por el pre jurado constituido por destacados periodistas socios del CPB: 
Gustavo Castro Caycedo, Arturo Guerrero, Athala Morris, Elker Buitrago, Yeiver 
Rivera, Alfonso Morillo, Jorge Sánchez Vargas, Camilo Tovar, Javier Baena, 
Norberto Patarroyo, Luis Jaime Acosta, Tulio Pizarro, David Cañón, Francisco 
Javier Díaz, Guillermo Camacho, Vespasiano Jaramillo, Germán Mejía Pinto, 
Héctor Téllez, Luis Alexander Castro, Jesús Valencia, Teodoro Gómez y Claudio 
Ochoa. También colaboraron en este proceso del Premio CPB 202O el escritor y 
periodista Carlos Gustavo Álvarez y el periodista, analista y columnista Germán 
Manga,  amigos del CPB. 
Las categorías que participan son once: prensa, radio, televisión, medios virtuales, 
tesis de pre grado, opinión, caricatura, fotografía, mejor trabajo de corresponsal, 
mejor trabajo de cámara y mejor libro escrito por un periodista. 
El jurado está integrado por reconocidos periodistas del país: Juan Gossaín, Juan 
Esteban Constaín, Fernando Ramos, Sandra Borda, Marisol Cano, María Lucía 
Fernández, Fernando Quijano y Germán Rey. 
En esta oportunidad los medios electrónicos sirvieron para que periodistas como 

Juan Gossaín, desde Cartagena; Fernando 
Ramos, desde otro lugar del país y, Juan 
Esteban Constaín, desde Berlín (Alemania) 
participaran en la reunión preguntando o 
dando sus opiniones.  
Los ganadores se conocerán en la Noche de los 
Mejores, en ceremonia que tendrá lugar en el 
Teatro Cafam, en el barrio Floresta de Bogotá, 
el viernes 7 de febrero. Será transmitida en vivo 
por Canal Capital y contará con la producción 
del Canal Caracol. 
 



Para leer 
Por: Marco Aurelio Álvarez 

El libro "Desmitificación de una diva" de Juan A,. Moreno 
Velásquez publicado por la editorial norma, que incluye un 
DVD, nos adentra en la vida de éste fenómeno de la música 
afrocaribe, "Tan sensual y feroz con la que actuaba. En sus 
presentaciones podía acabar quitándose la ropa y los zapatos, 
golpeándose a sí misma o a sus músicos, llorando y riendo al 
mismo tiempo". La Lupe gastó una fortuna en santeros hasta 

que se volvió una devota cristiana. Era muy natural encontrar a la Lupe por las 
calles de San Juan, como un judío errante, me manifestaba el popular Rafael Viera 
de Viera discos, el primer gran promotor de la FANIA. Al encontrar el álbum de 
Tito Puente con La Lupe, en homenaje a Rafael Hernández, se me ocurrió citarla, 
tema del cual se han ocupado grandes personalidades de la música, refiriéndose en 
detalles, a Lupe Victoria Yoli Raymon, nacida en Santiago de Cuba; para muchos la 
primera gran diva de la salsa.  
 

Adriana Lucía no va en el Canal RCN 
El Canal RCN decidió no contar este año con Adriana 
Lucía, así lo confirmó este viernes la misma cantante en la 
'W Radio'. Según sus declaraciones en la emisora, en 
diciembre del año pasado todo había quedado listo para 
firmar contrato en este 2020, sin embargo, cuando se 
dirigió a las instalaciones del canal para firmar, el medio 
le dijo que no iban hacer el contrato con ella y que no iban 
a tenerla en cuenta para su alineación de este año. 
Adriana Lucía iba a ser parte del jurado del 'Factor X' y 
también se confirmó que estaría en una serie llena de 
porro y cumbia, por lo que, según ella, se encontraba 
estudiando para su aparición en la pantalla chica. "Ya estaba definido todo: 
montos, horarios y papeleos. No se había firmado porque se metieron las 
vacaciones y la persona encargada no estaba (...) El canal me dijo que iba a hacer 
un recasting", afirmó la cantante en la emisora.  
 

Nuevo escenario laboral para Yáñez 
Felicitaciones para el periodista Fabián Yáñez por su nuevo escenario laboral. 

Fabián ahora inicia un trabajo en la Revista 
Semana. Estará haciendo lo que más le gusta 
y en lo cual tiene amplia experiencia: contar 
historias. Yáñez es un inquieto periodista, 
amigo de la investigación, que estará 
aportando su experiencia a esta casa 
periodística. Buen por Fabián y muchos 
éxitos en su nueva casa. Un abrazo. En la 
imagen para decirnos: “Por aquí, pasando a 
contar historias”. Muchos éxitos. 



AHORA SI SE SALVÓ EL PAÍS 
Por: La Bruja sin Escoba 

Gracias a Dios el insufrible Pachito Santos, en uno de sus 
escasos raptos de lucidez, decidió renunciar a ser 
embajador de Colombia en los Estados Unidos, importante 

cargo que parece haberse ganado en una rifa. Arguyó el “diplomático” Francisquito, 
como una de las razones para abandonar la muelle vida que llevaba en la USA, el 
poder recuperar son su salida la libertad de  opinar libremente.  Mejor dicho, 
Colombia cambió un vago de almuerzos y cocteles por un profundo y sabio 
pensador sobre los más variados temas humanos y divinos, por lo que ahora sí será 
posible encarrilar a   la nación por las rutas de oro y miel con las que siempre ha 
soñado. Claro que en medio de todo eso barullo, no faltó sino una sola verdad: 
Pachito salió de su regalada vida diplomática por lenguaraz y estar hablando 
bobadas, esa  sí su verdadera especialidad suficientemente demostrada. 
 

¿MINISTRA O YERBATERA? 
Esa puede ser la pregunta que muchos, no solo en el país sino 
en el exterior, se están haciendo luego de escuchar o leer las 
declaraciones de la Ministra de la Ciencia, Mabel Torres. Sin 
problema, con toda la frescura del mundo y sin tomar en 
cuenta su alta investidura, admitió que está utilizando un 
hongo para tratamientos de cáncer, sin el mínimo 
cumplimiento de los protocolos que deben ser tenidos en 
cuenta en estos casos. La ministra de la ciencia, la Licenciada, 
Mabel Torres, ha justificado su proceder al señalar que un 
proceso formal para comprobar las supuestas bondades de su experimento, podría 
tardar hasta diez años, y eso es mucho tiempo. De prosperar el embeleco 
ministerial, no sería raro escuchar en el futuro algo como esto: Señor farmaceuta, 
véndame diez mil pesitos de hongo para este cáncer que tengo en la vagina…  

 

OJO CON ESO: SLIM EN BOGOTÁ 
El industrial mexicano Carlos Slim estuvo esta semana en 

Bogotá, conversando con importantes ejecutivos del 
grupo Sarmiento Angulo, encabezados por el hijo mayor 
del banquero. El tema la venta de El Tiempo, que está en 
sus últimos hervores, para pasar al grupo del mexicano 

que tiene amplia simpatía por los medios de 
comunicación.  

 

TENSIÓN CALIENTE 
Ya comienzan las fricciones de los 

periodistas con el nuevo secretario de prensa de la Casa de 
Nariño, Hassan Nassar. No aceptan su trato para reclutas y las y 
sus órdenes de arriero para el manejo de las noticias. Esperemos 

a ver qué pasa. ¡No hay cuña que más aprete, 
 que la del mismo palo! 



CONTENTO DON JUAN 
GOSSAÍN 

Unos cinco libros le enviaron a don 
Juan Gossaín para que leyera en esta 
Navidad y Año Nuevo. Se trata de obras 
que enviaron periodistas para participar 
en los Premios del Círculo de 
Periodistas de Bogotá. 
Don Juan, quien ahora reposa en 
Cartagena, dejó a un lado su solaz y se 
dedicó a la minuciosa lectura, situación 
que agradeció al Círculo de Periodistas de Bogotá, en especial a su presidenta 
Gloria Vallejo y a su Junta Directiva, por tenerlo en cuenta como jurado.  

 
NUEVO DEFENSOR  
EN CANAL CAPITAL 

El periodista y cantante de coros musicales Carlos 
Alberto Chica, será el nuevo defensor del 
televidente de canal capital. Buen nombramiento 
para un canal joven, que va ganando espacio en 
algunos segmentos que deben ser tenidos en 
cuenta. Reemplazará a Lilia Plazas Moreno. A 
desde niño siempre le gustó la radio y fue allí 
donde descubrió que eso era lo suyo. Gracias al 
hermano de un cura, pudo estudiar periodismo 
en una de las universidades más importantes del 
país. Durante su carrera periodística siempre le 
interesaron los temas de paz y derechos 
humanos. Uno de los momento más duros fue 
haber realizado varios reportajes sobre algunas 
de las masacres que rodeaba nuestro país. En un 
momento de su vida el cansancio lo derrumbo, 

así que decidió emprender uno de sus grandes sueños que era ser cantante y lo 
logró. Hoy es un excelente periodista y además cantante, otro de sus sueños.  

 
WIN SPORTS Y SUS 30 

MIL PESOS 
“¡Que los pague su mamá!”, dijo un 
desprevenido televidente cuando le 
comentó un vendedor de señales de cable, 
que ahora tendría que pagar 30 mil pesos 
por ver los partidos de la Liga Nacional. 
Por muy fanáticos de los poco sudorosos 
jugadores colombianos, la audiencia se 
irá para ligas europeas o de África.  



Orgullosa de nuestra profesión 
Por: Gloribeth Pardo 

"Llevo ya casi 22 años en Noticias RCN y soy feliz 
como periodista agradezco a mi casa permitirnos 
ayudar a tanta gente, son más los casos de salud 

que solucionamos de los que salen al aire.  
Rechazo total a quienes no respetan nuestro 

trabajo. Apoyo total a RCN”.  
Completamente de acuerdo con Gloribeth.  

Total  apoyo a esa casa periodística 
 

 

Maltrato en la oficina de 
comunicaciones del 

Ejército 
Los periodistas que están vinculados a la 

oficina de comunicaciones del Ejército 
están denunciando que en  los últimos 
días han sido víctimas de maltrato. La 

denuncia se escuchó a través de Caracol 
Radio. El oficial al mando de esta oficina 

no tiene conocimiento de cuál es la 
misión de un periodista, ni cuál es el 

trabajo a realizar y les ha venido 
maltratando en su condición de 

contratistas. Deberían colocar al frente a 
la persona que conozca de los protocolos 

en el tema de comunicaciones. De pronto es un desquite porque con la prensa les 
ha ido muy mal en los últimos días a propósito de las chuzadas. Entonces el 

"conejillo" para desquitarse son los periodistas de contrato de esta oficina. Le 
recordamos al oficial que ellos también tienen derechos y deben ser respetados. 

¡Atencione periodistas, atencione... fire, a discresione! 
 

 
Ministro pero en la casa 

El ex gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio  Rey  
estaba  dentro del sonajero  para ocupar un Ministerio. De 

inmediato los medios de comunicación intentaron 
abordarlo para preguntarle cuál sería la cartera en el cual 
quedaría ubicado, a lo que Rey les respondió que él sigue 

siendo el rey de la casa y que el Ministerio en el cual se está 
especializando por estos días es el Ministerio del hogar. 

Aclaro que por lo pronto no ha recibido ninguna propuesta 
por parte de voceros de la Casa de Nariño. 

Por lo pronto se va a dedicar a las labores de la casa 



Periodista de CM& fue robado de 
madrugada en pleno bus de 

TransMilenio 
Los robos masivos a buses de TransMilenio en Bogotá 
no parecen tener fin. Este jueves, entre las víctimas 
estuvo un periodista del noticiero CM& que se dirigía 
a su lugar de trabajo. El hombre se movilizaba en un 
articulado cuando fue asaltado por ciudadanos 
extranjeros. Según contó el reportero Germán Burgos 

en su cuenta de Twitter, hacia las 5:40 de la madrugada se dirigía a su trabajo. 
Estaba en un bus articulado que cubría la ruta G12, cuando paró en la estación NQS 
Calle 75. Cuando pararon, según su relato, dos personas "de aparente nacionalidad 
venezolana" le apuntaron con un arma blanca. Luego de ponerle el arma en el 
rostro, le raparon el celular y saltaron de la estación. El periodista de CM& protestó 
por los protocolos del robo en el que otras dos personas fueron afectadas. "Si los 
atracadores no matan a la persona o la hieren no llega nadie y no pasa nada", dijo. 
Pidió acción efectiva a la alcaldesa Claudia López y al secretario de Gobierno. 

 
CABILDANDO ANDO  

Por. Luis H. Sánchez 
De lo nuevo que se ve en el Concejo 

Estuve, el pasado martes en el Concejo de Bogotá visitando a un amigo que ganó su 
curul el pasado mes de Octubre, e incursioné en el debate que estaba programado 
para las 6:P.M. pero que inició faltando 5 pa las 7. Vi de todo, los novatos 
despistados y los "niños" nuevos mascando chicle y entrando y saliendo del recinto 
con el celu al oído como buscando donde está el meollo de las coaliciones e 
integración de las diferentes planchas, para las Comisiones de Hacienda, Gobierno, 
Plan y otras. Se nota a leguas la total desorientación que tienen algunos de lo que es 
el trabajo de un Cabildante. Algunos con más visión ya convocan a los primíparos y 
los invitan a crear las planchas. Por ejemplo Alvaro Argote dirigía y aconsejaba a 
los muchachos nuevos, Julian Espinoza ya actúa como "experto" y lidera grupos 
que lo siguen. Después de tantos ires y venires por fin el Presidente del Cabildo 
Carlos Fernando Galán dio inicio a la sesión y lectura de las proposiciones y varios. 
Después pidió que si había planchas para la integración de las distintas comisiones 
que se elegirían esa noche y aún no estaban listas. Se procedió a dar la palabra a los 
concejales que pidieron intervenir. Al buen rato la Concejal María Fernanda Rojas, 
exclamó desde su curul, Señor Presidente ya están listas 
las planchas para elegir las Comisiones, las publicó en su 
Tuiwter Manuel Salazar, a lo que todos quedaron 
asombrados pues aún no se ponían de acuerdo en algunas 
plazas. El Presidente tomó como Oficial estas planchas y 
procedió a darles publicación y así quedaron integras las 
diferentes Comisiones. Se nota de lejos la inexperiencia 
del nuevo Concejo de Bogotá, que hasta un Periodista, les 
enseña cómo es que hay que conformar esas Comisiones. 
Con los años se aprende muchachos del Concejo.  



Lo pagará su madre:  
El mensaje de los hinchas al 

Canal Premium de Win Sports 

Hay una noticia que tiene preocupados a los 
hinchas del futbol, ya que el presidente de la 
Dimayor, propuso cobrar 30 mil pesos 
mensuales por un canal Premium de fútbol 
colombiano."Lo pagará su madre", frase que se 
convirtió en la máxima tendencia de Twitter 
Colombia desde la mañana de este miércoles. 
El cobro al público empezará desde el primero de febrero. La mayoría de hinchas 
de los clubes del fútbol colombiano se resisten a tener que pagar 30.000 pesos 
mensuales para ver varios de los partidos de los diferentes torneos nacionales en 
Win Sports+, el canal Prémium del balompié nacional que saldrá al aire este lunes.  
 

Correo de amigos 
De Fabio Becerra Ruiz para Orlando Cadavid  
Apreciado Orlando: 
Leí su reciente y sentida columna sobre nuestro 
mutuo amigo Eucario, la que refleja su sentido de la 
amistad y lealtad que le conocemos hace mucho 
muchos años. Hace  creo unos doce o quince años, 
Víctor G. Ricardo nos invitó a una reunión en su 
apartamento en Miami, última ocasión que saludé 
personalmente a ese querido amigo Eucario, quien 
fue muy deferente en su amistad conmigo, pese a 
que nunca trabaje con él. Encontré ésta foto de 
archivo con Enrique Córdoba y Víctor G., durante 
esa reunión, que le hago llegar con mi cordial 
saludo. Fuerte abrazo desde Londres. 

 

Dora Glottman va para revista Semana 
A partir de esta semana Dora Glottman quien trabajó hasta hace pocos días con el 
canal Caracol será la editora internacional del nuevo canal de televisión de la 
revista Semana. Glottman tiene amplia experiencia en estos temas. Inicio desde 
joven.  Recordemos que Dora Glottman cambió 
el mundo de la radio por el de la televisión y la 
prensa. Hace unos años fue contratada como 
periodista por el Canal 51 de Telemundo en 
Miami. Igualmente escribió para la revista 
Maxim, que sacó una versión en español. 
Hace pocos días algunos colegas nos habían 
confirmado que Glottman había generado su 
salida de Noticias Caracol al parecer salió del 
canal por malos tratos. Suerte para Dora.  
 



Le quieren mover el  piso   
a “La Movida” 

El año pasado RCN estrenó La Movida, 
competencia de La Red, teniendo como 
presentadores a Jairo Martínez, Dominica Duque, 
Mafe Romero y Violeta Bergonzi. No obstante, a 
pesar de todas sus secciones, chismes, entrevistas e 
invitados, el programa no ha logrado superar a La 

Red.  Y además, no ha logrado convertirse en uno de los favoritos de los 
televidentes, razón por la que ha sufrido mucho por el rating. Y el 2020 no 
comenzó de la mejor manera. De acuerdo a cifras entregadas por Kantar Ibope 
Media, durante este fin de semana no logró entrar entre los diez programas más 
vistos.  Hace un tiempo, haciendo referencia a esto, La Negra Candela afirmó lo 
siguiente: "El pasado viernes La Movida comenzó a estremecerse con la salida de su 
directora Natalia Romero del equipo. En capilla está Jairo Martínez quién recibiría 
el mismo mensaje. Su nombre fue mencionado como parte de la solución". Un 
hecho que fue comentado durante el fin de semana, pues Jairo no apareció en el 
programa. Muchos televidentes preguntaron por él y otros hasta llegaron a afirmar 
que lo habían sacado, justamente por el bajo rating de la producción.  
 

¿Por qué Semana no publicó el nombre de uribista 
que recibió información de chuzadas? 

El director de la revista, Alejandro Santos, dio en La FM las razones, y anunció que 
la publicación trabaja para poder sacarlo a la luz pública. 
En la emisora le hicieron dos preguntas puntuales al periodista: “¿Por qué 
mantener nombres de políticos implicados en reserva? ¿No le parece que genera 
una suerte de cacería de brujas sobre políticos y personalidades de la vida 
pública?”. “Nosotros teníamos la certeza de que ocurrió [que la información de las 
chuzadas que hizo el Ejército, según Semana, llegó a un político uribista], pero no 
quisimos publicar el nombre, por un tema donde nos faltan unos temitas”, 
respondió Santos a La FM. “Tenemos ya la certeza, tenemos unas evidencias, pero 
estos temas son como tan delicados, donde hay que actuar con tanta prudencia y 
responsabilidad, que no quisimos revelar el nombre”. Anunció, sin embargo, que 
siguen en el tema. “Esto no se termina aquí. Pero pues sabíamos que ocurrió y nos 
parecía que mantenerlo en reserva a pesar de que sabíamos y teníamos los 
elementos de juicio suficientes ameritaba ser publicado. Pero el nombre, nos falta 
la última milla de investigación para publicarlo”. Preguntado sobre si el político 
uribista es Rafael Nielo Loaiza, como afirmó Noticias Uno, Santos dijo: “Nosotros 
nos ceñimos a la investigación. El mundo de las 
redes sociales, el mundo de Twitter, el mundo de la 
especulación, ustedes saben cómo son, en 
particular Twitter. Ahí todo el mundo opina, la 
oposición magnifica, los involucrados minimizan, 
dicen que es persecución, se manipula, falsa 
noticia va, falsa noticia viene”. “Entonces, una cosa 
es el periodismo de investigación serio”.  



 

Periodistas en el Concejo 
Ya están trabajando muy juiciosos los colegas Valeria Chantre y Robinson Castillo 

con el Concejal Rolando González. La colega Carol Guerrero con Andrés Darío 
Onzaga. La periodista María Camila Realphe esta laborando con Samir Abisambra. 
A propósito de los concejales de Bogotá un equipo investigó sobre las profesiones 

de quienes llegan al Cabildo y esto se encontró: Abogados 18 , Politólogos 4, 
Licenciados 2 , Médicos , 2 ,Comunicadores 2 , Administradores 2 , Licenciados 1 , 
Diseño Industrial 1 , Phd Tecnologias1 , Relaciones Internacionales 2 , Magister en 

Ciencias Políticas 2 , Psicología 2 , Estudiante 1 , Químicos 1 , Gestor Urbano 1 , 
Economía 2 , Asesor Político 1. Muy pocos con perfil sobre los administrar ciudad. 

 

La biblioteca de Vicky Dávila 
En las redes sociales llamó mucho la atención y 

generó gran número de comentarios la imagen en la 
que aparece Vicky Dávila haciendo una entrevista al 
especialista en temas de orden público y seguridad. 
Quedó muy evidente que escasean los libros en esa 
biblioteca de la periodista y algunos llegaron hasta 
comentar que la foto no era tomada en un stand de 

supermercado en Venezuela sino que se trataba de la 
biblioteca de Vicky.  ¿Será que anda mal de libros 
Vicky Dávila? Aunque otra inquietud podría ser: 

¿Será que poco lee Vicky? o mejor que la periodista 
no es muy aficionada a la literatura. 

 
 
 

Camellando en el mejor 
oficio del mundo: 

“Camellando ando” nos dice el colega 
Carlos Eduardo Barragán Rozo con 

esta imagen. Barragán siempre 
acucioso y comprometido con su 
trabajo. Así nos ilustra la imagen: 
“Una de las etapas mágicas de este 
trabajo: editar nuestras notas... Es 
como ver crecer una satisfacción”. 



 
Memo, el abuelo feliz 
No importan las trasnochadas ni 

levantarse y salir corriendo a preparar el 
tete para el bebé que con su llanto espera la 

presencia del abuelito. Pero para Guillermo Romero 
no es un inconveniente y el sale tal “Spidy 

González” a callar el llanto de su abuelo con un 
biberón lleno. Para este abuelo son unos excelentes 

momentos los que está viviendo cuidando sus 
nietos. Muy bien abuelito Memo. 

Queda claro que Memo es un abuelo muy feliz. 
 

 

 
El catire José Amalio 

Recientemente lo vieron por los lados de Cumaral, Puerto 
López y Acacías. Se trata del catire José Amalio realizando 

sus conciertos de arpa. Le va mejor como presentador y 
periodista. Pero Carlos Grosso insiste en que está inspirado 
por el catire. Sus amigos le sugirieron que mejor lo hiciera 

con las maracas o con el cuatro. Pero el insiste en que es un 
duro para el arpa, aunque escasamente le saca dos notas. 

Mejor vuelva al periodismo catire Carlos Grosso. O también 
puede tomar como opción las maracas.  

Eso sí que las afine antes. 
 
 

 

¿Le policho el carro, señor? 
“También le limpio los vidrios y espejos”. Eso era lo que le 

sugería el colega 
Everardo Rozo al 
conductor de este 
vehículo que se alistaba para una 
competencia. Cuando el piloto fue a 
iniciar la marcha sintió la voz de alguien 
que al mismo tiempo se le quería subir a 
la silla del copiloto. Era Everardito que se 
ofreció a polichar el carro si le daban una 
vueltica. Pues como el colega no se 
despegaba de la ventana y piloto accedió 
y le dijo: "Súbase chino". 
Muy “gasolinero” resultó Everardo. 
 



¡Todas para mí! 
Eso parece afirmar el colega Wilson Barco, periodista 

que lleva un buen tiempo radicado en la capital del 
Valle del Cauca, en donde maneja su propio medio de 

comunicación. Estaba concentrado el colega abrazando 
lo que sería su acompañante durante la Feria de Cali. 

Barco es un admirador del "Blanco del Valle" y aunque 
no logró que le vendieran todo lo que estaba abrazando 
si pudo convencer al dueño de la cigarrería para que le 

vendiera una cajita.  
Fondo blanco, fondo blanco. 

Envidioso.  
Que deja algo para los amigos y colegas. 

 
 

 
Pescador sin río 

Al colega John Carlos Rincón lo vieron 
chicaneando por estos días de gran pescador. 
Pero no estaba en el tradicional sitio de pesca 
que es el río o una represa. Pues John Carlos 

expuso su reciente pesca y la lucio como un gran 
trofeo, sin importarle que estuviera en un 
criadero de peces en donde las truchas y 

mojarras se cogen con la mano. Es más, nos 
dijeron que el pescado que exhibe lo capturó un 

sobrino y John Carlos se lo pidió para la foto. 
Que chicanero con la foto. 

Eso sí es una excelente voz comercial y número 
uno en la narración. 

 

¿Qué le pasará a Supelano? 
Extraño comportamiento han notado en el colega. Tiene un problema de doble 
identidad. En oportunidades se cree avión de caza y en otros momentos se siente  
tiburón. Para los más cercanos se identifica más con los hinchas del Junior de 

Barranquilla pero lo curioso es 
que Supelano es más rolo que el 
ajiaco santafereño. Sus gestos y 
extraños ruidos guturales asustan 
a algunos pero no es, para nada, 
agresivo. Hay que tenerle 
paciencia al muchacho. Y ojalá 
que le asignen un profesional de 
la salud mental para que le defina 
si es tiburón o avión.  



Los corresponsales de la radio  
En la mejor época de 6 a.m. – 9 a.m., Yamid Amat tuvo en Caracol una 
nómina de corresponsales internacionales de respeto, encabezada por 
William Restrepo, en Nueva York; Pedro Clavijo, en Moscú, y Álvaro 
Galindo, en Roma. El primero nos dio sopa y seco a todos con la 
cobertura del gigantesco apagón que sumió en tinieblas a la Gran 
Manzana estadounidense. La red nuestra, en RCN, no se quedaba 
atrás. La capitaneaban Antonio José Caballero, en Madrid; Hugo 
Alberto Muncker, en Colonia, Alemania, y Orlando López, en Nueva 
York, quien al mudarse a Miami fue sustituido por Alonso Parra en la Capital del 
mundo. 
Tras sus maratónicas jornadas en Roma, como enviado especial, donde cubrió 
magistralmente la muerte del papa Pablo VI; la elección de Juan Pablo I y su 
deceso repentino, a un mes de haber sido ungido, y el escogimiento del papa polaco 
Juan Pablo II, repatriamos a Antonio José a la base central de la ”Torre Sonora”, en 
Bogotá.  
A Caballero lo sustituyó en la corresponsalía, en España, el periodista boyacense 

Carlos Peñaloza. El cargo lo estrenó mucho antes de sus dos 
coterráneos la notable periodista bogotana Gloria Elena Rey. A 
ella le correspondió cubrir la dilatada enfermedad y el deceso 
del dictador Francisco Franco, y el retorno de la monarquía 
española al poder, en cabeza de don Juan Carlos de Borbón, 
quien en sus años mozos quiso arrastrarle el ala a la bella Luz 
Marina Zuluaga, pero no le alcanzó la cuerda para su requiebro. 
Otros corresponsales de la cadena de las tres consonantes: en 
Italia, Óscar Alarcón Núñez, que alternó su especialización en 
Derecho Romano con el cubrimiento del secuestro y posterior 
asesinato de don Aldo Moro, el líder de la Democracia Cristiana, 
a manos de las temibles ”Brigadas Rojas”. 

Eucario Bermúdez fue corresponsal, desde Manizales, del programa “Clave” 
(Cadena Latinoamericana de voces en el  éter, de la VOA, Voz de los Estados 
Unidos de América). Su conductor (el maestrísimo Llopis de Olivares) disfrutaba 
tanto con sus notas que en cada cambio lo llamaba “nuestro flamante corresponsal” 
en Colombia. Años después, al liar bártulos hacia Miami, Florida, „Don Eu‟ 
asumiría la corresponsalía de Caracol en  la Capital del Sol. 
Otros corresponsales: Rafael Manzano en España; Andrés Salcedo, desde  
Alemania; Óscar Domínguez, que en Bogotá atendía sendas corresponsalías 
para emisoras alemanas y francesas; Félix de Bedout, de La W, de Julio 
Sánchez Cristo; Luis Gaitán y su esposa Doris Castañeda, quienes desde 
París se autodenominaban “La pareja feliz”;  Alejandro Oramas, en Nueva 
York; Álvaro Mutis, en Madrid; Néstor Pongutá, en Roma; Jorge Cantú, en 
México;  Jaime Flórez, en Estados Unidos; Enrique Molano, en Miami, y  
Carlos Ilián, en España. Un manojito de mujeres en las corresponsalías: 
Athala Morris, en Buenos Aires y  Washington;  Elyangélica González, en  
Venezuela; Celine Gesret, en Nueva York; Marcela Gutiérrez, en París; 
Catalina Gómez, en Washington; Yaridis Adrián, en Caracas;  Gabriela 
González, en Miami, y  Stephanie Carrillo, en la capital española. 



Las confidenciales 
Por: José Gámez  

* Vargas Lleras también estaría interesado por la embajada 
en Washington. * Lo mismo podría ser Simón Gaviria. 
Mucha disputa por tan apetecido rango diplomático.  *Al 
parecer Claudia López en tan corto tiempo de 
administración estaría pensando en recomponer su 
gabinete, será que los concejales están presionando. * 
Hablando de Concejales capitalinos, supe  de una fuente 
que los liberales  se van a declarar en oposición como 
varios grupos de derecha. Amanecerá y veremos. * La gente de Cartagena se queja 
también por el desgobierno del jerarca de ese municipio. Dejen trabajar. *Culmina 
hoy el tradicional Octogonal del Olaya en la cual su recta final de triunfo sería para 
Caterpillar Motor o Nacional de Eléctricos. Que gane el mejor. *Hay un delantero 
colombiano superando a Falcao y James, ojo. Adivina adivinador. *Se dice que este 
21 de enero será una prueba de fuego para Claudia López mantener acorde el paro. 

 

EL SECTOR SOLIDARIO 
ANALIZA LEY DE 

CRECIMIENTO ECONOMICO Y 
SU IMPACTO 

Novecientos gerentes de cooperativas, fondos de 
empleados y organizaciones del sector solidario, 
inician este martes el análisis del impacto de la Ley 
de Crecimiento Económico, con el patrocino  de Los 
Olivos. Las conferencias con intercambio de 
información, se iniciarán el próximo martes y 
durante la semana, en el auditorio de Cristo Rey de 
la calle 98 con carrera 17 y serán presentadas por 
expertos de la reconocida firma Ernest & Young.  La 

serie de conferencias, será instalada por el gerente de COOPSERFUN Los Olivos, 
Gerardo Mora Navas, quien señaló que el evento hace parte de la filosofía de la 
capacitación y del enriquecimiento académico que debe tener el sector solidario, 
para facilitar la comprensión de las normas que lo regulan.  
 

¿En dónde anda Alberto Linero? 
Pues Alberto Linero anda con un sol costero, atendiendo 

las denuncias de la ciudadanía. El programa se llama 
“Linero al Barrio” y a través de Blu Radio busca escuchar a 

la comunidad y dar solución a algunas de sus 
problemáticas. Les recuerdo algunos colegas que aun le 

dicen “Padre”, que él no es ningún padre. Decirle Linero o 
Alberto es lo más apropiado. Algunos le dicen PADRE 

ALBERTO y él ya renunció a esa condición de sacerdote. 
Ahora si a trabajar Linero porque a usted le gusta el gozón. 



¿EL SURVEY DICE LA VERDAD? 
Por: Eduardo Lozano M. 

Con el respeto que me merecen las empresas 
dedicadas a las encuestas en general, 
especialmente las que hacen sondeos de radio y 
televisión en Colombia, pero toda mi vida he 
dudado de este tipo de resultados que nos 
presentan. 
De antemano se que son empresas legítimamente 
constituidas y que su trabajo es precisamente ese, 
el de preguntar, encuestar y ofrecer unos 
resultados, pero ¿cómo hacen este trabajo? 
En mi apartamento tengo dos líneas telefónicas y 
cuento con dos celulares y en todos los años de mi 
vida he recibido una sola llamada de estas agencias 
para preguntar sobre mis preferencias radiales o de televisión. He preguntado a 
mis familiares y amigos, si alguna vez los han llamado para una encuesta y todos 
tienen la misma respuesta: NUNCA.  
Así las cosas, ¿de dónde salen las cifras que ponen a determinada emisora en 
primer lugar o a un canal de televisión en los lugares de vanguardia y preferencia? 
¿Cómo logran saber por ejemplo el número de radios encendidos en determinada 
frecuencia radial? 
En 1940 o 1950 era más fácil engañar a las personas cuando no había sino unas tres 
emisoras en AM y la población de las ciudades era minúscula, Pero hoy ?, cuando 
tenemos el dial atiborrado de estaciones en AM y FM y como si fuera poco un 
sistema satelital (garden) que nos permite escuchar cualquier emisora del planeta 
así sea con un teléfono sencillo? 
Para respaldar esos índices de sintonía muestran  unas cifras detalladas del sondeo, 
pero para mí poco o nada dicen. En un país de 50 millones de habitantes  donde 
solo se les pregunta a 5 o 10 mil personas eso no es nada, no es una cifra decisoria 
de preferencias.  
Como decían las abuelas "esto es para descrestar calentanos".  

 
ENTONCES... ¿PARA QUÉ SIRVE? 

Esta modalidad la usan los departamentos comerciales de las emisoras de radio y 
de televisión para vender su 
publicidad. 
El survey se imprime en papel y como 
el papel aguanta todo, los vendedores 
hábilmente lo manejan para cubrir 
sus compromisos con la empresa que 
representan. 
En mi caso particular como el de 
muchos, seguiré escuchando la 
emisora de radio que me parezca sin 
que me estén diciendo que es la 
primera o la última del survey. 



Al maestro con “Ñocari” 
Por: Óscar Domínguez G. 

A Jorge Yarce, salud: 
Felicitaciones mil por el reciente cumpleaños de la única amante 
que te has permitido. Tu jamona acaba de cumplir 39 años pero 
parece de quince. 
Me refiero a la Dulcinea sin carne y sin hueso que fundaste con 
Jaime Sanín Echeverri y Humberto Arbeláez. 
¿Su nombre?  Colprensa, la agencia de noticias que arrancó con 
timidez y vigor de novicio del Opus Dei, tu cuerda religiosa, 
ofreciendo columnas de opinión y reportajes. 250 pesos pagaban 
por columna, recuerda el profesor Fernando Ávila quien estuvo desde el primer estornudo 
de la agencia. Diseñó el logotipo. 
Lo que en el principio era Aceprensa evolucionó a Colprensa, por sugerencia de Sanín 
Echeverri. Lo recuerda Guillermo Romero quien también madrugó a cargar ladrillo en la 
Col. 
Conservo como una condecoración ganada en combate el memo que me pasaste por haber 
escrito en un despacho que el discurso de posesión como ministra de comunicaciones de 
Noemí Sanín en el gobierno de Belisario, le quedó muy bien escrito … a su taita, el doctor 
Sanín. 
Asumo que el rionegrero de cinco en conducta me perdonó pues cualquier día me regaló 
tres de los trece libros que escribió con esta saludable precisión: no los tiene que leer, ni 
comentar, ni nada. Le obedecí al pie de la letra. 
La doctora Noemí también me absolvió de cargos pues cuando fue candidata presidencial 
me invitó a colaborar en la oficina de prensa. 
Terminé casi que sirviendo tintos pues a medida que avanzaba la campaña iban llegando 
genios del periodismo que le hablaban al oído a la candidata que decía irónicamente que en 
Colombia a las mujeres les exigen ser vírgenes con experiencia.  
Es hora de denunciar la única “presión” indebida que recibí del Opus durante mi paso por 
Colprensa. Se trata de la solicitud de incluir en el servicio un ingenuo comunicado de 
Humberto Arbeláez hablando pestes del condón. 
Los del Opus ven un condón en la calle y cambian de acerca. Privilegian el mandato bíblico 
de “creced y multiplicaos”. En el campo de la paternidad dijiste paso. Algo que no hicieron 
Sanín y Arbeláez.  
Pero me desvío. De nuevo, felicitaciones por la fundación de la ya casi cuarentona 
Colprensa que sigue gozando de su eterna juventud. Que haya durado tanto es un milagro 
que puedes abonarle a tu gurú, san Escrivá de Balaguer. 
Te deseo buen viento,  buen a-mar y la mejor salud que no ha sido la mejor de tanto 

camellar porque no viniste a 
hacerte el manicure. 
Hace poco hicimos croché con 
Orlando Cadavid, primer director 
de información, y hablamos 
bellezas de ti. Larga vida para el 
filósofo y bachiller de la Pontificia 
Bolivariana que además de la 
incómoda castidad, se regaló la 
integridad, la creatividad, el 
estudio, la ética y su parienta rica 
la estética, el silencio de la 
biblioteca y la docencia magistral. 



Arturo Guerrero: “Uno nunca se las sabe 
todas, uno nunca deja de aprender”  

Por: Guillermo Romero, Comunicaciones CPB. 
Arturo Guerrero, periodista, escritor y socio del Círculo de 
Periodistas de Bogotá (CPB) asegura que gracias a su bachillerato en 
el colegio San Benito en Sibaté nació su amor por las letras y la 
filosofía. 
“En realidad era un Seminario donde preparaban a los jóvenes para 
el sacerdocio, nos daban clases de latín, griego, francés, inglés, pero 

se leía literatura clásica y ahí tomé mi amor por los libros”, recuerda ahora mientras 
observa su seleccionada biblioteca de unos mil ejemplares. 
“El colegio San Benito se acabó y ahora hay una Escuela de Policía”, comenta nostálgico 
sobre aquellos años de madrugadas y heladas. 
Arturo Guerrero es un corajudo escritor y periodista, columnista por demás, que 
religiosamente durante años ha consignado sus opiniones los miércoles en El Colombiano 
y los viernes en El Espectador. 
Después de estudiar Filosofía encontró en el Periodismo una posibilidad para dar a 
conocer sus ideas. El mundo de la calle 60, del llamado hipismo, lo llevó a encontrar 
personas con otros pensamientos. 
En esos devaneos encontró al locutor y presentador de Radio 15, Alfonso Lizarazo, quien lo 
invitó a formar parte de un programa periodístico con jóvenes. 
“Era genial. Grandes compañeros. Con múltiples historias y aventuras. Un día 
entrevistamos a Pelé, que era el ídolo mundial en ese momento. Ese programa tuvo mucha 
sintonía y luego hablamos con personalidades como Álvaro Gómez Hurtado, quien en un 
principio no quería hablar, pero luego aceptó y fue muy amable con nosotros y con el 
público. Era un estilo diferente, nada de acartonamientos del momento”, rememora ahora 
Arturo Guerrero, socio del CPB desde hace ya más de 30 años. 
Unos meses después terminé en El Bogotano, de doña Consuelo de Montejo. “Era una 
señora muy liberal, opuesta al gobierno de turno, no había censura para nada. A mí me 
encargaron de los temas laborales, cubrir lo de las marchas, ir a los sindicatos, donde me 
aplaudían porque era el único medio que les publicaba sus peticiones”, cuenta. 
“Una de las manifestaciones que cubrí fue la famosa del 12 de septiembre de 1977 contra 
Alfonso López Michelsen, que en estos días ha salido a relucir”, agrega. 
“En El Bogotano teníamos un jefe de redacción, que antes había sido policía y escolta de 
doña Consuelo de Montejo. Tipo cuatro de la tarde pasaba por los escritorios e iba 
diciendo: “muerticos, muerticos, muerticos”. A él sólo le obsesionaban los temas de 
asesinatos, bandidos, actos delincuenciales. Pero siempre recuerdo al gordito en su desfile 
vespertino haciendo ese interrogatorio porque con ello haría el titular para el día 
siguiente”, dice. 
Foto: El Colombiano. 
“Por esos años me llamaron para formar parte del equipo de Periodistas Asociados, una 
empresa en la cual estaban Daniel Samper Pizano, Gloria Pachón, Luis Carlos Sarmiento 
Angulo, Fernando Garavito, María Mercedes Carranza y un tipazo que sabía todo de 
economía, Alirio Bernal. Esa agencia funcionaba con teletipo. Fue un experimento 
interesante. Después nacieron Colombia Press y el CIEP”, rememora ahora Arturo. 
 
De allí pasé a la televisión, al Noticiero de las 7 de Juan Guillermo Ríos. 
“Cuando recuerdo esa época se me viene a la memoria el adiós repentino de dos 
compañeros. A María Luisa Mejía, una entrevistadora genial y al paisita, un camarógrafo, 
los encargaron de investigar por qué se suicidaban las tortugas en la bahía de Utría. Se 
fueron en una avioneta del Inderena, pero no les alcanzó la gasolina y murieron”. 



“Eso fue muy doloroso para los periodistas. Ella era una 
gran entrevistadora. He conocido a dos entrevistadores 
capaces de hacer que un niño hable con respuestas 
especiales: Pacheco y María Luisa Mejía. Ella era capaz de 
hablar con quien fuera porque sabía interrogar. Ella dejó 
un vacío muy grande en el noticiero”, relata ahora Arturo 
mientras bebe un aromático café antioqueño. 
 
TIEMPOS DE SEMANA  
“Un día Felipe López me dijo que me pasara para Semana. 
Me fui para la oficina que tenían en la 85 y allí experimenté 
la escritura a varios manos. Cuando hacíamos un trabajo 
periodístico, una investigación, cada redactor iba dando lo 
que había adelantado y se agregaba al texto. Al final salía un artículo que, incluso, no 
llevaba firmas”. 
Estando en esas le propusieron desde México que, si quería ser corresponsal de la Agencia 
Latinoamericana de Servicios Especiales de Información, Alesei. 
“No se trabajaba la noticia como tal, sino que se elaboraba un material analítico, con cifras, 
contexto, comentarios de especialistas, análisis de las situaciones. Se buscaba, con el 
patrocinio de la Unesco, buscar un equilibrio noticioso, dar otra información a la que 
entregaban en ese momento las grandes agencias como la UPI, AP y otras. En Alasei 
trabajé unos seis años y estuve en Lima, Santo Domingo y México en reuniones 
periodísticas”. 
“Allí conocí el primer computador. Nos mandaron de México a un experto en el tema, 
quien nos enseñó desde cómo prenderlo, hasta como integrarlo, por medio de un teléfono a 
las comunicaciones con la oficina central. Ahí dejé la máquina de escribir. Fue interesante, 
la corresponsalía extranjera daba horarios libres, escogencia de temas. Un día nos 
llamaron y nos dijeron que se daba por terminado el contrato por cuestiones de finanzas”, 
señala. 
Arturo persistía en el Periodismo y fue llamado entonces para laborar en la Revista Nueva 
Frontera. “Teníamos unas reuniones inolvidables como María Mercedes Carranza en la 
casa del expresidente Carlos Lleras Restrepo. Hacíamos los consejos de redacción cada 
semana, nos veíamos con Luis Carlos Galán, Gloria Zea, Morris Hart, Rafael Amador. Yo 
escribía sobre política internacional y gracias a una crónica que hice por los países de la 
llamada Cortina de Hierro, gané el premio Simón Bolívar”. 
Cuando finalizó su paso por la revista, Enrique Santos le pidió que escribiera para Lecturas 
Dominicales donde hacía artículos sobre viajes, temas culturales, entrevistas con escritores 
o comentarios de libros. “Nunca estuve de planta en ese diario, pero llevaba semanalmente 
mis trabajos”. 
 
CON FOTOCOPIAS EN LA MANO 
“Yo la verdad, me aburrí de ser el portavoz de los personajes. Un día me propuse decir lo 
mío, contar lo mío, lo que a mí me parece. Así nací como columnista. Pero era un tema 
muy complicado porque ese renglón periodístico lo tenían exclusivo los familiares de los 
dueños de los diarios y algunos gamonales políticos. No se usaban que los redactores 
fueran columnistas”. 
Arturo escribió entonces tres columnas, les sacó fotocopias y se iba para cuanto coctel 
había con ellas. “Cuando veía a un director se las entregaba diciendo, yo quiero hacer esto”. 
“No me respondían, pero un día fui a Tunja y le llevé mis tres artículos: uno sobre el metro 
de Medellín, otro sobre el Reinado de Cartagena y uno más sobre algo del momento. Se los 
llevé al médico siquiatra Abel Martínez que era el director del periódico La Tierra. Le dije: 
“yo escribo esto”. No me respondió, pero a los pocos días me envió los periódicos con las 



notas publicadas. Así nací como columnista”. 
“Yo disparaba para todos lados. Julio Roberto Bermúdez me 
llevó a escribir a una revista de agro, “Carta ganadera”. Hice 
boletines acá y allá. En la revista de Avianca también me 
publicaban. 
“Un día en uno de esos cócteles me encontré con Nohra Parra a 
quien le pedí que me ayudara con Belisario Betancur. Él me 
atendió, pero me comentó que no iba para La Prensa y que 
mejor me daba una tarjeta para presentarme a donde Juan 
Carlos Pastrana. Me puse contento, fui unos días después, pero 
la secretaria no me colaboró hasta cuando le dije que iba allí por 
recomendación de Belisario Betancur, entonces me recibieron. 
Faltaba un mes para comenzar a editarse ese diario”. 
“En esos días me llamaron para decirme que tendría una 
oportunidad para ir a Casa verde, el cuartel general de las 
FARC.  
“Nos pusieron una cita en una cafetería, nos llevaron con una 
fotógrafa de la AP y otro periodista y emprendimos un recorrido 
hasta San Juanito en el Sumapaz. Allí nos subieron a unas 

mulas y fueron cinco días de recorrido, durmiendo en casas campesinas abandonadas, 
pero equipadas por las FARC hasta llegar al famoso “Rincón de los viejitos”, como le decían 
los guerrilleros rasos al sitio donde vivían Jacobo Arenas, Tirofijo y Alfonso Cano. Había 
unos 700 guerrilleros, tenían salidas de escape, emisora, hospital de campaña, almacén, 
salón de conferencias, patios de entrenamiento…”. 
“Tirofijo vivía en otro sitio, nos recibió, nos tuvo como 10 horas y tenía en la pared de su 
casa dos mapas de Colombia. En uno los puntos donde estaba el Ejército y el otro, donde 
estaban los frentes de las FARC. Con ese ejercicio nos comentaba cuánto tiempo les faltaba 
para llegar al poder. De allí salió también la famosa foto de la guerrillera lavándole los pies 
a Tirofijo”, recuerda. 
“Cuarenta años después la fotógrafa habló con la muchacha de la foto. Ella es Sandra 
Ramírez, congresista de Colombia”. 
Cuando regresé con la crónica, Juan Carlos Pastrana la publicó al domingo siguiente con 
un despliegue de portada y cuatro páginas interiores.  
“Después hice un trabajo sobre Mathías Rust, el joven que aterrizó en una avioneta en 
plena plaza roja de Moscú, burlando toda la seguridad aérea de la URSS. Yo firmaba en 
esos años como “Anarco iris”, una mezcla entre anarquismo y todos los colores. Quería 
escribir cosas que sorprendieran a los lectores. Fueron nueva años de redacción pura”. 
Cuando se acabó el diario marchó a Medellín y pasó por El Colombiano. Llevó sus 
fotocopias y en esta oportunidad le agregó sus notas en La Prensa. 
–Mire, le dije a ella. Esto es lo que hago, no sé si sirva para El Colombiano. Se las dejo, las 
analiza y me cuenta. 
Y la entonces subdirectora no le comentó nada. 
Salió para despedirse de una redactora y ella preguntaba: “¿Dónde está el señor que me 
trajo estos papeles?”. 
–Aquí estoy, le contestó Arturo. 
–Siga escribiendo, me gustó, le contestó. 
Así lleva 30 años y medio, escribiendo cada miércoles. 
Y así también ha hecho para El Espectador, donde le publican sus opiniones los viernes. 
“Uno nunca se las sabe todas, pero uno nunca deja de aprender. Para escribir hay que tener 
un freno de mano. Hay que leer bastante y de todo. Se deben buscar diferentes fuentes”, 
revela el periodista socio del CPB y ganador del Premio CPB 2018 en la categoría de 
Opinión. 



Recuerdos gratos de la ACL 
Una excelente foto a propósito de la Asociación Colombiana de Locutores que venía 

cumpliendo un excelente papel cuando estaba como presidente el colega Jorge 
Antonio Vega. Enviaba notas permanentemente sobre sus socios pero eso se 

perdió. 
Sobre la imagen ¿ustedes reconocen a los muchachos de esa generación? 

Una del recuerdo 

Pertenece al archivo de la Red de Prensa Colombiana. 
¿Los identifican? 



 

Recordar es vivir 
Para el recuerdo: Pedro Fuquen, Carlos Pinzón, Jorge Antonio Vega y Héctor Mora 

que se adelantó en el viaje. 
Recordar a los amigos es volver a compartir con ellos por un momento 

¿En donde andarán estos chinos? 
Unos hacían parte, en su momento, de la Oficina de Prensa del Concejo y otros 

cubrían esa fuente y la de Bogotá para diferentes medios. 
¿Los alcanzan a identificar? 


