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El Espectador volvería a ser semanario 
Una lamentable noticia sacudió la redacción del diario El Espectador: podría volver 
a ser semanario. Tras varios años de millonarias pérdidas, los directivos del 
periódico estudian la posibilidad de tomar esta difícil decisión. Fuentes  
confirmaron que la circulación del periódico habría bajado a unos 10 mil 
ejemplares diarios y su distribución cada vez empezó a tener mayores dificultades, 
especialmente en la pandemia. La baja circulación, la caída de la pauta y la 
pandemia tienen azotado a uno de los diarios más importantes del país. El 
Espectador, fundado en 1887, afronta su segunda crisis en tiempos recientes. Cabe 
recordar que tras la crisis financiera de los años 90, en el 2001 su rotativa pasó a 
ser semanal y fue 7 años después que pudo recuperar su formato diario con un gran 
esfuerzo de sus accionistas. Fidel Cano, director de El Espectador, confirmó: ―es 
una de las opciones que estamos mirando, el momento es muy complicado. Han 
sido muy complicados estos meses de la pandemia y estamos esperando el cierre de 
semestre para mirar todo el comportamiento‖. Cano agregó que ―el dólar subió, el 
papel subió y nuestro papel es importado‖. No se confirma si vienen despidos de 
periodistas que conforman la redacción y de otros miembros del personal. 
 

Murió el periodista Vladimir Largacha  
víctima de covid-19  

Falleció en las últimas horas el periodista Vladimir Largacha, de 46 años, tras 
haber estado en las últimas dos semanas en una unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Universitario del Valle (HUV). Aunque el periodista, conocido en la 
región, había mejorado y los médicos y familiares pensaban que lo 
podrían dar de alta, su estado de agravó, causando el deceso. Había 

laborado en Todelar y canal de televisión CNC. También laboró 
para entidades públicas. En la actualidad hacía periodismo 
independiente. Era egresado de la Fundación IDCI. Estaba 

vinculado al Canal C con el programa Panorama vallecaucano. 
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Piden captura de autores del doble 
asesinato de periodistas en 

Honduras 
El asesinato a plena luz del día de dos periodistas 
televisivos en Honduras "es un acto de barbarie" que 
exige una respuesta contundente de las autoridades de 
ese país, aseguró la Sociedad Interamericana de Prensa 

(SIP) que, además, demandó una investigación expedita y un castigo ejemplar para 
los autores materiales e intelectuales de esos crímenes. "La institucionalidad de 
Honduras está bajo prueba por este acto de barbarie y en la SIP permaneceremos 
vigilantes hasta que se haga justicia", aseguró el presidente de la organización 
hemisférica, Christopher Barnes, director ejecutivo del diario The Gleaner, de 
Kingston, Jamaica. El periodista Germán Vallecillo Jr. y el camarógrafo Jorge 
Posas, ambos del Canal 45 de La Ceiba, ciudad portuaria en la costa atlántica 
hondureña, fueron interceptados por sujetos con armas de fuego alrededor del 
mediodía del 1 de julio cuando transitaban por una zona residencial. Sus cuerpos 
fueron hallados sin vida con impactos de bala a bordo de un automóvil.  
 

Condenan operativo y represión  
contra periodistas en Cuba 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó en Cuba 
la detención, hostigamiento, despliegue de efectivos y 
restricción del acceso a internet contra periodistas y activistas, 
como parte de un operativo represivo para impedir 
manifestaciones pacíficas contra la violencia policial y el 
racismo. La Seguridad del Estado detuvo, amenazó y bloqueó el 
servicio de internet de periodistas, artistas y activistas de los 
derechos humanos para obstaculizar su participación en una 
manifestación pacífica contra la violencia policial, convocada en 
La Habana y en distintas provincias del país para este martes, 
en protesta por la muerte la semana pasada del joven de color 
Hansel Hernández a manos de la policía.  
 

EFE abre nueva etapa con la primera mujer al frente: 
la periodista y escritora Gabriela Cañas 

La Agencia EFE abre nueva etapa con la primera mujer al frente en los 81 años de 
historia de esta empresa: la periodista y escritora Gabriela Cañas, quien llega con la 
intención de reforzar la dimensión internacional de la agencia española y de dar 

continuidad a las medidas de modernización emprendidas en 
este medio público. La presidenta de EFE se comprometió a 
mantener un ―respeto escrupuloso a la veracidad‖ de cada 
información y el derecho a la rectificación ―cuando se demuestre 
que una noticia no responde a la verdad‖. Para Cañas, es esencial 
ejercer este puesto con ―integridad, objetividad y transparencia‖. 
Cañas tiene más de 40 años en profesión periodística. 



Asesinado periodista en Barbados 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó la 
muerte del reportero gráfico del diario The Nation de 
Barbados durante una cobertura periodística y solicitó a 
las autoridades de esa nación caribeña el esclarecimiento 
inmediato del caso y el castigo del supuesto responsable 
por este crimen. El 22 de junio el fotógrafo Christoff 
Griffith supuestamente fue asesinado por un individuo que 
poco antes había dado muerte a otra persona en la 
parroquia de Saint Michael, en el área de Bridgetown, la capital. El periodista se 
presentó en la escena de los hechos antes que la policía y poco después también 
perdió la vida. Este sería el primer caso de un periodista asesinado en el Caribe de 
habla inglesa. El presidente de la SIP, Christopher Barnes, director ejecutivo del 
diario jamaiquino The Gleaner, ofreció sus condolencias a The Nation, diario socio 
de la SIP, así como a los familiares de Griffith.  
 

Organizaciones defensoras de derechos  
piden la libertad de Julián  

Reporteros Sin Fronteras (RSF) y docenas de organizaciones 
defensoras de la libertad de prensa, los derechos humanos y el 
derecho a la privacidad de los cinco continentes, han firmado 

conjuntamente una carta abierta dirigida al gobierno del Reino 
Unido en la que piden la liberación inmediata del fundador de 
WikiLeaks, Julian Assange, actualmente encarcelado. Assange, 

que este 3 de junio cumple 49 años en la prisión de Belmarsh, en 
Londres, puede ser extraditado a EE UU, donde está acusado bajo 
la Ley de Espionaje por las publicaciones de WikiLeaks, en 2010 y 
2011, de los Registros de la Guerra de Irak, los diarios de guerra 
afganos y los cables del Departamento de Estado. Si lo declaran 
culpable puede ser condenado a hasta 175 años de prisión, una 

pena "equivalente a una sentencia de muerte". 
 

La BBC despedirá a 450 personas  
La BBC despedirá a 450 empleados que trabajan en sus programas regionales en 
Inglaterra como parte de las medidas de reducción de costos que afectará, entre 
todo el personal, a numerosos presentadores locales de radio y televisión, de 
acuerdo con The Guardian. La corporación también anunció que Inside Out, la 
galardonada cadena regional de asuntos de actualidad con 11 ediciones regionales 
en Inglaterra, sería eliminada a pesar de una campaña 
de celebridades para salvarla. La Unión Nacional de 
Periodistas dijo que el plan, según el cual una sexta parte 
del personal de BBC England perderá sus empleos para 
ahorrar más de 30 millones de dólares, tendría un grave 
impacto en la capacidad de la BBC para representar a 
todas las partes del país y producir noticias locales de 
alta calidad y periodismo de investigación. 



Periodista narra su calvario 
como paciente  

covid en clínica de Bogotá 
Yesid Molina, periodista y especialista en 
marketing político, anunció por medio de un 
video en su cuenta de Twitter que se 
encuentra internado en una clínica de Bogotá 
por haber contraído el covid-19 al cuidar de 

su hermano.  En el video, cuenta la difícil experiencia que ha enfrentado por estos 
días, además advertirte a sus seguidores sobre los graves riesgos de salud que 
ocasiona el virus. Mientras se retira el respirador por un momento, Molina dice: 
"No hago este video para pesar o algo así, sino porque quiero que sepan que estoy 
en un hospital con 8 personas en este pedacito, peleando todos contra el covid. No 
nos conocemos, pero tenemos la misma batalla que dar". En su cuenta de Twitter, 
comentó: "Me tocó ver cómo intubaban a mi compañero de habitación en el 
hospital (una experiencia muy fuerte) hoy veo que 171 colombianos murieron por 
covid en un sólo día. ¿Y todavía hay personas que piensan que esto es un juego? 
Dios santo, tenemos mucho que aprender". El motivo de su contagio fue por haber 
cuidado de su hermano, y a pesar de creer que contaba con las medidas necesarias 
para protegerse y evitar contagiarse, contrajo el virus en el momento menos 
pensado. En medio del video, el periodista reiteró la importancia de cuidarse a la 
hora de salir a la calle o de tener contacto con otras personas.  
 

Desgarrador relato de periodista que fue abusada  
por militares hace 25 años 

La periodista Manary Figueroa relató en ―6AM Hoy Por Hoy‖ de Caracol Radio que 
fue abusada sexualmente junto a su madre hace 25 años por militares en el 
departamento de Arauca. Contó que para la época tenía 5 años y que ambas fueron 
bajadas de un vehículo en el que se movilizaban. ―Estábamos en una camioneta en 
el corregimiento de San Rafael, hacia el corregimiento de Arauquita, en donde 
hacía las 2:00 a.m. en un retén del sector nos retienen dos militares del Ejército 
Nacional, quienes manifiestan que teníamos que bajarnos. Mi tío, quien iba con 
nosotras, les preguntó el motivo, y al negarse le meten un cachazo en la cabeza. Mi 
mamá tenía 24 o 25 años, estaba en un estado de embarazo, yo tenía 5 años‖, 
relató. Contó que su madre al ver que estaban en peligro accedió a bajarse del 
vehículo.  ―A las personas que iban en el carro les dicen que nos esperen en el 
pueblo más cercano, que queda básicamente como a 1 kilómetro (…) nos llevan 
hacia el monte,  a mí me sientan en un 
tronco, a mi mamá la separan de mí, 
digamos, metro y medio. Nos dividían 
arbustos. A mí mamá la acceden 
carnalmente en repetidas ocasiones. Mi 
mamá queda vuelta nada‖, relató. 
Manary pidió que no se olvide a las 
niñas indígenas que recientemente se 
conoció fueron abusadas por militares. 



Así será el programa en La W 
de Hernán Peláez y Martín 

De Francisco 
Las tardes de la radio en Colombia entrarán a 
una nueva era de la mano de los más grandes 
talentos del periodismo colombiano. El fútbol 
de ayer y de hoy llegará con las anécdotas, los 
resultados, el análisis y la opinión de Hernán 
Peláez, insignia del periodismo deportivo en 

Colombia. Hernán Peláez y Martín de Francisco estarán de lunes a viernes a las 2 
de la tarde en W Radio con Peláez y De Francisco en La W, Fútbol y Algo Más. Una 
hora para charlar de lo que más nos gusta, el fútbol, el de ayer y el de hoy, las 
anécdotas, los resultados, el análisis, la opinión; todo esto acompañados con algo 
de buena música de la mano de dos grandes figuras de la radio. 

 

Periodista denuncia que le 
enviaron $5 millones para 
defender a exgobernador 

Jaime Mosquera Gómez, director y 
presentador de la Radio Revista Nuevo 

Chocó, mostró el dinero en la emisión del 
viernes 26 de junio y conminó a quienes se lo 
llevaron para que lo recogieran de inmediato. 
―Yo no prendo empujado, ni me voy a echar 

para atrás en lo que he dicho‖, señaló 
Mosquera, quien no reveló el nombre del 

político al que le dijeron que tenía que 
defender. La audiencia le escribió para felicitarlo por su valentía. El programa se 
emite desde Itsmina, Chocó, uno de los pueblos más abandonados por el Estado. 

 

 
Acusan a Iván Lalinde de maltratar 

empleados en RCN 
La acusación la hizo un hombre que trabajó con él en ―El 

Desayuno‖ por medio de un extenso 
comentario en Instagram. La acusación la 
hizo Jaime Ortega, quien fuera director de 

El Desayuno, programa donde Iván Lalinde 
fue presentador por cerca de dos años. Por 
medio de un extenso comentario publicado 
en una entrevista que el presentador realizó 

por Instagram Live en la cuenta de la 
Revista 15 Minutos, Ortega escribió que se 

alegraba de la salida de Lalinde  de RCN Tv. 



Mónica Rodríguez fue intervenida 
de emergencia; le hicieron prueba 

de COVID-19 

La presentadora de Noticias Uno dio un parte de 
tranquilidad en su cuenta de Twitter, en donde suele 
generar controversia al exponer su posición política. 

El miércoles fui sometida a una intervención de urgencia‖, explicó la conductora de 
televisión, que desde pasado 31 de mayo de junio reemplaza a Mabel Lara en el 
espacio de Cable Noticias.  Mónica, que durante años hizo parte del equipo de ‗Día 
a día‘, aseguró que ya su salud es estable y está en su casa; no obstante, sus 
seguidores quedaron preocupados con la noticia y le enviaron la mejor energía para 
su proceso de recuperación. Teniendo en cuenta el problema sanitario que 
actualmente aqueja al mundo, la presentadora tuvo que someterse a una prueba de 
COVID-19, de la que aseguró tuvo un ―resultado negativo‖. El miércoles fui sometida 
a una intervención de urgencia. Todo salió bien Gracias a Dios y estoy recuperándome en 

casa. Me hicieron prueba de Covid 19. Resultado negativo.  
 

La respuesta del Contralor por su viaje secreto 
En las últimas horas se conoció la existencia de un polémico viaje que realizaron el 
fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa junto al 
contralor general de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, 
con sus esposas, quienes ocupan altos cargos en las 
entidades públicas, lo que para muchos significó un 
viaje inventado con la excusa de ―irse de paseo durante 
el puente festivo. Ante los cuestionamientos y críticas 
que se generaron en medios de comunicación y redes 
sociales, Córdoba se mostró bastante indignado por los 
comentarios en su contra, afirmando que el viaje estaba 
programado en sus agendas y que cumplían con un 
trabajo que se viene adelantando en el país desde hace 
varios meses. ―¿Que esperan? ¿Que nos quedemos en 
Bogotá?‖: dijo el Contralor justificando su viaje.  
 

Periodista argentino pide disculpas a Quintero 
Pablo Carrozza, periodista argentino, había levantado la polémica cuando llamó 
gordo, verdulero y reguetonero a Juan Fernando Quintero cuando el colombiano 
llegó a la Argentina para poder vestir los colores de River Plate. Equipo dirigido por 
Marcelo Gallardo. Llegó el momento de las disculpas.  "Vengo a pedirle disculpas a 

Juan Fernando Quintero, al jugador de River 
y futbolista colombiano. Gallardo, te aviso, el 
equipo es Quintero más 10; no lo puedes dejar 
afuera. Lo digo aquí y corresponde que lo diga 
por el medio" añadiendo que: "Cuando llegó 
Quintero a River lo critiqué y después corres 
el riesgo que te critiquen y te apunten". 



Daniel Coronell derrota a  
De la Espriella 

El abogado Abelardo De la Espriella aceptó la 
derrota de una batalla contra el periodista Daniel 
Coronell. El jurista, a través de su abogado en 
Estados Unidos, quitó una demanda civil que 
tenía contra Coronell, por los delitos de 
difamación, instaurada desde el16 de febrero de 
2018. A través de un documento de dos páginas De la Espriella explicó que, aun 
cuando sigue convencido que el periodista difamó de él en una columna publicada 
en enero de 2018 en la revista Semana, desestimó de la demanda para evitar que, 
durante el proceso, tuviese que entregar a la corte los contratos que ha suscrito con 
sus clientes, como se lo había solicitado la defensa de Coronell. En la citada 
columna, titulada 'El avión‘, Coronell habla del fugaz ascenso del abogado, su gran 
fortuna y de sus clientes entre los que están los Nule, políticos investigados, y de su 
participación en el proceso que llevó a la desmovilización con los paramilitares. 
 

 

“Falsa arquitecta” llegó a ser directora de 
proyectos del IDU 

La denuncia la hizo Caracol Radio, que con su equipo conoció un 
correo en el que la funcionaria se despidió de sus subalternos 

hace dos semanas señalando motivos personales. Sin embargo, 
llamó la atención de los periodistas que su carta de renuncia fue 

denominada "información pública clasificada" y por ende no 
puede ser consultada por cualquier persona en el portal de 

contratación del IDU. Liliana Mejía se posesionó como directora 
técnica de proyectos del IDU el pasado 3 de febrero y en su perfil 
profesional, aparece como arquitecta graduada de la Universidad 
del Valle. En diálogo con Caracol Radio, la exfuncionaria dijo que  

responderá ante las autoridades competentes. 

 
El “madrazo” de Lalinde por su salida 

Durante un Instagram Live con la revista 15 Minutos, Iván Lalinde confesó que 
conoció a muchas personas memorables durante su paso por ‗El Desayuno‘ y 
‗Nuestra Casa‘, programas de la mañana que habrían sido retirados por no cumplir 
las expectativas. Aunque no todo fue ‗color de rosa‘ para el conductor de televisión, 
pues aprendió a no ser tan ingenuo y a identificar la 
maldad de las personas. También comentó que si 
viera su salida del canal con otros ojos, y no por el 
lado amable, lo desgastaría mucho emocionalmente. 
―En dos años aprendí que hay muchos hijueputas en el 
camino y que uno tiene que aprender a defenderse‖, 
agregó al medio con evidente rabia; no obstante, 
segundos después pidió disculpas por la grosería, 
aunque ―hay gente que no se merece sino esa palabra‖. 



Homenaje a Jaime Soto 
Por: Jaime Soto 

Hace 27 años falleció mi maestro, guía e inspiración en el 
bello oficio del periodismo y la comunicación social, me 
enseñó la honestidad, lealtad y objetividad. Él, pese a ser un 
liberal radical, siempre supo reconocer los aciertos y valores 
de quienes no compartían sus ideales políticos, en su 
editorial televisado todas las noches, en su programa 
matinal de radio y en su periódico siempre defendió lo que 
consideraba bueno para el país y compartía las diversos 

puntos de vista, muchos totalmente opuestos, permitiendo que los lectores, 
escuchas y televidentes pudieran formar su propia opinión sobre un tema. Estoy 
hablando de mi padre, JAIME SOTO CRESPO, en 1981 me permitió ingresar cómo 
asistente de cámara a trabajar en el noticiero Contrapunto y desde ese entonces he 
procurado hacer lo mejor ya sea frente o tras de cámaras, fiel al principio que más 
me recalcó que es ―haz siempre lo que te gusta procurando servir a tu comunidad‖.  
 

El angelito que tiene en el cielo  
Laura Acuña 

Laura Acuña conmovió a sus miles de seguidores en rede sociales 
al publicar una fotografía con un conmovedor mensaje para un 
angelito que ella tiene en el cielo desde hace 12 años. En su cuenta 
oficial de Instagram, la presentadora del Canal RCN publicó una 
fotografía en donde se ve una mano muy pequeñita que agarra 
uno de los dedos de su mamá. La recién nacida que aparece en la 
instantánea es Sarita, la hija del hermano de Laura Acuña, 
Ricardo Acuña, que lamentablemente falleció después de 10 días 
de nacida y que para estas fechas estaría cumpliendo 12 años. 
Laura Acuña le escribió.  ―Princesita de la vida, tú cierras esta 
avalancha de cumpleaños en junio para nuestra familia. 12 años ya 
que hoy celebras en el cielo como el angelito que eres. Te amo 
Sarita, ¡te amamos! Feliz cumpleaños. Te ama, tú tía‖, escribió Laura. 
 

Steven Arce renunció a Win Sports 

Y él mismo confirmó que no le pidieron la carta. Después de 6 años en el canal 
deportivo colombiano, el joven comunicador saldrá de su planta de trabajadores y 
no se ha conocido por qué será. Lo único que se sabe es que Steven Arce renunció a 

Win Sports y él mismo confirmó que no fue porque 
lo presionaran o le pidieran que lo hiciera. El 
martes 30 de junio el vallecaucano se encargó de 
publicar este anuncio en su cuenta de Twitter, así 
anunciando también que en ese misma tarde 
tendría su última participación en el programa 
'Saque Largo'. Es en el que se le vio participando 
recientemente, después de hacer parte de 'Mi 
Equipo Win' los fines de semana. 



Uribe anunció nueva demanda 
contra del creador de „Matarife‟, 

La firma del abogado Abelardo De la Espriella 
informó por medio de un comunicado que 

emprenderán acciones legales en contra de Daniel 
Mendoza Leal, después que verificaran la supuesta 

inexistencia de las empresas ―a las cuales señala como 
responsables de la creación del espacio difamatorio ‗Matarife'‖. 

―Nuestra Firma emprenderá, como representante del expresidente Álvaro Uribe 
Vélez, las acciones civiles pertinentes‖, indicó De la Espriella.  De acuerdo al 
jurista, supuestamente Mendoza ha tratado de ―diluir su responsabilidad‖ al 

atribuirle la creación, promoción, financiación y divulgación de la producción a las 
empresas Latin Australian Alliance for Peace and Human Rights y Box Jellyfish 

Films, presuntamente radicadas en Australia. En ese sentido, asegura que 
indagaron ante el Gobierno de dicho país y otras organizaciones para determinar si 

existían o no las empresas mencionadas por Daniel; sin embargo, según su 
investigación, no aparecen por ningún lado. 

 

"Gamín" el intorelable insulto de Felipe 
Zuleta a Claudia López 

Todo surgió porque Felipe Zuleta, panelista de Blu Radio, se 
refirió así a la alcaldesa: ―Me parece que la doctora Claudia López 
se ha comportado de una manera gaminesca. […] Me parece que 
no es el estilo, no es la manera de conseguir las cosas. […] Usted 

puede ser vehemente, pero no gamín. Conozco mucha gente 
vehemente, pero elegante. Deja mucho que desear‖. El insulto del 
periodista ha indignado mucho y generó muchas reacciones en las 

redes sociales.  Para algunos es un trabajo de los uribistas para 
imponer el insulto como tendencia.  Muy gamín el señor de su 

parte con ese comentario. Es la alcaldesa y merece respeto. 
 

La nueva sección que tendrá 'Día a día' 
El matutino de Caracol sigue cambiando su formato. En días recientes, anunciaron 
que ahora llegará una nueva sección al programa. "Ahora Día a día tendrá un 
espacio para Caza videos en donde Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto y 
Carlos Calero presentarán cada día un nuevo video y los invitados tendrán la difícil 
tarea de elegir el ganador de un televisor", informa un comunicado de prensa del 
Canal Caracol. Anteriormente, el programa estaba entregando un televisor al que 
enviara la mejor foto donde se viera algo relacionado al programa. También, 

estaban compartiendo las mejores 
versiones de pósters de películas 
hechos por los televidentes. Desde hace 
unos días, parece que el programa 
busca tener menos manualidades para 
evitar críticas como la que se hizo del 
portacuchillos de Carolina Cruz. 



 
Está listo el TRABUCO DEPORTIVO 

En la imagen el narrador Fernando Díaz López, El ―Piña‖ Villarreal,  Marcolino 
Forero, Amílkar Rincón y  Esteban Jaramillo, integrantes de ―El Trabuco‖ 

Deportivo Prodradial. La mejor transmisión del fútbol profesional colombiano. 
Transmisión por la "Voz de Bogotá" 930 AM, 1140 AM "Radio Panamericana de 
Colombia". Vuelve el "Trabuco" deportivo Prodradial. La mejor transmisión de 

Fútbol Profesional Colombiano. No espere más. Vuelve lo que más le gusta. 
 

 

Un Twitter de  
 Luis Carlos 

Vélez: 
―¿Temas prohibidos en 

una rueda de prensa de la 
alcaldía de Bogotá? Esto 

debe ser un error de 
alguien en el equipo de  

Claudia López. La 
democracia se construye 

con una prensa libre. Mucha molestia entre los colegas que cubren Bogotá‖. 

 
La respuesta de Manuel Salazar:  
El tema era el día sin IVA no sé dónde está el error, era una 
rueda de prensa citada para eso, se puede preguntar de otros 
temas claro, pero aquí hay un tema que le interesa a la gente.  
 
 
 
 



Meta lograda 
Fue un trabajo constante durante sus 100 días de aislamiento 
obligatorio. El periodista Víctor Ballestas se puso juicioso con 

su dieta y logró bajar de peso. Con esfuerzo logró su meta 
bajar unos kilitos durante algo que inició como cuarentena. 
No más huesos de marrano en la Primera de Mayo. No más 

visitas al 12 de Octubre donde Doña Segunda a comer 
fritanga. Cero bandeja paisa los fines de semana y  abajo las 
harinas y las  bebidas excedidas en azúcar. No más desayuno 
con calentado o trifásico. Pues en los resultados se reflejan en 

su nuevo cinturón. Así compartió esta meta lograda el 
periodista: "Solo vine a presumir del cinturón que voy a botar 

después de alcanzar la meta". ¿Seguirá bajando? 

 

Recuerdos de Prensa Bogotá F.C. 
Como no recordar y de manera agradable aquellos 

momentos de colegaje y deporte con Prensa Bogotá FC, 
el equipo de fútbol integrado por periodistas.  

Normalmente se daban  cita en El Campincito y fruto de 
esos encuentros a sus inicios nació El Muro. En la 
imagen durante la un picadito, John Cortés, Jorge 
Bolaño es un exfutbolista que jugó en la Selección 

Colombia y que pasó gran parte de su carrera en clubes 
de Italia. A su lado el director de El Muro y ex DT  de 

Prensa Bogotá FC. Aclaramos que el señor Cortés nunca 
ha jugado fútbol y es muy entendido para la rana y el 

tejo. También algo de golosa, yermis y es un experto en 
los dados con el parqués. Quería estar en la foto. 

 

 
De "Pelusa" para Jorge Enrique 

, su amo 

"Miauuuuu: Que man para roncar. Esos sonidos no se los aguanta nadie en esta 
casa. Siempre  asustan al vevindario. Parece que estuviera poseído por un león  

¿O de pronto por un tigre? Quería echarme 
una siestita a su lado pero con ese ruido, ni 
modos. Parece un tractor sin exosto. Lo que 
tiene un felino que aguantarse por un unas 
gotas de leche y algo de concentrado.  
Pobre, Mireyita, su esposa ¿Cómo hará para 
aguantarse tantos años esos ronquidos? Eso sí 
es mucho amor. Con esos ruidos nadie puede 
dormir en esta casa.  
Esos ruidos no se los aguanta ni un gato 
hidráulico. Miauuuu. (Auxilio)‖  



Los primeros 46 de José María 
―Se suponía que hoy cumplía años, pero por cuenta de la 

pandemia y tras una consulta al Consejo de Estado he 
decidido postergar para el año entrante la celebración. En 

consecuencia y como no corren términos, hoy solo haré 
una conmemoración de una efemérides. No recibiré el 

tradicional regalo, sino presentes para recordar a quienes 
se acordaron de mi. Ah, tampoco se computa 2020 para 

efectos del calendario porque este año me salió ―virusiado‖. 
Así que, a partir de hoy, me faltan 365 días para celebrar, 
ahí si, mis primeros 46 años de vida. A todos, gracias por 

su solidaridad con mi efemérides‖. 
 

La alegría de Luz Mary  
Siempre agradecidas con Dios porque la ha 
tomado de la mano y ha podido superar esas 
adversidades que la vida nos colca. Hace 
parte del Equipo periodístico de la verdad que 
lidera el periodista Luis Guillermo Troya  a 
través del SIA (Sistema Informativo 
Autentica). Luz Mary siempre tiene una 
sonrisa para la vida y para dar gracia a DIOS.   
Luz Mary Guerra nos compartió la buena 
noticia: ―Hoy le doy Gloria a Dios.  Y esto les 
quiero compartir lo que me escribió el doctor 
Borda, mi médico tratante después de que me 
hicieron la tomografía: ―Felicitaciones No hay 
enfermedad salió negativo. Hoy me gozo en 
su misericordia y favor en mi vida que ha 
hecho que haya podido afrontar está prueba. Gracias mi Dios. Te agradezco tus 
bondades a mi vida. Felicitaciones para luz Mary‖. Compartimos esa alegría.  

 
 

¡A llevar la paleta, el helado! 
A reinventarse le tocó a muchos durante este tiempo 
de aislamiento por culpa la pandemia. No ha tenido, 

por culpa del Covid-19, muchos escenarios para el 
reencuentro el periodista Alejandro Muñoz. Le dio 

por ingresar a la industria del frío: venta de helados 
y paletas. Pues los resultados no fueron buenos 

porque para completar le llovió todo el día. No todos 
tienen "palito" para las ventas y al parecer Alejandro 
regresa a los EE UU a reiniciar sus cultivos de piñas 
enanas. Ojalá se le dé ese negocio. Mientras se dan 

otros reencuentros, Alejandro se rebusca de 
cualquier manera. Bien ―Machorrito‖. 



Recordando esos 
agradables encuentros 
Un alto en el camino en medio de 
tanta incertidumbre en tiempos de 
coronavirus para recordar 
momentos agradables. En especial 
esos encuentros agradables que 
solo nos permiten sonreír cuando 
observamos una imagen como 
estas. Nos imaginamos que esa es 
la expresión de alegría de la colega 
María Antonia Castiblanco cuando la observa. Ella en el centro, y a su lado nada 
menos que dos grandes del periodismo: Juan Gossain y Yamid Amat. Dos hombres 
que le han aportado mucho al periodismo en Colombia. Que orgullo compartir con 
ellos. Y María Antonia feliz como una lombriz. La sonrisa lo dice todo. 
 

Concejal No 46 en receso 
No lo han vuelto a ver por las instalaciones del Cabildo 
Distrital. Extrañan los pocos asistentes por estos días al 

recinto su constante recorrido por las curules de los 
cabildantes para pedir información sobre los diferentes 

temas de la gran ciudad. Al concejal No 46, Manuel 
Salazar, le ha tocado seguir las diferentes sesiones por 
internet, sin espacio de réplica. Desde su apartamento 
al norte de Bogotá, Manolito anda muy juicioso con los 
temas del Distrito para su programa en la Emisora del 
Minuto de Dios.  Manolo es uno de los periodistas que 

más conoce los temas del Distrito Capital y de la misma 
manera como es la ―Movida Política‖. Le tienen respeto 

los concejales y los representantes a la Cámara por 
Bogotá. De igual manera lo siguen mucho través de las 

redes sociales la Administración Distrital. 

 
Parece que fue ayer 

Como el tradicional bolero, traemos esta imagen 
para el recuerdo del colega Manuel Rincón. 

Hasta hace unos meses el ―Rolo Manolo‖. Él no 
sabe que está dentro de nuestros archivos y como 
el Día del Padre también es todos los 365 días del 

año- eso dicen también del Día de las Madres- 
pues le regalamos esta imagen de cuando jugaba 
en Prensa Bogotá F.C. y estaba recién inaugurado 

como papá. Hoy su pequeña hija ya está muy 
crecidita y se trata de traer un buen recuerdo de 

aquellos años de colegaje. Que siga siendo un 
buen padre. Pronto partido de reencuentro. 



¿Qué será la vida de Luz 
Marina? 

Hace rato no tenemos noticias de ella. Estuvo 
trabajando por un tiempo en el Concejo de 
Bogotá, haciendo asesoría de prensa con el 
concejal, hijo del senador de los pensionados, 
quien también despareció del escenario 
político. Pues de Luz Marina perdieron 
contacto sus colegas y amigos y desapareció 
del escenario periodístico. Sus amigos no 
tienen noticias de ella. De Luz Marina 
Rodríguez un colega nos envió la imagen con 
el fin de que EL Muro averiguara si sabíamos 

algo de ella. Si alguien tiene noticias, que nos confirme por favor.  Varios amigos 
quieren saber de ella ¿Saben algo? 
 
 

Mi mascota y yo 
Por: Martha Elizabeth Camargo 

Ella es Mariposa. 
Ni Mariposa es mía ni yo soy de ella. 

Pero desde el día en que nos conocimos hace 
como 5 años, hubo una profunda conexión 

entre las dos. 
Ojalá se mejore pronto 

y vuelva a correr libre y feliz, como ella es. 
Bienvenida Mariposa. 

 
 

 
 

Los tres alegres compadres 
Están haciendo fuerza, cada uno, para que se levanten muy pronto las medidas de 

aislamiento y se pueda regresar lo 
más pronto a compartir en 
ambiente social, como lo hacían 
antes. Son ―Los tres alegres 
compadres‖, quienes  se reunían 
muy a menudo en cercanías del 
Congreso de la República. Antes de 
la pandemia. ―Los Tres alegres 
Compadres‖ hacen votos y oraciones 
para que termine el encierro y se 
puedan reunir  muy pronto. Y de 
paso  hacer un brindis por la vida.  
Muy pronto se les dará el sueño.  



Oro por ti, querido amigo 
Por: Esteban Jaramillo Osorio  

Oro por ti, por mí, por la salud, por la vida… y por el futbol. Este 
futbol-pandemia que me enloquece porque se juega en los 
escritorios, sin la pelota.  
Cuanto añoro los viejos directivos, porque discutían, pero 
discernían. Peleaban por el dinero, pero planteaban alternativas 
para el juego, con soluciones especiales para los tiempos de 
crisis. 
Entre tanto me deleito con la liga inglesa. Bendita sea, porque 

satisface mi apetito futbolero, lo sacia fecha a fecha, con esplendidos partidos. Corro, por 
cierto, un riesgo, que me induce a la injusticia de menospreciar el futbol nuestro. La 
distancia fractura los sentimientos. 
Morboso y atento le sigo la huella a la española, donde dos equipos pelean frenéticamente 
por un título, con señalamientos descarados de los periodistas partidarios, por las ayudas 
arbitrales, que a ambos benefician, mientras las demás reman y compiten entre injusticias. 
En Colombia profusa difusión de protocolos, tan susceptibles de incumplirse. Tan 
propensos somos a sacarle el cuerpo a la obediencia. Mientras unos discuten, otros clubes 
se adecuan, tomando distancia, con prudencia, frente a la eventualidad de un colapso 
sanitario con brotes y rebrotes. 
Varios infectados hay en el camino, señalados de antemano por su indisciplina, como si la 
salud de los cercanos no importara, agravado todo porque aún no están las garantías para 
el regreso a los estadios, o a los lugares grupales de entrenamiento. Por eso el retorno, a 
pesar de las especulaciones, presiones y fechas programadas, sigue siendo incierto. 
Vacilante, además, porque la carencia de dinero aflige. Ya hay equipos que no disimulan la 
exhibición de sus miserias económicas. Al fin y al cabo la crisis es de todos y no de unos 
pocos, así, prepotentes, queramos compararnos con las grandes instituciones futboleras de 
Europa. El castigo a la soberbia para aquellos que se pavonearon con suficiencia, sin medir 
las propias consecuencias, en un mundo enfermo y en crisis.  

 

Y...USTED QUÉ  PIENSA 
Por: Jesús Contreras 

Nuestras vidas cambiaron, debemos analizar esto crudamente, mirándolo de manera 
positiva y negativa, preparemos para lo que viene, muchos creemos que lo que estamos 
viviendo es una realidad, otros que no sin saber el mal que están causando. acostumbrados 
a encontrarnos con nuestro familiar y darnos un fuerte abrazo, un beso, un pico en la 
mejilla, un apretón de manos; la tristeza que se siente ahora al encontrarnos con un ser 
querido, un amigo y escasamente mirarnos a los ojos porque el resto del rostro lo tenemos 
tapado, utilizando casi el lenguaje de los sordomudos, quienes queremos la vida y la de 
nuestros familiares permanecemos encerrados, saliendo escasamente a lo necesario, 
manteniendo las distancias, me molesta mucho aquellos que 
ignoran las medidas y les escucho decir eso es mentira, a mí no 
me pasa nada, no conozco a nadie contagiado y usted? al cual le 
respondo ni lo quiero conocer, estos son los que al escuchar un 
ofrecimiento mentiroso, por un supuesto beneficio, allá están de 
narices sin importarles el mal que pueden causar a los de su 
entorno, además es tanta la información que recibimos razón 
por la cual mantenemos confundidos, quienes queremos seguir 
en pie  cuidémonos, nuestras vidas cambiaron y no sabemos 
cómo vamos a salir de esta. 



Luis Guillermo Troya una vida de 
logros en el periodismo 

Personaje invitado en Notisuper, que se emite desde el 
canal blatv47.com desde Miami. Hablar de Luis Guillermo 

Troya es referirse a una vida de logros. Muy joven en 
Sutatenza comenzó su travesía, uno de sus mejores 

desempeños fue como director nacional de programación en 
Todelar durante los 90 y el inicio de este milenio. La época de 
gente destacada como César Fernández, Lilia Plazas, Martin 

González, Juan Carlos Pérez, Norberto Patarroyo, Miriam 
Astrid Montoya, Sabina Hernández, Armando Nivia, Domingo 

de la Espriella, Ángela María Pardo, Fernando Gutiérrez y 
muchos otros que sobresalen igualmente por su genialidad y 

profesionalismo. En este diálogo con Notisuper, Luis 
Guillermo destacó esa época como la última de logros 

trascendentes que hubo en Todelar. Competíamos contra dos 
poderosas cadenas radiales con presupuesto robusto, pero 

sobresalía mis por nuestro ingenio, por nuestra tenacidad, por 
ese trabajo en equipo, por la mística, demostramos que con 

poco podíamos hacer mucho, indicó. Hicimos la primera 
transmisión de un carnaval de Negros y Blancos en Pasto, algo 

realmente retador gracias a las bondades de La Voz del 
Galeras, hoy todos lo hacen; desarrollamos con éxito la 

estrategia comunicativa Todelar y Colombia Buenas Noticias, 
algo con lo que impactamos al mundo radial de la época con 
programas gigantes de una semana en que no dábamos vía 

libre a ninguna noticia negativa; para celebrar el quinto 
aniversario de la Z 92.9, hicimos la transmisión 92 horas y 

jueves minutos de amor por la Fundación Cardio Infantil, hoy 
existe allí el pabellón Z 92.9 en homenaje a esa cruzada 

humanitaria; gracias a la genialidad de varios integrantes del 
equipo en esta época la gente de Todelar desarrolló. 

Actualmente Luis Guillermo es el director del Sistema 
Informativo Auténtica, dónde asume nuevos retos, 

acompañado de Carlos Hernández y un destacado grupo de 
comunicadores de amplia trayectoria profesional. Troya 

expresó su gratitud al periodismo Notisuper  que se emite 
todos los días a través del canal blatv47.com desde Estados Unidos, Colombia, 

México y España, para los cinco continentes. 



Las denuncias de las mujeres y el periodismo 
Por: Catalina Ruiz-Navarro – El Espectador  

La semana pasada la periodista Matilde de los Milagros Londoño y yo 
publicamos en la revista feminista Volcánicas el reportaje ―Ocho denuncias por 
acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra‖, en donde documentamos ocho 
testimonios de mujeres que han vivido agresiones sexuales, en diferentes 
niveles de gravedad, por parte del cineasta, y los de siete testigos que 

confirman las denuncias. El reportaje es el resultado de cinco meses de trabajo de 
investigación en donde recogimos los testimonios y verificamos sus detalles, usando las 
herramientas de corroboración que nos da el periodismo, para ponerlos al servicio de las 
víctimas. Con frecuencia se dice que los y las periodistas ―damos voz‖, pero nosotras no 
estamos de acuerdo; sabemos que las víctimas tienen voz, lo que hacemos nosotras es 
darles un espacio seguro y protegido para que ellas puedan contar sus historias. 
¿Por qué necesitan un espacio seguro? Porque tienen miedo de su agresor y de las posibles 
retaliaciones que pueda tomar contra ellas. El acoso y el abuso sexual siempre son en 
esencia un abuso de poder. A las mujeres no nos acosan y abusan por bobas o poco 
asertivas. Siempre que podemos decir no o rechazar un avance que no es bienvenido, lo 
hacemos. El problema son todas esas circunstancias en donde sabemos que una negativa 
tendrá consecuencias físicas, emocionales o profesionales, y todas esas otras veces en 
donde, como les pasa a las denunciantes, decimos que no, una y otra vez, pero el agresor 
tiene suficiente poder para que no tenga que importarle y no se detiene. En esa medida, 
cada denuncia por agresiones sexuales es una denuncia contra el poder, es una forma de 
resistencia frente a un sistema que históricamente ha subordinado nuestras vidas y 
nuestros cuerpos a los hombres. Esas denuncias contra el poder son objeto de interés para 
el periodismo. 
Se ha dicho que las denunciantes son ―anónimas‖, esto es un error: son fuentes protegidas, 
y el principio de la protección de fuentes es uno de los puntos de apoyo para que un oficio 
como el periodismo pueda existir. Se ha dicho que Guerra tomará acciones legales y 
entonces ellas tendrán que ir a los estrados, pero esto también es falso: nosotras como 
periodistas no estamos obligadas a revelar nuestras fuentes ni vamos a hacerlo, primero, 
porque tenemos un compromiso ético con ellas y con nuestro oficio, y, segundo, porque lo 
único que aportarán sus nombres es el morbo. Los detalles de las agresiones ya están en 
sus historias y muestran un modus operandi sistemático por parte de Guerra, que va 
aumentando en violencia a medida que ha aumentado su fama. También se ha dicho que 
nosotras, como periodistas, estamos vulnerando el derecho de Guerra a la legítima 
defensa. Esto, de nuevo, es falso: nosotras no tenemos ese poder, tanto así que él se está 
defendiendo. Tampoco se le vulnera su derecho a la presunción de inocencia, que es un 
derecho frente a los jueces y juezas y frente al Estado. Yo, como ciudadana, no le debo 
presunción de inocencia a nadie, y como periodista, después de haber recogido y verificado 
estos testimonios, tengo todo el derecho a formar una opinión al respecto, así como cada 
persona que lea nuestro reportaje. 
Se ha dicho que para poder creerles a las víctimas ellas deben interponer una denuncia 
judicial, en un país donde el 98 % de las denuncias por violencia de género quedan en la 
impunidad. Pero cada mujer tiene derecho a la libertad de expresión y derecho a contar sus 
historias de vida en el espacio que quiera. Decir que las mujeres solo pueden hablar de la 
violencia sexual que han vivido frente a un juez para que sea válida su queja es 
simplemente otra estrategia para silenciarnos a todas. Como dijo el editorial de este 
periódico: ―Si bien no es juez, el periodismo es un espacio idóneo para que las víctimas de 
la violencia sexual cuenten sus historias, en vista de la comprobada incapacidad del 
sistema judicial para romper la abrumadora impunidad de estos casos‖. 
 



En defensa del periodismo  
Por: Antonio Caño – El Espectador  

De todos los acontecimientos inquietantes que en los últimos meses se 
acumulan en Estados Unidos, el más grave me parece, quizá por mi 
deformación profesional, la dimisión a comienzos de junio del director de 
Opinión del periódico The New York Times. Es un alarmante indicador 
del avance del activismo sobre el periodismo y una señal más de la 
degradación de las democracias modernas, que sacrifican sin pudor el derecho a la 
discrepancia y al libre pensamiento en aras de un poder identitario que cada día se 
hace más incontenible con las tradicionales armas del debate y la razón. 
Por situar las cosas en su contexto, conviene señalar que el director de Opinión de 
un periódico norteamericano actúa con plena independencia del director y a su 
mismo nivel jerárquico. Representa la garantía de que, sean cuales sean las 
prioridades informativas que el director marque, la opinión será siempre plural, 
abierta y no se verá condicionada por los caprichos de la actualidad ni por las 
inclinaciones de los reporteros. El director de Opinión ocupa, por tanto, una 
posición institucional como referente de la línea editorial y la imparcialidad del 
periódico. 
James Bennet ocupaba ese cargo en The New York Times hasta que el 6 de junio 
presentó su renuncia por la publicación, tres días antes, de un artículo del senador 
republicano Tom Cotton en el que apoyaba el empleo de tropas militares para hacer 
frente a las protestas que se sucedían en las calles de varias ciudades del país por la 
muerte de George Floyd. Entre la aparición del texto y la dimisión de Bennet se 
produjeron presiones de los periodistas del diario, quienes en una asamblea 
expresaron su indignación por un artículo que, aparentemente, representaba un 
insulto para sus compañeros negros. A eso se sumó una intensa campaña en 
Twitter contra lo que se presentó como una indecencia moral por parte de The New 
York Times y una auténtica afrenta para todos aquellos que protestaban contra el 
racismo en las calles. Bennet se quedó solo en la Redacción, la empresa decidió 
ceder a esa presión y el periodista, un ilustre colega al que se pronosticaba un 
brillante futuro en el oficio, accedió a dejar el puesto admitiendo públicamente su 
error. 
El delito es haber publicado un artículo, no de un desconocido que pretendía llamar 
la atención, sino de un senador de Estados Unidos, de un senador, además, a quien 
se le atribuyen ambiciones presidenciales. Por lo demás, su propuesta de movilizar 
al Ejército para contener las protestas, por equivocada que me parezca, no es en 
absoluto un desatino. Varias ciudades, entre ellas Washington, con una alcaldesa 
demócrata y negra, sacaron a la calle a la Guardia Nacional, un cuerpo que 
participa en la guerra y dispone de la misma preparación y armamento que 
cualquier unidad del Ejército. 
Incluso aunque el artículo sí fuera, en realidad, un disparate, ¿cuál es la razón para 
impedir su publicación? ¿No estaría el periódico contribuyendo a mejorar la 
información de sus lectores al ofrecerles un artículo sobre el pensamiento 
disparatado, nada más y nada menos que de un senador que quiere ser presidente 
del país? ¿A quién se ayuda con su prohibición? Solo a Cotton, que es ahora mucho 
más famoso. 
Pero, no nos engañemos, no es eso lo que provocó la dimisión de este periodista. 



Bennet fue víctima, simplemente, de la caza a la disidencia que se ha desatado en 
tantos ámbitos e instituciones de las democracias occidentales, incluidos los 
periódicos. Bennet cayó porque ni sus compañeros ni la empresa tuvieron el valor 
de resistirse a las hordas que imponen su causa, por justa que sea, sobre la libertad 
de expresión, por equivocadas que sean las ideas que se expresan. Como ha escrito 
la columnista del diario The Washington Post Kathleen Parker, ―no hace falta 
mucho coraje para sumarse a la turba y prohibir un artículo o arruinar una carrera; 
lo que requiere coraje es quedarse solo frente a una avalancha de Twitter en la 
defensa del libre intercambio de ideas, incluso si son malas‖. 
Nunca he creído en la objetividad del periodista, pero sí en su honestidad 
intelectual y su integridad ética para no deformar la realidad e imponer ―claridad 
moral‖ de acuerdo con los intereses de su ideología o de su causa. Hemos de 
admitir, sin embargo, que se ha abierto paso con fuerza desde ya algún tiempo el 
supuesto periodismo ―comprometido‖, que exige a los profesionales algo más que 
la búsqueda de la verdad, su único y verdadero compromiso; exige la búsqueda de 
la verdad que favorezca una determinada causa. Pero preservemos al menos los 
periódicos. Los periódicos están para publicar artículos que nos gustan y los que 
nos irritan, y son mejores cuantos más de estos últimos ofrecen. Son mejores 
porque hacen mejores lectores, más críticos, más libres. 
 

Nuevo rincón de trabajo 
Por: Yolanda Ruiz 

Después de varios meses de trabajar con los equipos puestos en el 
comedor, entendí que la nueva realidad de trabajo en casa y turnos 
solitarios en cabina va para largo. Reorganicé mi apartamento, trasladé el 
escritorio para la sala donde tengo más espacio para instalar todo lo que 
necesito para salir al aire y aquí vamos en una nueva etapa del 
confinamiento. Desde hoy también comencé a sacar de los cajones de 
pendientes muchos asuntos grandes o pequeños que había dejado ahí sin 
resolver para después de la pandemia. Parece que ese después por ahora no está 
cerca y nos toca seguir adelante. Como cuando dejé de contar los días, este es un 
paso más de aceptación de esto que vino para retarnos en la vida profesional y 
sobre todo desde nuestra fragilidad de seres humanos. La pandemia nos sacudió el 
piso y entender cada etapa ayuda a mirar con más optimismo el futuro. Este es mi 
nuevo rincón de trabajo. No tendré el salero peleando el espacio con los audífonos  
 

Se mueven los periodistas 
Nos compartieron que el colega  Camilo Cruz, quien fue reportero en City Noticias 
y después se dedicó a hacer radio, hoy está en la oficina de comunicaciones de la 

alcaldía de Sumapaz.  Camilo a aguantar frío 
pero a vivir un paraíso natural. Supimos que 

Johan Benavidez tiene nuevo proyecto: el 
noticiero del Instituto Distrital de la 

Participación y Acción Comunal (IDPAC). 
Y la otra movida es que el colega Cesar 

Moreno inicio actividades en RCN TV, a 
trabajar de la mano con Juan Lozano. 



“Crisis de los medios de comunicación 
afecta la democracia”  

Por: Comunicaciones CPB 
―El debilitamiento de los medios de comunicación y, peor 
aún, su extinción lleva implícito el deterioro de la 
democracia, efecto del que debe ser consciente el gobierno 
nacional, los estamentos del Estado, el sector productivo y 
los ciudadanos en general¨, dijo Gloria Vallejo, presidente 
del Círculo de Periodistas de Bogotá. 
 
―En el CPB vemos con profunda preocupación la situación 
del periodismo colombiano, de los medios de comunicación 

y la incertidumbre de miles de colegas, agudizada por la pandemia y su efecto sobre 
la pauta publicitaria y el empleo‖, agregó. 
 
Para la dirigente gremial noticias permanentes relacionadas con los despidos 
masivos de colegas, cierres de emisoras, de periódicos, cancelación de programas 
radiales, angustias de las estaciones independientes y la reducción dramática de la 
pauta publicitaria, ―son sumamente preocupantes, porque reduce en forma 
considerable los canales de información, el derecho que tiene la población a estar 
bien informada, a enterarse de los sucesos del país, de su ciudad, municipio y 
regiones‖. 
 
―El debilitamiento de los medios de comunicación, la ausencia de periodistas con 
criterio, ética y experticia, afecta el periodismo investigativo, independiente, que 
busca la verdad para ponerla al servicio del país y de la comunidad‖, dijo. 
 
En este contexto preocupa el reciente anuncio de que El Espectador, un medio de 
tanta importancia y tradición, podría volver a ser semanario. Su director, Fidel 
Cano, expuso como uno de los principales factores de esta posible determinación la 
subida del dólar. El papel para la impresión del periódico es importado. 
 
―Se supo también que decenas de programas radiales han dejado de emitirse y 
publicaciones como Don Juan de El Tiempo, se cancelaron. Medios de trayectoria 
como El País de Cali, La Patria de Manizales, La Opinión de Cúcuta, entre otros, 
viven inquietantes situaciones económicas que afectan su funcionamiento y que 
podrían llevar al cierre o a efectuar cambios drásticos, en detrimento de la 
información, de los empleados administrativos y de los periodistas‖, expresó Gloria 
Vallejo. 
 
El CPB tiene conocimiento de que Todelar ha ido entregando al Ministerio de 
Comunicaciones sus frecuencias que tenía en AM y otras estaciones independientes 
le han pedido al gobierno apoyos en temas de impuestos, alivios con los derechos 
de difusión y que no se sigan incrementando los costos de energía. 
 
De igual forma, un grupo de emisoras independientes encabezadas por las de 
Jaime Zamora Marín, Jazmar Estéreo en Villeta, Cundinamarca, Emisoras 



Cristalinas, Emisoras HJDOBLEK, la Caqueteña, Emisoras Ecos del Combeima, 
Heigel Armando Charry, Dulce Estéreo, Oscar Munévar, Voz Panamericana, 
Girardot, Marcolino Forero, Emisora Vilmar FM Estéreo, José Antonio Villamil, 
entre otros, le enviaron una carta al presidente poniéndole al tanto de la situación. 
 
En la comunicación informan que ―el agudizamiento de la crisis económica que 
agobia a los pequeños y medianos radiodifusores comerciales y las perspectivas 
sombrías que se ciernen sobre nuestro sector, por la merma verificable de la 
publicidad en nuestros poblados, derivada de las consecuencias nefastas de la 
virulencia del coronavirus, y los peligros de desaparición de muchas de nuestras 
estaciones de radio, nos obligan, señor Presidente, a reiterar ante usted y a su 
gobierno, el menoscabo de nuestra realidad que se traduce en la inminente 
imposibilidad de pagar los costos fijos de nuestra actividad como nomina, pago de 
servicios (energía eléctrica esencial para la radiodifusión se acrecienta 
desmesuradamente en sus costos) y otros más, junto con el pago de créditos e 
intereses, obtenidos gracias a la acción de su gobierno por la emergencia 
económica‖. 
―Al CPB le preocupa igualmente la calidad de la programación de los canales de 
televisión que se han visto obligados a repetir seriados, a ―reencauchar‖ programas 
y a extender los informativos para llenar los horarios de programación, y si bien los 
noticieros cumplen con la función de tener al país informado, lo que en tiempo de 
pandemia adquiere la mayor relevancia, el resto de la programación poco o nada 
contribuye a fomentar la riqueza intelectual y cultural de los colombianos‖, dijo la 
vocera del gremio. 
UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD 
―Hacemos un llamado al presidente Iván Duque para que dentro de su política de 
emergencia sanitaria, escuche y atienda el llamado que grupos de gremios de 
periodismo que a través de diferentes comunicaciones le hemos solicitado la 
expedición de medidas que permitan a los periodistas que han quedado cesantes 
solventar esta crisis y a los medios comunitarios, independientes, alternativos y 
demás, lanzarles un salvavidas. Al hacerlo, no solo está siendo solidario con un 
sector de la población y de las comunicaciones, sino blindando un derecho 
fundamental como es el de informar y ser informado, contemplado en la 
Constitución Nacional‖, concluyó Gloria Vallejo. 
 

EL CLUB DE LECTURA ESTE DOMINGO  
Este domingo a las 8 de la noche en "El Club de Lectura" de Caracol Radio con el 
periodista Norberto Vallejo: 
La anti banda sonora de Enrique Bunbury basada en el libro "El método Bunbury 
del escritor Fernando de Val. 

Y no se le olvide, que cuando 
uno lee un libro no vuelve a ser 
el mismo. 
 
 



Carlos Arturo Rueda, 
de fabricante de ataúdes a rey de la sintonía 

Por: Orlando Cadavid Correa 
Veintitrés palabras le bastaron al gran narrador Pastor 
Londoño Pasos cuando le preguntaron: ¿Cómo recuerda a su par Carlos Arturo Rueda? 
―Como el gran maestro, el que trajo la narración deportiva a Colombia; aquí, antes de él, 
nadie conocía y menos sabia de esto‖. 
Nacido en San José de Costa Rica en 1918, murió en Bogotá en 1995 a los 77 años. 
Comenzó a formarse en Manizales como el gran pionero de las transmisiones deportivas en 
Colombia. En la capital caldense se desempeñó antes, en la década de los 40,   como 
boxeador amateur, cantante aficionado de boleros y fabricante de ataúdes en la funeraria 
―La Equitativa‖, de Aparicio Díaz Cabal. Llegó a dormir en cajas mortuorias por falta de 
hospedaje. Su patrón lo dotó de mullida cama que conservó como reliquia cuando la radio 
lo hizo famoso. 
―El Colorado‖ era hijo de Alfredo Rueda y de Lola Calderón. Se casó en Manizales con Lilia 
Tirado, unión de la que hubo cinco hijos: Carlos Alberto, Norma, Germán, Luis y María 
Eugenia. 
De la mano del gran pionero radial manizaleño Enrique 
Ramírez Gaviria, recaló en Bogotá como narrador deportivo de la emisora Nueva Granada, 
donde sobresalió por sus transmisiones de las Vueltas a Colombia en bicicleta y de los 
partidos de fútbol de Millonarios y Santa Fe, desde el estadio ―El Campín‖, que por sus 
modestas condiciones estructurales solía llamar ―El potrerito de la 57‖. 
Recurrente para los motes, don Carlos Arturo ―bautizó‖ 
El ―Palacio del colesterol‖ a una gran fritanga que operaba en predios aledaños al ―Nemesio 
Camacho‖. 
Por sus ―chorros bautismales‖ pasaron a través de las ondas hertzianas apodos a granel 
para ciclistas y futbolistas. Verbo y gracia: al pentacampeón  Ramón Hoyos Vallejo le 
impuso tres: El ―Escarabajo de la montaña‖, ―Don Ramón de Marinilla‖ y ―Refuego‖.  A 
Efraín Forero Triviño lo llamó el ―Zipa‖. Otros re moquetes salidos del magín del 
comandante del histórico Transmóvil # 1: Hernán Medina Calderón, el 
―Príncipe Estudiante‖; Roberto Cano Ramírez, el ―Sastre de Envigado‖; Francisco Luis 
Otálvaro, el ―Potrillo de Don Matías‖; el ―Ángel de la guarda‖, para  Reinaldo de Jota 
Medina;  ―Míster Rúa‖ o la ―Locomotora Paisa‖, para el rubio Honorio Rúa; ―Pajarito‖, 
para Roberto Buitrago; ‖Don Coraje‖, para Miguel Samacá; el ―Hombre de ébano‖ para 
Héctor  Mesa; el ―Cóndor‖, para Álvaro Pachón; el ―Águila Negra‖, para Jorge Luque; el 
―Tigrillo de Pereira‖, para Rubén  Darío Gómez;   ―Peluca‖, para Arturo López; José 
Armando Alfaro, el ―Corredor de la Virgen del Carmen‖, por el gran tamaño de su 
escapulario; la ―Bruja‖ para Carlos Montoya; Carlos Orejuela, el ―Ladrón de corazones‖; 
Eligio Arboleda, el ―Bicicletero‖; Luis Carlos Vélez, ―Picalúa‖; Octavio Echeverri, 
―Petróleo‖; Mario Vanegas, ―Papaya‖: Juan Montoya, ―Pantalla‖, y más  adelante, Martín 
―Cochise‖ Rodríguez; Javier Suárez, el ―Ñato‖,  y Lucho Herrera, el ―Jardinerito‖, 
denominación que el  propio pedalista de Fusagasugá le atribuye al finado  don Julio 
Arrastia. Se quedan otros remoquetes en el tintero por falta de espacio. 
También fueron de la inagotable cosecha del maestro Rueda la ―Licuadora Paisa‖ para el 
equipo de ciclismo de Antioquia; los ―Escarabajos‖, para los ciclistas colombianos de su 
época. Denominaba  cariñosamente ―Gorriones‖  a los muchachos encargados de treparse a 



los postes que sostenían los cables telefónicos para sus primeras transmisiones de la 
Vuelta; puso ―Tierra de promisión‖ a Silvania, remanso de paz, donde estaba la finca 
cundinamarquesa de su propiedad,  y se encariñó tanto con el municipio de Riosucio que lo 
llamó la ―Perla del Ingrumá‖. 
En los puntos de salida y llegada de cada etapa de la Vuelta,los mayores tumultos, en busca 
de autógrafos, se formaban alrededor de Rueda Calderón y Hoyos Vallejo, los personajes 
más populares del evento.  
La apostilla: Nos proponemos elaborar una segunda entrega en la que recogeremos gran 
parte del anecdotario de don Carlos Arturo Rueda en el campo futbolístico,  en el que 
también se hizo lenguas el padre de la locución deportiva en Colombia.   

 
EL GRAN PULSO ENTRE EL PRESIDENTE Y LA JUSTICIA 

Por: Eduardo Lozano M. (e2duardolozano@yahoo.es) 
Existe una gran expectativa por saber cómo va a lidiar el problema de una tutela el 
presidente Iván Duque, que le fue fallada en su contra la semana que termina y que tiene 
relación con el aislamiento de personas mayores de toda actividad al menos hasta el mes 
de Agosto de este año. 
"La rebelión de las canas" como le han llamado en algunos medios, está encabezada entre 
otros por Humberto de la Calle Lombana, Rudolf Homes, Clara López, etc. y acusan 
mediante tutela al Jefe de Estado de haber violado la Constitución al restringir algunas 
libertades para los ciudadanos mayores de 70 años, quienes consideran que el 
confinamiento en su hogar y las limitaciones para salir a tomar el sol por ejemplo, violan 
de lejos los derechos ciudadanos contenidos en la Carta Magna. 
En un documento que lleva la firma de 25 prestantes ciudadanos, se pide con la formalidad 
de Tutela que la medida sea derogada. 
Un juez de conocimiento, notificó al presidente Duque sobre la determinación de cumplir 
con la Tutela, mientras la Casa de Nariño analiza el fallo y anunció para las horas 
siguientes una apelación a la medida.  
El pulso está dado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y la gran pregunta es si el 
Jefe del Estado cumplirá con la decisión contemplada por un juzgado. 
Si no la cumple estaría enfrentando todas las penalidades y sanciones que existen contra 
de quienes no atienden el llamado de la justicia, y si la cumple tendrá que dar reversa a sus 
propias decisiones.   
El viernes durante su programa de televisión, el presidente manifestó que: ―Mientras 
avanzamos con la apelación, mientras ustedes puedan tener ese espacio de las dos horas 
diarias para actividad física, por favor, cuídense, estén en casa, protéjanse para proteger a 
los demás‖. Así lo afirmó el viernes el Presidente Iván Duque Márquez, en referencia al 
fallo de tutela que ordena al Gobierno Nacional otorgar más tiempo para la actividad física 
en exteriores a los adultos mayores de 70 años, en el marco de las medidas adoptadas por 
el covid-19. 
En la tutela presentada se hace énfasis en que "por capricho" se están afectando las 
libertades y se da la sensación de un tufillo de discriminación. 
• Respecto al fallo de tutela, el Presidente Iván Duque Márquez enfatizó que ―en ningún 
momento hemos pensado nosotros afectar las libertades de los ciudadanos, por capricho, 
por tratar de producir un mal o, mucho menos, por tratar de discriminar‖. 
• ―Nosotros lo que hemos buscado es proteger la vida y proteger la salud, y 
hemos buscado todas las herramientas que nos permitan a nosotros 
actuar, y sabemos que para las personas mayores de 70 años el 
aislamiento preventivo ha sido tedioso, difícil, complejo, aburridor, pero 
tenemos que asumir también un reto, y es: queremos salvar vidas‖, dijo el 
Mandatario en el programa televisivo ‗Prevención y Acción‘.  



Caso Alex Saab: el periodismo 
hizo su trabajo; es hora de la 

justicia 
Por: Ewald Scharfenberg y Roberto Deniz – 

The New York Times 
Un arresto en la Isla de Sal, un pedazo de tierra 
volcánica a unos cientos de kilómetros de la costa 
occidental de África, acaba de asestar un golpe noble a la 
viabilidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a la vez que puso un punto —
quién sabe si final— a una cruzada periodística que cumple cinco años.  
El empresario colombiano Alex Saab Morán fue detenido el 12 de junio al desembarcar en 
el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de esa isla, una de las que conforman el 
archipiélago de Cabo Verde. Saab había despegado horas antes en un avión privado de 
Caracas, presumiblemente con destino final en Teherán y con el aparente propósito de 
evadir las sanciones internacionales impuestas al régimen bolivariano por Estados Unidos, 
Europa y algunas naciones de América Latina. 
Pese a las enormes limitaciones y asedio constante que sufre el periodismo de 
investigación en Venezuela, este ha sido crucial para desenmascarar a un personaje clave 
en la permanencia en el poder de Maduro y su camarilla. 
Si bien Saab era conocido por las agencias tributarias y de inteligencia de varios países, se 
las había arreglado para mantenerse fuera de la vista del público. Hasta que, en 2015, los 
reporteros que trabajamos en el sitio de investigación Armando.info comenzamos a 
rastrear los movimientos de Saab y su extensa red de socios, colaboradores y empresas 
offshore. 
Con una veintena de reportajes dimos a conocer a Saab, primero, como el gran contratista 
de Nicolás Maduro, beneficiado desde el Estado con negocios de construcción de viviendas 
y de explotación de petróleo; luego, como el operador financiero y posible testaferro del 
propio presidente y su familia, en especial desde 2016, cuando acaparó la mayoría de las 
importaciones del programa gubernamental Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), que provee de alimentos y productos subsidiados de primera 
necesidad. 
En tiempos más recientes, Saab se había convertido en una especie de embajador 
comercial de la autodenominada Revolución bolivariana, sin rostro y sin ley. Según 
nuestras investigaciones, tiene poderes incluso para nombrar a directivos de empresas 
estatales venezolanas de minas y petroquímica, para comprar alianzas de diputados 
supuestamente opositores que después intentaron tomar la Asamblea Nacional. Y, sobre 
todo, concebir y poner en marcha oscuras operaciones de evasión de las sanciones 
internacionales. 
Exponer a la luz pública a una figura poderosa que para sus asuntos necesita del 
anonimato, tiene un precio en Venezuela: en nuestro caso, vivir en el exilio desde 2017. 
Pero la captura de Saab en Cabo Verde reconoce en justa medida nuestro trabajo a la vez 
que brinda la ocasión poco común de cerrar una historia periodística con un desenlace 
tangible y esperanzador para Venezuela, un país que se hunde ya no en una crisis política y 
socioeconómica, sino en un colapso humanitario. Esta es la hora de la justicia 
internacional.Discutibles como pueden ser, las sanciones internacionales no fueron las 
únicas normas quebrantadas por Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido 
Vargas, ambos imputados desde julio de 2019 en un tribunal federal del sur de Florida bajo 
cargos de lavado de dinero. 
Los dos han sido señalados por comprar autoridades, contrabandear materias primas y 
haberse aprovechado de fondos y bienes públicos. Al hacer fortuna mediante la 



importación con sobreprecios de alimentos de calidad nutricional ínfima, se convirtieron 
en magnates del hambre colectiva, una tropelía que debe lindar con los crímenes contra la 
humanidad. 
Nada de esto se sabría en Venezuela de no ser por el trabajo periodístico de estos años. En 
un país cuya institucionalidad democrática se ha desmantelado de manera meticulosa y en 
el que el sistema judicial no es más que un apéndice del poder político, lo que todavía 
sobrevive es la prensa independiente, la única alternativa para una ciudadanía cada vez 
más sometida a la censura y el control estatal. 
El nombre de Alex Saab dejó de estar vedado al público, pero esa sanción moral no es 
suficiente. Ninguna autoridad en Venezuela ha ordenado investigar las numerosas 
evidencias publicadas sobre su entramado corrupto. La única mención oficial de la que se 
ha sabido provino del canciller del régimen, Jorge Arreaza, quien a raíz de la detención de 
Saab lo describió en un comunicado como un ―agente del gobierno bolivariano‖ con 
―inmunidad diplomática‖ que llevaba a cabo una misión para ―garantizar la obtención de 
alimentos […] así como medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter 
humanitario para la atención de la pandemia‖. 
En São Vicente, otra isla de Cabo Verde a donde fue transferido Saab, se libra una batalla 
legal. Estados Unidos, que activó la circular roja de la Interpol que condujo al arresto del 
empresario, pide su extradición, un proceso que acaba de abrirse. Estados Unidos no es la 
única nación que tiene en la mira a Saab: en su Colombia natal ha sido llamado a juicio, 
mientras que funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de México anuncian una 
investigación. 
Hay riesgos, no obstante: los recursos económicos que Saab y sus secuaces son capaces de 
movilizar, además de las presiones que puedan ejercer los aliados internacionales del 
régimen de Maduro —como Cuba, Rusia y China—, hacen temer no solo que las cortes 
locales fallen en favor del reo sin considerar las abrumadoras evidencias en su contra, sino 
que existe la posibilidad de fuga. 
Alex Saab merece castigo por sus acciones. La justicia lo debe procesar con minuciosidad 
legal para que pague por los delitos de los que se le acusa y para que informe de actos 
criminales del entorno de Maduro. Su conocimiento del círculo íntimo de la élite de la 
Revolución bolivariana tiene el potencial para convertirse en un testimonio fundamental 
para destapar los esquemas y complicidades con las que cuenta el gobierno de facto de 
Venezuela para beneficiarse del desguace final de la que alguna vez fue la nación más 
próspera de América Latina. 
Cabo Verde debe aprovechar el momento para enviar un mensaje claro de apoyo a la lucha 
global contra el crimen. Siendo coherente con el arresto que ya realizó, está en manos de 
esa nación dar un salto cualitativo en la prosecución de causas internacionales de 
corrupción y dar un ejemplo internacional. 
Algunas naciones del hemisferio sur, como Venezuela y el propio Cabo Verde, han sido 
presas crónicas de la rapacidad de sus políticos y empresarios que no podrían llevar a cabo 
el expolio sin la participación de las redes bancarias, los paraísos fiscales y las consultorías 
de ingeniería legal y financiera que las potencias del hemisferio norte no siempre quieren 
investigar. Por eso este caso es tan importante: si las autoridades de Estados Unidos tienen 
la voluntad de llevar al banquillo a un saqueador de los recursos públicos del mundo en 
desarrollo, es una oportunidad para sentar un precedente que no se puede dejar pasar. 
Los ojos del mundo deben estar atentos a lo que ocurra en Cabo Verde. Como periodistas 
investigamos e hicimos del dominio público información importante para la realidad de los 
venezolanos, es momento de que la justicia haga su parte. 
 
 

 



Los amores de Mónica Jaramillo 
Por: Las2orillas 

Pocos saben que la presentadora estrella de Caracol 
Noticias esta casada desde hace 10 años con el 
empresario Luis Eduardo Valencia y fue pareja de un 
ex Gobernador de Antioquia  
La presentadora antioqueña Mónica Jaramillo se ha 
destacado por su carisma y sencillez en su paso por la 
televisión colombiana ganándose el cariño de los 
televidentes en una cita sin falta de lunes a viernes al 
medio día. La ex Señorita Antioquia 
2003 no se ha inmiscuido en escándalos 
dentro de la farándula demostrando su 
profesionalismo y manteniendo su vida 
privada al margen de su carrera. En sus 
redes sociales sus seguidores le 

preguntan por su pareja pues aunque comparten fotos juntos no 
divulgan mayores detalles de su la relación. 
La presentadora tuvo una relación con el ex candidato a la 
Gobernación de Antioquia, Eugenio Prieto, quien le llevaba más de 20 
años y era padre soltero. En el 2002 la presentadora  lo acompañó 
durante su campaña política. La victoria se la terminó llevando 
Guillermo Gaviria posicionándose como Gobernador de Antioquia 
pero nombró a Prieto como sucesor en caso que se presentará alguna 
situación. En el mismo año debido al secuestro y posterior asesinato 
de Gaviria, Prieto quedó a cargo de la gobernación durante los años 
restantes. Sin embargo, tiempo después, la relación entre la 
presentadora y Pietro llegó a su fin.  
A sus 23 años, la presentadora le dio una segunda oportunidad al 
amor manteniendo una relación con Jonathan Hernández, vocalista 

de Pasabordo quien era menor que ella. En 
ese momento, Hernández trabajaba como 
DJ en la emisora Radio Tiempo. A pesar de 
que aseguraron estar enamorados la 
relación fue efímera. En el 2009, Mónica 
conoció a Luis Eduardo Valencia en un 
restaurante en Medellín gracias a Sebastián López, 
primo de Luis Eduardo y gran amigo de Mónica. La 
presentadora cuenta que cuando llegó a la comida eran 
20 invitados en la mesa que poco a poco se fueron yendo 
quedando Luis Eduardo y ella. La presentadora confesó 
que  "Lucho", como lo llama cariñosamente, era lo que 
siempre había buscado en un hombre, solo les bastó un 
fin de semana para que se enamoraran perdidamente. A 
partir de ese momento iniciaron una relación de año y 
medio a distancia, los jueves por ley se dedicaban 
canciones de amor, la más significativa fue 'Faltaran' de 



Andrés Cepeda que estuvo presente en su boda en diciembre del 2010 cuando 
dieron el sí frente al altar en el municipio del Retiro, Antioquia.Mónica y Luis 
Eduardo cumplirán a final de año diez años de un matrimonio solido en el que más 
que una pareja son mejores amigos, cómplices y confidentes. En el momento que 
tomaron la decisión de casarse era con base a construir un sueño  juntos en el que 
hubiera cabida para conocer el mundo, seguir estudiando y lo lograron. Al igual que 

Mónica, Luis Eduardo ha tenido éxito en su carrera 
como administrador de empresas graduado de la 
Universidad de Los Andes destacándose como 
empresario y analista en una consultora corporativa de 
Bogotá que trabaja con empresas nacionales e 
internacionales. A su vez, han recorrido el mundo de la 
mano en lugares como Indonesia, Venecia, Argentina y 
países de Centro América. Luis Eduardo ha acompañado 
a la presentadora en todas las etapas importantes de su 
carrera, una de ella en 2o16 cuando el presidente de 
Brasil del momento, Michel Tener, le otorgó a doce 
colombianos la Orden de Rio Branco entre los que 
destacó Mónica por su homenaje a los jugadores del 
equipo Chapecoense que perdieron la vida en el trágico 
accidente aéreo del Vuelo 2933 en La Unión, Antioquia.  
En este mismo año, la familia se creció con la llegada de 
Joaquín. Ser mamá fue siempre uno de los sueños de 

Mónica, aunque le temía pues al estar enterada a diario de la realidad nacional e 
internacional le decía a su esposo lo mucho que la afectaría traer a un hijo a sufrir 
en un mundo sesgado por la violencia, lleno de guerras y con graves problemas 
medio ambientales. Por su parte, Luis Eduardo era un amante de los niños y 
cuando tomaron la difícil decisión la presentadora no se arrepintió ni un segundo, 
su vida le cambió siendo su faceta como madre la mejor de todas.  
 
Otro de los amores de Mónica, ha sido su pasión por el ciclismo el cual conoció 
gracias a Luis Eduardo quien la introdujó en este mundo del cual quedó fascinada 
pero no fue una tarea fácil. Su esposo solía montar bicicleta los fines de semana 
mientras que ella se quedaba viendo televisión por lo que asumió el riesgo de 
acompañarlo, una decisión de la cual se arrepintió pues se sintió indispuesta las 
primeras salidas 'a rodar'. Esto no fue pretexto pues su esposo, un amante del 
ciclismo, la siguió motivando para que lo intentara de nuevo. Finalmente, la 
presentadora le perdió el miedo y 
ahora comparten una misma pasión 
convertido en adicción: el ciclismo de 
ruta. Su plan favorito los fines de 
semana es madrugar a recorrer en 
bicicleta todo el departamento de 
Cundinamarca siendo sus destinos 
favoritos el Neusa, Guatavita, Sabana, 
Sesquila y Sopo. 
 



Solidaridad con El Espectador, crisis del 
Covid golpea la gran prensa en Colombia 

Por: Orlando Supelano  
La crisis en los medios de comunicación, que se venía 
presentando antes de la pandemia y que se ha agudizado aún más 
por los efectos del Covid fue analizada por expertos con el 
periodismo Notisuper. Quienes venimos de los periódicos no solo 

valoramos la importancia que tienen para un país, vemos que esto que está 
sucediendo con El Espectador, que se convertirá en un semanario, denota una 
circunstancia calamitosa de la cual el gobierno aún no se ha dado cuenta, opinó el 
periodista Javier Ayala. 
Los medios bien manejados, le aportan muchísimo a una sociedad, fortalecen la 
democracia, continuó, aportan el acontecer noticioso, brindan análisis, investigan e 
incluyen también opinión. 
Ayala llamó la atención del difícil momento por el que pasan la prensa regional y 
local. Se refirió a rotativos como El Heraldo de Barranquilla, agregó que El 
Universal también se vio obligado a cerrar un periódico en Valledupar. Si los 
medios grandes afrontan crisis, cómo estarán los pequeños, esto es sin más 
preocupante porque si desaparecen los periódicos en los departamentos y 
municipios, quedaríamos de unos pocos poderosos que lograron sobrevivir, 
subrayó. 
Es necesario tener en cuenta que estos pequeños están sobreviviendo de la pauta 
que les brinda gobernaciones y municipios, indicó, y eso también trae sus 
consecuencias, puede haber manipulación y es otra forma de censura. 
A su turno el periodista e historiador Alberto Abello lamentó lo que está 
sucediendo con la gran prensa al advertir que el debilitamiento o desaparición de 
los rotativos es un golpe mortal a la verdad.  
Abello precisó al periodismo Notisuper que estamos padeciendo en las redes 
sociales una crisis de desinformación ¿Qué tal el gobierno se quede sin prensa sería 
en el país? Preguntó y al tiempo reflexionó, es fundamental que haya investigación, 
análisis, crítica, opinión y no solo para las cosas malas, la prensa también debe 
elogiar cosas buenas que realice una administración. 
Al referirse al salto digital como fenómeno cíclico que se da en los medios, lo cual 
se ha acentuado más con la pandemia, ambos coincidieron en observar que es 
necesario preservar las ediciones impresas, ya que son la memoria histórica de un 
país o una región. Javier Ayala expresó que estamos muy lejos del llamado salto 
digital, en más del 50% del país no hay redes, en los barrios populares de las 
capitales no hay conectividad, y en zonas rurales dónde hay conectividad, es 
necesario caminar horas para encontrar señal de internet. 
El gobierno nacional debería establecer incentivos tributarios para los periódicos y 
desarrollar una ambiciosa política de recuperación de los mismos, coincidieron en 
afirmar. Desde los medios pequeños los comunitarios y alternativos en Colombia, 
esos que nos muestran la realidad de la calle con carrera, en forma valiente, 
siempre ha existido el reclamo a las entidades del Estado, a los gremios de la 
economía y a otros actores del mundo publicitario porque más del 95% de la pauta 
se va siempre para los medios poderosos, desconociendo por completo el poderoso 
rol social que juegan los mal llamados medios pequeños. 



 

Así avanza la entrega de 
ventiladores mecánicos 

en Bogotá 

La Secretaría de Salud de Bogotá 
realizó la primera entrega de 
ventiladores mecánicos a 19 IPS de la 
ciudad, que están al frente de la lucha 
contra el Covid-19. Cabe recordar que 
estos elementos médicos hacen parte 
de los 305 que le otorgó el Ministerio 
de Salud a la capital colombiana en el 
plan de ampliación de las UCI. Para la 

entrega de estos ventiladores la secretaría se fijó en que las instituciones contaran 
con una infraestructura de calidad y el suficiente número de personas que, a su vez, 
deben estar capacitados para atender a los pacientes contagiados. 
 

El nuevo hospital Santa Clara será una realidad 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente firmó el acta de inicio 
para la obra e interventoría de lo que será el nuevo y renovado Hospital Santa 
Clara, el cual beneficiará a más de 360 mil habitantes de las localidades de Antonio 
Nariño, Santa fe, San Cristóbal y Mártires.  El proyecto será construido en lo que 
hasta ahora se conoce como la torre central donde funcionaba el antiguo Hospital 
San Juan de Dios. La infraestructura contará con Centro de Atención Prioritaria en 
Salud y una Unidad Médica Hospitalaria Especializada, que tendrán capacidad 
para albergar 312 camas, 86 consultorios y 50 camas de observación.  Algunos de 
los servicios que se prestarán en el nuevo Hospital se enmarcan en la atención de 
urgencias, alta complejidad, consulta externa, hospitalización, cirugía general, 
ginecobstetricia, medicina interna y subespecialidades, entre otros.  La gerente de 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Claudia Ardila Torres, 
señaló que este proyecto fortalecerá la atención en salud de todos los capitalinos. 
―Este es un día histórico para la salud de todos los bogotanos, con este proyecto 
vamos a honrar la memoria de todos los 
profesionales de la salud que por allí pasaron y 
de todos los pacientes que se vieron 
beneficiados con el San Juan de Dios. Después 
de muchas dificultades hoy logramos firmar el 
acta de inicio de lo que será el nuevo hospital 
Santa Clara y esperamos entregarlo en los 
tiempos establecidos‖, precisó.  



EN IMÁGENES 
 
Recuerdos 
periodísticos 
En la presente gráfica de 
Rodrigo Dueñas, algunos 
de los reporteros 
asistentes al curso de 
corresponsales militares 
organizado por el 

Ministerio de Defensa entre febrero y marzo de 1971,  hace más de 49  años. 
Reconocemos y recordamos gratamente al reportero gráfico ya fallecido Ocamvil;  
también a Alejandro Moya Castro,  Harbey Ocampo, Guarino Caycedo,  otro 
periodista que se nos adelantó en la partida final, y  Jorge Giraldo Acevedo. En 
verdad que hacen mucha falta,  en la presente época,  esta clase de seminarios.  

 
Histórica 

En la imagen Erika 
Fontalvo, Osiris 
Collazos, Carlos 

Gómez Herrera y el 
joven Armando Nivia 

Martínez… y bueno los 
otros deben 

identificarlos ustedes. 
¿Para dónde viajarían 

los chinos? 
 
 
 
 

 
 

Flaco coqueto 
En la imagen la periodista Johana Herrera 
recibiendo los  besos del ―Flaco‖ Maldonado. 
Que viejito tan coqueto ese Flaco. 
Eso sí, todo un señor en su trabajo y  
Buen amigo de sus colegas.  
¿Qué será la vida de estos chinos? 
 


