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Premio a la Libertad de Prensa 2020 a más de 100 
periodistas que han perdido la vida debido al covid-19 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concederá el Gran Premio a la 
Libertad de Prensa 2020 a más de 100 periodistas y trabajadores de prensa de las 
Américas que, en el ejercicio de su profesión, han perdido la vida debido al COVID-
19 en el último semestre. El presidente de la SIP, Christopher Barnes, destacó la 
admiración y respeto de la organización hacia las víctimas del COVID-19 y expresó 
sus condolencias a las familias. "Este es un momento muy duro para el periodismo 
porque la pandemia ha cobrado también la vida de muchos integrantes de nuestra 
familia periodística. En todos los países hay ejemplos de dedicación y abnegación 
mostrado por trabajadores de medios que han entregado hasta sus propias vidas 
por cumplir de manera firme la misión de mantener al público informado". "Estoy 
seguro – agregó Barnes – que sus muertes no fueron en vano, y tengo la esperanza 
de que el trabajo de todos estos periodistas y personal de medios ha ayudado a 
otras personas a enfrentar la pandemia". Barnes llamó a los periodistas y 
trabajadores de medios de comunicación "a fortalecer los protocolos de sanidad y 
seguridad para reducir el impacto en la profesión". 
 

Murió el técnico mas campeón de Colombia 
El médico Gabriel Ochoa Uribe, legendario entrenador del fútbol colombiano, 
falleció este sábado a los 90 años, dejando un enorme vacío en el balompié 

nacional. Recientemente Ochoa había tenido quebrantos de 
salud. El Médico como era conocido el entrenador, por su 
carrera profesional, había sido internado en días pasados en 
una clínica de la capital del Valle del Cauca, debido a algunos 
síntomas de neumonía. Después de mostrar leve mejoría, y 
de descartar la presencia del COVID-19, volvió a su hogar, 
pero su estado de salud se complicó en las últimas horas, lo 
que produjo su deceso. Adiós al gran técnico y al médico.  

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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Crisis en Venezuela golpea fuerte a 
medios de comunicación 

El periodismo se encuentra en riesgo debido a la 
problemática social y política que se vive en ese país. 
La tensión política y crisis humanitaria por la que transita 
Venezuela, ha generado repercusiones en la prensa quien 
se ve obligada a informar sobre la situación que prevalece 
en el país. El periodismo ha sido amedrentado, callado y 

violentado. Periódicos como El Nacional han sufrido permanentes bloqueos, 
ataques y amenazas. Al gobierno venezolano se ha encargado de cerrar radios y 
televisoras, e impedir el acceso al papel para los diarios. Y los que se fueron a 
plataformas web están bloqueados por la telefónica, que es gubernamental. El 
gobierno en Venezuela se ve preocupado por la opinión de la prensa tanto dentro 
del país como en el exterior. Por lo que se vive en una represión absoluta por parte 
de la autoridad venezolana hacia los medios de comunicación, denuncian los 
periodistas de este país que cada día ven más atropellado su derecho a informar. 
 

Atacan a balazos redacción de un diario mexicano 
Las oficinas del ‗Diario de Iguala‘ en el sureño estado mexicano de Guerrero, fueron 
atacadas a balazos este martes, dos días después de que el periodista Pablo 
Morrugares fuera asesinado. ―Las oficinas del 
‗Diario de Iguala‘ sufrieron agresión con arma de 
fuego en la fachada de dicho inmueble‖, dijo la 
fiscalía de Guerrero en un comunicado.  La 
dependencia precisó que personas desconocidas 
realizaron disparos a la fachada por la mañana, sin 
que el ataque dejara personas fallecidas o 
lesionadas.  ―La fiscalía general del estado 
mantiene los trabajos de investigación por los 
hechos delictivos suscitados en Iguala para 
encontrar a los probables responsables de estos 
hechos‖, dijo.  En un comunicado, el diario dijo 
que en 32 años de existencia ―nunca había sufrido atentado alguno como el 
sucedido esta mañana‖ y que al momento del ataque no había personal laborando, 
ya que por la pandemia no asisten a las oficinas. 
 

Premios a la Excelencia Periodística 2020 a 
comunicadores de 12 países de las Américas 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgará los premios a la Excelencia 
Periodística 2020 en 14 categorías a profesionales de la comunicación de 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú y Venezuela, remarcando la calidad 
de los contenidos que han servido para impulsar el 
"mejoramiento de nuestras sociedades". Los 
premios se entregarán durante Asamblea de la SIP.  



Condenan asesinato de periodista en 
México y piden esclarecimiento  

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el 
asesinato del periodista Pablo Morrugares y de su escolta, y 
pidió una investigación expedita para determinar el móvil, 
hallar a los responsables y evitar impunidad. Este es el 
quinto periodista asesinado en 2020 en México. Pablo 
Morrugares y el policía estatal que lo acompañaba se 
encontraban la madrugada del 2 de agosto en un 

restaurante y bar en Iguala, Guerrero, cuando varios desconocidos ingresaron al 
local y les dispararon. Morrugares, director del portal PM Noticias, tenía protección 
policial desde 2016 cuando él y su esposa salieran ilesos de un atentado. La Fiscalía 
General del Estado informó que se recuperaron 55 cartuchos de fusil R-15 en el 
lugar del ataque. Según medios locales, Morrugares había sido mencionado 
recientemente en mantas públicas con amenazas de grupos criminales.  
 

Continúan amenazas  
contra prensa en El Salvador 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las 
amenazas contra medios y periodistas por parte del 
presidente Nayib Bukele de El Salvador y otros 
funcionarios del Poder Ejecutivo. Periodistas y medios 
salvadoreños vienen denunciando el aumento de ataques 
del gobierno, la tirantez con la Presidencia, el bloqueo 
selectivo de información pública y la utilización de troles 
favorables al gobierno para denigrar a la prensa crítica e 
independiente. Los ataques se han recrudecido en medio 
de la pandemia del COVID-19. El presidente de la SIP, 
Christopher Barnes condenó la práctica del Poder 
Ejecutivo de bloquear el acceso a información a periodistas y críticos del gobierno. 
 

Rinden tributo a Gabriel García Márquez en Roma 
Roma ha rendido tributo al escritor Gabriel García Márquez con un documental 
sobre su figura y recordando sus pasos por las calles de la capital italiana, en las 
que se empapó de Neorrealismo en la década de los Sesenta. El acto tuvo lugar en 
la Villa Borghese y fue organizado por la embajada de Colombia en Italia con 
motivo del aniversario de la batalla de Boyacá, que el 7 de agosto de 1819 certificó 

la independencia de España. La embajadora colombiana, 
Gloria Isabel Ramírez, organizó la proyección del documental 
―Gabo, la magia de lo real‖ (2015), dirigido por el británico 
Justin Webster, en el que se ahonda en la imaginación del 
premio Nobel de Literatura. A través de los testimonios de 
sus amigos y de los documentos que se conservan se revelan 
los secretos del creador de Macondo. Un homenaje al autor 
de ―Cien años de soledad‖, fallecido en 2014, y su paso por 
Roma, a la que llegó en 1955 como corresponsal.  



8 periodistas del 
Magdalena fueron 

amenazados a través de un 
panfleto 

La Fundación para la Libertad de Prensa 
(FLIP) rechazó la amenaza que recibieron 
los periodistas Cipriano López, Lina María 
Peña, Yannis Moscote, Víctor Polo, Miguel 
Martínez, Víctor Rodríguez, Arístides 
Herrera y Leopoldo Díaz Granados. La 

FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la 
seguridad de los reporteros. El 7 de agosto varios de los periodistas afectados 
recibieron el panfleto con firma del ELN en el que son declarados objetivo militar 
con la siguiente advertencia: ―se les otorga un plazo de 48 horas para que 
abandonen el país con sus familias o se atendrán a las consecuencias‖. Los 
reporteros mencionados en el panfleto han denunciado hechos de corrupción por 
parte de la administración departamental y coinciden en que les parece extraño que 
la amenaza sea responsabilidad del ELN, debido a que no han hecho denuncias 
relacionadas con este grupo armado y no tienen conocimiento de su presencia en 
Magdalena.  La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la 
Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación de riesgo de los 
reporteros con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para 
salvaguardar su vida y su integridad. La Fundación le solicita a la Fiscalía General 
de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el 
paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia.  
 

"No me gusta la ciencia ficción":  
la respuesta de Duque, sobre 'Matarife' 

El presidente se refirió a la serie que habla del senador Álvaro Uribe en una 
entrevista y, sin muchas palabras, le quitó importancia a lo que ahí se ha dicho. En 
la respuesta, entregada a Semana, Iván Duque dejó claro que considera que el 
contenido de ‗Matarife‘ no corresponde a la realidad y que por eso no la ha visto.  
―Yo soy muy malo para ver la ciencia ficción. No me gusta la ciencia ficción‖, 
declaró el presidente, que dejó sin palabras al entrevistador. Y es que además de los 
múltiples cuestionamientos sobre la serie, el creador de ―Matarife‖ ha sido 
demandado en varias oportunidades por uribistas, incluso por el expresidente 
Uribe, porque consideran que la producción daña el buen nombre de varios 
políticos. Hasta el momento, el presidente Duque no había hecho ninguna mención 
al respecto, aunque siempre, y sobre todo 
en los últimos días, ha defendido la 
―honorabilidad‖ de Uribe, su mentor. El 
líder del partido de Gobierno ha sido el 
tema principal por la decisión de 
detención domiciliaria que la Corte 
Suprema de Justicia tomó contra él.  



A Calero no le gustó que lo  
comparen con Jota Mario 

Carlos Calero se fue con toda en redes sociales. El presentador 
aprovechó sus plataformas digitales para enviar un 
contundente mensaje a sus detractores. A través de su cuenta 
de Instagram, Calero, quien hace parte del programa 'Día a 
Día' de Caracol Televisión respondió a un comentario tóxico 
por parte de un detractor. Resulta que un hombre identificado 
como 'Andrés' comentó lo siguiente: "¿Otro Jota Mario? 
¿Hasta cuándo? ¿No hay más pendejos que presenten?", a lo 
que el presentador contestó de forma contundente. "Pues si 

usted, además de pendejo tiene el talento, lo invito a presentar. Si no, continúe 
siendo el pendejo que se toma el tiempo de escribirme en mis redes y hacerme 
perder el tiempo contestando pendejadas. Feliz día, pendejo", afirmó Carlos Calero 
en sus redes sociales. Recientemente, Carlos Calero fue noticia al ser confirmado 
positivo de Covid 19- pero días después llegó el examen con el negativo a su casa.    
 

Los días difíciles de  
Ana Karina Soto  

Ana Karina Soto en estos momentos no está pasando por un 
buen estado de salud. La nativa de Ocaña confesó a través de 
un video en su cuenta oficial de Instagram que la está 
pasando muy mal a causa de unos cálculos renales, lo que 
hará que se ausente un tiempo de su trabajo con el Canal 
RCN.  ―Aprovecho para contarles que, quiero que se enteren 
por mí y no por otro medio, voy a estar incapacitada toda la 
semana, voy a estar en mi casita por una infección urinaria, el 
sábado estuve en la clínica, me hicieron unos exámenes y 
encontraron que tengo nuevamente cálculos en los riñones, 
tengo una infección severa, así que tengo que estar en la 
casita, con antibióticos, con medicamentos, cuidándome y aquí estoy súper 
juiciosa, por eso no me van a haber durante esta semana en Noticias RCN‖, explicó 
Soto. Algunos internautas se expresaron sobre la noticia compartida por Ana 
Karina sobre su estado de salud, manifestando frases como: ―Ojalá no la hayan 
echado, pobrecita‖ o ―Pronta recuperación‖.  
 

Jorge Vargas, toda una vida dedicada  
al Concejo de Bogotá 

Una  noticia triste para quienes trabajan con el Concejo de Bogotá.  
Falleció  ―Jorjito‖, como lo llamaban cariñosamente los colegas. Era el 

hombre encargado del sonido y las grabaciones de lo que allí 
ocurriera. Siempre amable, lo recuerdan los colegas. Adiós al  

compañero, al amigo, al hermano, gran servidor y trabajador del 
Concejo de Bogotá. Nunca negaba un favor o servicio que necesitaba 

un colega sobre grabaciones de los debates. (Q.E.P.D.) 



El mensaje de Vanessa de la Torre tras 
revuelo por su entrevista a Duque 

Vanessa de la Torre se convirtió en tendencia en redes 
sociales. Todo, a raíz de la entrevista que le hicieron en 
Noticias Caracol al presidente Duque tras la detención de 
Álvaro Uribe. En televisión, Vanessa increpó al presidente, 
recordándole incluso cuál es la naturaleza de su cargo. Dicha 
confrontación fue aplaudida por muchos, que no han visto con 
buenos ojos las reacciones de Duque. Pues bien, Vanessa y su entrevista fueron 
ampliamente discutidos. De hecho, varios publicaron memes y otras bromas al 
respecto. Recientemente, la comunicadora publicó un trino en el que no hizo 
referencia a Duque puntualmente, pero sí a su labor. "Agradecida, yo lo único que 
soy es una señora que hace preguntas, la curiosidad es mi mantra, y el respeto a los 
demás: cada persona es un universo de pasiones y argumentos, escuchar siempre 
para volver a preguntar, y para tratar de entender, nos va mejor a todos si nos 
escuchamos". Fue felicitada por muchos pero también recibió garrote de otros.  
 

Jéssica de la Peña rompió en llanto al hablar de 
camarógrafo muerto en 'Noticias RCN' 

Muchos televidentes quedaron muy tristes al ver que 
Jéssica de la Peña rompió en llanto al hablar de 

camarógrafo muerto en unas de las emisiones del noticiero. 
Durante el pasado fin de semana se conoció la muerte de 
Argemiro Hernández. Se trataba de un camarógrafo de 
Noticias RCN que murió a causa del coronavirus. Y la 

semana comenzó con varios homenajes y despedidas para 
él. Pero sin duda, Jéssica fue una de las presentadoras que 

más se mostró dolida por lo sucedido. En la emisión del 
mediodía del lunes, no pudo aguantar y rompió en llanto al 

hablar de su compañero de batallas. El momento fue 
bastante comentado en redes sociales, asegurando que se 
notaba que Jéssica estaba bastante afectada por la noticia. 

 
Se despide María Celeste  

―Queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último 
día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana 
fui informada por la empresa de que han decidido que el programa 
tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré 
mas parte del show. Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 
años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron 
de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a 
nuestra comunidad hispana por tantos años.  Dejo atrás a muchos 
compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi 
apoyo. Ni mi pasión por el trabajo, ni mi carrera terminan aquí. Por 
el contrario, mi compromiso continúa tan fuerte como siempre.  



Argemiro Hernández: adiós a un 
amigo que llevaremos siempre 

en el corazón 

Por: CANAL RCN 
Nos dejó las lecciones de elegancia, sus tertulias de 
salsa, sus análisis sobre su Millonarios del alma y el 
recuerdo que hoy es dolor porque ya no está. La tragedia del covid-19 nos toca a 
todos. En Noticias RCN lamentamos informar que nuestro compañero Argemiro 
Hernández, camarógrafo de estudio, perdió la batalla contra el coronavirus. 
Sentimos profundamente su partida y enviamos el abrazo de condolencia a su 
familia. Argemiro tenía más de tres décadas de experiencia, siempre en los medios 
de comunicación más importantes del país. De entre todos los azares que le planteó 
la vida y el periodismo de televisión, hubo uno que Argemiro Hernández no pudo 
sortear: el de la pandemia por coronavirus. Y contar su historia, la de Arge, es 
contar también la de la televisión en Colombia. En los viejos 80 se le empezó a ver 
en la brega de la reportería, cámara y calle. Y desde el primer momento, quedó 
claro el que sería uno de sus sellos personales toda la vida: la elegancia natural e 
impecable. Ese joven tan bien ataviado y puesto empezó a hacer camino al andar en 
el mundo de las imágenes, es decir, empezó a ser testigo de la historia. 

 
"Borro el trino y pido disculpas": H. 

Nassar acepta error contra la JEP 
El consejero de comunicaciones de la Casa de Nariño 
suavizó su crítica luego del alboroto que se armó en redes 
cuando hiciera este comentario: ―Las versiones que puedes 
dar cuando creas tu propio Tribunal de Justicia 
Transicional‖, haciendo referencia al disidente de las Farc 
‗Jesús Santrich‘.  Aunque Hassan Nassar eliminó el trino, el 
senador Roy Barreras ya tenía listo el reproche pues las 
críticas hacia el vocero presidencial quedaron en el ambiente 
justo cuando las altas cortes reclamaban respeto por su 

independencia. ―Hassan. Podrías decir eso siendo jefe de prensa del CD o de los 
Irreverentes, pero no puedes ser vocero oficial de un presidente y atacar una Corte 
y además mentir‖, le hizo saber Barreras.  
 

¡Gracias Blu Radio, gracias Caracol Tv! 
Por: Isabella Gómez 

Fueron 4 años hermosos, aprendiendo, dando lo mejor de mí. 
Cada recuerdo lo llevo en mi corazón. Es un honor y orgullo 

poder decir que pertenecí a esta linda familia, que fue mi casa y 
me hizo tan feliz.  Constancia, esfuerzo, persistencia y disciplina 
siempre. Me despido con felicidad al poder decir que es cierto lo 
que aprendí de pequeña, siempre: "hacer extraordinariamente 
bien, lo que ordinariamente debemos hacer." Vienen nuevos 

proyectos, nuevos retos. Gracias Dios, gracias a la vida. 



Así fue la triste salida de Juan 
Felipe Cadavid en Noticias RCN 

El periodista deportivo se despidió de la señal que por 
mucho tiempo fue su casa. Durante 16 años, Juan 
Felipe Cadavid estuvo vinculado como periodista 
deportivo de la señal de RCN Televisión. Cruzará la 
vereda y se unirá a Caracol Radio en donde sus 
seguidores lo podrán escuchar de lunes a viernes en el 

VBAR y los sábados en el Carrusel Deportivo.  El comunicador lo había prometido y 
el viernes se despidió del medio de comunicación en el cual tejió su carrera 
profesional. Cadavid emotivamente recitó unas palabras que sin duda le generaron 
muchisimos recuerdos por tan amplia trayectoria en esta señal de televisión. En su 
despedida aparecieron algunos mensajes de algunos compañeros con los que 
trabajó. Juan Lozano, director de noticias también envió sus palabras en compañía 
de las palabras de Andrea Guerrero, Ricardo Henao, Eduardo Luis López, Javier 
Fernández, entre otros. La emoción fue tan grande que hizo que las lagrimas no 
pudieran contenerse y le dijera un hasta pronto a todas las personas que lo 
acompañaron en su recorrido por este canal de televisión. 

 
El periodismo opina 

Por: Fercales 
En la polarización de los colombianos está influyendo mucho, el 
partido que están tomando los medios y, sobre todo, muchos 
periodistas que se han convertido en ―celebrities‖ (famosos). Los 
periodistas mandaron al carajo  la objetividad y camuflados como 
―opinadores‖ son sujetos activos de la guerra de ―pareceres‖ que se 
está auspiciando y que fomenta el odio visceral que genera lo político. 
Son militantes frustrados, nostálgicos de alguna divisa o mensajeros 
del diablo.  Si un periodista que maneja un medio o un programa, 
utiliza redes de comunicación para opinar debería apartarse del medio 
y seguir opinando, o a la inversa. Muchos lo hacen para congraciarse 
con el poder. Y el poder no es compatible con el periodismo. 
 

¿Dónde está la pujanza paisa? 
Vieron a Darío Arismendi y otras grandes personalidades de Antioquia lamentando 
el cierre del periódico El Mundo de Medellín. Lo resaltamos en EL MURO. Pero 
esto no se soluciona con llantos y lamentos. Que sea este el momento de mostrar la 
pujanza del pueblo paisa. Que saquen su orgullo del cual se jactan en algunas 

oportunidades. Es hora de que se 
unan esos grandes cacaos y 
empresarios de Antioquia, muestren 
su empuje y no permitan que se cierre 
un espacio para el periodismo. Dejar 
cerrar un periódico es una cachetada 
a la libertad de prensa. Pregunta: 
¿Dónde está el orgullo paisa?  



FELICIDAD ENTRE ALGUNOS 
CANTANTES POR… 

Por: La Negra Candela 
Como dice el refrán ―no te lo puedo creer‖, pero si, sucedió 
algo impensable en mucho tiempo. Salió de Radio Caracol, 
un hombre muy de las musicales, pero especialmente a la 
sombra de otro más poderoso. Kevin McCallister, quien se 
posesionó como director de Oxigeno convirtiéndose en el 

relevo de Ray Barrios, de quien era como el mensajero, ahora director de emisoras 
musicales de la Cadena y quién obviamente influyó para su nombramiento, salió 
del recién estrenado puesto. Se descuido en la vuelta de cumplirle a unos artistas 
Puertoriqueños lo pactado para promocionarles su tema y no se entero de la 
existencia de la grabación del acuerdo, casi nada un apartamento para pegarlos en 
Colombia, la cual fue enviada a un altísimo Ejecutivo de Caracol Radio, reclamando 
por la falta, de la cual obviamente el señor no estaba enterado. Resultado: lo 
sacaron. Era así o la grabación estaría en nuestras manos ahora., con el agravante 
de comentar que ―Caracol Radio era cómplice del cobro de ―payola‖ a los artistas 
Los cantantes que han tenido que entregar dinero por éste concepto, valga la pena 
aceptado por las partes están dichosos, felices, celebrando la medida disciplinaria 
impuesta en buena hora. Al parecer con pruebas fehacientes en la mano que los 
respaldaron los Ejecutivos procedieron a la drástica medida.  Tuvo calzones el 
Gerente.. Supongo se canso o se ofendió de ver llegar a algunos de sus empleados 
en tremendas y costosas camionetas que ni siquiera ellos con el mando de la 
cadena podían adquirir para su uso personal. Se están pellizcando los artistas que 
no están dispuestos a dejarse exprimir más por éstos oscuros personajes. ¡Buena 
esa! Por eso andan celebrando y con razón, especialmente el hijo de un famosísimo 
cantante de música popular a quien le sonsacaron más de veinte millones de pesos 
por pegarlo en su género el reguettón y le incumplieron tanto Kevin como su 
patrón. Dizque Kevin está deprimido por su situación, pero especialmente porque 
el Jefe no lo apoyó. ¿Será que suelta la lengua de los cobros que hizo para él mismo 
y los valores recibidos de los cuales Kevin percibía un pequeño porcentaje? Sería 
interesante escucharlo.  

Vice tendrá su propio blog para hablar 
 de 'Memo fantasma' 

Según Blu Radio, ese no será el único tema que está dispuesta a responder Marta 
Lucía Ramírez en el espacio con el que espera mejorar su imagen. Los periodistas 
de la emisora, en ‗Voz Populi‘, afirmaron que el espacio se podrá encontrar en la 
dirección ‗www.martaluciaresponde.com‘ y que tratará de cuestiones ―no 
solamente relacionadas con los negocios de su esposo sino 
de su familia‖. Esa decisión se habría tomado en los últimos 
días, justo cuando la  vice estuvo envuelta en nuevo 
escándalo, esta vez por enfrentarse a la prensa. La 
controversia fue por la demanda contra Jeremy McDermott, 
que hizo una exhaustiva investigación a Guillermo León 
Acevedo, alias ‗Memo Fantasma‘, un señalado 
narcoparamilitar que ha sido invisible para las autoridades. 



A Bogotá en su 
cumpleaños 

Periodistas saludan  
a la gran ciudad 

 
Bogotá tu ciudad, mi ciudad, nuestra 

ciudad. 482 vueltas al Sol desde que en 
1538, el 6 de agosto, te fundó Gonzalo 

Jiménez de Quesada. Aquí siempre serás 
bienvenido, no importa que seas rico, 
pobre o acomodado, con solo llegar te 

conviertes en bogotano. ¿Eres bogotano? 
¿De dónde llegaste? ¿En qué año? Feliz cumpleaños   Bogotá.  

Orlando Supelano  
 
 
 
 

Feliz cumpleaños Bogotá 
Buenos días, a la ciudad que amo, que me dio 

todo, en su cumpleaños, feliz día, siempre seremos 
injustos con ella, a todos nos acoge, no importa si 
somos de aquí o de allá, por eso te amo mi ciudad 
del alma, pido de todo corazón que nos portemos 

bien con ella. 
Manuel Salazar  

 
 
 
 
 

 
BOGOTÁ 482 AÑOS. El 6 de agosto de 1538 es la fecha oficial de la fundación de la 
ciudad porque fue el día en que el reino de los Muiscas fue ocupado, con extrema 
violencia, en nombre del emperador Carlos V de España. Después de someter a los 

nativos y tomar sus tesoros, 
Gonzalo Jiménez de Quesada 
decidió fundar la villa de Santafé 
de Bogotá en el sitio del actual 
Chorro de Quevedo.  
Un poquito de historia para no 
perder la memoria.  

¡FELIZ CUMPLEAÑOS 
BOGOTÁ! 

Ariel Gerardo Soto  
 



Muy difícil así 
Con razón algunos colegas se quedaron sin el plato 
del día. Y todo porque en el almuerzo al que habían 
sido invitados les tocó hacer cola detrás de las niñas 
que aparecen en la imagen. Claro, como el invitado va 
concentrado hablando con el de al lado o el de atrás, 
pues nunca mira quién va adelante. Resulta que 
adelante iban nada menos y nada más que Martha 
Elizabeth Camargo y Esperanza Rico. Los muchachos 
que estaban haciendo la cola nunca cayeron en cuenta 
que quienes iban adelante no iban a dejar nada a los 
otros comensales. Pues cuando llegaron con su plato al 
lugar donde sirven ya no había nada que hacer. 

Solamente quedaban servilletas y cubiertos. Ellas respondieron con una sonrisa. 
Las niñas, de buen apetito, habían acabado con todo. Solo para que tengan en 
cuenta en el próximo almuerzo. Mirar bien quien va adelante de ustedes. Pilas 
 

¿Marchando para la foto? 

No entendemos por qué, en el momento de 
tomar la foto para el archivo del oficial del 
ejército, una de las periodistas tuvo que 
levantar la pierna. ¿Será que es el nuevo 
estilo de la colega para sus fotos? Claro que 
pudo haber ocurrido que en el momento de 
captar la imagen, la niña estaba ensayando 
algún paso militar. O pudo ocurrir que 
quería darle un golpe bajo al señor del 
camuflado. Porque Dianita no tiene esa 
misma pose para la foto. Quedamos 
despistados sobre la intención de la 
periodista en el momento de tomar la foto. 
Pudo ocurrir que el frío del Sumapaz  la puso 
a realizar ejercicios de rodilla o marchar en 
un solo sitio. ¡Izquier, dos, tres, cuatro...! 

 

           El juicioso Amílkar 
Para todos los colegas: el periodista y amigo Amílkar Hernández 

nos comparte uno de sus trabajos durante este tiempo de 
pandemia. Muchas oportunidades e ideas para trabajar  y tener 

un negocio propio en el poscovid: 
―Este es uno de los frutos que logré producto de la Covid-19. En 
esta cuarentena redacté, edité y publiqué esta cartilla digital que 
estoy seguro le servirá a muchos en cualquier lugar a encontrar 

fórmulas y salidas para la crisis económica que nos deja esta 
pandemia.  Si alguien quiere más información escríbame a 

amiher@hotmail.com  cordial saludo‖. 



 
La sonrisa, remedio anti estrés 

La risa mejora la toma de aire con alto contenido de oxígeno, estimula el corazón, 
los pulmones y los músculos, y aumenta las endorfinas que se liberan en el cerebro. 
Activa y reduce la respuesta al estrés. Claro que para demostrar el efecto de la risa 

estamos presentando a algunos con su risa de oreja a oreja. Muy contentos 
andaban con sus parceros ¿Los identifican? La risa, remedio infalible, decía una 
vieja sección en una revista, que después fue desapareciendo. Y la verdad es que 

cuando se nos da la oportunidad, hay que reír al máximo. Esas alegrías son lo único 
que nos llevamos. Y esto para afirmar también que no es cierto que el periodista sea 
de mal genio. Siempre jovial y buen amigo de sus amigos. Y siempre profesionales.  

 

Nos pasa el tiempo… 

Nuestra invitada en esta oportunidad es una elegante 
presentadora de un importante canal de televisión. 

Normalmente la vemos en las horas de la noche. Es muy 
juiciosa y concentrada en su trabajo. Desde la mañana 
esta alumbrando con la información, nos da energía y 

especialmente vitamina D. Su apellido está relacionado 
con un expresidente colombiano de la vieja guardia. Es 

Comunicadora social-periodista de economía, 
presentadora de eventos, siempre con buena energía. Es 

santandereana. Desde muy pequeña le gustaba la 
natación, pero decidió sumergirse en un mar de 

información.  Por el momento esta solterita.  
 

Hombres de Negro III 

El protagonista de la nueva versión es un veterano narrador deportivo, que a 
propósito lo están cuidando mucho los productores por estos días por ser población 
vulnerable en estos tiempos de emergencia sanitaria. Edilberto Ramírez está  
atrincherado en su Penthouse del barrio El Campin, 
mientras pasa esta etapa de coronavirus, pero ha 
venido repasando los libretos de su personaje. Le han 
exigido no salir para nada y él sigue fiel las 
indicaciones. El Edil iniciará grabación después de 
diciembre con la preocupación de que se le atraviesa  
agenda del Torneo del Olaya, cita a la cual nunca falta 
cada año, siendo el más veterano de los narradores.   



Curiosa e histórica imagen 

Es una foto del colega Marco Aurelio Álvarez Camargo. 
No deja de ser curiosa esta vieja fotocopia de la famosa 
revista Semana, con ocasión de la visita a Colombia del 

famoso trío Los Panchos, con presentación en las 
principales emisoras de todo el país con el patrocinio de 

galletas Coro; de igual forma la prensa se ocupó de 
informar sobre un incognito caballero de la sociedad 

antioqueña, que contrato para una serenata en Medellín, 
al famoso trío por la astronómica suma de mil 

doscientos pesos. 
¿Saben de qué año es? 

 
 

 

Una del recuerdo 
Olga Behar con Amparo Peláez y 

otras de sus grandes amigas y 
colegas, Olga Behar hizo ―Tacones y 

Corbatas‖, el primer matinal del 
Canal Caracol. Behar es una 

escritora, periodista y politóloga 
colombiana. Es especialmente 

conocida por la novela Noches de 
humo y por el libro El clan de los 12 

apóstoles que narra cómo Álvaro 
Uribe Vélez y su hermano Santiago 

Uribe Vélez conformaron grupos 
paramilitares en Antioquia. 

 
 

Una pausa en el camino 
Grandes hombres del periodismo. 

Uno ya desaparecido en compañía de 
Darío Arismendi y Juan Gossain. 

Con sus maletas llenas de noticias y con 
muchas expectativas y tareas dentro del oficio. 

Una pausa en el camino, en ese viaje de las 
noticias,  para hablar del oficio. 

La verdad, no sabemos para donde iban, pero 
seguro a algún evento especial relacionado con 

el oficio. A propósito, saludo especial para el 
profesor del periodismo, Juan Gossain,  

miembro del CPB y uno de los lectores cada 
domingo de EL MURO. 

¿Para donde irían los muchachos? 



La elección de Pastrana 
Por: Óscar Alarcón 

El viernes 7 de agosto, se cumplieron 50 años de la posesión 
de Misael Pastrana Borrero como presidente. Su elección ha 
sido una de las más controvertidas de nuestra historia, tanto 
que dio origen al nacimiento del M-19. Como reportero de El 
Espectador me correspondió cubrir esos comicios desde la 
propia Registraduría Nacional del Estado Civil, en un viejo 
caserón que estaba abajo de la avenida Caracas, entre calles 
17 o 18. Se ha especulado diciendo que este periódico cambió 

la edición del lunes para divulgar el triunfo de Pastrana y no de Rojas, como había 
aparecido originalmente.  Lo que sucedía era que en aquella época se hacían varias 
ediciones, que se llamaban: de ―tierra‖, la que se transportaba en camiones; la 
―aérea‖, que iba para la Costa, y la última, que era la de Bogotá. Para la primera me 
tocó dictar por teléfono la noticia —por supuesto, en esa época no había 
computadores y los reporteros éramos ―dictadores‖—, tomada de los primeros 
boletines, ―Rojas, 1‘117.902; Pastrana, 1‘096.140‖, titular a ocho columnas. Así 
circuló en la edición de ―tierra‖, y jamás se recogió, como a veces se ha especulado. 
Recuerdo que hacia las dos de la madrugada llegó a la Registraduría María Eugenia 
Rojas de Moreno, dando por hecho el triunfo de su padre y citando de memoria —
me llamó la atención— cifras electorales de ciudades y municipios pequeños. A las 
dos y cincuenta de la madrugada hubo un nuevo boletín: Pastrana 1‘368.981 y 
Rojas 1‘366.364, que dio lugar a cambios en las siguientes ediciones. Y así siguió la 
tendencia. Gracias al triunfo de Pastrana y a su presidencia, Andrés, su hijo, llegó a 
la misma dignidad, después de TV-Hoy y la Alcaldía de Bogotá. ¿Qué tal si hubiera 
ganado Rojas? De pronto habríamos tenido a su nieto Samuel en la Casa de Nariño, 
también después de la Alcaldía de Bogotá. Pero este fue el principio delfín. 

 
A propósito de la crisis en los medios 

Por: Jairo Tarazona 
Creo que la crisis en los medios tradicionales no está en el avance de la tecnología y 
los nuevos medios digitales. Considero que la crisis obedece a la decadente calidad 
de los contenidos, a la falta de creatividad e imaginación, a la escasez de buenas 
historias y reportajes de profundidad, a la mediocridad de muchos espacios que 
reseñan mucha información pero no entran en 
detalle, pero también la preparación y el 
conocimiento de muchos periodistas y 
comunicadores es muy regular y en algunos casos 
pésima. En la radio se quiere hacer televisión y en la 
televisión radio. No hay preparación de los 
programas, casi todos con pocas excepciones tienen 
una agenda propia y contenidos originales. No hay 
duda que en materia de noticias, programas 
deportivos, de cultura y entretenimiento e incluso de 
música y humor todo tiempo pasado fue mejor...  
 



MinTIC consulta a los colombianos 
si están interesados en emisoras en 

AM y FM 
Los interesados tendrán hasta el 17 de septiembre de 
2020 para enviar la manifestación de interés a través de 
la página web del MINTIC, indicando la frecuencia y el 

municipio en el cual prestaría el servicio. 
El proceso estará habilitado para el territorio nacional, ratificando así la decisión 
del Gobierno Nacional de continuar fortaleciendo los medios de comunicación 
comerciales y la oferta de contenidos de calidad para los colombianos. 
Actualmente en Colombia funcionan 664 emisoras comerciales en los 32 
departamentos del país. De estas, 334 son emisoras de F.M. y 330 emisoras de 
A.M. Después de 11 años de haber asignado concesiones para la operación de 
emisoras comerciales, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio TIC, abre un 
nuevo proceso con la etapa de manifestaciones de interés, que dará paso para que 
más emisoras comerciales presten sus servicios en las bandas A.M. (Amplitud 
Modulada) y F.M. (Frecuencia Modulada) en el territorio nacional. 
―Con la apertura de esta convocatoria buscamos que más colombianos puedan 
acceder oportunamente a la información y a contenidos de calidad. Este hito, que 
se da después de 11 años, reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento de 
este medio de comunicación, reconociéndolo como una herramienta que consolida 
la difusión de la cultura regional, la responsabilidad social y facilita el desarrollo de 
las regiones‖, manifestó la ministra TIC, Karen Abudinen. 
La adjudicación se llevará a cabo a través de un proceso de selección objetiva, el 
cual iniciará con la actual etapa de manifestaciones de interés y la elaboración de 
los estudios técnicos y de estructuración que servirán de base para determinar las 
reglas y condiciones que regirán la selección objetiva de los adjudicatarios. 
El plazo para el envío de las manifestaciones de interés será hasta el próximo 17 de 
septiembre de 2020 a través del formulario dispuesto en el enlace: http://gestion-
espectro.mintic.gov.co/ Es importante que los remitentes indiquen la banda en la 
cual están interesados, A.M. o F.M., y el municipio en el cual prestaría el servicio la 
nueva emisora comercial. 
El plazo para el envío de las manifestaciones de interés será hasta el próximo 17 de 
septiembre de 2020 a través del formulario dispuesto en el enlace: http://gestion-
espectro.mintic.gov.co/ Es importante que los remitentes indiquen la banda en la 
cual están interesados, A.M. o F.M., y el municipio en el cual prestaría el servicio la 
nueva emisora comercial. 
Así mismo, la jefe de la cartera TIC indicó que, uno de los requisitos fundamentales 
que deben cumplir quienes manifiesten su interés en participar en la convocatoria 
para la asignación de concesiones de emisoras comerciales, es ser nacionales 
colombianos o personas jurídicas debidamente constituidas en el país y contar con 
una vigencia que equivalga al plazo de la concesión y un año más. 
El proyecto cuenta con varias etapas, iniciando con la manifestación de interés, 
posteriormente vendrá el estudio técnico de disponibilidad de canales, luego se 
habilitará la publicación del borrador de los términos de referencia, donde los 
interesados podrán participar y realizar sus comentarios. 



Antes de la pauta, se perdió la credibilidad 
Por: Pedro Fuquen  

Estamos ante la crisis en los medios de comunicación, en prensa, radio, televisión, en 
producción de ideas, que quedaron en la memoria. 
Los medios se quejan, pero nadie ha advertido que los espacios de información, de la 

opinión, han desaparecido. Eran los preferidos de la opinión y los que compraban. 
La radio, programas de participación de la gente, concurso, espectáculo. La hora Philips, 
patrocinó, figuras de la televisión, cantantes que terminaron famosos. 
Locutores creíbles, famosos en las noticias, sin mencionar nombres, porque la memoria 
nos traiciona. Ya son del pasado. Concursos para niños y grandes. Radioteatros con 
producción de radio impecable, sin improvisación.  
Programas: La marcha de tiempo, La ley contra el hampa, lo mismo que novelas que 
enseñaban y divertían, grandes humoristas Montecristo, Ever Castro, Humberto Martínez, 
con toque de humor político, que reunían la familia alrededor del radio, en horario triple A. 
Los Chaparrines, La escuelita de Doña Rita, Los Tolimenses, con patrocinios importantes y 
una alta  sintonía 
El tremendo juez y la tremenda corte, Aquí resolvemos su caso, Las mujeres en Caracol, 
Pregunte para saber. 
En televisión, Yo y Tu, Compre la orquesta, La pareja más pareja, El club de la televisión, 
Animalandia, Noche de las estrellas, Quiere cacao, Operación Jajá, Cante aunque no cante, 
Yo sé quién sabe, lo que usted no sabe, Compre la orquesta, Naturalia. 
Noticieros más culturales, con noticias, con información, que, reflejaban la actualidad del 
país. Además con solidaridad, por los problemas de la gente y la información útil. 
Solidaridad, servicios a la comunidad, se cambió por telenovelas de narcos, programas 
sensibleros, sin participación de la gente, solo buscadores de intérpretes, cantantes. 
Noticias que informaban y orientaban, no destruían y que se les hacía seguimiento, hasta 
que había solución. La prensa escrita, situación similar, importaron ideas absurdas, que 
funcionan afuera, acabaron con la circulación y la credibilidad, borraron la fotografía y la 
cambiaron por diseños, titulares que no tienen sentido, la página local, columnas de 
economía, de política, informes de actualidad, paginas para niños, para la mujer. 
Página femenina, pagina social, seria sin lagartos, desapareció, la sección de preguntas, 
que la gente consultaba, Buzón femenino, o IM contesta, secciones de salud, de consejos y 
preguntas, de acompañamiento. 
Las aventuras de los domingos, Tarzan, Dick Tracy, Lorenzo y Pepita, Mafalda, Tin tin, 
Don pancho y doña ramona, El fantasma, Benitín y Eneas, los crucigramas, entre otros. 
Suplementos literarios dominicales, eran de cultura, de historia, secciones de caricaturas 
de crítica sin insultos, política con Chapete, Osuna, Pepón, Merino. 
Columnistas historiadores respetables, Profesores reconocidos, ahora tenemos 
contestatarios, faranduleros, críticos que no saben de lo que hablan, sin cultura, con odio. 
Secciones que tenían clientela que compraba y veía, lo escuchaba, ahora los periodistas 
escriben para periodistas y toman partido. En política. 
Los medios le endilgan la culpa a las redes sociales, que son diversión rápida y oportuna, 
sin validez profesional, sin credibilidad por que lo hace la gente del común, sin criterio y no 
periodistas profesionales, que han estudiado y se han preparado. 
Los medios tenían solidaridad apoyo a la comunidad, buena información y orientación 
positiva, eso fue lo que cambió, no la pauta. No hay programas creativos con participación, 
no hay pauta. Hay que decir que los colombianos, somos curiosos, nacimos y crecimos con 
la cultura de la radio, la información y la prensa tradicional, que perdió sus principios y 
objetivos, con las nuevas tecnologías y no se actualizaron, sino que acabaron con lo que era 
importante. Ejemplos de programas, no se pueden poner todos, porque hay muchos.  
Hasta la próxima!!! 



Gabriel Muñoz López, ¡precioso! 
Por: GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA 

Qué tipo enorme, enorme, fue Gabriel Muñoz López, y cuánto le 
debemos todos a los que pudo tocar con su don de gentes.  
Cuando hace unos años asumí la dirección de La Luciérnaga, 
encontré muchos tesoros. La mayoría de esos tesoros, para 
felicidad de nuestra audiencia, siguen allí, en las tardes mezcla de 

ficción y realidad de Caracol Radio. 
 
Los días previos al comienzo de mi trabajo me reuní con todos esos locos geniales 
que le heredé a Hernán Peláez. Y cuando conversé con don Gabriel muñoz López, 
sentí que estaba algo nervioso. Le manifesté lo mucho que apreciaba su trabajo y lo 
feliz que me hacía el saber que íbamos a ser parte del mismo equipo. Y, entonces, 
sentí que le cambiaba el tono y que parecía que había dejado un peso que llevaba a 
hombros. 
Mucho después me confesó que pensó que lo buscaba para decirle que no lo 
necesitaba ya en La Luciérnaga. Don Gabriel era un señor, un persona irrepetible y 
alguien cándido: imagínense, pensar que le iba a decir adiós, cuando precisamente 
tanto me dolió decirle adiós y saberlo ido hace un año. Mañana cumplimos un año 
sin él. Pasa el tiempo, pero don Gabriel, el hombre del "precioso horario" no pasa. 
Había algo invisible que lo rodeaba, algo que no podría describir, pero que yo, 
como muchos otros, sentimos cuando nos acercábamos a él. Cuando uno estaba 
junto a don Gabriel, juro que el aire se ponía deliciosamente tibio y que sus 
palabras gratas, y su fino humor, su picardía, lo acariciaban a uno, con la suavidad 
del genuino maestro, con la humildad que tan bien les sienta a los de verdad 
talentosos, con la dulzura que se le escapaba por todas partes. 
Su partida, como la del padrino Alberto Piedrahíta Pacheco, aún no la puedo 
superar, y no estoy solo en esta barca triste, porque aquí se acomoda media 
Colombia. 
Su vida era la radio y Gabriel solo la soltó cuando las fuerzas se le escapaban y su 
familia le pidió quedarse en casa, para enfrentar lo inevitable recibiendo el amor 
que él cultivó y regó todos los días. 
Qué tipo enorme, enorme, fue Gabriel Muñoz López, y cuánto le debemos todos a 
los que pudo tocar con su don de gentes, con su afabilidad, con su ejemplo de 
devoción al trabajo, con su ética y con su espíritu siempre lozano. 
Guardo con cariño y gratitud los videos que me mandaba desde casa, sentado en el 
sillón de la sala, siempre dándome ánimo y felicitándome por esto o por aquello. 
Solo una vez me hizo daño, y no fue su intención; hace un año, cuando su hija 
Andrea me dio la noticia de su muerte, que me partió algo por dentro. 
Cómo lamento que los jóvenes periodistas que llegan a Caracol Radio no puedan 
conocerlo y aprenderle. Cómo lamento que Colombia ya no cante tan así. Cómo 
lamento no verlo por los corredores con sus libretos en la mano y su música repleta 
de nación y de amor. Cómo lamento que no esté en casa, pegado al radio. 
Que se haya tenido que perder de esta maravilla que Carlos Castro, otro de sus 
pupilos, le preparó con inmenso cariño y admiración. La que tuvimos y 
mantenemos todos en esta casa radial por el maestro Gabriel Muñoz López, a quien 
le estamos cumpliendo: lo recordamos como él quería ser recordado.  



Martín Flórez, el querido 
camarógrafo que murió por covid 

Martín Flórez estaba acostumbrado a dar batallas con tal de 
tener la mejor imagen, pero no pudo con el covid-19, el virus 
que ha cobrado las vidas de más de 10.000 colombianos. 
Esta fue su última batalla en la vida y la perdió. Martín, 
como era más conocido en el gremio de los camarógrafos, 
falleció este martes.  
No solo fue un muy buen camarógrafo y recursivo, sino 
también un gran ser humano. Así lo recuerdan quienes lo 
conocieron en vida y que este miércoles también lo destacan 
como trabajador incansable. De hecho, una vez terminaba su 

turno, cogía su carro y se iba a prestar servicios con la aplicación Uber.  
Consuelo Flórez, hermana menor de Martín, lo recuerda como una persona alegre, amable, 
caballerosa, muy querida por mucha gente y ―un trabajador hasta el último minuto‖. 
"Debe estar feliz en el cielo, porque hizo muy buenos amigos, quienes lo quisieron mucho y 
lo van a extrañar‖, recuerda Consuelo, para quien lo más doloroso es no poderlo despedir. 
―Fue un hombre que merecía una buena despedida‖. 
Martín era el mayor de tres hermanos. Los otros dos son Consuelo y Carlos, que están 
acompañando a su madre, Carmenza, una adulta mayor que está devastada con la muerte 
de su primogénito. Él tenía diabetes, que se le complicó con el covid. Después de 15 días en 
el hospital de Engativá, siete de los cuales estuvo intubado, murió. Su deceso ocurrió el 
martes a las 10:45 de la mañana. 
―Antes de que lo intubaran me llamó y me dijo: 'Dicen que estoy muy malito, no puedo 
respirar bien. Si Dios quiere, ya salgo de esto. Los quiero mucho‖, fueron las palabras que 
Martín tuvo con su hermana antes de que lo intubaran. 
Martín Flórez, de 54 años de edad, había trabajado con casi todos los canales de televisión 
del país y en ese paso por los medios estuvo colaborando con el canal EL TIEMPO 
TELEVISIÓN. En el gremio lo consideraban uno de los camarógrafos de vieja data. Sin 
embargo, los últimos meses, si bien no dejaba su eterna compañera, la cámara, se había 
dedicado más a su carro. Ricardo López, productor de City Tv, recuerda a Martín como un 
―muy buen camarógrafo‖ y ―gran ser humano‖ que siempre estaba dispuesto a colaborar. 
Ángela Neira, gerente de Eventos Colombia, Diseño y Comunicación, dice que era un 
camarógrafo experimentado y muy comprometido con su trabajo. ―Era un hombre serio, 
callado, pero profundamente afectuoso y respetuoso de los demás. Sabía decir las cosas y 
tratar a los demás‖. 
Su muerte causó un profundo dolor en sus más cercanos amigos. ―Falleció un gran amigo, 
un gran maestro, un gran compañero, un gran camarógrafo‖, dice en un tuit Juan Leyva, 
uno de sus mejores amigos y quien afirma que ―nos dejó un dolor profundo, no logró 
ganarle la lucha al covid‖. 
Johnatan Nieto, presentador del canal Citytv, lo recordó en la noche del martes con un tuit 
que decía: "Terminamos esta jornada, con una triste noticia. Hasta siempre Martín; nunca 
te olvidaremos...Cara llorando a gritos". 
Pablo Arango Robledo, periodista del canal Citytv, también tuvo unas palabras en 
homenaje a Martín: ―Me quedo con tu profesionalismo y enseñanzas. Dios te bendiga en su 
santa gloria‖. 
El covid-19 no solo se llevó a un gran ser humano, como lo reconocen todos sus amigos, 
sino también a un gran hermano y un camarógrafo acostumbrado a dar muchas batallas en 
la vida, pero perdió tal vez la más importante, la que libró contra el covid-19. Hasta el 
último minuto, como lo recuerda su familia, dio todo por salir adelante. Paz en su tumba. 

 



"Prensa con fines 
lucrativos se derrumbó; 

COVID-19 diezmó modelo 
basado en publicidad” 

Eso asegura Penelope Abernathy, 
exvicepresidenta del Wall Street Journal 

y del New York Times, y profesora de economía de los medios de comunicación. 
La experta, sin embargo, en entrevista con AFP, considera que existe aún un futuro 
para algunos grandes diarios y revistas. 
¿Por qué la prensa se derrumbó con la COVID-19? 
En muchos países, los diarios se construyeron históricamente sobre un modelo 
lucrativo. En Estados Unidos, no se apoya en el hecho de que los lectores paguen 
por las informaciones, sino en anunciantes. Ahora, ese modelo se derrumbó y los 
periódicos no lograron construir una respuesta digital. Incluso en mercados muy 
pequeños, Facebook y Google engullen tres cuartas partes de los ingresos digitales. 
Los medios se reparten las sobras. No es suficiente para construir un periodismo 
sólido. La COVID-19 ha diezmado aún más ese modelo basado en la publicidad. 
Vivimos una crisis económica prolongada. Los medios sobrevivían con poco 
margen, la COVID-19 aceleró su caída.  
¿Qué periódicos perdemos? 
En Estados Unidos, hemos perdido una cuarta parte de los periódicos que existían 
en 2004. La mayoría de los que desaparecieron eran diarios pequeños o semanales. 
Cerraron de un día para otro: Se convirtieron en semanales, y eso no funcionó. 
Pasaron a versión digital solamente, y luego desaparecieron. Como consecuencia de 
esto, desde 2008 la mitad de los periodistas de la prensa escrita fueron despedidos. 
Tenemos aún 150 grandes diarios regionales. A pesar de que tenían esperanzas al 
inicio de su transformación digital, no fueron capaces de producir ingresos a través 
de la publicidad o las suscripciones. Y los dueños cambiaron de manera radical. La 
mayor parte de los grandes grupos de diarios cotizaban en bolsa, sabíamos lo que 
hacían. Sus nuevos dueños son empresas privadas o fondos especulativos. Su 
prioridad es pagar dividendos. Pueden llegar y recortar los presupuestos de manera 
mucho más agresiva. Lo que me preocupa en Estados Unidos es que tenemos una 
tendencia a perder diarios en las comunidades con grandes dificultades, con fuertes 
índices de pobreza. Y, sin embargo, son ellas las que más necesitan informarse para 
preparar un futuro mejor. 
¿Qué modelos económicos pueden subsistir? 
Un diario nacional como el New York Times o el Wall Street Journal puede aplicar 
una estrategia para alcanzar un número suficiente de lectores y convencerlos de 
pagar. ¡Pero un diario regional nunca llegará a 5,5 millones de suscriptores! 
Fórmulas con fines lucrativos, no lucrativos o híbridas funcionarán según los 
lugares. Un dueño de diario creativo y riguroso que desea invertir a largo plazo en 
un mercado con un potencial de crecimiento tiene posibilidades de éxito. 
El papel impreso sobrevivirá de alguna forma. Hace diez años, se vaticinaba que 
hoy en día leeríamos todos libros digitales. ¡Pero tocaron su techo hace cinco años! 
Hay un futuro para las revistas semanales y mensuales. Pero salvo raras 
excepciones, recordaremos con nostalgia la era de los diarios.  



SE ACABÓ LA PAUTA 
Por: Eduardo Lozano M. 

 
Esta semana ha sido muy dura y desconcertante por la serie de 
hechos que se han registrado y que tienen qué ver con los 
personajes de la pantalla chica, no solo de Colombia sino de Miami 
y del mundo. 
Al promediar la semana, mediante un correo electrónico fue 

publicada la siguiente nota: 
"Con profunda tristeza quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo 
Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de 
que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la 
pandemia ya no seré más parte del show". María Celeste Arrarás. 
Así lo dio a conocer sobre su inesperada salida de la cadena propiedad de NBC 
Universal, tras casi dos décadas de trabajo. 
Pocas horas después, también desde su cuenta de Facebook, 
el periodista colombiano Álvaro Vélez Isaza, hizo un similar 
anuncio ―Trabajo hasta mañana lunes 10 de Agosto con RCN 
tv.‖. 
De inmediato lo llamé para conocer detalles y me comentó 
que cuando llegó a cumplir con su labor al promediar la 
semana, fue recibido con una nota de RCN tv que decía 
palabras más palabras menos, que su contrato que debía ser 
reanudado precisamente mañana lunes, no había sido tenido 
en cuenta para su continuidad. 
Vélez Isaza recibió la noticia tras 17 años de servicio al canal. 
Lo conocí hace muchos años trabajando en RCN radio y 
desde su ingreso demostró una gran habilidad para contar 
historias.  
De allí pasó a dirigir el programa de El Contador de Historias NTN 24 en Noticias 
RCN. 
Antes se había desempeñado como Cronista en Noticias de RCN Televisión NTN24. 
Dirigió en Audiovisuales tv ―El País de las Maravillas‖. 
Pero qué motivo hubo para no ampliar su contrato de trabajo?. 
―Uno y es muy valedero me dijo, se acabó la pauta publicitaria‖. 
Realmente es muy triste que las cosas se den así, pero los medios de comunicación, 
están en el mundo azotados por la crisis que deja la pandemia del Covid19. 

No es el caso de María Celeste, ni el de Álvaro Vélez, es el caso de 
todas las estaciones de radio y televisión del mundo ante la crítica 
situación y las determinaciones se toman reduciendo gastos y 
siempre el primer afectado resulta ser el trabajador.  
Hay que entender que las empresas en todo el mundo no tienen 
corazón y actúan mecánicamente de acuerdo con las 
circunstancias y en épocas de crisis resultan muy duras sus 
decisiones. 

e2duardolozano@yahoo.es 



JUSTICIA CON LEGALIDAD 

Por: Gabriel Ortiz  
La Constitución colombiana, instituyó la justicia para todos. No 
es perfecta, pero actúa con legalidad, como debe marchar este 
país. Una justicia que actúe para los de ruana o de corbata, que 
violen las leyes. Para humildes o arrogantes, para los de arriba o 
los de abajo, para derechistas o izquierdistas. Esa es la justicia. La 
ley es dura, pero es la ley. 
 
Esta vez tocó al expresidente Uribe, elhombre que parecía 
inmarcesible. El que quiso violar la Constitución para perpetuarse 
en el poder, con un ―articulito‖. Ese que se considera gran elector 
de presidentes. 
 
La justicia es ciega, pero no se dejó amedrentar. Un puñado de honestos 
magistrados fue hasta el fondo de una de las actuaciones del prohombre, y 
encontró la de testigos falsos, que obligó a estos cinco justicieros, a aplicarle 
medida de aseguramiento. Sus seguidores montaron en cólera contra la Corte, las 
leyes y los millones de colombianos respetuosos de las normas y la Constitución. 
Consideraban que las leyes no cobijaban a su ―transparente‖ caudillo.   
Pretendieron timar a la Corte. Primero con una investigación internacional, llena 
de acusaciones anónimas, de víctimas de abusos sexuales. Luego, la ―mano firme y 
corazón grande‖, expidió una proclama en defensa de su jefe, dada la gran 
―dimensión histórica‖. Increíble: el pronunciamiento fue firmado por ministros del 
gobierno Duque, que tal vez desconocen que en Colombia hay tres poderes 
autónomos e independientes. 
 
La Corte acogió la ley y expidió el veredicto, que enfureció a los seguidores del 
expresidente, quienes de inmediato amenazaron con convocar una Asamblea 
Constituyente para reformar la justicia. Quieren dejar una sola Corte-sastre a la 
medida del exmandatario. 
 
Así las cosas, Colombia podría entrar en un túnel sin final, para satisfacer al CD, 
cuyo jefe cuenta con todas las garantías y recursos para defenderse. Hasta goza de 
una segunda instancia, con la ley ―Uribito‖. Nuestra Constitución garantiza una 
Justicia con Legalidad. 
Entre tanto, el Presidente Duque, interviene sin tener en cuenta que él es guardián 
de uno de los tres poderes independientes que gobiernan a Colombia. Su función 
primordial, está en la Casa de Nari, buscando soluciones rápidas para la sacar al 
país de la crisis a la que nos condujo el covid-19. Necesitamos fortalecer la 
economía y crear abundante empleo. 
 
BLANCO: Me adelanto a las bodegas que tanto me amenazan e insultan: lo 
sucedido con el expresidente, refuerza la democracia colombiana. ¡La ley es para 
todos! 
NEGRO: Según Fedegan, Colombia es un país de cafres, por atreverse a tocar a 
Uribe. 



Un adiós del CPB al periodista y 
escritor que encapsuló al tiempo 

Por: Comunicaciones CPB 
 
En Miami, donde residía desde hacía más de treinta 
años, falleció este 4 de agosto el publicista, periodista, 
catedrático, caricaturista, creativo y escritor Armando 
Caicedo. 
Durante dos décadas ideó, investigó y produjo diversos 
proyectos editoriales para El Tiempo. Una de las más 

recordadas fue "La Cápsula de El Tiempo", con motivo de la conmemoración de la 
Edición 25.000 del diario y consistió en armar una bodega que fue enterrada en los 
jardines de la casa editorial y que guarda periódicos y objetos que era de moda en el 
momento. 
 
También creó otras estrategias como "La Máquina de El Tiempo" para el 
aniversario, "La Clave de El Tiempo", para aumentar circulación de la edición 
Dominical,  "El Tiempo del Descubrimiento" , seria sobre las 90 historias más 
curiosas sobre el Descubrimiento de América, "Los 85 que Usted Decida", 
programa interactivo para celebrar los 85 años de la fundación del periódico, "100 
Historias para celebrar 100 años de los Juegos Olímpicos", "50 Historias para 
celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial", "El Factor Humano", Historias 
inéditas, curiosas y divertidas de lo que aconteció detrás de la conquista de la Luna 
y "La Cápsula del Milenio", Promoción interactiva con los lectores para capturar la 
emotividad del paso de 1999 a 2000.  
 
En una oportunidad le preguntaron cuál era su principal patrimonio intelectual y 
contestó: ―La creatividad. Poseo la suficiente visión, intuición y rapidez para 
ejecutar soluciones originales que coadyuven a la solución de problemas en 
situaciones extraordinarias, o que permiten la capitalización ágil de las 
oportunidades que en el curso de la acción vayan surgiendo‖. 
 
Apasionado también por el oficio de escribir. Produjo durante quince años un 
paquete de Humor Editorial que se distribuyó en los diarios en español en los 
Estados Unidos. 
 
Fue también asesor & Consultor Creativo para Marketing Experiencial, 
Gobernabilidad y Manejo de Crisis por más de 30 años ejecutando estrategias 
destinadas a facilitar la gobernabilidad en instituciones públicas y privadas, y 
diseñó programas destinados a impulsar cambios culturales y de paradigmas en 
instituciones de gobierno. 
 
Fue también profesor de la Universidad de Miami. Escribió varias novelas. ―Viva el 
Obispo ¡Carajo!‖, una historia divertida que retrata, de cuerpo entero, el exceso del 
fervor religioso en América Latina y la manipulación que de ella hacen los políticos 
locales. 
 



El niño que me perdonó la vida, 
novela escrita en el género de Novela 
Testimonio. Desgarradora. 
Autobiográfica que cuenta la historia 
del niño guerrillero que me perdonó 
la vida, enfoca el drama de los niños 
reclutados a la fuerza por las Farc. 
 
Concierto para Delinquir, entre 49 
novelas de 14 países, fue la única obra con Mención de Honor en el ―Primer Premio 
Internacional de Novela Kipus‖. 
 
Una historia poética, en tono de humor, sobre los 21 filósofos que en un animado y 
rumbero Puerto del Caribe se dedican a cultivar (en la clandestinidad) las artes de 
la retórica. 
 
Abril nace en enero, en la cual narra la historia de la hija del hombre más poderoso 
y rico del país, que comparte sus estudios -sin saberlo- con una joven de clase 
humilde. 
 
Se distinguió también como escritor de Crónica Histórica como «Setenta años de 
historia detenidos en El Tiempo», que fue una selección de las 120 primeras 
páginas más dramáticas publicadas por El Tiempo en sus primeras siete décadas, y 
desarrollo de las historias que rodearon a cada una de ellas. 
«Historia de los 293 Juegos Olímpicos Antiguos», un viaje apasionante por la 
historia de Grecia, tomando como eje cientos de episodios curiosos que 
acontecieron durante los 1.169 años de competencias (Desde el año 776 Antes de 
Cristo, hasta el año 393 de nuestra Era) 
 
Como escritor de sátira y humor, redactó ¿A qué huele el humor? En las 50 
historias que componen esta obra, Caicedo osó contradecir aquella regla que 
aceptamos como dogma del oficio: ―para que un escritor se gane la reputación de 
intelectual, debe escribir de mal humor‖. 
También se distinguió como caricaturista y Cartoons de un Fulano de Tal, fue una 
selección de 120 caricaturas políticas publicadas en ETL, el semanario en español 
de The Washington Post. 
Hispanic Heritage Literature Organization/Milibrohispano.org le otorgó el Premio 
de Literatura FILCOL 2018 al distinguido escritor Armando Caicedo. 
 
Estaba casado con Catalina Martínez, editora de Palabra Libre, una editorial en 
Estados Unidos con publicaciones en varios idiomas. 
El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) lamenta su partida producto de 
quebrantos de salud que lo agobiaban desde hace varios años. ―Se nos fue un gran 
ser humano, periodista y escritor, no sin antes asegurarse de dejar un legado 
cultural sobresaliente para las actuales y futuras generaciones‖, dijo Gloria Vallejo, 
presidenta del CPB, al expresar sus sentimientos de solidaridad al periodismo, su 
familia y amigos. QEPD. 



Efectos de la pandemia en el diarismo 
Por: Orlando Cadavid Correa 

El Colombiano –el diario más antiguo de Antioquia– padece por estas calendas 
los coletazos de la temible pandemia china. 
El matutino ha decidido abandonar sus espaciosas y confortables instalaciones 
a orillas de la quebrada ―La Ayurá‖, en el municipio de Envigado, y vendérselas 
a la cadena de almacenes ―Éxito‖. La cuantía de la operación de propiedad raíz 
se mantiene en la más absoluta reserva.  
 
El cotidiano de origen conservador se mudará a un amplio predio rural de 

propiedad de la familia Gómez Martínez en  ―Sajonia‖, aledaño al aeropuerto internacional 
―José María Córdova‖,  de Rionegro. Las obras de construcción de la nueva sede 
comenzarán lo más pronto posible. Los terrenos han sido siempre de los herederos del 
finado ex canciller y ex gobernador Fernando Gómez Martínez. 
Ésta será la cuarta sede del periódico a lo largo de sus 108 años de historia. Antes funcionó 
en la calle Maracaibo, en la carrera Bolívar, y en Envigado, de donde se trasteará a 
Rionegro.  
 
La monografía dice que ―el periódico fue fundado el 6 de febrero de 1912 por el patricio 
conservador Francisco de Paula Pérez, con un capital de 300 pesos y con el objetivo de 
servir a la causa conservadora, mas no como un apoyo incondicional a los partidos 
políticos. La primera edición, ejecutada en una prensa Chandler, fue de 400 ejemplares. 
Cada ejemplar costaba tres centavos: era tamaño tabloide, de cuatro páginas‖. 
Ocupémonos ahora de la muerte del otro matutino de la ciudad de la eterna primavera: 
El periodista Rodrigo Pareja Montoya registró así la desaparición de El  Mundo, el otro 
diario de la capital antioqueña: 
―Dolorosa noticia para el periodismo colombiano la constituyó esta semana la anunciada 
desaparición del periódico El Mundo, tras 41 años de excelente desempeño en el ámbito 
colombiano. 
 
Luz María Tobón, su directora, hizo el triste anuncio luego de señalar que la parte 
económica, agravada por la crisis que trajo consigo la pandemia del coronavirus que azota 
a la humanidad, tuvo que ver mucho con la lamentable decisión. 
En medio de todo esto, la destacada periodista lanzó una advertencia, digna de tener en 
cuenta en el inmediato futuro. Esto planteó: «Un complejo cúmulo de circunstancias 
propiciadas en buena medida por la incursión del Internet, las redes sociales y los teléfonos 
inteligentes, generaron cambios radicales en las dinámicas y procesos de la comunicación, 
desplazando la atención de las audiencias a formatos gratuitos, más ligeros y llamativos». 
Crudo y certero análisis que compromete en el futuro la supervivencia de otras 
instituciones periodísticas. 
 
De todos modos, desde estas líneas, un triste pero agradecido adiós al periódico El Mundo 
por lo que hizo y representó en el panorama periodístico colombiano en su fecunda, 
aunque corta existencia‖. 
 
La apostilla: En el matutino que ha desaparecido, 
hizo historia la página dominical de ―Juan Paz‖, que 
marcó un hito en el periodismo dedicado a los 
entremeses, bajo la orientación de  su ex jefe de 
redacción, Jairo León García Uribe. 
 



Jaramillo, “sin presa mala” en Dimayor 
Por: Esteban Jaramillo Osorio. 

El nuevo presidente de la Dimayor se ve como los pollos de Kokoriko: ―Sin 
presa mala‖. Por lo menos eso se deduce por la reacción a su nombramiento y 
la recepción a sus propuestas, que aún no profundizan en la problemática 
futbolera actual. Pasó por el filtro destructivo del prejuicio, que es mucho 
decir. También por la manipulación desvergonzada de los periodistas afines a 
los intereses empresariales y del escrutinio cuidadoso de quienes lo eligieron.  

En plena pretemporada de su gestión, abrazos, saludos, guiños de ojo con picardía y un 
abrumador voto de confianza. Todos conformes, aunque, por lo prematuro, resulta 
imposible medir los alcances de su gestión. 
No se agita aun la jauría. Se ve placentera su gobernabilidad que puede ser la de un líder 
exitoso, como tantos en el pasado, o un títere manipulado por patrones, ―duros de matar‖. 
Llega con ideas frescas, a trabajar en bien del futbol. Por lo menos fue lo prometido en la 
breve campaña, de poca agitación. Es, el suyo, un reto gigantesco. No pasa solo por llegar, 
pavonearse entre micrófonos, reinar sin estabilidad, o convertirse en monigote de radio o 
de tv. 
Mundo complicado al que llega. Con retos inmediatos como el regreso con salud del futbol, 
la reforma estatutaria, el rejuvenecimiento de los torneos, los derechos de transmisión, la 
renegociación con los patrocinadores, la diplomacia en las gestiones oficiales, dentro y 
fuera del país; el dopaje, los árbitros, el futbol femenino, la relación laboral de los 
futbolistas con los clubes, el reconocimiento del dinero a los abonados y el retorno 
paulatino de los hinchas a las gradas. Tareas complicadas a gestionar, de la mano de la 
asamblea de la entidad. 
Dinero y futbol, es el reto. Defensa del negocio y del juego. De ello dependerá su 
estabilidad y permanencia en el cargo. 

 
¿A DÓNDE IREMOS A LLEGAR...? 

Por: Jesús Contreras 
Salud para todos es lo que puedo augurar. De antemano manifiesto   que lo anteriormente 
expuesto, y lo que continuaré narrando no lo hago como crítica, ni como queja, mucho 
menos una denuncia... Simplemente es una vivencia la cual me lleva a la reflexión y lo 
invitó para que analice, lo que estamos viviendo en el mundo entero, nos tomo por 
sorpresa....al comienzo  pensamos que era a muchos kilómetros de distancia de nosotros y 
lo miramos como si jamás se iba a acercar, pero pasa el tiempo y crece  rápidamente el 
número de contagiados y muertes, aún consideramos que esto está muy lejano,  además a 
mí que me importa...  Hay otra cosa que también va creciendo y son los incrédulos e 
irresponsables, con sus manifestaciones estúpida,(eso es mentira, yo no conozco a ningún 
contagiado), diferente a esto día tras día, se va multiplicando el número de creyentes, 
primero porque observan que es una realidad, segundo porque el mal ya está muy cerca, y 
su alternativa es refugiarse en un ser supremo y como lo menos que 
quiere es morirse.... ahora... ora.           Se ha puesto usted a pensar si un 
malestar leve lo acerca a un centro de salud, si uno más grave lo lleva a 
una urgencia.... espero a esta altura, no me tilden de trágico o negativo, 
porque lo que soy es realista, sobre todo por qué ningún está exento de 
que esto ocurra, hágase un recorrido ahora que pueden caminar.... por 
los diferentes hospitales y clínicas...se encontrarán con unas fachadas e 
instalaciones, que parecen ser hoteles cinco estrellas, si por algún 
motivo tiene que recurrir a una institución de estás, ahora sí ore... pará 
que está no sea solo fachada. Continuara... 



Cruzada gremial para rescatar el 
periodismo, propuso Juan Gossaín al 

CPB 
Por: Comunicaciones CPB 

―El derivado de la verdad es la credibilidad y hoy  la credibilidad está  
disminuida en el periodismo, producto de la manipulación de la 
información y de la manipulación de la  verdad‖, con esta aseveración 
contundente el periodista Juan Gossaín dio inicio este viernes a los 
Conversatorios Virtuales del CPB, encuentro en el que predominó la 
franqueza y en el que participaron cientos de  colegas del país y del 
exterior. 
Ante la gravedad de la situación Gossaín invitó al Círculo de Periodistas de 
Bogotá (CPB) a liderar una campaña para el rescate del Periodismo 
Colombiano, en la que participen todos los gremios de periodistas del país, 
cruzada en la que dijo viene pensando desde hace varios meses. 
―Lo primero que hay que hacer es reconocer y aceptar el problema, 

comenzando por admitir los errores que cometemos, por reconocer las manipulaciones que 
hacemos, dijo con vehemencia y continuó: ―llegó la hora de la unión entre periodistas y medios de 
comunicación, gremios, facultades de comunicación social y periodismo, emisoras y medios 
comunitarios, alternativos e independientes para rescatar al periodismo‖. Lo único que no se puede 
hacer es mentir y la mentira nos está agobiando, ahogando‖, enfatizó. 
Durante el  primer Conversatorio Virtual del CPB, que contó con la participación de más de 300 
periodistas que se conectaron a través de las redes y de la Web del CPB, se presentó una avalancha 
de preguntas a  Gossaín que trató de contestar hasta donde le alcanzó el tiempo establecido para 
este Encuentro. 
Juan Gossaín, socio del CPB, reconoció que la tarea que le espera al periodismo para recomponerse 
es dura y que estas frases deben estar puestas en todas las salas de redacción, en letras grandes de 
oro: 
La verdad por encima de todo. 
Independencia del periodista. 
Imparcialidad. 
Los periodistas tenemos que entender que somos servidores de la comunidad. 
―Me emociona ver que el tema de la convocatoria a la unión para rescatar al periodismo es el que 
más acogida ha tenido en esta tarde dentro de nuestros colegas periodistas. No se ha hecho porque 
hay muchos intereses políticos, económicos que no quieren que se produzca esa resurrección a 
través de un rescate del periodismo colombiano. Ya llegó la hora y hay que abordar el tema. Yo solo 
espero que la demora se deba a la cuarentena y a la dificultad de reunirnos para hacer consensos‖, 
dijo. 
Luego de intercambiar ideas durante el Conversatorio con la presidenta del CPB, Gloria Vallejo, 
expresó que le ―encantaba escuchar a la presidenta del gremio hablando de la responsabilidad del 
periodismo frente a la crisis actual‖ y complementó que todos tenemos que estar unidos, 
especialmente para la crisis socioeconómica que viene después de la pandemia. La pobreza y el 
hambre van a estar presentes y la  información, el periodismo, son el insumo más importante para 
vivir. Todo ser humano necesita estar informado. 
Sobre los periodistas cesantes y medios que se cierran expresó su preocupación y relató que cuando 
se va a pequeños municipios, a ciudades intermedias, el medio de comunicación es la radio 
comunitaria, la televisión regional, el pequeño periódico de la provincia. ―Deberíamos poner ese 
tema específico sobre cómo salvar estos medios y a sus periodistas como la prioridad en el orden del 
día en el programa de trabajo de la unión de periodistas‖. 
Respecto a varias preguntas que le formularon sobre la polarización, dijo que Colombia en los 
últimos años se radicalizó, ―ahora está delirante, peleador, la gente no habla sino que grita. Hace 
unos años el periodismo se dividió entre uribistas y santistas‖. 
En ese momento un periodista le preguntó si él era santista o uribista, a lo que respondió con 
contundencia: ―Soy periodista, mi jefe es la verdad y a quien le rindo cuentas es a la comunidad‖. 
Compromiso con la verdad 



Para Juan Gossaín la crisis que está viviendo el periodismo exige hablar con franqueza. El 
periodismo no debe tener compromiso con los partidos políticos, con los jefes políticos, con las 
empresas; su compromiso es con la comunidad. ―El periodista debe practicar siempre los principios 
éticos del periodismo, los cuales no cambian: la verdad, la independencia, la honestidad y la 
imparcialidad. 
El periodista está al servicio de la sociedad. Especialmente en estos momentos de pandemia, el 
periodismo tiene dos funciones: informar y acompañar a las familias que están enclaustradas. Hay 
que llevarles las noticias verdaderas, pero también hay que acompañarlas en la soledad en que viven 
por el confinamiento. 
―Quien le paga al periodista es el medio de comunicación, pero el periodista trabaja para la 
comunidad. Los reporteros que están donde está la noticia, son más que servidores de la 
comunidad, son apóstoles. 
―El periodismo hoy es un apostolado y duele que los periodistas jóvenes, reporteros, luchadores, 
estén siendo manipulados por periodistas que tergiversan la realidad‖, expresó apesadumbrado. 
Las redes vehículos de manipulación 
Gossaín, que durante 27 años dirigió Noticias RCN, se refirió al efecto de las redes sociales: ―al 
principio todos celebramos con júbilo su aparición pero estas se volvieron vehículos de 
manipulación, de mentira, con lo que los medios tradicionales se vinieron abajo. Los medios de 
comunicación, en lugar de desmentir a las redes sociales lo que hicieron fue imitarlas e  hicieron 
una reflexión errada: reemplazar periodistas por publicaciones de las redes, luego de ello vino la 
manipulación política de los medios‖. 
A otra pregunta de los colegas contestó: yo no le digo a la gente cómo trabajar o cómo comportarse. 
Únicamente comparto mis experiencias. Contó que estaba en RCN hace 30 años y convocaron a una 
reunión a Palacio. De la oficina de prensa me preguntaron ―¿Usted trabaja para RCN?‖ Dije: ―No, a 
mí me paga RCN pero trabajo para la comunidad‖. 
Le preguntaron qué opina de casos donde al periodista se le ha visto llorar frente a un suceso? 
Contestó: los periodistas somos seres humanos. Sentir lo que siente la gente, sentir el dolor ajeno, 
debe ser público. Además de ser servidores de la comunidad, somos apóstoles de ella. Lo que 
hermana a un periodista con la comunidad es la unión de corazones. 
Respecto a los periodistas que están en oficinas de entidades públicas dijo que los principios éticos 
operan para todos los periodistas, sin distingo de roles, cargos o jerarquías. Los periodistas 
funcionarios que trabajan en instituciones estatales están más expuestos a que les quiten el trabajo 
porque los jefes creen que les pueden dar órdenes en contra de la ética periodística. 
Los periodistas funcionarios dicen: ―si soy independiente en el manejo de las noticias, me echan del 
puesto, me despiden‖. Yo respondo: ―yo preferiría morirme de hambre‖. Me negué a una mentira 
hace muchos años y me echaron del puesto. Me fui a morir de hambre. Esta es la única manera de 
hacer una carrera periodística bien hecha. Hacerla al servicio de la sociedad. Es mi experiencia‖. 
―Hay que preparar mejor a los periodistas en las facultades de comunicación social. ¿Qué hacemos 
con el bendito afán de la chiva? ¿De salir con la primicia? No olviden nunca que lo importante no es 
quién dice las noticias primero, lo importante es quién las dice mejor, con mayor cantidad y calidad 
de elementos.  
De esta forma concluyó el primer Conversatorio Virtual del CPB, habiendo quedado muchas 
preguntas sin responder, que le serán remitidas a Juan Gossaín, y con el compromiso del CPB de 
dar impulso a una cruzada para rescatar el periodismo Colombiano, proceso en que el reconocido 
periodista y escritor Juan Gossaín será fundamental. 
Este conversatorio fue posible gracias a la labor de un equipo de socios del CPB, liderado por 
Patricia Lozano, Secretaria de Capacitación de la junta directiva del Círculo, Gladys Patricia 
Contreras, Jesús Valencia, Germán  Mejía Pinto, Guillermo Camacho, Luis Alexander Castro, Clara 

López ,Carlos Acuña, Yeiver Rivera  y Valentina 
Carvajal, entre otros. Conversatorio que contó 
con el compromiso de la junta directiva del CPB 
y la presidenta, Gloria Vallejo. 
El segundo Conversatorio Virtual del Círculo de 
Periodistas de Bogotá será con el periodista y 
socio del CPB Jorge Sánchez Vargas, sobre Un 
Emprendimiento para la Radio en Plena 
Pandemia, el jueves 13 de agosto, a las 5 p.m. 



En Bogotá, se podrán 
esterilizar gatos y perros, 

gratis 
Por: Alfonso Peña 

A sanción de la alcaldesa Claudia López, pasó 
el proyecto de acuerdo 101 de 2020, que crea 
lineamientos para esterilización de gatos y 
perros en Bogotá. 
El Acuerdo obliga a que el Instituto de 
Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) 
desarrolle el programa de forma ininterrumpida (sin baches en contrataciones), 
con enfoque microterritorial (por barrios, UPZs y localidades) y cobije a los gatos y 
perros ferales, semiferales, comunitarios y en condición de calle, sin distinción de 
edad o condición física. 
El acuerdo contempla cinco lineamientos que se deben cumplir: 
1. Los servicios del programa serán gratuitos para propietarios o tenedores de 
animales en los estratos 1,2 y 3 y para animales en condición de calle. Para los 
estratos 4,5 y 6, el servicio podrá prestarse a bajo costo. 
2. El programa deberá cubrir todas las localidades a través de puntos fijos (uno en 
la Unidad de Cuidado Animal y otros en cada zona que defina el IDPYBA) y 
unidades móviles en los microterritorios. En los puntos fijos se atenderá 
principalmente a animales sin hogar. 
3. Todos los animales esterilizados en el marco del programa deberán ser 
identificados. El método utilizado para este fin deberá permitir reconocer a 
distancia a gatos y perros ferales, semiferales y comunitarios y en condición de 
vulnerabilidad. 
4. El programa deberá implementarse en colaboración con las redes locales de 
protección animal y de hogares de paso y con los Consejos Locales de Protección 
Animal. 
5. El programa velará por atender prioritariamente a los animales sin hogar y en 
condición de vulnerabilidad.  
Según Andrea Padilla, la concejal animalista y autora de la iniciativa, ―la atención 
preferencial a los animales sin hogar debe permitir invertir las cifras que dejó la 
administración anterior. En 2019 se esterilizaron 20.440 gatos y perros con hogar, 
mientras que, en el mismo período, solo se esterilizaron 2.402 perros y gatos sin 
hogar. Es decir, el 12%. En 2018, este porcentaje fue del 15%‖. 
Además, el IDPYBA deberá crear una línea especial para esterilizar a perros de 
manejo especial (antes mal llamados ―potencialmente peligrosos‖) y a los animales 

de habitantes de calle y recicladores de Bogotá. ―Bajo 
estas nuevas condiciones el IDPYBA deberá cumplir 
la meta del Plan de Desarrollo de esterilizar a 
356.000 gatos y perros‖, precisó la concejal. 
Según estudios, en cinco años, una gata y su 
descendencia pueden tener cerca de 11.801 crías y, en 
el mismo período, una perra y su descendencia 
pueden tener 7.776 cachorritos.  



 

Aislamiento voluntario en 
hoteles para trabajadores 

de la salud 
La Secretaría de Salud de Bogotá invitó a 
los trabajadores del sector salud de las IPS 
públicas y privadas, que están en primera 
línea atendiendo la pandemia, a que se 
postulen en la plataforma ―Nos cuidan‖ 
para solicitar alojamiento en hoteles de 
Bogotá y mantenerse aislados, con el fin de 
evitar el contagio de sus familias. 
Este aplicativo hace parte del programa 
―Por Los Que Nos Cuidan‖, que lanzó el 

Fondo Nacional de Turismo, FONTUR, con el que se firmó un convenio de 
cooperación para acceder a beneficios como: servicios de alojamiento, 
alimentación, lavado de ropa, aseo y lavandería, en hoteles cercanos al lugar de 
trabajo de los colaboradores que tiene contacto con pacientes COVID-19.  El 
convenio tuvo en cuenta algunos criterios de aplicación, entre los cuales se 
destacan que la persona postulada esté vinculada directamente al sector de la 
salud, viva con personas con comorbilidades o situaciones de riesgo como mujeres 
embarazadas, adultos mayores o personas en condición de discapacidad, o la 
distancia de su actual residencia, entre otros. En la plataforma 
www.noscuidan.com/registro/Salud se podrán postular aquellos quienes quieran 
aislarse voluntariamente, y encontrar otros criterios de priorización.  
 

Bogotá continúa la expansión de sus UCI para Covid 
En el marco del cumplimiento del plan de expansión distrital: ―ampliación de la 
capacidad instalada hospitalaria de Bogotá, para la atención de la emergencia por 
Covid-19‖, llegaron a Colombia procedentes de Argentina los primeros 70 
ventiladores de los 140 adquiridos por la Secretaría de Salud para atender la 
pandemia. Los ventiladores ya pasaron por el 
proceso de nacionalización ante la Dian, y se 
comenzará su instalación en los hospitales públicos 
que son referentes para la atención de pacientes 
COVID-19 que por su condición clínica requieren 
atención en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).   
Los ventiladores serán distribuidos así: 29, Subred 
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente; 12, 
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte y 29, 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 



Una imagen de 
los caracoleros  
No es muy vieja, tampoco 
es muy reciente. Lo cierto 
es que algunos de los 
periodistas que se 
encuentran en ella ya se 
están  en otros escenarios 
periodísticos. Nos sirve 
para recordar que en 
cualquier momento el 
periodismo siempre nos ha 
unido, independiente de la 
casa con la cual estemos 
vinculados. Un recuerdo 

de la familia Caracol de unos años atrás. 
 
 

Con los amigos del 
CPB 

Que han estado muy juiciosos por 
estos días con temas de interés 
para la familia del periodismo.  
Recordando un momento con los 
amigos y directivos del Círculo de 
Periodistas de Bogotá.  
Realizando un brindis por que se 
hagan realidad los proyectos a 
venir. Ojalá volvamos a brindar 
muy pronto. 
 
 
 
 
 

 
Del recuerdo con Pastor 
y Piedrahita  
 
La foto es de Víctor Hugo Núñez 
Un gran recuerdo,  
Alberto Piedrahita,  
Pastor Londoño y Jairo Chávez Ávila. 
Aquellos tiempos de buena radio y 
excelentes voces  


