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Se cumplen 21 años sin Jaime Garzón 
Se cumplieron 21 años del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. En la 
FLIP lo recordamos siempre, pero hoy especialmente queremos volver sobre los 
hitos relevantes de este caso, los momentos más importantes en la búsqueda de 
justicia.  El 13 de agosto de 1999 Jaime Garzón fue asesinado por sicarios en Bogotá 
cuando se dirigía a la emisora Radionet. Garzón llevaba meses denunciando que 
estaba siendo amenazado y su temor se hizo realidad. Su asesinato silenció a una 
voz que por medio del humor hacía fuertes críticas políticas. Su labor periodística 
es invaluable. En la investigación de la Fiscalía se han vinculado a distintos actores 
como el jefe paramilitar Carlos Castaño; el exdirector del extinto DAS, Miguel 
Narváez; y el coronel  retirado, Jorge Plazas Acevedo. Después de 21 años aún no se 
ha condenado a toda la cadena criminal que participó del homicidio.  

 
El mundo de la cultura lamenta la muerte de „la Gaba‟ 
El mundo de las letras y la cultura recibió con pesar la noticia de la muerte de 
Mercedes Barcha, viuda del nobel de literatura colombiano Gabriel García 
Márquez. Diferentes personalidades cercanas, de una u otra forma, a la pareja 
lamentaron la partida de quien fuera la compañera incondicional de Gabo, sobre 
todo por su apoyo y tenacidad en medio de las dificultades económicas durante los 
18 meses que le tomó a Gabo escribir Cien años de 
soledad. Jaime Abello Banfi, director general de la 
Fundación Gabo y una de las personas más 
cercanas a la pareja, destacó la personalidad de la 
esposa del nobel. ―Mercedes Barcha descansa en 
paz después de una vida plena. Su personalidad era 
única, una mezcla singular de inteligencia absoluta, 
fortaleza de carácter, pragmatismo, curiosidad, 
sentido del humor y hermetismo‖, dijo. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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La peluqueada de Claudia a Duque 
"Si existiera sería una causal de revocatoria que uno diga una 
cosa para elegirse y luego haga lo contrario", dijo, refiriéndose 
a posible minería en Santurbán. En un conversatorio con el 
alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, la alcaldesa 
de Bogotá le recordó al presidente que en campaña se 
comprometió a proteger el páramo, por lo que traicionar esa 
premisa sería ―inaceptable‖. La mandataria capitalina también 
dijo que en la discusión reina un ―centralismo burdo‖ y una 
―política del engaño‖ que ―es algo que hay que castigar 

seriamente en la política colombiana‖. ―¿Con qué derecho el Gobierno nacional 
pone en riesgo las fuentes de agua de Bucaramanga o de cualquier ciudad? Se cree 
con la atribución de poner en riesgo las fuentes de agua de cualquier municipio‖, 
amonestó López a continuación. Durante el conversatorio, la alcaldesa hizo 
especial énfasis en la necesidad de proteger las fuentes hídricas y recordó que ―si 
bien la emergencia de este momento se llama coronavirus, no se nos puede olvidar 
que la gran emergencia del planeta sigue siendo el cambio climático‖. 
 

A devolver la plata 
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ratificó que el exministro 
Fernando Londoño Hoyos debe devolver a la estatal 
Ecopetrol 145 millones de acciones al considerar que 
las adquirió de forma irregular en una transacción en 
la década de 1990, informó este jueves el alto 
tribunal.De esta forma, Londoño, primer ministro del 
Interior y de Justicia del expresidente Álvaro Uribe 
(2002-2010), compró 145 millones de acciones por 
9.462 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares 
al cambio de hoy). Por lo anterior, el supremo explicó 
en un comunicado que al no ser trabajador de 
Invercolsa, Londoño "no podía participar como 
exempleado en el proceso de democratización de la 
propiedad accionaria del Estado en esa compañía". 

 
Le metieron gol a Julito 

No hubo tiempo de decir: ―Julito no me cuelgue‖ En vivo y en directo lo cogieron  
tan desprevenido a Julio Sánchez Cristo que le tocó dar las gracias.  El tema del día 
estaba relacionado con los mejores técnicos de fútbol en el país en honor al 
fallecido Gabriel Ochoa Uribe, un oyente dio su opinión. "Uno de los mejores 'DT' 

(director técnico) ha sido Pékerman, pero me sorprende 
que directores técnicos como Álvaro Uribe tengan 
jugadores como Diego Cadena y a usted en su nómina", 
aseguró el oyente Olvis desde Medellín. El mensaje fue 
tan intempestivo, que no dio tiempo a reacción, lo que 
dejó a Sánchez Cristo estupefacto, tuvo que darle las 
gracias, sin mediar otra palabra. Oyentes plop. 



"Géneros periodísticos de hoy" 
nuevo libro para estudiantes, 

periodistas y docentes 
El libro "Géneros periodísticos de hoy" es el resultado 
de investigaciones e investigaciones, metodologías y 
prácticas perfeccionadas a lo largo de 22 años en los 

que la autora se dedicó a la docencia del periodismo. Es un manual que se 
construye sobre la premisa de que el soporte tecnológico define estructuras, formas 
y narrativas de todos los géneros periodísticos, lo cual dignifica al periodista ya que 
más allá de considerarlo un mero informador, lo especializa en subgéneros 
periodísticos que serán el futuro de quienes ejercen el oficio. Está concebido como 
un manual dirigido a estudiantes de periodismo, periodistas y docentes que se ven 
inmersos en las nuevas tecnologías y que, a falta de guías y materiales, asumen que 
el género es independiente del soporte tecnológico usado para su emisión, cuando 
es todo lo contrario. El libro se puede adquirir en la editorial ECOE 
https://bit.ly/2XMoSQA o en AMAZON https://amzn.to/30J2Hwr. 

 
La Libertad de Expresión, un gran desafío  

para el periodismo en Honduras 
En Honduras el ejercicio del periodismo cada vez se complica más. Leyes actuales 
fomentan restricción a libertad de prensa. Esto conlleva 
el impedimento de investigar ciertos temas y haciendo 
caso omiso a los ataques a periodistas. El 10 de mayo 
del presente año rige una nueva reforma al Código 
Penal estableciendo nuevas sanciones contra la libertad 
de expresión. Esto ha alarmado al comité de libre 
expresión, encabezado por la periodista Amanda Ponce, 
en oposición para que dichas reformas no entren en 
vigor ante el Congreso. En territorio hondureño, la ley 
juega un papel en contra de la prensa. 
 

Instagram es cada vez más una fuente de información 
Instagram se encuentra en medio de una transformación, y cada vez es más una 
fuente de información. El coronavirus  y las protestas raciales ha llevado a sus 
millones de usuarios a dar un valor informativo a una red social que normalmente 
impulsaba el entretenimiento y la promoción. El texto, la infografía y las 
ilustraciones temáticas se vienen imponiendo. De acuerdo con Axios, 2020 ha sido 

una tormenta perfecta para este cambio: la pandemia 
puso fin a toda la diversión que los usuarios suelen 
publicar, al tiempo que crea una necesidad apremiante 
de información de salud confiable. ―Instagram se sintió 
como un lugar para un comienzo limpio y fresco‖, dijo a 
Axios Mosheh Oinounou, consultor digital y ex productor 
de noticias de televisión, quien hizo de su cuenta un 
Instagram informativo con titulares y datos verificados. 



Muere buceando  
documentalista submarino 

Un submarinista ha muerto y otro se encuentra 
hospitalizado en Mallorca después de intentar 
rescatar sin éxito al primero. Los servicios de 
emergencias lograron sacar del agua este domingo al 
buzo en estado grave, pero no dieron con el otro en la costa de Cala Estellencs (en 
el norte de la isla) y este lunes se han reactivado las labores para rescatar el 
cadáver. Fue necesaria la intervención de un helicóptero de Salvamento Marítimo 
ayer para evacuar al herido desde Cala Estellencs hasta Sant Elm (Andratx). Lo 
llevaron después de urgencia en ambulancia hasta un centro sanitario para 
introducirlo en la cámara hiperbárica. Al tratar de rescatar a su compañero salió de 
forma precipitada del fondo y sufrió un accidente de descompresión. Buceadores 
del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil 
estuvieron buscando al otro buzo hasta que lo permitió la luz solar.  

 
New York Times en 20 años no 

tendrá edición impresa  
Hace una semana el periódico informó que, por 
primera vez, durante el trimestre pasado los ingresos 
de su versión digital fueron mayores que los de su 
versión en papel. El consejero delegado del New York 
Times, Mark Thompson, aseguró en una entrevista con 
medios financieros que prevé que dentro de 20 años el 
prestigioso periódico ya no tendrá una edición 
impresa. ―Creo definitivamente que el Times se 

imprimirá otros 10 años, y posiblemente 15 años, quizá un poco más. Pero me 
sorprendería mucho que siguiera imprimiéndose en 20 años‖, dijo Thompson en el 
programa ―A View fron the Top‖, del canal de televisión CNBC. Más de 900.000 
personas actualmente están suscritas a la versión impresa del diario de referencia, 
fundado en 1851, lo que hace que el periódico en papel podría imprimirse los 7 días 
de la semana sin un solo anuncio y aún obtener beneficios, según Thompson.  
 

"O hacemos periodismo o perderemos a la 
audiencia": periodista de TVE  

Miguel Ángel Idígoras, periodista de TVE y corresponsal en Londres (Reino 
Unido), lanzó este domingo una queja hacia el ente público a través de Twitter 
criticando la falta de medios de su cadena en el mes 
de agosto. "En TVE seguimos sin mandar a nadie a 
Beirut. Los escasos medios que hay en agosto se han 
dedicado a seguir al rey emérito por el mundo. O 
volvemos al periodismo o nos quedamos sin 
audiencia", reza el tuit del reportero. El mensaje, que 
en menos de 24 horas recoge más de 52.000 'me 
gusta' y cerca de 15.200 reacciones en la red social.  



Así se burló Carlos Antonio Vélez 
de la goleada al Barcelona 

El periodista Carlos Antonio Vélez no dudó en dar 
su opinión sobre la goleada del Bayern Múnich al 
Barcelona.  El cuadro alemán venció 8 - 2 al club 
'culé' y dejó grandes sorpresas y con ello su 
favoritismo para la semifinal y la final de la 
Champions League.  Hinchas del mundo y el mismo 
periodista Carlos Antonio Vélez recordaron las palabras soberbias del chileno 
Arturo Vidal que dijo sobre este partido. "Una pregunta… a qué horas es el partido 
del Bayern contra ―el mejor equipo del mundo‖ según el historiador internacional 
Arturo Vidal?", escribió el periodista. Las palabras de Arturo Vidal: "Mañana el 
Bayern no juega contra un equipo de la Bundesliga. Juega contra el Barcelona, el 
mejor equipo del mundo", confesó Vidal previo al partido. Lluvia de críticas.  
 

Canal Claro recupero las noticias los fines de semana 
Una excelente noticia para los seguidores en Red+Noticias es 
que decidieron regresar los avances informativos los fines de 
semana que buena falta hacían con un gran resumen a las 
siete de la noche. Es bien curioso que a pesar de ser una canal 
por cable esté casi empatado en su rating con R.C.N. T.V. 2.2 
de acuerdo con las últimas mediciones del EGM. ¿Será por 
aquello de no tener simpatías políticas por ninguno de los 
políticos actuales? y si las tienen las disimulan bastante bien. 
Eso si, nos ha contado que varios de los técnicos tienen 
sintomatología del corona virus y a pesar de eso los tienen 
trabajando por orden de la empresa intermediaria porque 
Claro no es la contratante. Es una muy buena y esperanzadora 
noticia el regreso de los avances informativos del fin de 
semana en Red+noticias, cuando por otras empresas lo único 

son despidos y achique de la nómina. Sigue dirigiendo Giovanny Celi, la 
presentadora es Etty Grosman, ex-actriz. y Eduardo Higgins, reconocido periodista 
como Jefe de Emisión. Buen regreso para los avances noticiosos de Claro. T.V.  
 

Los escritores en el Club de Lectura  
Con el periodista cultural Norberto 

Vallejo este domingo a las 8 de la noche 
en "El Club de lectura" de Caracol Radio: 

―Mirando a las estrellas para medir el 
tiempo‖: Un estudio sobre el origen de 

los calendarios precolombinos y del viejo 
continente, escrito por Luis Antonio 

Montenegro  con el prólogo de Judith 
Sarmiento 

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



CPB pide a las autoridades respuestas 
sobre el asesinato Abelardo Lis en Corinto 
El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) hace un llamado  
urgente a las autoridades para que den respuesta sobre los hechos 
ocurridos este jueves 13 de agosto, en el sector El Barranquero, de 
Corinto (Cauca), donde murió el periodista de la comunidad 
Nasa, Abelardo Lis.  Según las primeras versiones periodísticas, el 
comunicador indígena fue asesinado en un operativo de desalojo 
por parte del Ejército y el Smad, en esa región del país.  El 
periodista cubría los hechos para la emisora donde laboraba, en 
compañía de Jhoel Rivera, otro comunicador quien resultó herido 
en una pierna,  según una denuncia hecha por parte del Consejo 

Regional Indígena del Cauca.  El CPB envía un mensaje de solidaridad a la familia 
del comunicador, a la comunidad Nasa y espera que pronto las autoridades 
competentes esclarezcan los hechos que secaron la vida del periodista Abelardo Lis.  
 

Las Meninas 
Por: Luis H. Sánchez 

Un pintor del renacimiento de apellido Velázquez, 
hizo famoso un cuadro al que llamó "Las 

Meninas" que eran las sirvientas y personas al 
servicio del Rey Felipe VI de Austria y el cual no se 
la pasaban sino elogiando, alabando y endiosando 
a su Rey. Así están estas periodistas que relaciono 
a continuación y que he denominado "El Club de 

las Meninas Colombianas. Claudia Gurisatti, 
María Isabel Rueda, Vicky Dávila, Salud 

Hernández y Claudia Palacios, que son defensoras 
a morir del Senador Uribe!! 

 

Con elegancia, Vanessa de la Torre se despachó 
contra quienes atacaron su entrevista a Iván Duque 

Luego del revuelo decidió no guardar silencio, y en una columna, Vanessa de la 
Torre se despachó contra quienes atacaron su entrevista a Iván Duque.  
La presentadora fue bastante halagada por la entrevista que le realizó al presidente 

Iván Duque hace unos días. Sin embargo, también fue 
fuertemente criticada por algunos. Y por todo esto, 
decidió dedicar su nueva columna en El País para hablar 
de eso. "Cuando un periodista tiene al frente a alguien 
poderoso y no le pregunta lo que toca es porque cree que 
el entrevistado no es capaz de contestar o porque el 
periodista no es capaz de preguntar, palidece el oficio". 
En su columna asegura que se trata de su trabajo, y 
justamente, su trabajo es cuestionar. Al final pide 
respeto, asegurando que los comentarios negativos y 
nada constructivos, son otra forma de cohibir y censurar. 



"Nos dejó un vacío que no hemos 
sabido llenar", Flip sobre Garzón  

Durante un conversatorio de la Fundación para la Libertad 
de Prensa (Flip) y el Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación, realizado en conmemoración de los 21 

años de asesinato de Jaime Garzón, el coordinador de proyectos de la Flip, Daniel 
Chaparro, destacó el legado del periodista y humorista, en la lucha contra la 
censura. "Han pasado 21 años de su asesinato, pero nos sigue convocando cada 13 
de agosto a hablar de su memoria y de la falta que nos hace su trabajo tanto de 
humor político como de periodismo. Nos dejó un vacío que no hemos sabido llenar. 
Él y los otros 159 periodistas han sido asesinados por razón de su oficio, desde 
1977", manifestó. Por su parte, el abogado defensor del caso, Sebastián Escobar, 
recordó también al periodista como alguien "que acercó a la ciudadanía para 
conocer la realidad del país. A través de un recurso como el humor le permitió 
llevar la realidad política del país a diferentes escenarios y públicos".  

 
Hassan responde a Actualidad Panamericana  

Sorpresivamente, el consejero presidencial para las Comunicaciones Hassan 
Nassar respondió a un trino que publicó a través de su 
cuenta en Twitter Actualidad Panamericana. El mensaje 
que llamó la atención de Nassar menciona la cuenta del 
consejero presidencial @hassnassar para unas 
capacitaciones de predicción para el analista económico 
Alberto Bernal. Bernal había manifestado en marzo que el 
coronavirus no llegaría a Miami, pero se habla de más de 
135 mil casos positivos de la covid-19. Hassan dijo: 
―lamento informar que para este año los cupos están 
llenos. Estamos desbordados en las aplicaciones para esta 
maestría. Sería esperar al 2021 y para mi apreciado amigo 
Alberto podríamos ofrecerle una beca‖. 
 

Exigen al Ejército Nacional que esclarezca  asesinato 
del reportero Abelardo Liz 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó y lamentó el asesinato de 
Abelardo Liz, reportero de la emisora indígena Nación Nasa en el municipio de 
Corinto, quien se encontraba cubriendo una manifestación de los pueblos 
indígenas en el norte del Cauca. La FLIP solicitó a las autoridades que investiguen a 
los responsables de estos hechos con el fin de emitir las sanciones 

correspondientes.  El 13 de agosto, el comunicador 
indígena recibió impactos de bala en el pecho y en el 
abdomen mientras cubría el proceso de ‗liberación de la 
madre tierra‘ que adelantan los pueblos indígenas en la 
vereda El Barranco del municipio de Corinto, en el norte 
del Cauca. El ataque se presentó en medio del operativo 
que adelantaba el Ejército Nacional.  



Van más de 900 interesados en 
operar nuevas emisoras 

comerciales en el país, según 
Mintic 

En entrevista en el Espectador la ministra de las 
TIC, Karen Abudinen, explicó por qué dieron 
inicio a un proceso para que el país tenga nuevas 
estaciones radiales comerciales y se refiere, entre 
otros asuntos, a la controversia alrededor de la 
compra de Avantel. Karen Abudinen es la 
ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) desde mayo 
pasado. En la entrevista da algunos de los primeros resultados de la convocatoria a 
los interesados en operar nuevas emisoras comerciales en el país, habla de los que 
considera los principales aciertos de este Gobierno en materia de TIC y se refiere a 
controversias y escándalos, como las denuncias de los operadores móviles 
alrededor de la compra de Avantel por parte de Partners —firma que entró al país 
en diciembre pasado— y la investigación que abrió la Procuraduría a la recién 
elegida gerente de Telecaribe. 

 

GAZAPOS  
Por: Fercales 

La imprecisión en el uso de los tiempos verbales da al traste con esta 
noticia de El Tiempo.  Una buena lección de lo que NO se puede hacer 
redactando un texto informativo. El título dice que ―entrarían en 
cuarentena‖, usando un condicional.  En el ―lead‖ dice que ―entrarán‖, un 
tiempo futuro del indicativo.  Y en el desarrollo se refiere a un ―sin 
embargo, no se refirió a ninguna localidad‖. El redactor armó un enredo 
tremendo en pocos renglones.  
 

Procuraduría abre indagación contra gerente 
elegida de Telecaribe 

La Procuraduría General de la nación abrió indagación preliminar a la 
gerente elegida del canal regional telecaribe Mabel Moscote por presunta falsedad 
ideológica en documentos que presentó para acreditar experiencia necesaria para 

poder ser elegida. Moscote presentó documentación de 
tres empresas y la Procuraduría regional del Atlántico 
busca establecer supuestas certificaciones ilegitimas. El 
ministerio público también vinculó a la indagatoria a los 
miembros de la junta directiva del canal y a la comisión 
accidental con el fin de establecer si verificaron la 
documentación aportada por Moscote. Asimismo el 
organismo ordenó la práctica de pruebas. Recordemos 
que el proceso de elección de la gerente del canal 
regional ha estado salpicado de críticas, denuncias y 
derechos de petición. 



La columna de Claudia Palacios que 
generó reacciones encontradas 

La periodista Claudia Palacios defendió al expresidente Uribe en 
una columna de opinión para el diario El Tiempo.  La columna 
titulada ―Sea lo que sea, no a la cárcel para Uribe‖ de la 
periodista Palacios fue rechazada por algunos personajes de la 
opinión pública, sobre todo el titular que se interpretar que 
como ―Uribe el intocable‖. Para la periodista, los extremos de la 
política colombiana tomaron la decisión de la Corte con 

emociones y no con la razón. Álvaro Uribe pudo cometer masacres y crear grupos 
paramilitares para obtener el fin esperado, sin embargo, estas acciones no lo alejan 
de su sentido patriota por devolverle la seguridad a los colombianos, dijo la 
periodista Palacios. Gustavo Petro le trinó: “Me podría explicar Claudia Palacios, 
como determinar masacres y conformación de grupos paramilitares puede también 
garantizar seguridad? ¿Seguridad mafiosa?‖ ante lo que Claudia Palacios 
respondió: ―En mi columna de hoy en  @ELTIEMPO digo por qué creo que ―Sea lo 
que Sea, no a la cárcel para @AlvaroUribeVel  ―(precisión: no soy Uribista). 
 

¿Por qué se vincula al periodista Julio Sánchez Cristo 
con el caso de Diego Cadena? 

Desde el pasado sábado se han presentado miles de comentarios en los que se 
menciona al director de La W Radio, Julio 
Sánchez Cristo, y el caso en contra del abogado 
Diego Cadena por presunta manipulación de 
testigos para favorecer el proceso de su 
defendido, el senador Álvaro Uribe Vélez. Esta 
controversia se generó por una nueva filtración 
del auto con el que la Corte Suprema de Justicia 
impartió la medida de detención domiciliaria al 
expresidente Uribe el pasado martes 04 de 
agosto. A través de dicho documento apareció el 
nombre del periodista radial, quien habría 
dialogado con el abogado Cadena en uno de los 
audios escuchados por el alto tribunal. Esto 
significa entonces que el comunicador social 
habló con el letrado Diego Cadena, y según lo 
demuestran las transcripciones, habrían sido al menos tres las conversaciones que 
tuvieron estos dos individuos. El caso concreto en el que habrían entablado este 
diálogo, se presentó cuando tocaban el tema de Enrique Pardo Hasche, quien 
presuntamente habría sido quien presionó a Juan Guillermo Monsalve para que 
testificara a favor de Uribe y por ende, en contra del senador Iván Cepeda, según 
como lo investiga la Corte Suprema.Daniel Coronell, periodista del portal web ―Los 
Danieles‖ publicó en sus redes sociales cuál fue el motivo por el que Julio Sánchez 
Cristo habría hablado con Diego Cadena en tres oportunidades, según lo que contó 
después de realizar una conversación entre estos dos colegas. También hay que 
aclarar que se trataron de un trabajo rutinario de entrevistas de un periodista.   



 

 Periodista sale corriendo en nota por temor 
 a vacas que la asustaron 

Durante una emisión del programa inglés 'Good Morning Britain', la periodista 
Laura Tobin se encontraba dando un reporte del clima y los pronósticos que había 
cuando se vio interrumpida por unas vacas que la rodeaban. 
Ya que estaban en vivo, todo esto quedó registrado en video, por lo que es posible 
ver el minuto a minuto de lo que tuvo que atravesar esta periodista, quien a pesar 
de que intentó hacer como si nada, le terminó siendo imposible. 
Asustada por la reacción que podrían tener estos animales, la periodista pidió 
perdón a la audiencia y sus compañeros, a quienes les aseguró que nunca había 
estado tan asustada y que una de las vacas le había pegado a la cámara. 
Fue por ello que su camarógrafo hizo un paneo del paisaje y mostró a las vacas que 
estaban cerca de ellos, mientras que en ese mismo instante una de ellas empezó a 
caminar en dirección del equipo periodístico. 
En medio de la risa y el temor, esta periodista terminó alegrando a sus compañeros 
en estudio, para al final acercarse más a estas vacas y correr y correr. 
 

Érika Zapata anuncia su nuevo trabajo 
La presentadora asume el reto de estar a cargo de otro proyecto. 
Érika Zapata se ha convertido en uno de los personajes favoritos de la televisión 
colombiana gracias a su espontaneidad y su particular estilo informativo. 
La reportera de Noticias Caracol ahora es noticia debido a su fichaje como parte 
importante de otro programa de la misma cadena. 
Concretamente, se reveló que la paisa se sumará al magazine "La Fina de Hoy". Lo 
mejor de todo es que no dejará de aparecer el el noticiero en cuestión, por lo que 
sus fans podrán seguir disfrutando a diario de sus ocurrencias.  
Este nuevo paso en la carrera de Zapata llega luego de que algunos pretendieran 
ofendarla llamándola "montañera" en las redes sociales, así que ella encontró el 
modo de apropiarse de ese apodo y homenajear a los trabajadores del campo. 
La comunicadora había comentado antes que se sentía orgullosa de haber crecido 
en un entorno rural, por lo que este 
nuevo reto va muy acorde con su 
personalidad relajada.  A través de su 
cuenta de Twitter, la periodista se 
encargó de hacerle saber a sus 
seguidores que este nuevo show se 
estrenará el 15 de agosto. 



 

La presentadora de 'Noticias Caracol' que se roba el 
show por su talento  

En las últimas semanas el informativo ha ganado más rating, y todo por una 
presentadora de Noticias Caracol que se roba el show por su talento y belleza.  
Se trata de Sol Suárez, quien se ha ganado los elogios de los televidentes. Sol se 
encarga de presentar noticias económicas, y últimamente ha tenido más espacio en 
el noticiero. Así que muchos se han dado cuenta de su presencia y han aplaudido su 
profesionalismo y talento. Y además de eso, muchos aseguran que Sol es una de las 
presentadoras más bellas. En Instagram tiene más de 12 mil seguidores, y allí 
muestra más de su trabajo, pero también, quién es la Sol detrás de las cámaras de 
televisión. A propósito fue la imagen de ―Nos pasa el tiempo‖ en pasada edición. 

 
Gatopardo presenta la primera edición de su 

concurso anual de fotografía  
Tras la pandemia, hay quienes hablan de reinvención, de que podríamos estar ante 
el inicio de una nueva era, con nuevas reglas y nuevas formas de vivir. Esta es una 
convocatoria abierta a los fotógrafos en Latinoamérica para participar en un 
concurso de ensayo fotográfico cuyo tema central son las pistas de ese mundo 
distinto.  Durante sus 20 años de vida, Gatopardo se ha dedicado a contar historias 
a través de textos e imágenes que permanecen, con el paso del tiempo, como 
registro imborrable de momentos históricos que marcaron a Latinoamérica. 
Este 2020, que coincide con el aniversario de sus primeras dos décadas dedicadas 
al periodismo, puso a la humanidad frente a un inmenso reto. Tras meses de una 
cuarentena que aún no encuentra final y los miles de muertos que trajo la 
pandemia de coronavirus, hay quienes hablan de 
reinvención, de que podríamos estar ante el inicio 
de una nueva era, con nuevas reglas y nuevas 
formas de vivir. Es por eso que Gatopardo ha 
decidido lanzar una convocatoria abierta a los 
fotógrafos que trabajan Latinoamérica para 
participar en un concurso de ensayo fotográfico 
cuyo tema central son las pistas de ese mundo 
distinto.  El premio para el ganador consistirá en 
2 mil dólares, además de la publicación de dicho 
trabajo en gatopardo.com.  



 
Las entrevistas de Juvenal y su 

inseparable amiga, la panela 
No era muy fácil de transportar la grabadora que 
Juvenal utilizaba para sus entrevistas. Era el equipo de 
la época, y aunque no se podía guardar en un bolsillo 
como las de hoy, era la fiel compañera y en 
oportunidades se llevaba dentro de un gran maletin o 
colgando del hombro como bolso de moda. Pero eso no 
era impedimento para poder llegar a los personajes. 
Juvenal Duque, curtido periodistas se abría paso con su 
"gran panela" entrevistando no sólo a personajes de la 
vida pública sino a los protagonistas de la "crónica roja", 
noticias de baranda o información judicial como la 

llaman hoy. Un juicioso periodista que siempre le gustaba estar en el lugar de la 
noticia.  
Aclaramos que en ningún momento el colega Juvenal Duque alcanzó a cubrir la 
Toma de la Bastilla con esa grabadora y estuvo con su gigante grabadora 
informando sobre el Bogotazo, tal como escribió algún periodista cuando vio las 
imágenes. No señores. Tampoco, tampoco, como dice una amiga. Pero si es un 
periodista veterano y de mucho recorrido. Recientemente me lo encontré en el 
sector de Teusaquillo y estaba igual de joven. Con su agradable expresión hace 
alarde, sin querer, de su nombre: Juvenal siempre joven. Con una gran sonrisa y un 
fuerte estrechón de manos me saludo. Me salió al paso porque yo iba distraído 
rumbo al Concejo de Bogotá. Estaba en su pequeño negocio familiar ubicado sobre 
la calle 34. Me invitó a tomar un café, algo que quedó pendiente porque yo iba de 
afán. Pero es agradable escucharlo porque siempre está hablando de periodismo y 
es un apasionado del oficio.  
Otro día tomaremos café. Ya sé donde ubicarlo para hablar de la mejor profesión 
del mundo.  
En las imágenes, Juvenal hace evidente esa pasión que siempre ha sentido por la 
reportería. En cualquier lugar donde hiciera presencia, nunca la faltaba la 
grabadora de moda. Hoy parecen una gran panelón, pero esa era la herramienta de 
la época para todos los periodistas.  
Y a propósito de estas imágenes son sus notas con "El Flaco" Agudelo, Alfonso 
Lizarazo y Jacqueline Enríquez. Y su panela que no dejaba para nada.  



 
Juan Diego Alvira impactó a sus seguidores al 

mostrar su espectacular casa  
Juan Diego Alvira es una personalidad muy querida por los colombianos gracias su 
personalidad afable y su impecable labor frente a la pantalla chica.  
Hace algún tiempo, el periodista decidió abrirse un poco más con su audiencia y 
compartir detalles de cómo vive a diario al mostrar su espacioso hogar en un video.  
El presentador de Noticias Caracol mostró cómo es por dentro su residencia 
ubicada al norte de Bogotá y maravilló a sus miles de fans. 
Allí el famoso de 43 años aprovechó para explicar las remodelaciones que se 
hicieron por iniciativa de su esposa y además habló sobre los libros que más lo han 
inspirado en su labor informativa. El también abogado dejó claro que su vocación 
es llevarles noticias certeras a sus compatriotas, así como hacerlos reír siempre que 
sea posible. Uno de los motivos por los que el nacido en Ibagué es tan querido por 
la audiencia es precisamente por mostrarse como alguien transparente y entregado 
a su labor. Su trabajo siempre es muy profesional. Y muestra con orgullo su hogar.  
 

Carolina Cruz presumió las lujosas remodelaciones 
que le hizo a su apartamento 

La presentadora mostró en sus redes cómo va quedando su vivienda; Carolina Cruz 
presumió las lujosas remodelaciones que le hizo a su apartamento. 
Como todos saben, Carolina Cruz es una de las famosas más activas en redes 
sociales. Allí, comparte con sus seguidores (y sus detractores) momentos de su día 
a día. También, desde que es mamá, habla de su vida con Matías y otros temas 
relacionados con el estilo de vida. Así, varias marcas la contactan para que visibilice 
sus productos, y ella acepta con gusto. Recientemente, compartió la remodelación 
que está haciendo gracias al patrocinio de una compañía. De esta manera, ha 
podido renovar diferentes áreas de su apartamento. 
La presentadora de Día a día cambió los baños, las cocinas, y hasta incluyó un 
jacuzzi en la terraza.  Por medio de sus historias en Instagram, Carolina mostró 
cómo está quedando su apartamento, el cual 
se ve más lujoso gracias a los arreglos. En la 
remodelación también quedaron incluidas 
las zonas de las empleadas internas que tiene 
la presentadora. Recordemos que hace un 
tiempo hubo polémica porque a Cruz le 
preguntaron por qué no dejaba ir a sus 
empleadas a sus hogares en plena pandemia.  



Le salió competencia a 
Érika Zapata en 'Noticias 

RCN' 
Y le colocaron presentadora paisa en el 
Canal RCN.  Algunos ya interpretan que 
se trata de esa pelea por el rating. Eso han 

pensado los televidentes luego de ver que le salió competencia a Érika Zapata en 
Noticias RCN y han hecho evidentes sus opiniones a través de las redes sociales.  A 
muchos televidentes les gusta el noticiero Erika  y claro, su fama también ha 
llegado a redes sociales, donde cada día suma más seguidores.  Y justamente, su 
éxito hizo pensar a Noticias RCN, que desde hace unas semanas le ha dado un 
toque diferente a las emisiones de los fines de semana. Y es que ahora cuenta con la 
sección Isabella con acento paisa, con noticias de Medellín y de Antioquia.  Los 
comentarios en redes no se han hecho esperar. Y muchos de ellos aseguran que se 
trata de una "competencia clara" para Érika. Algunos ya han aplaudido el trabajo 
de Isabella Atehortúa, encargada de la sección, pero otros que afirman que se 
quedan con Érika. Las dos son buenas y tienen sus virtudes. 
 

¿En qué anda Villota? 
Es un periodista que ha estado muy juicioso, como 

muchos, en estos tiempos de pandemia. Es un curioso 
de la investigación y siempre le apuesta a iniciativas 

nuevas. No se queda quieto. Por ejemplo en este 
tiempo de cuarentena logró acompañar la 

terminación del libro "El Zumbido de la Justicia en la 
pospandemia". Su aporte profesional; investigación y 

prólogo. Nos dice que su contenido abrirá un gran 
debate nacional e internacional. Mucha suerte a 

Villota con este nuevo proyecto. 
 

Aquellos recuerdos de Prensa Bogotá FC 
Se extrañan esos momentos de colegaje y de buenos amigos. Prensa Bogotá FC 
estaba integrado por periodista que laboraban en la ciudad capital y cubrían 
diferentes fuentes. Inicialmente se integro por solo periodistas que cubrían Distrito 
y después la puerta se abrió, llegándolo a integrar personal de cámaras y auxiliares 

de diferentes canales. Llegaron a 
jugar en grandes escenarios como 
el Estadio Nemesio Camacho El 
Campin. Su director técnico en ese 
entonces era Norberto Patarroyo. 
El tiempo fue pasando y el equipo  
fue desapareciendo. Pero 
esperamos que pronto vuelva a 
surgir, una vez pasen estos 
tiempos de pandemia. Sigue en el 
corazón PRENSA BOGOTA F.C. 



 

¿Cómo nos hace eso Andrés? 
Y en plena vía pública, cómo se le ocurre sacar el celular y 
ponerse a recibir llamadas, justo cuando está listo para hacer 
la nota en directo. Está bien, Don Andrés, que se hubiese 
tratado de un falso directo, pero la teleaudiencia estaba lista 
para escuchar esa nota y en directo. Le recordamos a 
Andresito que por favor se desconecte de su celular cuando 
se encuentre en esa dinámica que exige la reportería. Las 
llamadas a los amigos pueden esperar. Primero la 
información. Viejos recuerdos de cuando el periodista 
Andrés Sánchez hacía la reportería de la noche en el Canal 
RCN. Era uno de los reporteros bombillo de ese canal. Más 
de un susto porque de noche los gatos son pardos y los 
riesgos son más evidentes. Pero siempre con el cañón listo, 

como lo muestra la gráfica.  Perdón: de frente al cañón y listo a disparar noticias.   
 

Periodistas confundidos 
con sus iconos 

Estuvimos averiguando y nos adentramos 
en la semiología que nos explica el 
lenguaje de los gestos e iconos y la verdad 
es que no pudimos entender porque estos 
periodistas, a la vera del camino, hacen 
gestos de toda naturaleza para que alguien 
los recoja. Debió ocurrir que se les varó el 
vehículo o no tenían dinero para la flota, 
pero esa no es la forma de pedir un que les 
pegaran una recogida. Además, el más 
sardino, con botella de aguardiente en la 
mano. Viejos sinvergüenzas ¿Dónde sería? 
 

¿Qué será la vida de Gina? 
Extrañan los colegas de las diferentes instituciones del Distrito, en especial los 
hospitales y los periodistas de la Red Pública de Hospitales a la colega Gina Paola 
Chávez. Estuvo cubriendo salud por mucho tiempo para City Noticias. Era la 
periodista que los ponía a madrugar porque a las 4: 00 am estaba con sus cámaras 

y auxiliares a la entrada de los hospitales, Y los 
periodistas corran. ―Ya le vamos llegando Gina‖ 
era la respuesta permanente de los periodistas 
ante la llamada constante de Gina. ―Ya estoy en 
el sitio‖, y los muchachos, corra. La última vez 
que tuvimos noticias de Gina estaba en una 
entidad dedicada a la protección de animales. Y 
ni más, Gina.  
¿Dónde andará nuestra amiga y colega? 



Están listos para “Yo me llamo” 
Los muchachos se han venido preparando durante esta pandemia. Aparecerán tan 
pronto abran las inscripciones para participar en este singular concurso. 
Tenderemos la periodista que hará las veces de Claudia de Colombia, eso sí, un 
poco más humilde que la original. También a un periodista santafereño recordando 
los éxitos de Rafael de España Y por último dos chicas muy pilas para el periodismo 
y para el canto. Ellas estarán emulando a Las Hermanitas Calle. Suerte para todos 
los muchachos y que aprovechen para practicar pues aún les queda tiempo para 
que sigan ensayando. Inscripciones en agosto del 2021. Suerte muchachos. 
 

¿Qué hacían estos periodistas en Cuba? 
Es una foto histórica. Estos muchachos 
estuvieron en Cuba. La mayoría periodistas. Y 
es histórica porque nunca hemos podido saber 

a qué fueron. Estuvim0s consultando el 
libro de La Habana que relaciona el ingreso 
de personalidades, misiones diplomáticas y 
periodísticas, pero su visita no aparece 
registrada allí. Consultamos también sí 
estuvieron realizando algún trabajo secreto 
para aportarle al Proceso de Paz con las 

Farc y nada. Estuvieron liderados por un 
periodista de apellido Salazar y una niña de 
apellido Rico, es lo único que nos contaron  
 ¿ O estarían Varados en el Baradero? 
 

Fuerte candidato para las presidenciales 
Que se vayan preocupando los actuales candidatos que 
se enfrentan para llegar a la Casa Blanca. Bueno, uno 
para repetir y el otro para llegar. Que se tengan de atrás 
el señor del copete y el otro monito porque este 
candidato va con todo. Tiene todo el apoyo de la 
población latina y su discurso es directo y sincero. Lo 
mínimo que pueden hacer los actuales contrincantes es 
conciliar para que no se lance. Aunque Argemiro lo está 
pensando, todo depende de unas firmas que está 
recogiendo. Bien por Argemiro y mucha suerte. 



LAS REDES SOCIALES UNA BOMBA DE 
TIEMPO 

Por: Eduardo Lozano M.   
Así como se lee y se escucha. La modalidad de redes sociales, la 
facilidad de acceso y tan elementales sistemas de seguridad, hacen a 
mi manera de ver de las redes, un vehículo elemental para incurrir en 
cuanta cosa uno se pueda imaginar, desde una simple charada hasta 
facilitar la apertura de puertas para cometer un delito. 
No me refiero a una red en particular. Me refiero a todas. Basta 
inventar un perfil con datos caprichosos y en cuestión de minutos ya 
está dentro de las grandes autopistas de información para hacer y decir lo que le dé la 
gana. 
Esta gran facilidad para ocultar su nombre y datos fundamentales, permiten a personas de 
todas las edades desde niños, pedófilos, bandas de estafadores, etc. hasta gente muy 
respetable que ingresa con el ánimo de contactarse con su grupo de profesionales para 
intercambiar información. 
El usuario de estas redes puede denunciar ante sus organizadores los abusos, pero mucha 
gente no lo hace por temor a que no le escuchen y las cosas quedan así. 
Hace unos días me puse a chequear algunos grupos y quedé sorprendido de cómo la gente 
usa inadecuadamente el sistema y quedé espantado con la ordinariez y el vocabulario con 
que son tratados los temas. 
En Facebook, grupos como OIGAN A MI TIA y los relacionados con búsqueda de parejas 
dejan mucho para pensar. Lo grave de esto es que son públicos y pueden entrar todo tipo 
de personas. Ahí es precisamente donde los niños por curiosidad ingresan y se quedan. 
Pero la delincuencia no se queda atrás. Muchos simulando ser funcionarios de bancos, 
hacen montajes de páginas para que uno entre a las mismas. Algunas cargadas de virus 
denominados troyanos por su misma modalidad de expansión y otras en busca de datos 
que les permitan robar de cuentas bancarias y tarjetas de crédito. 
Hay otra modalidad de estafa. Algunos solicitan amistad y si uno acepta le inician la 
historia de la mamá o un hermano muy grave y que no tienen dinero para medicinas. 
Cuando uno se niega a dar aportes o consignaciones en bancos, esas personas no sé cómo 
hacen pero ya se han apoderado de nuestro directorio personal y amenazan con pedirle a la 
familia y contactos dinero. Lo peor para presionar es que le muestran a uno el listado de 
nuestros propios contactos. 
 A mí ya me pasó y cuando activé el rastreador la cuenta del supuesto amigo, desapareció 
como por encanto. 
Estas y muchas cosas más son las que me hacen pensar que las redes sociales sin 
excepción, no son una cosa diferente que una bomba de tiempo, cuyo resultado final es 
impredecible. 
La Policía Nacional a través de sus departamentos de sistemas e Inteligencia, está en estos 
momentos tratando de adquirir un equipo para control de redes sociales, pues desde ya se 
presume que esto va a terminar mal. 
Se busca con ello seguir los pasos de otras policías del mundo que ya lo tienen funcionando 
y que ha dado buenos resultados, permitiendo la detención de delincuentes y terroristas. 
Esta semana un usuario, sin saber de dónde sacó la información, dijo que nuestro colega 
JUAN ROMERO estaba muy grave en una clínica de Bogotá. En redes de periodistas 
creímos su noticia y se difundió. Horas más tarde la familia de JUAN ROMERO desmintió 
la especie y aclaró que estaba enfermo en un hospital, pero nunca en  Cuidados Intensivos 
como se quiso hacer creer. De ahí el peligro de las informaciones de redes sociales. 

e2duardolozano@yahoo.es 



Tamara De La Motta Martínez,  
candidata a la presidencia del CPB: 
“Buscamos la defensa del Periodismo como profesión” 

El próximo 22 de agosto se llevará a cabo la asamblea del Círculo de 
Periodistas (CPB) con el fin de escuchar los diferentes informes, 
reconocer el trabajo desarrollado por Gloria Vallejo, actual presidente 
del CPB,  y además, se elegirá a la nueva Junta Directiva. 
Una de las listas presentada hasta el momento es la que encabeza 
Tamara De La Motta Martínez.  Ella pertenece a la primera promoción 

de periodistas del INPAHU, año 1982. Es Comunicadora Social - Periodista de la 
Universidad Los Libertadores, realizó una Maestría en Ciencias Políticas en la 
Universidad Javeriana y un Diplomado en la Universidad de Los Andes, en 
Derecho de las Comunicaciones, con énfasis en Televisión.  
En el 2014 estuvo en el programa de actualización en periodismo y Televisión, de la 
Universidad COLLEGE NASSAU COUNTRY Stateof New York - Estados Unidos.  
Se ha desempeñado como reportera del noticiero de televisión T.V. Mundo y del 
Grupo Radial Colombiano. Subdirectora del periódico Nueva Prensa. Presentadora 
y periodista del programa de Televisión Temas y Personajes. 
Jefe de Prensa de la Jefatura Popular del Debate en la Campaña presidencial     
López presidente 82. Directora Adjunta de Protocolo de la Cámara de 
Representantes. Asesora de la Mesa Directiva del Senado de la República. Asesora 
de Prensa y Comunicaciones del director de Catastro Distrital, Jorge Hernán 
Cárdenas Vélez. Asesora de Prensa de la Contraloría de Bogotá y subdirectora de la 
Oficina de Prensa de la Comisión Nacional de Televisión, entre otros cargos. 
--¿Por qué aspira usted a presidir el Círculo de Periodistas de Bogotá? 
--El Periodismo colombiano atraviesa por la peor época de toda su historia. La 
pandemia, la crisis económica, la baja de la pauta publicitaria, el fin de muchos 
medios, nuestra propia calidad y actitud ante lo externo. Es hora de agremiar al 
mayor y mejor número de periodistas, y para ello se requiere el compromiso de 
trabajar mancomunadamente entre nosotros. Debemos hablar con el gobierno, las 
empresas, las facultades, los gremios y establecer nuevos rumbos. El CPB requiere 
también de una modernización, de nueva sangre, de trabajos internacionales y de 
encuentros virtuales continuos entre nosotros, para la actualización en tecnología y 
en información. 
- ¿Qué historial periodístico es el suyo? ¿Cuántos años en el CPB? 
-- Me inicié en medios de comunicación tradicionales, hasta llegar al periodismo 
empresarial y el ejercicio en la comunicación social. También he laborado en 
relaciones públicas, experiencias que puedo aportar al CPB desde su Presidencia. 
He cumplido más de 30 años como integrante del CPB, he aportado mi trabajo en 
varias de sus comisiones y tengo un reconocimiento profesional entre los colegas. 
- ¿En qué temas trabajaría como presidente del CPB? 
--Primero, valorar el trabajo periodístico, hacer reconocimientos a los socios del 
CPB donde tenemos un extenso número de profesionales de las comunicaciones y 
de las informaciones. Debemos luchar por la defensa de la Libertad de Prensa, del 
cuidado de las fuentes, de la libertad de expresión y de la profesionalización del 
Periodista. Eso requiere estudio, análisis… No todos pueden ser periodistas. Vamos 
a conseguir una sede más adecuada a nuestra integración, vamos a perfeccionar los 



temas para las teleconferencias semanales con educación, personajes de la vida 
nacional y entrevistas con nuestros socios. Tendremos una base de datos y una 
página especial para que se pongan las hojas de vida de los periodistas y así las 
empresas puedan buscar asesorías o trabajos permanentes de nuestros socios. 
- ¿Qué hacer para golpear a las "fakenews"? 
--Las Fake News son un invento de empresas o mal llamados líderes, que tienen en 
bodegas a personas que se dedican a denigrar de otras. Eso, desde luego no es 
Periodismo. Eso debemos llevarlo a un debate en el Congreso para que sea 
judicializado. No se puede denigrar de instituciones o de personas utilizando las 
redes sociales. Será uno de los primeros trabajos en el CPB. 
--¿Hacia dónde se dirige el periodismo? 
--Al perfeccionamiento digital.  No podemos estar alejados de esa esencia… ahora 
vamos a ser globalizados y esperamos estar presentes ahí con información. En el 
CPB crearemos una agencia de prensa con noticias, entrevistas, reportajes, 
conceptos, opiniones y datos proporcionados por nuestros socios. 
Debemos actualizar permanentemente a los periodistas con las nuevas 
herramientas al servicio de las comunicaciones. 
--¿Cómo hacer para proteger al periodista, frente al secreto en que debe 
guardar a sus fuentes? 
--Ese es un tema que está de moda ahora. Resulta que ahora los expedientes son 
abiertos y eso implica una serie de conversaciones y las redes sociales, las bodegas 
de comunicaciones escudriñan a los periodistas para dar notoriedad a sus debates. 
Se trata de generar controversia. Creo que las Cortes no pueden caer en esa trampa. 
El Periodismo se debe respetar, respetar sus fuentes y sobre todo protegerlas… 
 
 

LA CARA Y EL ESPEJO 
Por: Esteban Jaramillo Osorio 

No puedo ―culpar al espejo por mi cara‖, ―al termómetro por mi fiebre‖, 
o a los demás por mis despropósitos. No puedo responsabilizar solo a 
Messi por una caída, así celebre el resultado aplastante en contra de la 
soberbia que no es de él, sino de España y su futbol prepotente. El 
futbol ya no admite idolatrías y el mundo rechaza dioses paganos y 
monarquías. 
El futbol moderno en el que lo individual sucumbe ante lo colectivo, el 
egoísmo ante la solidaridad, las fantasías presumidas a la aplastante realidad, no 
hay ―jugadores, o equipos, de otro planeta‖ y se castigan los resultados puestos. 
Fútbol con el premio mayor para los innovadores, que buscan y proponen, con 
goles hilvanados, precedidos de toques preciosos. 
Por eso Leipzig, Bayern, Lyon, PSG, Nigelsman, Flicks, García y Tuchel… por eso la 
champions. 
Por esos las goleadas que celebran todos, a excepción de los obsesivos de pizarras,  
que creen que este deporte es una ciencia. Triunfan en el los jugadores que 
vinculan la fantasía con el juego asociado, el sacrificio con el arte de danzar 
conectados por un pase. Que destacan la sociedad de la velocidad física con el 
pensamiento. Los que inventan y recrean. Los que celebran y divierten. 
¿Seré un soñador?... ESE ES MI FÚTBOL. 



ASÍ NACIÓ EL “GORILATO” EN EL 
PERIODISMO COLOMBIANO 

Por: Orlando Cadavid  Correa 
¿Cómo aterrizó el apelativo de los ―Gorilas‖ que recibió en el 
periodismo colombiano la cuarteta reporteril que no le perdía 
pisada al entonces presidente Guillermo León Valencia en el 

segundo mandato frente-nacionalista? 
A alguien se le ocurrió echarle mano al epíteto, porque era semejante al que les 
venía como anillo al dedo a los cuatro ―Gulliveres‖ galos que escoltaban  en su visita 
oficial a Bogotá  al presidente de Francia, Charles de Gaulle. Los guardaespaldas 
parisinos medían dos metros, en promedio, cada uno. 
Así fue como nació el ―Gorilato‖ en el régimen a la valenciana con el beneplácito del 
―Hombre fuerte de Paletará‖. Periclitó en la administración del presidente Carlos 
Lleras Restrepo, que no simpatizaba con la idea de transitar por el país custodiado 
por una corte periodística a bordo que no lo desamparaba ni en las idas al 
mingitorio. 
El gorila es el mono antropomorfo, de estatura  igual a la del hombre, membrudo y 
muy fiero, que habita en África, según el Pequeño Larousse Ilustrado. 
En el periodismo del altiplano cundiboyacense fueron cuatro los miembros del 
―Gorilato‖: Iáder Giraldo, de El Espectador; Camilo López, de El  Tiempo; Alberto 
Giraldo, de El Siglo, y Darío Hoyos, de La República. 
Aunque en las plantas de redacción hubo colegas probos para sucederlos, la idea de 
reajustar el equipo no prosperó, porque  el doctor Lleras Restrepo se cerró a la 
banda y no quiso cuarteta periodística que lo acolitara. 
El mandatario tampoco permitía ningún brote de pequeños ―Gorilitas‖ en sus 
desplazamientos a las capitales provinciales. 
Salido del Palacio de San Carlos el 7 de agosto de 1966, el ex presidente Valencia 
solía decir en sus amables paliques con  la muchachada periodística: ―A ustedes les 
fue mejor conmigo en Palacio en el segundo cuatrienio frente-nacionalista‖.  Eso 
fue rigurosamente cierto. 
Así cayó  el  telón  del  último  ―gorila‖, en  la clínica San Ignacio, de Bogotá, donde 
expiro Giraldo López el 22 de septiembre de 2005, cuando cumplía 70 años. 
Antes de incursionar en la radio, el joven Giraldo molió reportería como 
principiante en La Defensa, de Medellín, donde lo apodaron ―Albertico Limonta‖ 
uno de los personajes de la exitosa radionovela ―El derecho de nacer‖.  En el mismo 
vespertino conservador también hizo sus primeras armas como reportero el futuro 
presidente Belisario Betancur.  Dio el salto de la periferia al centro gracias al 
padrinazgo de Juan Roca Lemus,  
Compartió responsabilidades en la dirección y orientación del del servicio 
informativo de Todelar, en su época de mayor esplendor, 
con sus coterráneos Alberto Acosta Penagos y Antonio 
Pardo García y con el caldense Gabriel Cuartas Franco.  
En este noticiero hicieron historia sus ―Tres minutos de 
escándalo‖, modelo periodístico presentado en rápidas 
cápsulas que ulteriormente recibiría la clasificación 
genérica de ―confidenciales‖ en todos los diarios y 
semanrios del país. 



Ducho en el manejo de la información política, también lo fue en la parte financiera 
de los medios bajo su mando y un todo terreno en el arte de hacer lobby.  Tenía 
amigos a la derecha, a la izquierda, al centro, arriba y abajo.  Compartió por un 
tiempo la dirección de noticias en Caracol con Yamid Amad.  Y fue, asimismo 
director de Supernoticias, empresa que montó en sociedad con los Pava, y cabeza 
visible del proceso de resurgimiento de RCN como medio periodístico, al pasar esa 
cadena a manos del industrial Carlos Ardila. 
El principio del fin del ―Loco‖ sobrevino cuando decidió abandonar por completo el 
periodismo, su quehacer de toda la vida, para ponerse al servicio de sus amigos, los 
hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez, capos del cártel del ―Cartel de Cali‖, como 
jefe de relaciones públicas, malhadada etapa en la que -según cálculos del maestro 
Alfonso Castellanos- los sabuesos de la DEA le grabaron más de 5.000 horas de 
conversaciones telefónicas, entre ellas las que pusieron a transitar por la calle de la 
amargura durante sus cuatro años en Palacio al presidente Ernesto Samper y que lo 
llevaron a la cárcel como a decenas de personajes de la política por haber 
financiado sus campañas con donaciones del narcotráfico.  Quienes tuvimos la 
fortuna de estar bajo su mando periodístico somos los menos indicados para 
juzgarlo.  De ello se encargará la historia. 
 
La apostilla: Dos lenguas ―triperinas‖ fueron las autoras de este chascarrillo que 
‗inmortalizó‘ al ex presidente Valencia: Que se iba de cacería a sus predios de 
Paletará y se le iban los patos; que se iba a echar un discurso en un homenaje al 
presidente Charles de Gaulle, y se le iban las patas. Y que si se iba de rumba a la 
casa de lenocinio de doña Blanca Barón, ¡se le iban las putas! 
 

 

508H... 
Por: Jesús “Chucho” Contreras 

 El ser humano para gozarse esta vida al lado de su familia y de cuántas personas le 
quieren, necesita contar con una excelente salud. 
Estamos suficientemente ilustrados sobre los cuidados que debemos mantener con 
el fin de no contagiarnos, ni seguir propagando el mal que nos aqueja, pero nos 
afecta el comportamiento de innumerables irresponsables, además la falta de 
compromiso en algunos funcionarios, no es posible observar el desfile de visitantes 
a un paciente sin las medidas de bioseguridad... personas que no les importa 
aplicar las normas exigidas, ya que éstas le alejaran del riesgo de contagio además 
de la protección a su familiar, al cual está visitando, creen que esto no va con ellos, 
ante este desconocimiento se pone en riesgo y así mismo a los demás, si una 
institución de salud comprometida con sus protocolos, con 
personal administrativo y profesional en la salud es desconocida 
por algunos desadaptados imposible lograr la disminución en el 
riesgo... como no se trata aquí de generalizar ya que existe el 
profesional entregado a sacar adelante a su paciente y éste a la 
vez agradecido con todo tipo de servicio que le están prestando, 
también está el irresponsable violando el compromiso que 
conllevará al bienestar de todos, sé humilde y respetuoso para 
lograr el mismo trato. Continuará… 



BLANCO Y NEGRO 
Incertidumbre o crisis 

Por: Gabriel Ortiz 
 

Madrugar en Colombia y, en medio de un aniversario pandémico, es 
una locura. Los diarios, la radio, la TV y las redes llenan el vaso de 
pesimismo a un pueblo que aspira vislumbrar panoramas de 
convivencia, armonía y respeto por los tres poderes y la constitución; 
sin odios, sin atropellos ni asesinatos de líderes, jóvenes y niños. Un 
país con futuro amable y prometedor. 

La velocidad que toman las horas cargadas de calamidad y desventura, penetran el 
cerebro de una población que, anhela despertar en un nuevo día con esperanza de 
vida y bienestar.  
 
Habitamos en un territorio que se casó con el infortunio, hasta que la muerte los 
separe. Por ello las malas noticias alteran, angustian y conmueven, día tras día, a 
50 millones. Cada información conlleva el sello de la corrupción. Somos campeones 
mundiales de ese deshonor, del que muchos se enorgullecen y se lucran. 
 
Si tomamos al azar un despertar, nos encontramos con Hidroituango en medio de 
drásticas medidas para recuperar despilfarros y malos manejos del pasado. 
Instantes después se nos informa que a pocas cuadras de la residencia privada del 
Presidente una banda de atracadores venezolanos asaltan y maltratan a más de 20 
ciclistas, los torturan y les roban sus bicicletas. Corre el reloj y nos cuentan que en 
Cali fueron degollados 5 niños afros, que se recreaban con los vientos de agosto y 
sus cometas. Luego, que en la Costa otro niño le fue cercenado un brazo, por su 
orientación sexual. Como la justicia es sabia, dejó sin efecto el suplicio al que 
Duque quiso someter a millones de colombianos, cuyo único delito era tener más 
de 70 años. Faltaban muchas noticias. La nueva bomba no se hizo esperar: el ex 
presidente Uribe reapareció utilizando el Twitter, para revelarle al país que había 
sido reseñado como ―el preso 1087985‖ de Colombia. Explicó que el hecho se 
produjo por compra de testimonios a Farc. Apareció preocupado y pálido ante la 
cámara que registró su mensaje al país. 
Tomada al azar, esta fue una mañana plagada de noticias, todas ellas preocupantes 
y con mucha proyección. 
 
Paso así un amanecer cualquiera, que entregó poco alentadoras encuestas para el 
gobierno, el pueblo y las instituciones nacionales. 
El zoom muestra un vaso repleto de pesimismo, polarización, odio, inequidad, 
intolerancia, pandemia y cuanta plaga existe. ¿Estaremos en incertidumbre, o en 
crisis? 
 
BLANCO: La alcaldesa le da un alivio a los bogotanos: congela el predial por 2 
años. 
NEGRO: La banca no baja intereses, como lo hizo el Emisor. 
 



La Movilización 
¿Compromiso de unos o de 

todos? 
Por: Martha Lucía Vanegas Rondón 

Hace apenas unos meses Colombia vivía una 
serie de protestas, acompañadas por una multitud de personas recorriendo las vías 
de las más importantes capitales del país.  
En ese pasado reciente nos familiarizamos con eventos masivos, bloqueos y las 
inesperadas ocupaciones de espacios públicos por estudiantes, sindicatos y 
organizaciones civiles con un común denominador del llamado a la movilización 
para lograr la exigibilidad de los derechos a la educación, al trabajo y a la 
protección del estado a defensores de derechos.   
En el imaginario colectivo, el término movilización se asocia a marchas y 
desórdenes de los ciudadanos que crean zozobra y logran intimidar con sus 
acciones y, tal vez, como dirían algunos para ―distraer la atención‖, olvidando que 
movilizar denota un significado más profundo, al llenar de sentido la 
comunicación, esto es, actuar con la mirada puesta en fines comunes. En efecto, el 
universo comunicativo brinda alternativas de movilización mucho más complejas, 
amplias y enriquecedoras para la sociedad pues incluye manifestaciones simbólicas 
inmersas en la cultura, como la música, el teatro, las frases efectivas y efectistas en 
las redes, las mil una manifestación del humor y, ¿por qué no?, hasta el mismo 
silencio con su insospechada potencia.   
Por las ironías de la vida, a solo dos meses de haberse concentrado una gran 
marcha en el territorio colombiano, el gobierno nacional, la alcaldía de Bogotá y la 
gobernación de Cundinamarca convocaron a un simulacro de aislamiento 
obligatorio.   
Fue entonces cuando escuchamos hablar de la necesidad de un confinamiento y un 
aislamiento social, lo que significaría el entierro simbólico de las conglomeraciones, 
marchas y cacerolazos.  
Estas decisiones adoptadas unilateralmente por el ejecutivo dieron pie para 
levantar nuestras voces, sin el contacto físico acostumbrado y movilizarnos para 
cuidarnos los unos a los otros.   
 
Aparecen movimientos de artistas y músicos entonando mensajes esperanzadores 
que dejan atrás las multitudes en conciertos para dar paso a unas sencillas 
presentaciones desde sus balcones y plataformas virtuales, sin la presencia real de 
sus fanáticos.  
 
Para esta época el llamado a la movilización por la vida no tiene nada que ver con 
concentraciones físicas o los tumultos, pues están orientadas a salvar vidas a través 
de acciones que incluyen el silencio en las calles, en las playas, en conciertos y 
trasladar al hogar el confinamiento del núcleo más cercano de la familia.   
 
En ambos escenarios el llamado a la movilización se orienta a articular intereses de 
la administración pública con los de la comunidad para encontrar salidas a las 
crisis que se presentan, muchas de ellas, sin llamar a la puerta.  



Conversatorio CPB con Jorge 
Sánchez Vargas: Nuestro proyecto 

de radio no es de resistencia sino de 
persistencia 

Por: Comunicaciones CPB 
La radio tiene su encanto y es necesario prepararse para 
hacerlo bien porque el periodismo está enfermo hace 
mucho rato, es decir, quienes lo hacemos porque 
siempre pedimos más a los demás, pero no damos lo 
suficiente. 

Con esa reflexión inició el Conversatorio del CPB con el socio y periodista Jorge A 
Sánchez Vargas sobre ―Un emprendimiento para la radio en plena pandemia‖, al 
narrar cómo nació el Sistema Informativo Regional –SIR-del cual es su director. 
Afirmó que SIR era un proyecto que se veía venir y apareció en el momento justo, 
cuando la pandemia hizo un ―pare‖ en toda la humanidad porque además de los 
efectos dramáticos, sacó lo mejor de todos: el emprendimiento. 
Recordó que el Sistema nació de conversaciones con distintas personas, de 
escuchar sus historias en Colombia y posteriormente con varios amigos de otros 
países, no por escrito sino por audio.  ―Cada día llegaban noticias importantes y las 
pasé a varias emisoras en Bogotá, Santa Marta y Paipa. Las reprodujeron y así 
tenemos hoy 18 colaboradores y 28 emisoras de Colombia, Nicaragua, Guatemala, 
México, Argentina y corresponsales en esos y otros países formando un remolino 
fascinante‖, explicó Sánchez Vargas 
Dijo que hace pocos días recibió una llamada de un representante de una agencia 
noticiosa europea y eso llena de satisfacción al saber que el trabajo se está 
visibilizando en todo el mundo y cómo se maneja el contenido a través de este 
proyecto periodístico.  
―Nuestro sueldo son las toneladas de alegría que tenemos cada día y nuestro 
proyecto no es de resistencia sino de persistencia. Creemos que será sostenible y 
que generaremos ingresos‖, señaló Jorge. 
Sobre la constatación de fuentes dijo que se trabaja con parámetros de ética 
periodística que realmente ayuden a generar información sana porque la gente 
busca a quien maneja información bien obtenida y bien construida. 
―Se puede perder el sentido misional del periodismo por la mezcla con el tema 
empresarial pero no debemos trabajar para el patrón sino para las audiencias, para 
la gente que nos escucha‖, concluyó el periodista y socio del CPB.  

 
Una reflexión 

"Las redes sociales se convirtieron en mecanismos de manipulación 
 y de mentiras y el periodismo se vino abajo. 

 Los medios en lugar de corregir los errores de las 
redes sociales se dedicaron a copiarlas" 

                       Juan Gossaín 
 



LOS ESCUDEROS DE LA PANDEMIA 
Por: Pedro Fuquen 

La pandemia ha creado escuderos naturales, que trabajan por la salud de las 
personas, pero que no reconocemos, no sentimos la necesidad de dar las gracias, 
y nos sirven de muchas maneras.   En esta etapa, única en este siglo, que por 
muchos años nos va a marcar, encontramos a nuestro paso, héroes que nadie 
reconoce, ni valora. ¿Qué haríamos sin ellos? 

Hemos pensado, solo en nuestras angustias, por el trabajo, por la familia, por el futuro, 
pero quien ha pensado en los trabajos duros, de vergüenza y de riesgo. 
El Papa Francisco, en su homilía reciente, dijo que es un deber orar y pensar en grupos de 
salud que atienden a los enfermos, que sufren a medida de las limitaciones y la impotencia, 
de conservar la vida de las personas. 
Médicos, personal de clínicas y hospitales son pacientes en su labor, con o sin elementos de 
bioseguridad, que exponen su vida y mueren por cuidarnos, no solo a los que atienden y a 
los que estamos afuera. 
Los que recogen las basuras, a horas inusuales, en la calle, de todo lo que inundamos, 
elementos sucios deshechos en descomposición y cosas que no imaginamos, sin mucha 
protección y que llegan a compartir con sus familias. 
La desobediencia general de la gente, alimentada por políticos oportunistas que viven en 
grandes residencias de Colombia y del exterior, viajan en primera clase, exhiben elementos 
de lujo y con cinismo anuncian defensa de los más necesitados, que ellos exponen con gran 
peligro. 
Personas que a diario deben salir, contra viento y marea a buscar el mendrugo de pan y la 
piedad, la bondad de los que salen, por razones también de necesidad, o los van a la calle 
desconociendo peligros y arriesgando vidas y los que no creen que la pandemia existe. 
Los vigilantes, guardias, celadores que han tenido que triplicar sus turnos, estar alerta, 
ante la arremetida de la violencia en las ciudades, que sin piedad roban y asaltan. 
Gente que trabaja en el servicio doméstico, recorriendo kilómetros para llegar a sus 
trabajos, con el permanente riesgo de alarma que no podemos enfrentar, sino con la lógica 
y el sentido común. 
Empleados de comercios, droguerías, supermercados, tiendas de barrio, que trabajan 
intensamente para tener sus negocios surtidos, atender la demanda de artículos de uso 
diario, llevar domicilios. 
Transportadores de pasajeros, de carga, taxistas que se exponen por servir y trasladar los 
alimentos, verduras y los elementos que han sido producidos por otras personas que 
doblan turnos, que defienden sus trabajos. 
Domiciliarios, que a veces no se cuidan, y que son blanco de críticas, también cumplen una 
tarea sin reconocimiento, en el esfuerzo de servicio para darnos una vida fácil, en estas 
horas de confusión. 
El sector funerario, seguramente lleva la peor parte, por los traslados, presiones de los 
deudos y las familias, que no comprenden la tarea les impone protocolos del gobierno y de 
organismos internacionales, para el manejo de este tema delicado y sensible. 
Personas que laboran en el sector funerario que ha tenido que reinventarse, son unos 
héroes desconocidos, que no reconocemos, ni valoramos en su justa medida y que también 
lloran por los seres que nunca conocieron. 
Los periodistas en todos sus géneros, que elaboran noticias, en radio prensa y televisión, 
que también han perdido algunos de sus hombres, cumplen su labor para informarnos, 
comunicarnos y orientarnos, que merecen por su puesto un amplio respeto. 
Por ellos, esas personas que se exponen, nadie propone una marcha, una noche de luces, 
un acto de reconciliación, un subsidio, un aplauso nacional, unas gracias muy merecidas y 
que sientan que no están solos. Vaya un aplauso general ¡Hasta la próxima! 



 
Por: Liga contra el Silencio 

―¿Usted sabe cómo se mueren los sapos?‖, fue la advertencia que una 
voz desconocida le hizo al periodista Gerson Gil, director del portal 
Sahagún 180 Grados, a finales de junio en una llamada telefónica. 
Asustado, recordó lo ocurrido dos años atrás cuando un hombre, con 
pistola al cinto y cerca de su vivienda, lo amedrentó para que detuviera 
sus investigaciones. 
Aquella vez, en 2018, indagaba posibles irregularidades en la 
construcción de la sede de la Universidad de Córdoba en ese 
municipio. Dicho proyecto, iniciado en diciembre de 2015 y que aún no 
ha sido entregado oficialmente, tuvo dos suspensiones y dos prórrogas 
en el tiempo de ejecución, que cambió de 18 a 24 meses, y en el valor, 
pasó de 16.800 millones a 20.600 millones de pesos. 
Y este año, con el olfato de un sabueso, había empezado a investigar 
presuntos sobrecostos en la compra de uniformes por parte de la 
Alcaldía de Sahagún. 
Con el valor de los reporteros que en Córdoba deciden crear opciones 

de información alejadas de la pauta oficial de las administraciones, durante casi tres años Gil había 
soportado que a sus redes sociales y las de su medio llegaran improperios, intimidaciones y 
amenazas de personas que, refugiadas cobardemente en el anonimato de internet, veían en él a un 
enemigo del municipio. ―Quería darle un giro a la forma en la que se informa en Sahagún, para 
hacerlo de manera independiente‖, dijo Gil a La Liga. 
Sin embargo, tras la última amenaza recibida y con el miedo de no tener garantías para continuar su 
labor, decidió cerrar la página de Facebook donde funcionaba su medio. ―He pensado que no 
concibo seguir ejerciendo un trabajo coaccionado por lo que pueda o no pueda decir […] No somos 
un medio de oposición, ni de ataque, decimos lo bueno y lo malo, pero en Sahagún el que opina 
diferente recibe ataques‖, aseguró el reportero a El Universal. La de Gil no es una historia aislada, 
otros reporteros en ese departamento han pasado por situaciones similares. 
Otro periodista de Sahagún, a quien protegemos su identidad, lleva 20 años investigando y 
poniendo en evidencia los hilos del poder en el municipio. Su trabajo ha revelado casos de 
corrupción que han involucrado a algunos líderes influyentes de la región que hoy están presos por 
corrupción. El reportero tuvo que dejar su pueblo por varios meses debido a que sufrió un atentado. 
En la fachada de su casa aún permanece el rastro de la violencia. ―Todavía están en la puerta las 
marcas de los tiros. No las he quitado como para tenerlos de recuerdo‖, cuenta y se ríe de su suerte. 
Esta situación, que refleja la cotidianidad de lo que viven los reporteros que se dedican a la 
investigación en ese departamento, resulta preocupante para el presidente del Círculo de Periodista 
de Córdoba, Orlando Benítez Quintero, pues, para él, esas situaciones son las consecuencia de que 
los políticos no admiten críticas. ―Tenemos una cultura política donde no se admite una 
investigación periodística en profundidad, y cuando un periodista intenta señalar algún tema que 
toca alguna fibra de un político es declarado enemigo público de ese político‖, le dijo Benítez a La 
Liga. 
El municipio de las jefaturas regionales 
―No hay cosa mejor que tener poder, es mejor que tener plata‖, decía con frecuencia el fallecido 
exsenador y exgobernador de Córdoba, Jorge Ramón Elías Náder. Esas palabras se convirtieron en 
una consigna que los dirigentes de esa zona llevan en su ADN político. 
A pesar de que Sahagún es un municipio de la sabana cordobesa, cuya población apenas supera los 
90 mil habitantes, ha marcado récords y se ha quedado en la retina de analistas e investigadores por 
su capacidad de ser la incubadora de congresistas y empresarios que han terminado presos o en 
problemas judiciales por sonados escándalos de corrupción a nivel regional y nacional. 
Desde mediados del siglo pasado hasta la fecha, 18 personas oriundas de esa antigua provincia 
ganadera han ocupado una curul en el Congreso, cuando hay departamentos enteros que en 
elecciones ni siquiera logran participación en esa corporación. Entre ellos están los 
exparlamentarios Bernardo ―el Ñoño‖ Elías (condenado por el escándalo de sobornos de la 
constructora Odebrecht), Musa Besaile (sindicado por el llamado ―Cartel de la Toga‖) y Miguel 
Alfonso de la Espriella (condenado por parapolítica), por citar algunos ejemplos. 



A esta lista se suman contratistas como Emilio Tapia, condenado por su participación en el 
entramado de corrupción conocido como ―el carrusel de la contratación en Bogotá‖; Otto Bula, 
exsenador y condenado lobbista de Odebrecht; y Gabriel Dumar, empresario y otrora socio político 
del ―Ñoño‖, también condenado por los sobornos de la constructora brasileña. 
Estas relaciones, que han trascendido del poderío regional al nacional, han sido documentadas y 
reconstruidas por la investigadora especialista en antropología política, Gloria Isabel Ocampo, en 
sus libros ―Poderes regionales, clientelismo y Estado‖ y ―¿Cuál Estado para cuál ciudadanía?‖. En 
estos, ha explicado cómo se ha construido el dominio político en Córdoba por medio de los lazos 
sociales, el parentesco y el clientelismo electoral. 
En un aparte dedicado a Sahagún narra las relaciones de poder que allí se gestaron desde antes de 
que se conocieran a nivel nacional los fenómenos de Bernardo Elías y Musa Besaile, con familias 
acaudaladas y tradicionales como los Náder, los Bula y los De la Espriella. Según Ocampo, por la 
participación de estos linajes -algunos de origen árabe- en la política, ―Sahagún ha sido descrito 
como un enclave de la diáspora sirio-libanesa‖. 
―Era una gente que estableció un tipo de clientelismo que era muy eficaz en Córdoba, una ligazón 
muy fuerte con las localidades y la región. Por ejemplo, la trayectoria del ―Ñoño‖ que, tras heredar el 
capital político de su tío (Jorge Elías Náder), logró posicionarse electoralmente a través de la 
repartición burocrática y de recursos públicos que se hacía a través de la política‖, aseguró Ocampo 
en entrevista con La Liga. 
―Acá la gente nace escuchando de política. Aquí la política se hace desde los corredores, en las calles, 
en los parques y siempre la gente está en un bando. Desde la época en que tengo uso de razón, 
salieron a hacer política los grupos de los De la Espriella, Elías, Náder y de últimos, los Besaile‖, 
manifestó el periodista sahagunense a quien no identificamos. 
Las dotaciones de la censura 
El último episodio de censura ocurrido en Sahagún toca al periodista Gerson Gil, quien al recibir esa 
llamada intimidatoria, decidió -por mera supervivencia- hacerle caso a las palabras del hombre que 
lo amenazó: detuvo la investigación que estaba llevando a cabo y cerró su página de Facebook. 
El tema que no pudo publicar fue un contrato por 106.056.464 pesos para la dotación de uniformes 
para el personal docente administrativo del municipio que suscribió la Alcaldía de Sahagún. 
A pesar de la emergencia económica por el coronavirus y de la necesidad de que los gobiernos 
locales, regionales y nacional sean austeros, el alcalde Jorge David Pastrana Sagre -electo en una 
coalición del Partido de la U y Cambio Radical- invirtió recursos en 202 dotaciones que dichos 
funcionarios no van a usar porque están trabajando desde casa. La administración justifica este 
gasto amparándose en darle cumplimiento a la Ley 70 de 1988 que establece que se debe entregar 
dotación a los empleados que devenguen menos de dos salarios mínimos. 
El contrato 094 de 2020 tiene como objeto suministrar las dotaciones al personal administrativo 
docente, femenino y masculino, que presta sus servicios en las instituciones educativas oficiales de 
Sahagún y del personal administrativo del municipio. La indumentaria consta de un pantalón, una 
camisa y un par de zapatos. 
Según la ficha técnica, estas se están entregando a 68 trabajadores en total, de los cuales 25 son del 
área administrativa docente y 43 del área administrativa. El suministro de dotaciones se empezó a 
entregar el 30 de mayo y continuará los próximos 30 de agosto y 20 de diciembre. La contratación 
establece que por cada uniforme se paga 525.032 pesos. 
El proceso de convocatoria se hizo con algunos requerimientos específicos que limitaban la 
participación de empresas que no tuvieran su domicilio en Sahagún. En marzo de 2020 se pidió 
además que fuera una micro, pequeña o mediana empresa radicada en Sahagún, requisito que 
cumplía la Comercializadora y Distribuidora LD, representada legalmente por Yojana Almanza 
Brun, que ganó la licitación. 
En sus cinco años de funcionamiento, dicha compañía ha celebrado 91 contratos con distintos 
colegios y alcaldías de Córdoba y Sucre a los que les ha vendido enfriadores, elementos de cocina, 
materiales de construcción, papeles, sillas y escritorios. Asimismo, lo ha hecho con las alcaldías de 
Tuchín, Montelíbano -a la que también le surtió uniformes-, Cereté, Momil, Chinú, Ciénaga de Oro, 
San Andrés de Sotavento y Purísima. 
Esta empresa, que cuenta con un activo de unos 372 millones de pesos, está en capacidad de vender 
258 productos diferentes, que van desde chocolates y arneses, hasta dispositivos informáticos de 
entrada de datos, equipos de rescate y bicicletas de motor (ver registro único de proponentes). 
 



Su poder en la contratación pública en esta región ha llegado hasta municipios sucreños como San 
Marcos, La Unión, Caimito y San Benito Abad, además de varias instituciones educativas de ese 
departamento, con las que ha firmado contratos por montos que van desde siete hasta 150 millones 
de pesos. 
La Alcaldía de Sahagún ya había contratado con la misma firma en los últimos meses de la 
administración del exalcalde Baldomero Villadiego (2016-2019) para entregar elementos didácticos 
y tecnológicos de preescolar en los colegios oficiales. 
En la competencia por esta licitación estuvieron siete empresas. Entre ellas: Almacén Los 
Muchachos, Variedades El Punto del Bebé, Fundación para el Desarrollo Integral de la Comunidad, 
Fundación Labriegos por la Paz, Fratos Vélez S.A.S e Industrias SAB (las últimas cuatro de 
Montería). 
No obstante, los requisitos exigidos por la Alcaldía fueron criticados por Crisalltex S.A (Almacenes 
Gino Pascalli) aduciendo que en el pliego de condiciones hay una evidente diferencia entre los 
indicadores que exige Colombia Eficiente y los que fijó el municipio de Sahagún. En sus 
observaciones al pliego de peticiones señalaron que ni siquiera en el estudio más grande a nivel 
nacional -en cuanto a proveedores de dotaciones, ropa de vestir y calzado- se han fijado parámetros 
iguales para ser aptos. 
―Los indicadores antes anunciados son imposibles de cumplir por una empresa consolidada‖, 
resaltaron (ver documento). Aún así, no siguieron haciendo más objeciones cuando la 
administración estableció que debían ser empresas locales. 
La Liga revisó el contrato y la ficha técnica -en la que se definieron las características de las 
dotaciones y el número de personas que las están recibiendo-, y encontró que hay varias 
inconsistencias como, por ejemplo, que la ficha técnica muestra que serán 11 mujeres y 14 hombres 
(25 en total) del personal administrativo docente los beneficiados con los uniformes. Al multiplicar 
ese valor por las tres entregas que se llevan a cabo, el resultado es 75, pero en el documento dice 73. 
No obstante, en el contrato firmado por el alcalde Pastrana y la empresa contratista, el valor cambió 
a 76, lo que sigue siendo incorrecto. 
En segundo lugar, la cifra del personal administrativo del municipio no coincide en lo estipulado en 
la ficha técnica y el contrato, pues en el primero consta 129 y en el segundo, 126. 
Y, en tercer lugar, las matemáticas, o la desatención, les volvieron a fallar a quienes elaboraron y 
revisaron el proceso. Inexplicablemente, la multiplicación de 76 (personal administrativo docente) 
por 525.032 pesos (valor de las dotaciones) les dio 39.450.576 y no 39.902.432 pesos, como resulta 
al hacer la operación. 
Al sumar esa última cifra (39.902.432) y la correspondiente al precio de los atuendos del personal 
administrativo del municipio (66.154.032), el resultado es el precio del contrato (106.056.464 
pesos). Así, el detalle solo sería un error humano al hacer la operación, pero como el número de 
dotaciones es diferente al determinado en la ficha técnica, el costo final varía. Si la operación se 
hiciera con los datos correctos (75 y 129, las cifras de la ficha técnica) el valor final sería de 
107‘106.528 pesos. 
En los documentos de este proceso que fueron subidos al Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (Secop) no hay uno que explique o aclare el porqué de la disparidad en las cifras aquí 
señaladas, aun cuando en dicha plataforma deben subirse todos los archivos de las licitaciones. 
Cuestionado sobre estas inconsistencias, Pastrana le respondió a La Liga: 
 ―No sé. La verdad es que no tengo claro eso. Me tocaría llamar a la oficina jurídica a ver si fue un 
error humano o a qué obedece ese error. De igual manera, en el acta de liquidación se paga lo que se 
recibe‖. 
El abogado especialista en derecho público y derecho penal, Gildardo Acosta, señaló que este 
desorden en los números, y sin una justificación que esté publicada, ―son cambios que 
representarían una conducta punible de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos 
legales‖. Y sobre la respuesta del mandatario, el abogado apuntó que el Alcalde es el ordenador del 
gasto y, por tanto, debe estar enterado y hacer seguimiento de lo que pase con la contratación. 
Otro abogado consultado por esta alianza de medios también recalcó la posible irregularidad que 
esto significaría, según dijo, en los estudios previos de la licitación deben estar las mismas cifras que 
luego se consignan en el contrato. ―Eso podría ser un hallazgo administrativo, fiscal, disciplinario e, 
incluso, penal‖, aseguró. 
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Segunda torre del Hospital 
Meissen será una realidad  
Cerca de 454 mil personas que habitan en las 
localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar 
y Tunjuelito se beneficiarán con la obra de la 
segunda torre de la Unidad Médica Hospitalaria 
Especializada Meissen. La Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E. adjudicó este 13 de 
agosto la terminación y adecuación de la 
segunda torre del Hospital de Meissen, que 
fortalecerá el acceso de los usuarios a servicios 
especializados en atención obstétrica, pediátrica 
y neonatal, en el sur de la ciudad.  El proyecto 

de la terminación de la obra, que quedó inconclusa en el 2012, se retomó gracias al 
convenio 1186 suscrito entre la Secretaría Distrital de Salud y la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur, que permitió realizar la convocatoria pública para la 
adjudicación del contrato, para el cual se recibieron propuestas de siete oferentes. 
Con esta obra, la capacidad instalada en el actual hospital de Meissen se ampliará 
en 122 camas, de las cuales 20 se destinarán a cuidados intensivos e intermedios 
pediátricos, también contará con cinco unidades de odontología, salas de urgencias 
pediátricas y consultorios para la atención de consulta externa.  
 

Bogotá ha capacitado más de 1.700  
promotores del cuidado 

Con la entrega de kits de autocuidado a 40 rappitenderos certificados como 
―promotores del cuidado‖, se alcanzan 1.700 sensibilizaciones, a personas 
vinculadas a la plataforma de domicilios Rappi, en buenas prácticas de cuidado que 
podrán ser replicadas e implementadas en sus lugares de trabajo, barrios y 
comunidades.  La Secretaría Distrital de Salud reconoce el rol fundamental del 
oficio que cumplen rappitenderos y 
domiciliarios, para garantizar que la mayor 
parte de la ciudadanía pueda adquirir 
productos vitales quedándose en casa en 
medio de la emergencia sanitaria. También es 
consciente de la alta exposición que tienen 
por su contacto permanente con personas al 
realizar esta labor y por lo cual, establecer 
una alianza con esta plataforma era 
importante desde el inicio de la estrategia. 



EN IMAGENES 
Ochoa jinete  
Imágenes del colega y amigo 
Juan Carlos Arenas.  
Fotos del recuerdo de los 
vínculos del médico Gabriel 
Ochoa con la hípica.  
Aquí Ochoa de jinete en el 
Hipódromo de San Fernando 
de Medellín. 1943. 
 
 

 
 
 

Más de Ochoa en 
la hípica  

En esta imagen el hoy 
recordado técnico más 
campeón de Colombia, 

Gabriel  Ochoa, visitando a 
profesionales del Hipódromo 
de Villa de Leyva en Boyacá. 
1993. Ochoa de sombrero y 

de boina Juan  Arenas, 
entrenador de caballos. 

 
 

 
 
 
 

 

Una del recuerdo 
Es de la colega Marcia Soledad 
Ramos con los amigos y 
colegas en su momento de 
Caracol TV. 
Llama la atención que una de 
las niñas está mirando ―El 
pajarito‖ de la cámara pero en 
otro lado. 
¿En qué estaría pensando la 
niña Yenis Navarro? 
 
 


