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Fiscal General se reunió con la FLIP para 
hablar sobre libertad de expresión 

En respuesta a la oleada de críticas que ha recibido la Fiscalía, entre ellas una carta 
de decenas profesores de comunicación social, en la cual se denuncia la presunta 
persecución del organismo contra el periodismo, el ente investigador dio a conocer 
detalles de la reunión que Francisco Barbosa sostuvo con Jhonatan Bock, director 
ejecutivo de la FLIP, en torno a las inquietudes y preocupaciones que le asisten a la 
fundación en el marco de la libertad de expresión y pensamiento. Nunca antes la 
Fiscalía había ordenado inspeccionar a la organización que resguarda derechos 
fundamentales como la libertad de prensa.  
―Se abordó el caso de Diana Marcela Díaz Soto y, de acuerdo con las solicitudes de 
la defensa y de la FLIP, el Fiscal General manifestó su total interés para atender y 
evaluar la posible conformación de un comité técnico jurídico para revisar el 
asunto, siempre en pro de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso 
y a la libertad expresión, sin menguar la independencia y autonomía de los fiscales 
de cada caso‖, aseguró el ente investigador. La Fiscalía anunció el pasado 18 de 
octubre que imputaría cargos a la periodista Diana Díaz, quien reveló los audios en 
los cuales se demostró que Juan Pablo Bieri ordenó cerrar el telón de la producción 
―Los Puros Criollos‖. Seguido de esto, el ente investigador anunció una inspección a 
la FLIP, con el objetivo de individualizar los movimientos de Díaz. La FLIP también 
había informado que el pasado 8 de octubre ―la Fiscalía requirió a la Fundación 
informar una fecha para la realización de una inspección judicial en sus 
instalaciones así como 'los documentos de control de ingreso y salida de visitantes, 
durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre del 2018 al 23 de enero del 
2019, con el fin de establecer el ingreso de Diana Díaz'". Ante la solicitud, la FLIP 
manifestó que no existe un precedente "donde de manera tan 
flagrante una institución del Estado" les solicitara "violar la reserva 
de la fuente y facilitar información" que les confían sus 
benefactores. Sobre la diligencia, la Fiscalía confirmó que sí pidió la 
inspección a la FLIP, pero aclaró que no se hizo "porque no hubo 
necesidad, ya que en la respuesta de la entidad a la fiscal que 
adelanta el caso se dijo que no tenían registros ni videos". 
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México reprueba en  
libertad de expresión 

De acuerdo con el Índice Chapultepec, elaborado por la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), México tiene una 
"Restricción Parcial de la Libertad de Expresión y Prensa‖. 

La SIP, con sede en Miami, Florida, evaluó a 23 países y el Caribe, mismos de los 
que entregó informes preliminares que serán presentados formalmente durante su 
76 asamblea general del 21 al 23 de octubre de este año. Debido a las condiciones 
epidémicas, el evento será llevado a cabo de manera virtual. Asimismo, en una nota 
de El Universal, que tuvo acceso al puntaje obtenido por México, se especifica que 
en una escala del 0 al 100, la república obtuvo un puntaje de 51.42, 29.6 puntos por 
debajo del requerido para llegar al estatus de ―Libertad de Expresión Plena‖, que es 
de 81.0; sin embargo, no es el peor país calificado en la región, pues Cuba, 
Venezuela y Nicaragua se encuentran en el estatus de ―Sin Libertad de Expresión‖. 
 

Jorge Canahuati Larach,  
nuevo presidente de la SIP 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) eligió nuevas 
autoridades para el período 2020-2021 durante su 76ª Asamblea 
General realizada en forma virtual del 21 al 23 de octubre, las 
cuales acompañarán a su nuevo presidente, Jorge Canahuati 
Larach, presidente y CEO del Grupo OPSA de San Pedro Sula, 
Honduras. Sustituye a Christopher Barnes. En su discurso de 
aceptación, Canahuati afirmó que la pandemia ha causado 
«estragos» en la industria del periodismo a nivel global lo cual la 
obliga a acelerar sus planes de modernización y adaptación, a la 
vez que ―debemos seguir insistiendo que la sostenibilidad de los 
medios es esencial para el estado de Derecho y la democracia‖. Remarcó su 
compromiso de seguir denunciando los atropellos contra la libertad de prensa.  

 
Periodista fue grabada desnuda  

Mientras realizaba labores de casa 
La periodista argentina Carolina Haldemann, que es parte del programa ‗Pampita 
Online‘, de ‗NetTV‘, fue vulnerada en su intimidad al ser grabada sin su 
consentimiento por ‗hackers‘ que aún no han sido identificados. El hecho lo 
realizaron tras acceder al portátil de la víctima. ―Mi computador había quedado 
abierto porque yo había tenido clase de inglés y había descargado unos archivos. Y 

la única aplicación que había abierto ahí era Twitter, red social que 
también me ‗hackearon‘‖, dijo la presentadora a ‗Teleshow‘, una 
sección del portal ‗Infobae‘. Aseguró que se dio cuenta del ‗hackeo‘ en 
la noche del 19 de octubre al recibir mensajes de una compañera de 
trabajo, Paula Galloni, y otras personas. Sus conocidos le preguntaron 
si había publicado un video de ella limpiando su casa desnuda, 
enviándole capturas de pantalla. ―Ahí fue cuando me di cuenta de que 
no me dejaba entrar a mi cuenta de Twitter, me daba error‖, agregó.  



Vicky Dávila y La Fm pierden 
demanda por dañar el buen 

nombre de un policía 
El Tribunal de Bogotá en segunda instancia condenó 
a la periodista Vicky Dávila y a la emisora La FM a 
reparar económicamente al coronel retirado de la 
Policía Jorge Hilario Estupiñán, por haber dañado su buen nombre. 
Cabe recordar que la periodista, quien trabajaba en la FM, en el 2014 entrevistó al 
comandante de la Policía de Casanare, donde le pidió explicaciones y le preguntó 
que cuándo iba a suspender al coronel Estupiñán. El hecho fue que Dávila vinculó 
al hombre en un caso de corrupción tras publicar unos audios y denuncias sobre 
estas acusaciones. En consecuencia, al oficial lo destituyeron de la institución por la 
gran polémica que generó las publicaciones del medio.  
Posteriormente, la justicia lo declaró inocente penal y disciplinariamente. 
Por este motivo, el policía decidió demandar a la FM y a la periodista. 
Por otro lado, cabe mencionar que el 6 de mayo, el medio de comunicación llamó al 
coronel Estupiñán con el fin de pedirle su versión sobre la denuncia de un supuesto 
direccionamiento de un contrato de suministro para adquirir catres, almohadas y 
colchones en su jurisdicción. Por lo cual, él se defendió y negó las acusaciones, sin 
embargo, una semana más tarde fue la llamada con el entonces inspector de la 
Policía, general Yesid Vásquez Prada. 
Cuando estaban al aire con el inspector, reprodujeron unos audios y el general 
insistió en respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. 
Después de que el funcionario aclarara en qué fase iban las investigaciones por las 
revelaciones, la periodista Dávila le reclamó. 
―General pues le agradecemos en todo caso, pero la grabación es contundente, y ya 
lleva en manos de la Policía un mes, debería ya haber una decisión mínimamente 
de tener a este señor separado del cargo para que no haga más contrataciones, que 
evidentemente está queriendo direccionar la contratación en ese departamento y 
eso es corrupción‖, dijo Dávila en su momento. Luego en semanas, la Policía llamó 
a calificar servicios al coronel Estupiñán, quien posteriormente fue encontrado 
inocente por la Fiscalía General de la Nación. Según el fallo tanto el medio como la 
periodista se inmiscuyeron ―en el trámite de una investigación que desde todo 
punto de vista se refleja el coercitivo ejercicio periodístico, pretendiendo interferir 
en la actividad autónoma de los funcionarios encargados de la investigación‖. 
Por su lado, la defensa de Dávila afirmó que ella había actuado con ―debida 
diligencia profesional, para los magistrados que la condenaron, no es cierto que la 
actividad periodística se enmarcó dentro de las posibilidades judiciales y 
disciplinarias que debía enfrentar el coronel, pues la periodista aseguró 
categóricamente la incursión en el delito y la falta disciplinaria‖. ―Es evidente que 
la conducta desplegada por la periodista Dávila Hoyos, quien además representa en 
su voz a la cadena radial demandada, generó un daño al demandante, pues 
transmitió una información de la que no tenía certeza sobre su veracidad, y le 
condenó sin que admitiera la existencia de un juicio válido. Luego entonces, es 
claro que el daño es producto del actuar del agente periodístico, y por ende es 
responsable‖, concluyó el Tribunal. 



Profesores de periodismo rechazan  
ataques a la libertad de expresión 

Más de 50 docentes publicaron carta en la que expresan su 
preocupación por la situación en Colombia. 
Los perfilamientos a periodistas, la imputación de cargos de la 
Fiscalía a la periodista Diana Díaz por revelar las grabaciones en las 
que el entonces gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, daba la orden de 
sacar del aire el programa 'Los Puros Criollos', y la citación del ente investigador a 
integrantes de la Flip en ese proceso son solo algunos de los ataques a la libertad de 
expresión que más de 50 docentes de periodismo  rechazaron en una carta 
publicada recientemente. En el documento, los profesores aseguran que "no se 
puede normalizar la utilización de herramientas legales, el acoso judicial o las 
campañas sistemáticas de descrédito de los periodistas, que desembocan en marcos 
restrictivos para el ejercicio de la libertad de expresión". Además, sobre el caso de 
Díaz, abren interrogantes que dan cuenta del difícil panorama que enfrenta el oficio 
periodístico en Colombia actualmente. Otro de los temas sobre los cuales expresan 
preocupación es el perfilamiento de reporteros por parte del Ejército Nacional.  En 
este sentido, los maestros cuestionan las razones de estas prácticas y hacen un 
llamado a la Presidencia y todas las autoridades gubernamentales, las cuales 
"deben garantizar el trabajo de organizaciones del periodismo preocupadas por la 
defensa de la libertad de expresión y no permitir el ejercicio indebido de presiones 
sobre sus derechos. ―Quienes formamos periodistas no podemos hacerlo para que 
ejerzan su profesión con  docilidad, sin perspectiva crítica, sin valentía‖. 
¿En qué momento los periodistas pasaron de ser vigilantes a vigilados? 
 

Cuales serían los cargos  contra la periodista Diana 
Marcela Díaz por revelar censura en RTVC  

Según se conoce, la imputación estaría basada en una presunta violación de la 
cláusula de confidencialidad que tenía su contrato con RTVC. A la periodista Diana 
Marcela Díaz Soto, la Fiscalía le imputará el delito de utilización de asunto 
sometido a secreto o reserva, por el hecho ocurrido cuando Juan Pablo Bieri era 
director de RTVC, quien terminó renunciando a su cargo en 2019 luego de que la 
periodista sacara a la luz su intento de censura al programa Los Puros Criollos 
dirigido por Santiago Rivas Camargo. Diana Marcela Díaz es comunicadora social 
con amplia experiencia en medios y contenidos educativos y culturales. Ha sido 
catedrática en diversas universidades, directora de proyectos para la televisión 
pública colombiana, además es cofundadora de PROA Comunicación, una 

corporación sin ánimo de lucro, fundada en 2005; 
entre otros aspectos que acapara en su hoja de 
vida. Diana Marcela Díaz Soto fue citada a una 
audiencia de imputación de cargos el próximo 18 
de noviembre.  La periodista trabajó en RTVC 
Sistema de Medios Públicos y fue una de las que 
probó e hizo público que mientras Juan Pablo Bieri 
estuvo a la cabeza de esa entidad pública se intentó 
censurar el programa Los Puros Criollos. 



Periodista de Caucasia se encuentra 
en riesgo por amenazas en su contra  

La FLIP conoció que el periodista Omar Martínez recibió 
una amenaza el pasado 15 de octubre. Según Martínez un 
conocido suyo le manifestó que lo habían llamado para que 
le dijera al periodista que "se quedara quieto y que dejara 
los ataques a la alcaldía". Posteriormente, una fuente del reportero le informó que 
en una reunión que se había hecho en una finca cerca al municipio de Caucasia, 
Antioquia, en la que participaron miembros de bandas criminales, se había hablado 
de un plan para atentar contra su vida. Martínez ha abordado de manera crítica, a 
través de una video columna que publica semanalmente en su perfil de Facebook, 
las gestiones de la administración municipal y las actuaciones de los funcionarios 
públicos de Caucasia. La FLIP rechazó la amenaza contra el periodista Omar 
Martínez y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las 
investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a los responsables. La 
Fundación, también le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que 
evalúe con celeridad estos hechos con el fin de implementar las medidas de 
seguridad necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del periodista. 

 
Después de casi salir del aire,  
Noticias Uno rendirá cuentas  

El informe detallado de en qué se han invertido los recursos se 
anunciará este domingo a las más de 15.000 personas que 
hacen parte de La Red Independiente. Mediante un 
comunicado, el gerente de Noticias Uno, Jorge Acosta, anunció 
que luego de que casi se interrumpen 28 años de operaciones, 
les fue posible seguir comunicando ―investigaciones 
periodísticas fundamentales‖ para que muchas noticias que no 
salen en otros medios no queden ―en la impunidad‖. El 
directivo señala que contrario a lo que se pensaba, que el final 
llegaría para Noticias Uno, lo que en realidad significó fue un 
comienzo gracias a la ―solidaridad de periodistas, técnicos y 
personal administrativo‖. En una cuenta previa, el comunicado 

señala que gracias a 1.000 pesos por emisión que cada miembro de la red dio fue 
posible hacer más de 2.000 investigaciones en lo que va del 2020. 
 

 
Preocupa la libertad de prensa en 

Colombia 
Por: Yolanda Ruiz 

Una noticia preocupante para la libertad de prensa. 
Se denuncia un caso de censura y la investigada es la 

periodista que hace la denuncia. 
Grave @FLIP_org 



Periodista denunció cantos militares que 
incitan a violencia contra la mujer 

La periodista y escritora Adriana Villegas Botero es la autora de la 
columna de opinión ‗No es broma, es violencia‘, publicada en La 
Patria, que causó toda una polémica al relatar los cantos de los 
soldados del Batallón de Manizales y los cuales, incitarían a 
conductas violentas contra las mujeres. 
"Un minuto antes de morir / Escuché la voz de mi novia / Que con 
voz de perra me decía /Si te mueres se lo doy al policía. Porque yo 

soy, ja, soy, ja, el vampiro negro / Yo nunca tuve madre, ni nunca la tendré / Si 
alguna vez yo tuve, con mis manos la ahorqué. / Yo nunca tuve novia, ni nunca la 
tendré, / Si alguna vez yo tuve, los ojos le saqué”, son algunas de las palabras que 

generaron indignación. 
 ―Yo diariamente escucho el himno nacional, los gritos, los soldados barriendo en la 
madrugada. Hay una cotidianidad con la vida del batallón. Cuando oí esto pensé 
que no es el tipo de mensajes que quiero que mi hija escuche y con los cuales no 
solo me siento ofendida, sino cualquier persona que no comparta esos discursos‖, 
contó Villegas.  La periodista es vecina del Batallón de Manizalez. 

 

Un París de cabaret y Héctor Mora 
Título del libro póstumo, del gran periodista de turismo, 
miembro muy activo del CPB, de ACOPET, Héctor Mora, 
quien pocos días antes de partir al infinito, concluyó esta 
novela, con interesante narrativa en torno a París, la ciudad 
luz, uno de sus lugares preferido y el más visitado por 90 
millones de turistas por año. El libro editado por Palabra 
Libre, que dirige Catalina Martínez, esposa de Armando 
Caicedo, un publicista, escritor, periodista, caricaturista, 
estratega de comunicaciones, que también recientemente, se 
adelantó en el camino de la vida. La obra saldrá a finales de 
este mes y estará en las librerías de todo el país y en algunas del exterior, en las 
redes sociales y en físico. Fue presentado en la 14 feria virtual del libro y la cultura 
en Medellín. Hay que leerlo, es una narración de lugares recorridos por Héctor, que 
muestra su importancia, su encanto y su historia. Santiago Díaz, editor leyó la obra  
original y le hizo los ajustes, se deleita hablando del estilo que le impuso Héctor 
Mora, a las historias que sobre París, relata desde el principio al final. Sus hijos 
Héctor, junior y Andrés, fueron determinantes en la revisión de textos y archivos 
para llegar a la conciliación final de la obra que pronto será presentada. 

 

La respuesta de Juan Pablo Bieri a la FLIP 
sobre caso Marcela Díaz 

Lo hizo a través de su cuenta en Twitter @jpbieri 
“Le recomiendo a director@flip.org.co  @FLIP_org que 
repasen sus propios manuales. Grabar sin permiso es 

igual de grave a chuzar. Ambas son delito y lejos está de 
ser una prueba. #cualcensura” 



Se abstienen de investigar a 
Jorge Noguera por tortura a 

periodista 
La Fiscalía se abstuvo de investigar al exdirector 
del DAS Jorge Noguera Cote –condenado por las 
chuzadas ilegales y homicidio– por la tortura 
psicológica a la periodista Claudia Julieta Duque y 

amenazas contra defensores de derechos humanos. En diciembre de 2011, la 
Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía compulsó copias a la delegada ante la 
Corte Suprema de Justicia para investigar a Noguera por las torturas psicológicas y 
las amenazas que sufrió la periodista por hombres del G3, grupo que ―desarrolló 
actividades ilegales de seguimientos, vigilancias, interceptaciones telefónicas y 
correos electrónicos a periodistas, personalidades públicas y ONG‖. 
Ante la decisión, la periodista dijo que presentará un recurso de reposición para 
sostener que hay pruebas de que Noguera sí conocía las acciones del G3 y debe ser 
juzgado por línea de mando. ―Hay un organigrama que muestra que a Noguera le 
llegaba toda la información del G3. Yo con él me reuní en diciembre del 2003 para 
informarle lo que me estaba haciendo el DAS, y en el 2004 la situación, en lugar de 
mejorar, se hizo más grave‖. Durante la investigación, Noguera no asistió a las 
citaciones argumentando falta de garantías. El fiscal del caso consideró que el 
delito de amenaza no puede ser investigado, pues ya prescribió. ―Como los actos 
constitutivos de las conductas de amenazas ocurrieron desde marzo de 2003 hasta 
octubre 25 de 2005, el término de prescripción se materializó en diciembre 5 de 
2012, el cual corresponde a siete años, un mes y diez días de la pena máxima‖, se 
lee en la decisión del Fiscal 5 delegado ante la Corte. 
 

Vanessa de la Torre aclaró sobre  
 su salida de Caracol TV 

En el programa 'La tele letal', la periodista reiteró que salió de Noticias Caracol por 
voluntad propia: "A mí nadie me echó, nadie pidió mi cabeza". ―Cuando dije: ‗Me 
voy a ir‘, mis jefes fueron súper generosos y dijeron: ―Qué necesita. No tome 
decisiones en pandemia. ¿Quiere descansar?, le contó de la Torre a Martín de 
Francisco y Santiago Moure. ―No me puedo quedar; yo tomé una decisión de vida y 
me voy a ir―, dijo haber contestado.  Sin embargo, Moure y De Francisco siguieron 
preguntando al respecto, sobre todo por los rumores que sostenían que su 
entrevista con el presidente Duque había tenido que ver con su 
divorcio profesional. ―La censura en este país obviamente existe. 
Hay medios y jefes que te censuran [pero] no es mi caso―, aclaró. 
Luego se refirió en concreto al tema Duque, que le representó 
muchos elogios por su forma de interpelar al presidente: ―Si tú 
eres periodista y no le preguntas a un presidente que se ha 
metido en una decisión judicial –en cualquier país del mundo– 
lo que yo le pregunté al presidente Duque, tú no puedes seguir 
siendo periodista―, puntualizó.―¿Tú crees que alguien me va a 
venir a censurar? ¿Te imaginas el tamaño del escándalo? ¡Yo soy 
atrevida!, yo hago lo que a mí me apetece‖,  agregó. 



Salud Hernández y Ariel 
Ávila salen de Semana  

Hace 10 meses, cuando arrancó el proyecto 
digital, Semana se la jugó con dos espacios de 
opinión de líneas completamente opuesta: 
desde la izquierda estaba Poder, dirigido por 
Ariel Ávila, y desde la derecha Al Ataque, en 
cabeza de Salud Hernández-Mora, quien dejó 
su columna de El Tiempo para jugársela en la 

propuesta multimedia de Semana.  El programa de Ariel Ávila, se volvió incómodo 
por sus contenidos frente a la línea editorial de Semana y la cobertura de la Minga 
fue el detonante. Tienen en común los dos programas que salen del aire la 
dificultad de lograr grandes audiencias, en un público digital acostumbrado a las 
noticias calientes y a la velocidad informativa. Ambos tenían un componente 
importante de reportería costoso para la producción. La gerencia sacó números y 
las cuentas no daban. Mientras Ariel Ávila pidió explícitamente que sus programas 
ya grabados no salieran al aire, los del Salud terminarán hasta el próximo episodio 
que ya está grabado. Salud Hernández-Mora ya tenía listo igual su salida del 
programa buscando tener la libertad para hacer reportería por todo el país 
mientras la pandemia lo permita.  
El periodista Ariel Ávila anunció así su salida de la Revista Semana a través de su 
cuenta de Twitter. ―Por decisiones Revista Semana mi programa El Poder fue 
cancelado, así como mi participación en el canal. Le agradezco a Publicaciones 
Semana. Mil gracias a quienes nos acompañaron. Hicimos un periodismo crítico 
e investigativo Gracias a mi equipo Andrea Aldana y Mateo Bernal”. 
 

 

La censura de la Fiscalía 
Por: Daniel Coronel 

#LaFiscaliaCensura pretende investigar quienes 
ingresan a las instalaciones de una fundación 

periodística @FLIP_org para identificar fuentes de 
información sobre arbitrariedades de @jpbieri, 

exgerente de @RTVCco 
 
 

Nuevo presidente de la ACL 

Como resultado de las votaciones en Asamblea 
extraordinaria el día de hoy se eligió como nuevo 

presidente de La ACL al señor ARMANDO PLATA 
CAMACHO  Bienvenido y éxitos en esta nueva etapa, sabemos que 

empieza un nuevo camino lleno de retos, proyectos para 
engrandecer nuestra profesión. A Adriana Serna muchas gracias 

por su gestión y por liderar un cambio en la Asociación en favor de 
todo el gremio de los locutores y comunicadores en Colombia. 

Bienvenida la nueva Junta directiva.  



Flip rechaza fallo que ordena a Vicky 
Dávila pagar millonaria indemnización 

La Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció luego 
de que el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, 
ordenara a la periodista Vicky Dávila y a Radio Cadena 
Nacional SAS (RCN) indemnizar a Jorge Hilario Estupiñán –
excomandante de la Policía Nacional– y a su familia, por 
considerar que el cuestionamiento frente a un posible acto de 
corrupción habría generado un daño. Para la Flip esa decisión 

es ―un retroceso en materia de libertad de expresión y un precedente muy peligroso 
ya que restringe ilegítimamente la libertad de expresión, atacando elementos 
centrales que podrían afectar no solo al periodismo, sino el ejercicio de un sistema 
democrático‖. ―Los periodistas tienen libertad de informar sobre presuntas 
actuaciones delictivas, sin necesidad de que exista un fallo condenatorio‖, dijo. 
 

Críticas a Revista Semana por 
despedir a Ariel Ávila 

Tras el enuncio del periodista Ariel Ávila por 
medio de su cuenta de Twitter de que las 
directivas de la Revista Semana habían tomado la 
decisión de cancelar el programa, ―El Poder‖, qué 
era dirigido por él, se vino una gran lluvia de 
críticas a la Revista Semana por esta 
determinación.  Luego del anuncio de Ávila, la red 
social Twitter, se llenó con mensajes de 
prosperidad y buenos deseos para el analista, por 
otro lado, también lanzaron gran número de 
críticas a Semana por cancelar el programa y sacarlo del canal.“Solo les falta sacar 
a MJ Duzán y a Antonio Caballero para completar la moñona. Se estaban 
demorando en sacar a Ariel Ávila. Definitivamente, Semana ya es el Fox News 
colombiano”  dijeron, solo para relacionar uno de los trinos. ―Ariel Ávila y Daniel 
Coronell eran lo único que le quedaba a Revista Semana”, dijo otro. 
 

Piedad Córdoba no declaró ante la Fiscalía por caso 
Álvaro Gómez Hurtado  

Después de alborotar el avispero y no justificar su ausencia, la exsenadora Piedad 
Córdoba no compareció ante la Fiscalía General de la Nación para rendir 
declaración juramentada dentro de la investigación que se sigue para esclarecer el 

magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Así 
lo confirmó Ingrid Bibiana Muñetones, abogada de la familia de 
Álvaro Gómez, quien indicó que las diferentes partes del proceso 
se conectaron para la respectiva diligencia virtual; no obstante, la 
exsenadora no asistió a declarar y tampoco presentó una excusa 
formal. Aclaró que puede ser declarada  una testigo renuente y en 
ese caso, si ordena, se le conduzca con la Policía a declarar.   

https://twitter.com/RevistaSemana?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1318310491127762945%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_0&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cablenoticias.tv%2Fnacionales%2Fcriticas-a-revista-semana-por-despedir-a-ariel-avila%2F


Un vergonzoso acto de intimidación 
Por: El Espectador 

Ya era vergonzoso que Juan Pablo Bieri, después de renunciar a 
su cargo en RTVC por censurar un programa y mentirle al país, 
hubiese sido contratado de nuevo por el presidente Iván Duque. 
Ahora, en un ataque directo a la libertad de prensa con dejos de 
autoritarismo, la Fiscalía pretende llevar a juicio a la periodista 
que, sospecha, pudo haber dado a conocer la prueba de las 
malas prácticas del asesor presidencial. ¡El país al revés! Los 
violadores de la libertad de expresión terminan premiados y 
quienes prenden las alarmas son perseguidos por el ente 
investigador. El mensaje es claro y genera incertidumbre.  
Juan Pablo Bieri operó en la dirección de RTVC como censor. 
Molesto porque el periodista Santiago Rivas salió en un 
episodio de La Pulla de El Espectador expresando una crítica al 
Gobierno, ordenó matar su programa (Los Puros Criollos) y 

alejarlo de RTVC. ―Matamos la producción, la ponemos a las tres de la mañana‖, dijo en un 
audio que se dio a conocer. ―¿Cómo hacemos para que (Santiago Rivas) no salga más en 
nuestros productos? (...) Mejor dicho, no hay posibilidad de que en esta gerencia Santiago 
vuelva a trabajar con esta empresa. En ninguna coproducción y producción. No hay 
posibilidad‖. Días antes, Bieri había dado un tour por medios de comunicación diciendo 
que no había tal censura contra Rivas. En síntesis, Bieri hizo un acto de censura, como 
retaliación por un pensamiento crítico, y luego les mintió a los colombianos sobre lo 
ocurrido, queriendo manipular el debate público. Ese es el comportamiento que luego fue 
premiado por el presidente Iván Duque. 
Ahora, la Fiscalía anuncia que imputará cargos contra la periodista Diana Marcela Díaz 
Toro, quien trabajaba en RTVC. Según el ente investigador, ella utilizó un asunto sometido 
a secreto o reserva, al dar a conocer que Bieri ordenó la censura de un programa que se 
paga con los impuestos de todos los colombianos. 
Para llegar a esa conclusión, el ente investigador ha tomado pasos agresivos. Ordenó la 
inspección de las instalaciones de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), pidió ver 
el registro de todos los visitantes y citó a tres integrantes de la Fundación a entrevista 
sobre el caso. Aunque la inspección, según la Fiscalía, no se realizó porque la Flip dijo no 
tener videos, ¿de cuándo acá los entes judiciales tendrían la libertad de revisar quiénes 
visitan organizaciones protectoras de los derechos humanos? ¿También ocurre con los 
periodistas? ¿Qué pasa con el derecho a la utilización de fuentes anónimas? ¿Acaso no se 
da cuenta la Fiscalía del mensaje perverso que envía? ¿Acaso no saben que, como dijo la 
Flip en un comunicado, ―está constitucionalmente prohibido y es injustificado citar a un 
periodista a rendir testimonio o entrevista en relación con información suministrada por 
sus fuentes‖? 
Lo que pretendía hacer la Fiscalía es un acto de intimidación. Peor aún, todo el proceso 
contra Díaz Toro tiene raíces cuestionables. Incluso si dio a conocer un asunto bajo 
reserva, algo que varios juristas cuestionan, lo que hizo fue evidenciar las malas prácticas 
de un funcionario público que quería imponer la censura en RTVC. Los colombianos 
tenían derecho a saber que estaban siendo engañados por Bieri, que la libertad del sistema 
de medios públicos estaba en riesgo. ¿Eso es lo que persigue la Fiscalía? ¿Juzgar a una 
persona que —si es que fue ella quien filtró la información— lo que hizo fue fortalecer la 
democracia? 
 
Insistimos: todo lo relacionado con este caso va de vergüenza en vergüenza, tanto para el 
Gobierno de Iván Duque como para la Fiscalía de su escogido, Francisco Barbosa.  



Imputación de cargos a Diana Díaz,  
un peligro para la libertad de expresión 

Por: Gloria Vallejo - Expresidente del CPB 
La fiscalía General de la Nación tiene prevista una audiencia de formulación de imputación 
de cargos contra la periodista Diana Marcela Díaz Soto para el 18 de noviembre próximo, a 
la 8:00 de la mañana, por el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva 
―por haber incumplido con la cláusula de confidencialidad que firmó al entrar a RTVC‖. 
Para el ente investigador, como servidora del Estado ―usó en provecho propio información 
allegada a su conocimiento por razones de su función y que debía permanecer en reserva‖. 
En enero de 2019 Diana reveló el intento de censura al programa ―Los Puros Criollos‖ 
mediante un audio grabado el 6 de diciembre de 2018 y que fue dado a conocer por la Liga 
Contra el Silencio, en el que se escucha a Juan Pablo Bieri, por entonces gerente de RTVC, 
diciendo que se debía sacar a ―Los Puros Criollos‖ de la parrilla de Señal Colombia o 
cambiarlo de horario hasta terminarlo y que, en la eventualidad de que se volviera a hacer, 
en todo caso no sería con Santiago Rivas, presentador del programa y a quien desaprueba. 
Llama la atención el procedimiento de la Fiscalía en este caso pues no se trata de 
información reservada sino de una iniciativa legítima de la libertad de expresión en la que 
se denuncia una irregularidad. 
La imputación que la Fiscalía hace a la periodista envía un mensaje perturbador y 
preocupante. Me resisto a creer que este procedimiento tiene implícito en el fondo una 
política de persecución contra las fuentes y de acoso a los periodistas a través del temor. 
Por considerar que aporta de manera significativa al tema que nos ocupa, traigo a colación 
un texto dado a conocer por José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas 
de Human Rights Watch, de expertos de la CIDH y de la ONU: ―Es responsabilidad 
exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la 
información legítimamente reservada que se encuentre bajo control. Las otras personas, 
como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad 
civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés 
público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos 
que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes que, siendo 
empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento 
jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la 
seguridad o el medio ambiente o violaciones de derechos humanos o del derecho 
internacional humanitario, deberán estar protegidos frente a sanciones legales, 
administrativas o laborales siempre y cuando hayan actuado de buena fe‖. 
Estoy de acuerdo y me parece necesario que si un funcionario público conoce un 
procedimiento o hecho reprobable lo pueda denunciar sin que por ello se vea afectado o 
amenazado por acciones administrativas o penales. El silencio sobre casos de corrupción y 
otros delitos sólo contribuye a que Colombia continúe con los deshonrosos índices de 
corrupción que exhibe. 
Hago un reconocimiento público a la FLIP por su intermediación ante el Fiscal Francisco 
Barbosa y la Vicefiscal Martha Mancera para que se desista de acudir a la imputación de 
cargos a Diana Díaz. La iniciativa de este gremio dio como resultado la creación por parte 
de la Fiscalía de un comité técnico para la revisión del caso. 
También comparto que es necesario aplicar los estándares constitucionales e 
internacionales de protección a la libertad de expresión y de prensa, como son la 
protección a la reserva de la fuente y la protección a los denunciantes y su respeto en el 
ámbito de la investigación y sanción de delitos. Por mi parte, y a nombre de muchos 
colegas, considero que la Fiscalía debe declinar imputarle cargos a la periodista Diana 
Marcela Díaz Soto y honrar de esta manera un principio esencial como es la libertad de 
expresión y de prensa, garantes de las democracias sólidas.  



Colombia y el periodismo que fue 
Por: Fabián A. Fonseca C. – LAS2ORILLAS 

Unos lo llaman el cuarto poder; otros, el poder fáctico; 
Foucault, el "medio del buen encauzamiento"; y Feinmann, 
el poder mediático. Todo lo anterior para referirse a los 
medios de comunicación, esa horda que ha hecho tumbar 
presidentes, conspirar y aliarse con las dictaduras, con las democracia, con las 
monarquías, con el malo y el no tan malo, y en muy pocas ocasiones con la 
esperanza, la imparcialidad y el verdadero oficio de la comunicación; aquella que 
está cada vez más sobrevalorada, que día tras día pierde credibilidad con la 
ciudadanía, que se desconectó de los problemas de la gente, que prefirió el negocio 
por encima del derecho a informar en franca lid, que oculta, malversa, interfiere, 
distorsiona, niega y vitupera la realidad  de la noticia. En fin, aquella que prefiere 
no investigar, pero sí ser el verdugo y el adalid de lo bueno, lo recto y lo justo. 
Hoy en el mundo hay una crisis de medios de comunicación, del oficio del 
periodismo, de la legitimidad y la ética de sus acciones. Pero si esta crisis está 
afectando al mundo, Colombia las sobrepasa y no es una excepción a la regla. Día a 
día vemos cómo los medios, que se dicen llamar de comunicación, hacen todo lo 
posible e imposible para afianzar su papel destructivo del mismo derecho que ellos 
alegan y defienden a capa y espada. Cada vez más se observa un afán desmesurado, 
pero no por prestar un servicio, sino más bien por ser una empresa; esas que solo 
ven números, socios, acciones y oportunidades desde la prostitución del derecho a 
comunicar, pasando por encima de ese periodismo que confrontaba ideas, debatía 
posiciones, contrastaba pensamientos, argumentaba la noticia, y sobre todo, qué 
buscaba desde la investigación y la imparcialidad el quehacer de la comunicación 
digna y efectiva. 
Todo lo anterior no es más que un mero diagnóstico a ojo de una realidad 
innegable, una realidad que hoy el periodismo vive y que está afectando y 
censurando hasta esos pocos periodistas, analistas y columnistas que llevan en alto 
sus labores, como Daniel Coronell, Daniel Samper, Félix de Bedout, Juan Gossaín, 
Yolanda Ruíz, León Valencia, Gonzalo Guillén, Ariel Ávila y María Jimena Duzán, 
entre otros. Periodistas que han defendido sus posiciones con argumentos, 
indagación, imparcialidad, y sobre todo sin ser objeto de la manipulación y el sesgo 
de sus casas editoriales o noticiosas, pero que sí han sido objeto y víctimas del 
despido, la amenaza, la advertencia y los perfilamientos o chuzadas. 
Infortunadamente vemos cómo ese periodismo digno desaparece, deja de existir y 
de ser, y se convierte en un fue. No queda más que esperar que los pocos focos de la 
dignidad del periodismo sean los verdugos y la esperanza para ese periodismo que 
yace a sus anchas, ese que se ha encargado de negociar con el poder, ese que vendió 
su profesionalismo, ese que prefirió a una Salud, a una Dávila, a un Vélez, a un 
Morales o a una Gurisatti, que a un Garzón (Jaime). No cabe duda lo que decía en 
una entrevista el maestro del periodismo Juan Gossaín: lo primero que se debe 
enseñar en las facultades de comunicación es la ética, esa que hoy anhela la 
comunicación y la ciudadanía, aquella que espera no tener que corroborar el 
tsunami de  información que recibe diariamente, y ese que le recuerda la mala y 
jodida vida que tenemos. Aves de mal agüero. Busquemos que el periodismo que 
fue, nuevamente sea. 



El Juan Harvey que yo conocí… 
Por: Fabio Becerra Ruiz  

Se cumplen por estas calendas 16 años de la 
desaparición de quien fuera indiscutiblemente  la 
mejor voz de habla hispana, y quizá el personaje 
más versátil y polifacético de la radiodifusión 
colombiana en toda su historia. 
 El gran Juan Harvey Caycedo fue  simplemente 
un gigante del micrófono y tal vez  la voz más 
espectacular de la radio  hispana, pues nadie ha llegado a los niveles de calidad 
profesional  que este incomparable personaje poseía como un don de la  naturaleza, 
y de la cual con su humildad de siempre jamás hacía gala,  y por el contrario, 
trataba de exhibir su nobleza de corazón y sus dotes de hombre de sencillez y 
calidad humana incomparable. 
 Juan Harvey Caycedo fue un joven ejecutivo que a los 22 años era ya Director 
General de la Nueva Granada,  principal emisora de la entonces  más poderosa 
cadena radial del país RCN, animador de los grandes musicales en vivo de la radio 
de esa entonces,   locutor fuera de serie, versátil actor de cine y TV, declamador de 
poemas que lo convirtieron en un personaje  de leyenda del llano, narrador  de 
audiovisuales con un  estilo inconfundible, maestro de ceremonias, periodista de 
méritos indiscutidos, aplaudido publicista y  gerente de su propia agencia Publisa, 
programador de televisión, y voz comercial de indudables capacidades pues  aún se 
recuerda su facilidad de improvisación que le permitió desde Chile en el mundial 
de fútbol, sostener absolutamente solo durante más de una hora, la transmisión 
radial que por RCN paralizaba al país en sintonía, cuando no existía la televisión 
vía satélite y solo se contaba con  el recurso de la radio, ocasión en que  cualquier 
oyente podrá suponer que leía un libreto, pues era tal  su capacidad de 
improvisación que aun hoy día sorprende a quienes lo escuchamos en esa 
oportunidad, siendo asimismo en su vida personal  hombre de exquisita calidad  
humana, con quien  tuve  amistad junto con mi ―padrinito‖  David Cañón, Alberto 
Piedrahita Pacheco, etc, y posteriormente  alterné a su lado  trabajando en Caracol  
con  Sánchez Cristo,  Alzate Arroyo Oviedo Sandoval Niño Mendoza Peláez 
Restrepo,  etc,   además de compartir su pasión por el arte pictórico admirando al 
calor de unos ―guaros‖ su bellísima colección privada de obras de grandes artistas 
en el sótano de su casa,  y disfrutando de  esa inigualable calidad profesional tan 
extraordinaria que incluso voluntariamente  me obligó luego de un sensato  
examen de conciencia, a  retirarme del micrófono y buscar quizá  mejor nuevos  
horizontes en el ejercicio del Derecho,  pues era un superdotado a quien, lo digo sin 
modestia, no le llegábamos sus colegas  ni siquiera  a los tobillos, o al menos ese era 
mi caso. 
 Enterado años después, de ésta anécdota de la causa de mi retiro de la radio 
contada personalmente a él  por el suscrito, Juan Harvey riendo a carcajada 
batiente, me conminó a que debía regresar a la radio, y en efecto pese a mi poco o 
nulo  interés, algún tiempo después me buscó personalmente para convencerme de 
regresar a la radio y postuló mi nombre a Caracol,  y así  ante su insistencia  regresé  
a la radio  luego de más de diez años de retiro,  gracias también a la amabilidad de 
Yamid Amat Javier Velásquez Yépes y Ricardo Alarcón Gaviria, que permitieron mi 



regreso al micrófono, del cual deserté definitivamente 
hace bastantes años por sensata recomendación de mi 
amigo Fernando Calderón España y sólo 
recientemente volví ya como actividad de ―hobby‖, 
para moderar interesante espacio jurídico en la 
emisora online La Voz del Derecho   por amable 
invitación del doblemente colega y querido amigo José 
Gregorio, Hernández Galindo, quien cumple por amor 

a la radio en esta estupenda y bien montada estación radial especializada, una 
loable labor radial, pedagógica y docente a nivel internacional. 
 El Subteniente de la reserva  del ejército colombiano Juan Harvey Caycedo,  
egresado del famoso Batallón Miguel Antonio Caro (MAC), estudió Derecho en la 
Universidad Nacional aunque no se graduó, y se especializó en Cine y TV en la 
Universidad de Syracuse USA, fue Presidente de la ACL a la cual me vinculó casi 
forzosamente,   actor de cine y TV, y se dio  algunos ―lujos‖  como profesional de la 
radio, entre  ellos  el haber sido invitado a Buenos Aires como toda una estrella del 
micrófono,  exclusivamente  a grabar  campaña mundial en español de la 
importante empresa  Aerolíneas Argentinas. 
 Paz en la tumba de este inigualable e inolvidable colega y amigo, solidaridad con 
sus esposa y viuda  Lucia,  sus hijas Paola Rosana y Carmen Lucia , sus nietos, 
yernos  y consuegros, y un abrazo  para Juan Harvey en la otra dimensión,  que le 
hace llegar  este modesto colega que lo recuerda y lo  sigue admirando.  
 
 

El pan de cada día 
Por: Esteban Jaramillo 

Ando en excitado zapping, con futbol aquí y allá. A toda hora, todos los días, 
matizando las mañanas con ciclismo que perdió las figuras con brillo, en las 
grandes vueltas. Disfrutando documentales sobre los deportistas famosos, 
ejemplos de resiliencia en sus caídas. Los recomiendo, en YouTube y Netflix.  
Pelé, en su cumpleaños (80), hace poco. El más grande, el mejor de la 
historia, motivo suficiente para la sucesión de imágenes y videos que hemos 
visto, recordando su pasado de ensueño. Mientras Messi, quien reclama su 
trono, acelera la decadencia por la atrofia de sus ideas y su inadaptabilidad, en su club, a 
un nuevo esquema. Vive hoy de calentura en calentura, tras el fracaso de su rebelión.*  
Frenética la copa libertadores, que parece jugarse siempre con vértigo, al igual que la 
suramericana, premio de consuelo para los eliminados clubes colombianos, que aprieta los 
calendarios.  De contera la Champions, la liga UEFA y los partidos de selección, camino al 
mundial.  James nos encadena al televisor, para ver sus faenas y las del Everton que mucho 
seguidor ha ganado entre nosotros.*  
En Colombia, futbol en atasco, atrapado por las trampas en el juego, jugar a no jugar es la 
receta predilecta. Escasa es la capacidad para competir en las alturas por el limitado aporte 
de entrenadores de bolsillo. 
Y el VAR con su enervante protagonismo, por las vergüenzas humanas que lo manipulan. 
¿Qué es esto?... Parecen resultados preconcebidos que llegan, me resisto a creerlo, de las 
apuestas debajo de la mesa. Cruce de críticas por las exclusividades. Son buenas cuando se 
participa en ellas. Funestas cuando no. El privilegio de estar en las roscas, o los celos con la 
competencia. 
Es nuestro futbol, que no se promueve…solo se programa...Y, en ocasiones, se irrespeta.  



El papel de la prensa en la construcción  
de la verdad y la paz en Colombia 

Por: Nubia Rojas – EL ESPECTADOR  
La periodista Nubia Rojas reflexiona sobre el rol de los medios de 
comunicación y los discursos que promueven en un país sumido por la 
violencia como Colombia. Algunos sectores de la prensa instigan al odio y al 
escalamiento de la violencia, mientras que otros buscan contribuir a un país 
en paz, exaltando la necesidad de la verdad. 
El 3 de diciembre de 2003, el Tribunal Internacional para Ruanda fue escenario de una 
histórica sentencia: dos periodistas fueron condenados a cadena perpetua y uno más, a 35 
años de prisión, acusados de cometer crímenes contra la humanidad: ―Ocupaban 
posiciones de liderazgo y confianza, eran plenamente conscientes del poder de las palabras 
(…). Estaban en la posición de informar y orientar a la opinión pública hacia el logro de la 
democracia y la paz y, en vez de promover los derechos humanos, usaron la radio y la 
prensa para diseminar el odio y la violencia (…) y envenenaron las mentes de sus lectores. 
A través de las palabras, sin portar ningún arma, causaron la muerte de miles de civiles 
inocentes‖, dijo la juez Navi Pillay sobre los periodistas de Radio Mil Colinas (RTLM) y el 
periódico Kangura. 
La sentencia reavivó un debate mundial, que también se daba entonces en Colombia y que 
sigue vigente, sobre el rol de los medios en los conflictos como instigadores del odio y del 
escalamiento de la violencia. Es inútil negar que una parte de la prensa ha sido funcional a 
los intereses de los contendientes al convertirse en su caja de resonancia, favoreciendo así, 
intencionalmente o no, la confrontación entre narrativas que estigmatizan al otro, 
despojándolo de su humanidad y justificando su aniquilamiento. Sin la artillería de 
palabras, discursos demonizantes, propaganda, mentiras y medias verdades, las guerras no 
darían tantos réditos a quienes están interesados en mantenerlas. 
Por eso, un relato que pretenda explicar el porqué de la violencia estaría incompleto sin un 
análisis juicioso del papel de la prensa que, a su vez, señale y exija responsabilidades y 
contribuya a una profunda reforma de los medios como uno de los pilares de la 
transformación cultural y social necesaria para superar buena parte de las causas 
estructurales del conflicto. Es poco probable que esa transformación pueda darse si estos 
insisten, por ejemplo, en exaltar a los perpetradores de la violencia. 
 
Pero ese relato también estaría incompleto si no se reconociera que muchos periodistas 
también han sido víctimas por llevar hasta las últimas consecuencias su compromiso con la 
verdad, que es lo que define su oficio. Hay un periodismo que, aún en medio del conflicto, 
permite que se escuchen las voces y las demandas de los silenciados y su trabajo por la paz; 
propicia y promueve el diálogo entre voces diversas; explica y ayuda a entender; devela, 
moviliza e impulsa el pensamiento crítico. Ese es un periodismo preocupado por cumplir 
una función a favor de lo público y por servir a los intereses de los ciudadanos, no de los 
mercaderes de la muerte y sus patrocinadores. 
―La paz consiste en hacer preguntas, y los especialistas en hacer preguntas son los 
periodistas‖, me dijo el sociólogo noruego Johan Galtung durante una entrevista. Como 
testigos de excepción y mediadores e intérpretes de la realidad, los periodistas tenemos un 
rol crucial en la construcción de la memoria histórica de un país que necesita conocer y 
entender su pasado de violencia para no repetirlo; en la búsqueda de la verdad, para 
identificar las causas, el desarrollo y las consecuencias de esa violencia; y en la 
construcción de la paz, para cambiar el presente y mirar hacia el futuro, y así lograr tener 
un país en el que sea posible pensar diferente sin que a nadie le cueste la vida. En ese país 
la verdad debe dejar de ser la primera víctima, y convertirse en el valor en que reposa la 
paz. 



Cobran por mirar   
Por: Eduardo Lozano M. 

Con lo que voy a decir no quiero significar que nos regalen, pero la idea debe ser 
madurada y pensada varias veces mirando el ejemplo de otros periódicos. De hace 
unos días para acá los periódicos EL TIEMPO y EL ESPECTADOR impiden ver el 
desarrollo de sus informaciones y con un cartelito, insinúan que los usuarios se 
deben inscribir y pagar para poder ver sus noticias. La idea es buena,  nadie dice lo 
contrario por tratarse de un negocio, pero ¿hubo un estudio previo para poner en ejecución 
los planes? Me da la impresión que nunca miraron como le fue a otros periódicos con 
similar propuesta. EL PAIS de España puso en práctica la modalidad y el bajonazo de 
ingreso de lectores fue tan notorio que a las pocas semanas regresaron a la vista libre de 
sus páginas y cuentan los especialistas en investigaciones, que ha sido muy difícil igualar 
de nuevo el número de lectores que ingresaba antes. THE NEW YORK TIMES hizo similar 
apuesta y en pocos días regresó a la normalidad. En Inglaterra THE GUARDIAN lo intentó 
pero tras consultar con sus colegas sobre los resultados de esta fórmula prefirió seguir con 
sus canales abiertos. Dicen los expertos en circulación de periódicos que esta fórmula 
invita a los lectores a buscar otras alternativas y otros diarios que con menos ambición 
manejan sus páginas en la red con similares noticias. Colombia tiene muy buenos 
periódicos regionales que serían una fuerte competencia para los diarios capitalinos. Como 
dirían nuestros antepasados: "CUIDADO.... NO ACABEMOS CON LA GALLINA DE LOS 
HUEVOS DE ORO".                         e2duardolozano@yahoo.es 

 

En Colombia, el funeral de abejas 
Por: Jorge Giraldo Acevedo 

Resulta increíble y causa alarma que en  todo el país se esté registrando el más grave 
funeral de abejas y la situación  la  ha denunciado la organización Colectivo Abejas Vivas; 
se  asegura que  en los últimos 4 años han muerto en Colombia,  por envenenamiento 
masivo con agrotóxicos,  cerca del 40% de abejas. La situación es supremamente grave y,   
aunque se presenta  en todo el territorio de  Colombia,   según los registros oficiales  es 
catastrófica en Íquira y  Calarca, poblaciones de los departamentos del Huila y   Quindío, 
respectivamente.La problemática en Colombia,   con  la industria apícola,  es la misma 
desde hace  muchísimos  años por  el  absurdo  envenenamiento masivo de las abejas. 
En regiones del Huila y  Quindío  constantemente los apicultores vienen denunciando el 
envenenamiento de las abejas y otras especies; según ellos, por el uso inadecuado de 
agroquímicos que son utilizados en otros cultivos de fincas aledañas a los apiarios.  En los 
casos de la muerte de las abejas en Íquira y Calarcá  sucedió por el uso indiscriminado de 
agroquímicos aplicados en  cultivos  de cítricos. Es decir, el envenenamiento de abejas se 
presentó  por el uso incorrecto de pesticidas en algunos cultivos de  esas zonas 
colombianas. Así la situación los apicultores del Huila,  Quindío y otras regiones del  país  
deben enfrentar,  además de  los  problemas de la pandemia del coronavirus,   el "funeral 
apícola" que representa la muerte  de abejas. El gremio apicultor y de las abejas y demás 
insectos polinizadores son víctimas del envenenamiento y  por  eso, ante las  políticas 
oficiales,  los apicultores colombiano están de luto siempre porque no hay  conciencia en la 
manera como se debe cuidar a estos valiosos animalitos; todavía existe gente, sin escrúpulo 

alguno,  que  considera a las abejas como  una plaga y fumigan  con plaguicidas, 
acabando frutales, cortando flores y lo más grave, con aparatos para exterminarlas.  

Las abejas y otros polinizadores, como las mariposas, los murciélagos y los 
colibríes, se ven cada vez más amenazados por las gestiones  del ser humano, 
sostiene la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). Y  créanlo o no,  sin polinización se acabará la vida... 



BLANCO Y NEGRO 
Paradójicos protocolos 

Por: Gabriel Ortiz 
Los gremios, los indígenas, las organizaciones sociales y en general 
el público, esperan que el gobierno restablezca las garantías que 
reclama la sociedad para recuperar sus derechos. Especialmente 
esos que permiten a la comunidad solicitar el cumplimiento de las 
obligaciones y promesas que los Estados deben entregar, otorgar y 
proporcionar sin exigir nada a cambio. 
En nuestro medio, no hay día, no hay semana, no hay mes, en que la gente 
no tenga que llamar la atención a sus gobernantes, por las omisiones y 
desobediencias. Cuando no se infringen normas, plazos o montos por cuenta de la 
corrupción campante, es la memoria o negligencia de altos, medianos o pequeños 
funcionarios la que falla. Y no hay quién pueda sancionarlos o urgirlos a actuar. 
El ―papeleo‖ y el clamor no cesan para evitar los desacatos, porque nunca hay 
sanciones para los infractores. Y las pocas que se advierten están blindadas y 
amparadas por la corrupción. 
Es ahí en donde empiezan a despertar los movimientos de protesta y las 
reclamaciones de millones de colombianos desesperados.  
Las centrales obreras, los indígenas, las agremiaciones y demás entidades que se 
ocupan de buscar bienestar para los ultrajados, despliegan reclamaciones que rara 
vez son escuchadas. Los más altos funcionarios, esos de la cumbre, solo atienden a 
quienes los eligieron y a quienes de la noche a la mañana, producto de la 
―mermelada‖ los apoyan. Así manejan todo, y así burlan los derechos de las gentes. 
Las protestas se desconocen, las difaman, mancillan y desprestigian. Les aplican el 
rótulo de violentas o infiltradas.  
Estamos ahora, en un período de enfado, contrariedad y ofuscación, que impulsa a 
las gentes a marchar para defender sus derechos, mientras el gobierno y sus 
amigos, olvidan que la protesta es un derecho fundamental. La Constitución 
colombiana la consagra y las Naciones Unidas dicen categóricamente que no se 
puede prohibir, ni restringir, ni bloquear, ni dispersar, ni perturbar. Solo pide que 
sea pacífica. 
Nada más pacífico, ni civilizado, ni ordenado, ni justificado, que la minga que 
adelantaron nuestros indígenas. La ciudadanía salió a lo largo y ancho de 
carreteras, calles y parques a respaldarlos. Por donde pasaban, en los sitios donde 
se alojaban, dejaban cultura, compostura, aseo y orden. No hubo queja alguna, más 
que de quienes les aplicaban el odio que enloquece a los colombianos que se creen 
los dueños de lo que nos queda. 
La Minga y el paro del 21, nos dejan grandes enseñanzas: no se necesitan Esmad, ni 
extremas medidas. Tampoco exagerados, contradictorios e inverosímiles y 
anormales protocolos, como los que se inventaron para evitar los reclamos de una 
sociedad que soporta desempleo, extrema pobreza, desconsuelo, angustia, ausencia 
de Estado y hambre. Al pueblo, a la comunidad y a la sociedad no se atropellancon 
manos duras y paradójicos protocolos. 
 
BLANCO: El ejemplo que dieron las fuerzas vivas durante el paro del 21. 
NEGRO: El recorte presupuestal que se aplicó a la paz. 



SOLIDARIDAD A LA ORDEN 
Por: Pedro Fuquen  

Un vocablo que se volvió común y en la pandemia se acentuó, pero solo 
lo hablamos y lo comentamos, por qué no ejercer la solidaridad y 
conciliar con la conciencia. 
Es importante que ayudemos a los amigos, a las personas cercanas, a 
los que sufren en silencio, las necesidades de la vida. A los que están en 
la calle. 

Se puede demostrar solidaridad, de muchas maneras, una llamada, con 
manifestaciones materiales, que a veces son importantes, alivian tensiones, en 
momentos críticos. 
La preocupación, parte importante, de la demostración de la solidaridad entre 
amigos y personas en situaciones complejas. 
Al comienzo, muchos recibieron ayuda, pero debemos entender que el hambre 
acosa, los servicios públicos los cortan, sin piedad por no pagar, no hay pausa, ni 
solidaridad. 
Visitar, preguntar por los amigos y familias, son actitudes que se deben ejercen, no 
solo hablar y hablar de la solidaridad y no hacer nada, no solo con ayudas, también 
la atención y asistencia, que sea visible que alguien se preocupa por ellos. El pan se 
puede partir y compartir. 
Tenemos cosas que nos sobran y que podemos compartir con amigos, que están en 
situaciones duras, que tienen poco uso y están en buenas condiciones. 
Acompañar a quienes han perdido un ser querido, darle voces de aliento, consuelo 
en los duelos, para evitar que la soledad haga estragos en la vida de las personas. 
Parejas y personas tienen problemas sentimentales, que estas afugias incrementan, 
requieren ayuda para superar condiciones, buscando comprensión. 
Nada más importante que escuchar a las personas para buscar soluciones, en 
escenarios impredecibles, para descubrir cómo manejar estos temas que son 
comunes. Visitar a los ancianos, a los padres, tíos, parientes, compartir momentos 
de aislamiento, conversar, hablar de la historia, de aspectos de la vida, que fueron 
importantes y que ahora, son recuerdos. 
Es deber enseñarles a los hijos, a ser solidarios desde pequeños, para construir 
hogares sólidos, con valores, con la conciencia de pensar en la vida de los demás. 
Tenemos definiciones, en los diccionarios de este término, incluimos una que nos 
cae, como anillo al dedo. 
―La solidaridad es un valor por excelencia que se caracteriza por la colaboración 
mutua que existe entre los individuos, lo que sin duda permite lograr la superación 
de los más terribles desastres, como guerras, pestes, enfermedades, entre otros, 
aplicarlo también con nuestros familiares, amigos y/o conocidos que se encuentren 
en situaciones difíciles y con la ayuda recibida permita salir adelante y mejorar en 
cierto modo la situación‖. 
Vamos a la cama con la tranquilidad de haber ayudado a alguien y tener la 
conciencia en paz, con solidaridad. 
Atención: La situación es muy delicada en Colombia y en el mundo, mucha gente 
no cree, quiere fiestas, reapertura, como se dice ahora, salir a la calle sin 
protección. No lamentemos después, lo que no hicimos. Los que se mueren no 
regresan, solo dejan recuerdos y tristeza. ¡Hasta la próxima!  



ELUCUBRACIONES 
Por: Eduardo Aristizábal Peláez 

Mientras que en Colombia los bomberos, los agentes de tránsito, los 
avaluadores y últimamente los guías de turismo  se puede 
profesionalizar, los periodistas, no. Que contraste. 
Sin demeritar de ninguna manera las 4 actividades inicialmente 
mencionadas,  salgo en defensa de nuestra profesión, como siempre lo he hecho. 
Cuando la Corte Constitucional en marzo de 1998, bajo la presidencia del   
antioqueño Vladimiro Naranjo y la ponencia de otro Magistrado antioqueño Carlos 
Gaviria Díaz declaró inexequible la Ley 51 de 1975, que adoptaba el Estatuto del 
Periodista, abrió de par en par la puerta para que cualquier humano fuera 
periodista. El periodismo pasó de ser profesión a convertirse en una oficio o arte, 
Que tal. 
La Ley 51 de 1975 clarificó legalmente la situación de los periodistas profesionales 
empíricos y obligó a los aspirantes a tan digna   profesión a  vincularse a los 
programas de pregrado de los centros de educación superior, para obtener el título 
y poder ejercer la profesión. No más empíricos después de 1975. 
Pero bajo el argumento, que la información es un derecho fundamental, no se 
puede limitar dicho derecho y cualquier puede ser periodista. Pero es lo mismo el 
derecho fundamental a informar que tenemos todas las personas,  por el solo hecho 
de ser racionales, en la casa, en el bar, en el estadio y la información de interés 
general, seria y responsable que el periodista emite a través de medios masivos de 
comunicación.  Estoy convencido que son 2 cosas totalmente diferente. 
Y si hablamos de derecho fundamental como argumento para sustraerle  la calidad 
de profesional al periodismo, podríamos decir lo mismo de la medicina? La salud 
es un derecho fundamental, por lo tantos todos podríamos  curar y recetar y la 
medicina dejaría entonces de ser una profesión.   
Los 9 Magistrados de la Corte  se apartaron  por completo del concepto emitido por 
el Procurador General de la Nación, de la época,  Jurista Jaime Bernal Cuellar 
quien les recordó que  el artículo 73 de la constitución  señalaba que la actividad 
periodística gozaba de protección para garantizar su libertad e independencia 
profesional.  
La Corte hizo una salvedad en el sentido de que seguía vigente el secreto 
profesional, afortunadamente; pero lo extraño es que si el periodismo deja de ser 
profesional, su sigilo como va a llevar el apellido profesional. O es que ya existe 
constitucional o legalmente el secreto en los oficios?  Eso confirma que el 
periodismo es una profesión muy particular y no un simple oficio o arte. 
Que mal se le hizo, no solo al periodismo, sino al país. Como la información es un 
derecho fundamental, entonces ahora cualquier  analfabeta puede ser periodista. 
Qué organismo  dice quien es periodista y ¿quién no? Lo más grave es que ésta 
delicada profesión, que además es una pasión y una devoción, nunca un hobby,  es 
ejercida ahora por negociantes del periodismo que fungen como periodistas.  
¿En manos de que periodistas está el país? 

eduardoaristizabalapelaez@gmail.com 
 
 



Sin Vanessa ni Mabel se 
acabaron las presentadoras 

inteligentes en la tv colombiana 
Por: Iván Gallo- LAS 2 ORILLAS  

La partida de Vanessa de la Torre por razones 
personales es un golpe durísimo a la posición 
crítica que deberían tener los noticieros. ¿Por qué 
se fueron?  
El 5 de agosto del 2020, un día después de que se le 
notificara a Álvaro Uribe Vélez la decisión de la 
Corte de detenerlo, Noticias Caracol entrevistó al 

presidente Iván Duque quien había asumido una postura de defensa lacaya a su jefe 
político, abandonando su dignidad de jefe de estado. De la torre estaba con Juan 
Roberto Vargas, su jefe, y se atrevió a preguntar lo siguiente:  
―Presidente ¿No se está usted extralimitando con lo de Uribe?  
En un país en donde de verdad se respetara la libertad de opinión y en donde los 
grandes medios no fueran más que una extensión de los grupos económicos, la 
pregunta sería apenas obvia. En Colombia se celebró como una muestra de 
independencia periodística. Lejos del carisma soso e inofensivo de su compañero 
Juan Diego Alvira, Vanessa de la Torre fue capaz de asumir desde twitter una 
posición sobre un país que se desangra en masacres, que no ha podido controlar la 
pandemia, que se hunde en el pantano del desempleo. Es una verdadera tragedia su 
renuncia. Si, va a estar en la radio al lado de Gustavo Gómez Córdoba, pero no nos 
llamemos a mentiras, la radio es un nicho para señores grandes y desvelados que 
no pueden vivir sin escuchar noticias. Sin rostro, Vanessa solo será una vez y 
perderá toda su presencia escénica. Sin Vanessa ¿quién podrá defendernos? 
Una que asumía todavía más con coraje su rol como presentadora de noticias 
críticas fue Mabel Lara, orgullo de su raza, una campeona contra el racismo que 
aún es una twittera sin pelos en la lengua. Su periodo en Caracol -de la mano 
paradójicamente de Luis Carlos Vélez quien la potenció, hay que reconocerlo- y 
luego en Noticias Uno, fue una bocanada de aire fresco en la alcantarilla de 
nuestros noticieros. La ruina económica de Noticias Uno la metió de nuevo en la 
radio en donde será una voz más. 
Yo no sé si hubo retaliación, si a Vanessa la sacaron por su posición política. A ella 
hay que creerle, pero lo único cierto es que sin ella sólo quedarán las caras bonitas, 
fácilmente manejables, las que se acomodan como un guante, las que no piensan 
sino que sólo recitan, una fórmula que ha llevado a Noticias RCN al fracaso 
absoluto. 
Hay que buscar más rebeldes incluso para el bien del rating. Sobre Juan Diego 
Alvira caerá todo el peso, la responsabilidad de seguir siendo el Noticiero más visto 
del país. Pero con él no bastará. Hay que atreverse a la crítica, a las entrevistadoras 
incómodas. No se puede seguir haciendo en televisión un periodismo alcahuete y 
complaciente con uno de los peores gobiernos de todos los tiempos. Vanessa fue 
artífice del éxito de Caracol. Los televidentes no son bobos y no van a querer de 
reemplazo a una modelito cualquiera.  



En Puente Aranda crean Consejo 
Local de Protección Animal y 

Bienestar Animal 
Ya es una realidad en Bogotá. Los animales por fin son 
objeto de derechos. Así lo establece el Plan de 
Desarrollo de la administración de la alcaldesa Claudia 
López. En la localidad de Puente Aranda, en el centro 

de la ciudad, el alcalde Eduar Martínez expidió un decreto a través del cual se crea 
el Consejo Local de Protección Animal.  
―Eso era lo que había que hacer para   preservar la vida de los animales en la 
localidad. El Concejo Local de Protección Animal, será el que junto con las 
autoridades construyan los lineamientos necesarios para que los animales en 
Puente Aranda vivan como deben ser: con respeto y consideración‖, señaló el 
alcalde Eduar, tras expedir la resolución. 
Los malos tratos y las acciones crueles y degradantes contra los animales, pasaran a 
ser un mal recuerdo en el quehacer de los puentearandinos, los ciudadanos que 
tengan animales de compañía tendrán que ser cuidadosos con su trato; de lo 
contrario,  se aplicarán las leyes de forma rigurosa con quien incurra en prácticas 
reprochables que atenten contra la integridad física de los animales. La medida 
administrativa que puso en marcha la administración local, establece que mientras 
se reglamente el decreto, las medidas sancionatorias se seguirán rigiendo, en el 
artículo 03 del Acuerdo 524 de 2013 o las normas que o modifiquen o sustituyan.  
¿Cómo queda conformado el Consejo Local de protección Animal? 
En esta nueva realidad animalista la comunidad ―puentearandina‖ tiene cabida. 
Nadie se quedó por fuera, al fin y al cabo, los animales son seres sintientes y como 
tal, todos están llamados a poner su granito de arena en su protección. 
El Consejo Local de Protección animal será presidido por el alcalde local, un edil, 
un delegado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, un delegado 
de la Secretaría Distrital de Ambiente, un delegado de la Secretaria Distrital de 
Integración Social, un delegado de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 
un  delegado de la Subred de Servicios Integrados de Salud Sur Occidente E.S.E 8, 
un  delegado del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal -IDPAC, 
un delegado de la Policía Nacional, tres representantes por las organizaciones, 
fundaciones, colectivos grupos que tengan relación con el sector de la protección y 
bienestar animal, con mínimo un año de trabajo demostrable en la localidad, cinco  
miembros de la comunidad que trabajen por la defensa y el bienestar animal que 
residan o trabajen hace por lo menos, un año en la localidad, un representante por 
las organizaciones o agremiaciones de comerciantes de productos, o servicios 
relacionados con el bienestar y protección animal ubicadas en la localidad, un 
representante de los centros de atención veterinaria de la localidad, un 
representante de Juntas de Acción Comunal y un 
delegado del Consejo Local de Propiedad Horizontal. El 
periodo de los representantes del nuevo ente tendrá una 
vigencia de cuatro años y la administración local tiene un 
plazo de 60 días a partir de la expedición del decreto para 
la conformación de dicho Consejo. 



Noticias de esta semana en 
NOTISUPER 

Aprobación del presupuesto 
Complacido por la aprobación del presupuesto general de la 
nación para 2021 por 314 billones de pesos, se declaró en 
Notisuper el senador David Barguil, explicó que la norma que 

obliga al ejecutivo a no congelar gastos de inversión que beneficiarán a sectores sociales, que tanto 
lo están necesitando como consecuencia del Covid. El legislador criticó la banca de quien dijo, ha 
tenido una actitud mediocre y regular en esta emergencia del Covid. Nunca hubo un apoyo real de 
fondo, solo un aplazamiento de las deudas nunca hubo siquiera una reducción de las tasas de 
interés. Colombia necesita con urgencia una revolución del crédito para sacar adelante los sectores 
productivos que permita impulsar el emprendimiento. En este momento tener la mayor cifra de 
desempleo de los países que integran la OCDE, cinco millones de desocupados en Colombia es muy 
preocupante y por eso necesitamos la ayuda de sectores tan importantes como el financiero. 
 
Retos de la economía colombiana 
La recuperación de la economía colombiana no será tan rápido como se había dicho debido a la 
caída de diez puntos que anunció el Departamento de Planeación Nacional. Observó en diálogo con 
el periodismo Notisuper el exministro Juan Camilo Restrepo Salazar. Agrega que al final del año 
tendremos una caída mayor. Anotó que según el presupuesto que fue aprobado para 2021 por 314 
billones de pesos, más de la mitad obligará a que esta crisis se maneje con endeudamiento externo. 
El gobierno nacional tenía previsto que este año a raíz de la crisis desatada por el Covid iba a tener 
una caída del 5% del Producto Interno Bruto, el Banco Mundial ya anticipó que será superior al 8% 
a nivel mundial, dijo en diálogo con Notisuper el exministro y exdirigente gremial, Juan Camilo 
Restrepo Salazar. Agregó que en el presupuesto general de la Nación para 2021, quedan algunas 
inversiones importantes por atender que están en los cajones. No me sorprendería que el año 
entrante el ejecutivo tenga que acudir a la figura de los presupuestos adicionales, para atender 
gastos contra cíclicos nuevos que no estaban previstos. Restrepo Salazar anotó que en 2021 no 
habrá recursos frescos de financiación porque será un año sin reforma tributaria. 
 
Debate de Moción de censura a Mindefensa 
Serán los tribunales quienes tomen la decisión final entorno del debate que desató la caída de la 
moción de censura al Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo García, dijo en Notisuper el 
politólogo Juan Manuel Charry. Agrega que el funcionario podría volver a ser citado al Congreso, 
pero por temas distintos de este que motivaron el debate. 
 
La Minga Indígena en Bogotá 
Sentimos vergüenza de que el gobierno nacional no hubiera atendido a la Minga Indígena que en 
paz vino del Cauca ¿qué costaba caminar unos metros para hablar con ellos en la Plaza de Bolívar? 
La reflexión la hizo en Notisuper el presidente de la CGT Julio Roberto Gómez. Hay demasiada 
arrogancia, si un mandatario no se baja de ese nivel, el país no tiene para dónde ir, dijo. Observa 
que el ejecutivo no escucha a nadie y que esto perjudica notablemente el futuro de Colombia. Urge 
un acuerdo social que involucre a todos los sectores del país orientado a evitar que el desempleo se 
dispare en Colombia por efectos de la crisis que generó el Covid, observó el presidente de la CTG. 
 
Campaña electoral en Estados Unidos 
Vimos a un candidato hablando como presidente y a un presidente hablando como candidato, opinó 
en diálogo con Notisuper el analista Luis Fernando Martin, al referirse al último debate entre el 
gobernante estadounidense Donald Trump y su oponente 
Joe Biden. Los panoramas electorales en esa nación 
norteamericana son pasionales e impredecibles, agregó. 
Uno cree que los latinos no están con Trump, pero si los 
hay. Igual sucede con Briden hay sectores que uno cree que 
no lo estarían respaldando, pero ocurre todo lo contrario. 
Todo lo que analizamos en este momento se verá reflejado 
en los comicios que se realizarán el 3 de noviembre. 



La vieron llorando 
Y fue a la colega Adriana Chilito. Y tenía toda la razón, 
Se despedía de su casa y amigos ―En esta imagen pueden 
ver todo lo que me produce dejar la que ha sido mi casa 
por más de una década. Gracias a Cablenoticias por creer 
en mí, a mis jefes, directores, área ejecutiva, 
administrativa, a mi grupo internacional y todo el equipo 

humano, por darme la oportunidad de ser feliz haciendo lo que más me apasiona. 
Se cierra un ciclo y me despido absolutamente agradecida, con mi corazón lleno de 
amor y cariño por tantas personas que aprendí a querer y a valorar desde el fondo 
de mi corazón. Se queda en este lugar un pedacito de mi corazón, una huella que 
siempre tendré en mi mente como una de las mejores experiencias en mi vida. Reí, 
lloré, aprendí, trabajé, crecí, sufrí pero sobretodo disfruté. Los quiero, los quiero 
infinito y espero que esto no sea un adiós sino un hasta pronto‖.  
 
 

Otra colega que se despide de 
Cablenoticias 

Se trata de la periodista Tatiana Sanabria, a quien le 
deseamos mucha suerte en sus nuevos proyectos. 
―Hoy termina de forma oficial un ciclo en mi vida 

profesional, me despido de Cablenoticias, un lugar en 
donde crecí y aprendí demasiado en medio de mi 

carrera como periodista. DIOS colocó en mi camino 
una nueva oportunidad y reto laboral, que inicio en 

su nombre, con toda la actitud y agradecida. 
 

Presentador de La Red fue 
duramente criticado  

por la pinta que llevo al programa 
Algunos quedaron desconcertados al verlo. A Juan Carlos Giraldo le dieron una 
―cucharada de su propia medicina. El presentador de La Red fue duramente 
criticado por su pinta en el programa. Irónicamente, uno de los presentadores que 
más habla de cómo vestir fue el más criticado. Aunque es conocido por ser un 

experto en moda, Giraldo no convenció con este suéter. En 
el programa del pasado fin de semana, el presentador paisa 
lució un suéter con un tejido que asemeja un paisaje verde 
limón con un fondo púrpura. Se trataba de una 
combinación arriesgada, y para muchos fue un desacierto. 
Así se lo hicieron saber al presentador en redes sociales, 
donde comentaron que era un saco "de la abuelita", y que 
sin importar si era "de diseñador" el suéter no le hacía 
justicia al ―Fashionista‖. Esta fue la pinta que dio de qué 
hablar entre seguidores y televidentes.  
Otros afirmaron que el saco era del abuelo.  



Suspenden a periodista que dejó ver 
sus partes íntimas en Zoom 

Jeffrey Toobin, un periodista, escritor, abogado y analista 
político estadounidense con más de 25 años de experiencia, 
fue suspendido de sus labores en la revista ‗The New Yorker‘. 
¿La razón? Se le vio masturbándose durante una reunión 
en Zoom en la que planeaban el cubrimiento de las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos, del próximo 
martes 3 de noviembre. Por estos días Toobin y otros 
periodistas de ‗The New Yorker‘ se encontraron vía Zoom con colegas de la cadena 
radial ‗Wnyc‘. El objetivo de la reunión era ensayar un podcast que van a producir 
sobre la elección entre Donald Trump y Joe Biden para la presidencia 
estadounidense. Durante una pausa, Toobin se conectó a otra videollamada, pero 
no apagó ni el micrófono ni la cámara de la reunión laboral. En ese momento, el 
periodista bajó la cámara y empezó a masturbarse. Minutos después, cuando la 
reunión laboral se reanudó oficialmente, Toobin actuó como si nada hubiera 
pasado, como si sus compañeros nada hubieran visto. El pasado lunes 19 de 
octubre, ‗The New Yorker‘ suspendió de su trabajo a Toobin, de 60 años, y afirmó 
que investigaría el hecho. Él, por su parte, emitió un comunicado en el que pidió 
disculpas por la situación. 
 

Vanessa de la Torre sería reemplazada 
por Andreína Solórzano 

Después de la salida abrupta de la periodista Vanessa de la 
Torre de "Noticias Caracol" mucho es lo que se ha especulado en 

las redes sobre quién podría ser su reemplazo al frente del 
conocido programa. Por el momento se rumora en los pasillos 
del canal que solo es cuestión de tiempo para que la periodista 
Andreína Solórzano sea la elegida, por lo que pasaría, siempre 

según estos comentarios, de la emisión nocturna a la emisión de 
mediodía. Es así como Andreína empieza a sonar cada vez más 

como la heredera de Vanessa en el conocido espacio de noticias. 
 

La pinta de infarto de Ana Karina Soto 
Ana Karina Soto presentó 'Noticias RCN' con una pinta de infarto, y ahora la 
quieren ver así todos los días. Dicen sus seguidores que la presentadora chicaneó 
con sus piernas. A la presentadora le llovieron halagos, y 
es que Ana Karina presentó Noticias RCN con una pinta 
de infarto que dejó enamorados a varios. Ana Karina 
comenzó la semana presentando con un short blanco, 
acompañado de unos tacones rojos. La combinación dejó 
a varios enamorados, quienes no dudaron en comentar y 
lanzar piropos y flores. Tanto así, que le pidieron usar 
este tipo de atuendos más seguido en Noticias RCN.  
Otros en cambio no dudaron en halagar sus piernas, que 
precisamente quedaron al descubierto con esa pinta.  



¿Qué le pasará a Fraile? 
Lo vieron en un restaurante muy 
meditabundo y reflexivo. Su mirada no 
era la tradicional, que es alegre y va 
siempre acompañada de una sonrisa. 
Esta vez no era el mismo de siempre. Al 
editor de Bogotá de "6 AM Hoy por Hoy 
de Caracol Radio" parece que lo dejaron 
con los crespos hechos. No se había 
atrevido a pedir el menú y como vemos 

en su expresión, al parecer le tocó almorzar solo. ¿Quién le haría ese desplante al 
muchacho? ¿O será que le dijeron que la calculadora de Chemas Escandón no le 
daba ya para clasificar a su Millos del alma? ¿Sería que le dijeron que las niñas de 
su Millos también perdieron y justo con las chicas de Santa Fe?  No hagan eso que 
él chino es buena papa y esos sustos solo le empiezan a sacar canas.  
 

Vuelve la "Barbie Piroba". 
Aclaramos que el nombre se le dio ella misma. En El 

Muro no utilizamos ese léxico. Pero la está 
promocionando desde ya para lograr consolidarla en 

el mes de diciembre. Le dicen "Alejita" o "Barbie 
Piroba". Utiliza términos ―non sanctos‖ y la 

encuentran desde ya en todas las jugueterías a partir 
del primero de noviembre. Yo no la regalaría pero a 

algunos les puede gustar. Estará con nuevas versiones 
y las más polémicas de la Barbie en sus 59 años. La Barbie 

se ha reinventado, razón por la que sigue vigente; varias 
versiones de la muñeca han sido tan polémicas que 

terminaron sacándolas del mercado, pero esperamos que 
ésta de la ―Piroba‖, se venda en cantidades. Dice groserías 

 
Nuevo refuerzo al  

sistema de seguridad de Claudia 
Se llama José Fernando Porras y se le ve muy a menudo cerca de la alcaldesa 
mayor, Claudia López. Dicen que a cambio de chaleco de protección o antibalas 
utiliza debajo de su desgastado buzo gris varias carpetas llenas de propuestas de 

publicidad, incluyendo ya el tradicional 
saludo de Navidad. Siempre le habla al 
oído a Claudia pero no es de estrategias de 
servicio a la comunidad, ni cómo mejorar 
las relaciones con Duque. Dicen que solo 
le habla de sus cuñas y del viejo Noticiero 
Popular Voz de Bogotá. Que le tiene 
tarifas especiales para su Noticiero 
Todelar. Porritas no se pierde media 
oportunidad para vender publicidad. 



 

Lo salsero se lleva en las venas 
Diríamos mejor que lo valluno se lleva en las venas y sale a flote cuando se escucha 

una buena salsa. Esto le ocurre al colega Jairo Pulgarín, a quien no le importa 
bailar solo o estar guardado en tiempos de autocuidado. En el interior de su 

apartamento se escucha solo salsa y el baile no puede faltar. No importa que toque 
bailar con la sombra. ―Cali es Cali y lo demás es loma‖, dice cuando baila. 
Después viene otro ejercicio y es el de probar unos buenos pandebonos. 

 

 
Ahora pintor 

Y no de brocha gorda. Con técnicas que pone en 
práctica como la acuarela, pastel, carboncillo y óleo. 

Se trata del colega Alberto Santander, quien parece que 
guardo su vieja máquina de escribir e hizo lo mismo con 
el computador. Esto para significar que ya no se dedicará 

más a la literatura. Un poco tarde pero al fin encontró 
sus talentos y cualidades. Se armó de bastidor, lienzos, 
pinceles y óleos. Y le está dando duro a la pintura. Esta 
puliendo su técnica y de paso preparando su primera 

exposición. Esperamos que sea pronto.  Con esos 
girasoles los seguidores de Vincent van Gogh ya deben 

estar mirando hacia Colombia. 
 
 

La ley del rebusque 
En esas cosas y vericuetos de la economía informal anda el periodista Víctor 
Gordillo. Después de su paso por City Noticias y entidades del Distrito como la, 
Secretaría de Integración Social y la Alcaldía de Soacha, el colega se ha dedicado a 

aumentar su gran capital. Presta dinero 
desde $ 2 millones. Y "Al salto e la pulga", 
como el mismo lo afirma. El negocio de los 
buñuelos, al cual se ha dedicado también 
toda su vida empieza a darle frutos. 
Gordillo tiene varios frentes de trabajo: la 
venta de buñuelos, préstamo de dinero y la 
Alcaldía de Soacha. Negocio redondo, 
como le gusta a Gordillo. Todo 
redondo.  



Dos inolvidables de la radio y el 
periodismo colombiano 

La imagen es del colega Jairo Tarazona. 
Antonio José, nuestro entrañable compañero, 
reportero del mundo y el padrino Alberto Piedrahita 
Pacheco. Hoy juntos en tertulia desde el cielo, me los 
imagino ―rajando‖ de todo el mundo... 
Y el dialogo: 
-  Bueno padrino vamos a tomarnos uno, para 
celebrar el reencuentro...  
-  Hágale, pero que sea uno.  
 

 
 

Cuando los pelaos 
jugaban futbol 
Le enviaron la foto y le 

preguntaron al Dr. Peláez si él 
estaba en la imagen.  

Esto fue lo que respondió:  
“Sí señor. Figuro como 

número 10, línea de abajo”. 
¿A cuales otros reconocen 

ustedes? 
Los chinos cuando empezaban 
en el periodismo y practicaban 

este deporte.  
 
 
 

Una imagen de la colega Carolina Rodríguez  
Esta foto me recuerda el trabajo periodístico y la persistencia. El señor Pepe Mújica 
le dijo a todos los medios ni una sola palabra. Después de esperarlo, me atendió 
amablemente y dialogo de lo divino, lo extremo y lo humano. Pero de sus solidas 

frases cargadas de sensatez, y que 
evocan a la reflexión continua, 
sobretodo en sus estereotipos 
sociales y económicos Al final me 
dijo "Eres terca hija y arriesgada 
pero sobretodo veo humanidad en 
tu mirada, y me encanta que fuiste 
la única que me habló sin lamberme 
el trasero como si fuera un Dios". 
Grande Mújica. 
 



“El Muro de Pata.N es de los periodistas”: Norberto Patarroyo López 
Por: Germán Posada 

Como en otras profesiones, en el periodismo, las carreras y el afán son el pan de cada día y esto 
como es obvio, genera estrés y fatiga. Pero para el mal, la cura. Norberto Patarroyo López, 
hombre de medios y apasionado por la radio, se inventó algún día ‗El Muro de Pata.N‘, una 

publicación que recopila anécdotas y sucesos graciosos en el medio periodístico de Colombia. 
Ya son casi diez años en los que su creador y un montón de colaboradores, escriben y publican, 
entre otros temas, historias y fotos divertidas que describen el diario acontecer de los periodistas y 
que de alguna manera hacen que la profesión sea menos tensa y más agradable. 
En esta entrevista, Norberto Patarroyo López, nos comparte amablemente lo que él considera es la 
esencia de  ‗El Muro de Pata.N‘, su pasión por la radio clásica y su opinión de lo que en parte las 
nuevas generaciones están aportando a la locución y al periodismo actual.  
¿Cómo describe esa experiencia de su paso por la Academia Arco y haber sido alumno de 
prominentes figuras de la locución colombiana como Jimmy García, Gaspar Ospina, Gabriel Muñoz 
López y René Figueroa? 
Esa fue una experiencia muy agradable. Con Gabriel Muñoz López (qepd) mucha disciplina, en su 
saludarlo cada silaba parecía que la pronunciara separada, me refiero a que tenía una dicción 
impresionante. A Gabriel Muñoz López no se le iba una mala palabra y trabajaba mucho hasta que 
murió. Cada que lo escuchábamos en Caracol era una pronunciación excelente.  
Con René Figueroa, toda esa experiencia en el escenario internacional nos la compartía.  Jimmy 
García, su esposa Clarita que también hacía bien radio, nos enseñaron mucho a los que estuvimos 
en esa generación de la radio y digo de la buena radio porque existían ciertos protocolos para hacer 
radio y ellos nos los marcaron muy bien.  
Cuando era un niño escuchaba a Kalimán y yo me hacía una película en mi imaginación y de 
acuerdo como describían a Kalimán me imaginaba aquel personaje del turbante, fortachón, con 
poderes y no me imaginé que después iba a conocerlo pero en su voz y así fue que conocí a Gaspar 
Ospina (qepd).  
Pudo haber desarrollado una carrera en periodismo siendo locutor pero también fue a la 
universidad a estudiar periodismo. ¿Qué lo movió a dar este salto? 
Yo empecé inicialmente en el año 85, hice locución para radio y televisión. Hacía programas en 
Radio Súper, hice espacios radiales en emisoras pequeñas de Todelar en ese momento y por esa 
fiebre de hacer radio me puse a estudiar periodismo en la Uninpahu. Era complementar el tema de 
la comunicación y buscar un escenario más amplio. Yo trabajaba en esa época en la Secretaría de 
Tránsito, manejaba el Área de Comunicaciones, una entidad encargada en Bogotá de manejar el 
transporte y eso me abría un espectro que sentía el deber de avanzar más en el tema de la 
comunicación y de allí ese deseo de estudiar periodismo. Siempre me perfilé por el periodismo de 
radio. 
Con Luis Guillermo Troya, que somos primos, molestábamos haciendo radio con aquel famoso 
equipo de sonido que se llamaba radiola, le colocábamos a la aguja que pisaba el disco una conexión 
con un micrófono y quedábamos con amplificador y narrábamos hípica y estos ejercicios tiempo 
después se vieron representados en que Troya estaba haciendo periodismo en Radio Sutatenza y yo 
fui a hacer mis practicas allí pero siempre con la intención de ser periodista.  
Estuvo vinculado al Noticiero Todelar. ¿En su opinión qué ha significado esta empresa en la historia 
de la radiodifusión en Colombia? 
Una marca grande. Un referente. Era como la academia, la escuela. Era el paso obligado, el 
trampolín. Tiene adjetivos los que quiera para referenciar lo que significaba Todelar en Colombia. 
Todelar era el paso de las grandes voces de la radio, de los grandes periodistas, porque era en donde 
se iniciaba el camino. De allí se ‗disparaba‘ para las grandes cadenas radiales, para los escenarios 
internacionales muchas veces. 
El lorito Todelar significó un icono, una marca que fue la academia de la buena radio y la puerta 
abierta de aquellos que venían recién graduados. Su primer paso era entrar a Todelar y allí se iban 
formando. Era materializar lo que se había aprendido en la academia. ¡Qué lástima que desapareció 
por malos manejos! 
¿Por qué se quiso especializar en el sector de la salud? 
Precisamente trabajando en Todelar me tocó cubrir información del Distrito y dentro de esto estaba 
la información de la salud, así me fui conectando con los hospitales, la secretaría, con el sector 
privado e hice muchos amigos a nivel de dirección y gerencia. 



En esa época la salud la manejaba la Secretaría de Salud pero hoy tenemos nuevos formatos. De 
aquí surgió de ir a hacer una asesoría de prensa a un hospital grande de Bogotá llamado Simón 
Bolívar, reconocido por su eficacia en la atención a pacientes con quemaduras. A ese hospital 
llegaba gente de muchas regiones del país y del exterior, como por ejemplo de Venezuela y Ecuador. 
Ese fue mi eslabón para vincularme al tema de la salud. Yo seguía trabajando con Todelar pero 
continuaba asesorándolos a ellos y eso me fue haciendo conocido en otros escenarios. Hoy sigo 
haciendo asesorías en el tema de salud, mejor dicho me enamoré en el tema de la salud y creo que 
termino ahí mi carrera. 
¿Cuál es el concepto de El Muro de Pata.N? 
El Muro de Pata.N ya pasó sus 550 ediciones y en febrero próximo cumplimos los once años de 
servicio. La palabra ‗patán‘ tiene una connotación de grosero pero en realidad es una abreviatura de 
mi nombre y apellido. PATA de Patarroyo y la N de Norberto.  
Básicamente lo que hacemos en El Muro de Pata.N es resaltar, destacar, presentar, mostrar, 
evidenciar, escuchar lo que se hace en torno al periodismo. O sea es dedicado exclusivamente al 
periodismo. También nos sirve para llamarnos la atención porque a veces la ‗embarramos‘. Una 
‗metida de pata‘ a cualquiera le pasa.  
No es con el objetivo de flagelarnos entre los colegas, el concepto es más un llamado de atención a lo 
que estamos haciendo como profesionales.  
Tiene además un icono que es el perrito, el de las tiras cómicas y que es efectivamente ‗patán‘, es el 
perro que se ríe de todos y que también se conoce como ‗pulgoso‘. Cuando uno se pregunta ¿y el 
perro que hace ahí? El perro se ríe de todas esas anécdotas, de esos gajes del oficio que nos pasan 
día a día.  
¿Cómo contribuye El Muro de PATA.N a defender la libertad de prensa en Colombia? 
El CPB a inicios de este año en manos de Gloria Vallejo como su presidenta y la Junta Directiva le 
entregó un reconocimiento a la revista por sus diez años de labores y que es precisamente el trabajo 
que hacemos a la libertad de prensa.  
El periodista a veces o muchas veces tiene cosas para decir y no las puede decir. Si en su empresa 
por ejemplo está pasando algo como bajándole el sueldo a los periodistas, recorte de nomina, pero el 
colega no lo puede decir, puede hacerlo en ‗El Muro de Pata.N, a través de un seudónimo o ‗El Muro‘ 
lo recibe como tal y denunciamos. Lo hemos hecho con grandes Canales de comunicación de 
nuestro país. 
El Muro es gran espacio en donde el periodista escribe lo que quiere, eso si con respeto. Pero si no 
quiere porque tiene que protegerse de su misma empresa, el Muro lo asume como tal.  
¿Cuál es el sentimiento que le deja ver cada domingo la publicación de  su revista? 
Primero la satisfacción de que muchos colegas se retroalimentan. Yo no digo que el MURO es de 
Norberto Patarroyo López. El Muro es de los periodistas. No le damos espacio a la agresión ni al 
fanatismo político. No polarizamos. Nos reímos de la vida y de lo que nos pasa como periodistas. 
En casi seiscientas ediciones de su revista son incontables las anécdotas para recordar. ¿Recuerda 
alguna muy especial, muy graciosa?  
Son muchas. Es muy normal que en alguna reunión alguien se pase de traguitos y se quedó dormido 
y no falta el colega que le tome la foto. De estos casos tenemos muchas fotos. Una caída por ejemplo 
que al ver la foto produce mucha risa. Tenemos mal contadas más de mil fotos curiosas.  
Tengo entendido de que hay planes para que la revista tenga su propia página web. ¿Cómo va este 
proyecto? 
Así es. La idea es hacer una recopilación del histórico de ‗El Muro de Pata.N‘ pero mirándolo más 
desde la parte humorística porque son muchas noticias durante estos ya casi diez años.  
―Para mí el secreto de la radio es escucharla.‖ 
Periodistas: Isabela Severiche, Norberto Patarroyo y Luis Guillermo Troya. Estudios Todelar. 
Usted menciona que los periodistas de antes cuando no había tanto desarrollo tecnológico estaban 
llenos de mística y pasión. ¿La nuevas tecnologías jodieron el periodismo o simplemente no existe 
pasión en las nuevas generaciones por el periodismo? 
Me parece que las nuevas herramientas tecnológicas volvieron al periodista perezoso. Antes el 
periodista utilizaba la máquina de escribir, su agenda y su grabadora. Ahora todo lo tiene a la mano. 
La mística y la pasión se está acabando sobre todo en las nuevas generaciones. Antes había que 
recurrir a las bibliotecas para realizar un trabajo profundo de investigación, o se recurría a una 
hemeroteca, o a los archivos de un periódico a investigar sobre un tema en particular. Ahora usted 
tiene un amigo y compadre que se llama ‗San Google‘ en donde se escribe, por ejemplo, ‗Masacres 



en Colombia‘ y le sale una lista impresionante y usted en la casa relajado.  
Yo quiero significar especialmente ese compromiso en el periodista de encontrar la verdad y con 
esto no quiero decir que la tecnología no esté encontrando la verdad en sí, pero es que hay que ir a 
buscarla, hay que preguntar, investigar, y eso se está perdiendo.  
De manera que a mi parecer está saliendo una generación de periodistas perezosos porque ahora 
está todo lo tienen a la mano, lo que antes no teníamos. 
El periodista Guillermo Romero Salamanca lo describió como un hombre que vive de afanes. ¿Sigue 
teniendo una vida tan agitada o ya no tanto? 
Ya más calmado. Uno cuando llega al ‗sexto piso‘ se va calmando. En el fondo, la carrera no era por 
el afán de la ‗chiva‘, era más bien por la pasión que se sentía, es decir, no solamente era buscar la 
noticia si no ese afán por llegar primero con la información utilizando esos recursos con los cuales 
contábamos como llamar desde un teléfono público con moneditas porque no teníamos el celular. 
Llegar a un negocio público y pagar para que a uno le prestaran el teléfono por el afán de pasar una 
noticia, todas esas acrobacias hacían que uno se mantuviera con ese acelere.   
Usted es un apasionado por la radio y aprendió con Maestros de la locución clásica aquella que sigue 
siendo tan venerada. Muchos coinciden que la buena locución y la buena radio desaparecieron. ¿Es 
tan trágico esto? ¿Qué destacaría de lo bueno que se hace en radio actualmente en Colombia? 
Me llama la atención el periodismo que en Caracol Radio está haciendo Gustavo Gómez. Me gusta lo 
que hace porque él no ha quitado ese escenario del locutor, en los avances informativos puede 
escucharse esa voz particular de esa radio que nosotros añoramos tanto en donde ese locutor leías 
las noticias redactadas, recortadas de papel periódico. Creo que muchos nos quedamos con ese 
concepto de que la radio de antes era mejor pero sí creo que habiendo espacios en la actualidad en 
donde se escucha buena radio, las nuevas generaciones que están haciendo radio en especial 
programas  juveniles, me parece que están confundiendo el tema de la informalidad con un estilo 
muy agresivo e irrespetuoso hacia el oyente. Esto no se veía antes.  
Academias de locución existen muy pocas y se acabó también la licencia de locución. Ese era un 
requisito muy importante para ejercer la profesión. Mi examen fue realizado y evaluado en el 
edificio ‗Murillo Toro‘, nada más y nada menos que por dos personajes como Juan Harvey Caicedo y 
Fernando González Pacheco.  
Actualmente, brujos, teguas, lo que usted quiera, compran o alquilan un espacio en AM y hablan lo 
que quieran porque ya no existe una reglamentación que juzgue si está bien o mal hecho. Se 
perdieron los protocolos para que una persona llegue a una mesa de trabajo y por lo menos tenga 
bases de cómo hacer una locución. 
Volvemos al tema de la radio clásica y la radio actual. ¿Qué opina de la radio que hoy puede verse a 
través de la imagen? 
Creo que no tiene sentido el hecho de que yo estuviera trabajando en un impreso y me grabaran 
cuando estoy escribiendo, redactando. Me parece que en esto de grabar y mostrar en directo la 
forma en la que se está haciendo un programa de radio se pierde la esencia de la misma. No estoy de 
acuerdo, no me gusta.  
Para mí el secreto de la radio es escucharla. Tener el ‗lorito‘ al lado. La radio tiene su magia y es que 
el oyente se quedé ahí escuchándola. La radio es para escuchar no para ver.  
¿Por qué el Premio Álvaro Gómez Hurtado ha sido el más importante de su carrera?   
Fue un reconocimiento que me entregaron en el Concejo de Bogotá. La verdad fue porque yo no me 
lo esperaba, participé sobre unas crónicas de Bogotá que en ese momento era un caos completo lo 
del tránsito en la Avenida Caracas.  
En realidad estaban participando otros colegas con trabajos mucho más grandes que el mío y yo 
decidí participar a última hora. Gran sorpresa haber sido elegido ganador, yo no me lo esperaba.  
Con nombres de medios de reconocimiento en nuestro país como corresponsales de su revista ha 
sido todo un honor que haya tenido en cuenta alguna de mis entrevistas para publicarla en su 
revista. Muchas gracias. Le cuento que han sido varias. Lo tenía en mi radar y de hecho estaba 
convencido que su trabajo lo hacía desde Medellín. 
¿Cómo experimentado hombre de medios cual es su mensaje a las nuevas generaciones de radio, de 
periodismo?  
A quienes están en la academia formándose como comunicadores sociales que le metan pasión y lo 
complementen con aquello de ser buena persona. Tener un compromiso con la profesión para 
mostrar siempre la verdad y mostrar la verdad no es fácil y es ahí en donde se debe afinar y pulir esa 
palabra compromiso. 


