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Se nos fue Quino, padre de Mafalda  
y genio de la caricatura latinoamericana 

Argentina y el mundo de la caricatura llora la partida de Joaquín Salvador Lavado. 
La leyenda del humor gráfico analizó y retrató al mundo por décadas, y su popular 
tira cómica sobre una niña que dice las cosas como son gana nuevos adeptos día 

con día. Latinoamérica está de luto. Mafalda, Susanita, 
Felipito, Guille, Manolito y Miguelito se quedaron huérfanos; 
el popular caricaturista Joaquín Salvador Lavado Quino, padre 
de estos personajes, falleció a los 88 años.  El diario español El 
País lo catalogó como “el dibujante más internacional del 
idioma español”. La triste noticia desde Argentina afirma que  
Quino falleció en su casa en la localidad de Mendoza, donde 
era atendido por sus sobrinos desde que falleció su esposa, 
Alicia Colombo, en 2017.  La muerte del popular Quino la 
confirmó su editor Daniel Divinsky, informó El Clarín. El 
medio confirmó que Quino falleció luego de complicaciones 

tras sufrir de un accidente cerebrovascular la semana 
pasada. El artista creó a Mafalda en 1962 y la dibujó 
durante 10 años, pero también destacó por su humor 
gráfico cuando llevó su creatividad a otras viñetas y 
caricaturas a lo largo de su trayectoria. Con Quino se va un 
crítico agudo de la política y la sociedad. Con Mafalda y sus 
amigos nos reímos de nosotros mismos y de nuestro 
entorno para luego reflexionar. Te vamos a extrañar Quino. 
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El naturalista y estrella de TV de 94 
años bate récords en Instagram 

El célebre científico se convirtió en la persona que logró más 
rápidamente un millón de seguidores. ¿Qué tienen en común 
David Beckham, Jennifer Anniston, el príncipe Harry y el 
papa Francisco? Todos tuvieron en algún momento el récord 
de menor tiempo en llegar a un millón de seguidores en 
Instagram. Pero ahora todos ellos fueron superados por 

David Attenborough. El célebre naturalista y divulgador científico británico es muy 
bien conocido, especialmente en Reino Unido. Millones de personas han visto los 
documentales sobre la vida en la Tierra que ha presentado con su inconfundible 
voz. El 24 de septiembre, a los 94 años de edad, Attenborough posteó en Instagram 
por primera vez en su vida. Y llegó a su récord en apenas cuatro horas. David ha 
dirigido su creciente activismo contra el cambio climático a la audiencia más joven. 
 

DirecTV se compromete a ser neutro 
en emisiones de carbono  

DirecTV anunció su compromiso de ser neutro en carbono 
para 2035. Tiene como objetivo lograr emisiones netas 
iguales a cero para sus alcances 1 y 2, el equivalente anual al 
consumo de electricidad de 1 ‟104.036 hogares. “En DirecTV 
creemos que un futuro sostenible es posible si trabajamos 
para formar parte de la solución. Por eso, anunciamos con 
gran orgullo que nos sumamos al compromiso de AT&T de 
ser carbono neutral para todas nuestras operaciones en el 
año 2035, como una empresa pionera de la industria en 
impulsar la iniciativa en la región”, dijo Andrés Barbero, director de RSE y 
Sustentabilidad para América Latina. Sus acciones incluyen cambiar parte de sus 
equipos por hardware eficiente en el consumo de energía,  reducir el consumo de 
energía y de recursos asociados a la producción de películas y televisión. 
 

Preocupación por el potencial cierre  
de Canal 12 de Nicaragua  

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación por la 
decisión de la jueza de orientación sandinista, Silvia Chica Larios, que obliga a 
Canal 12 a cancelar una deuda de 600 mil dólares en un lapso de 10 días, que 
podría derivar en el cierre definitivo de otro medio de comunicación independiente 

en Nicaragua. La Dirección General de Ingresos (DGI) 
ordenó decomisar los bienes de Canal 12 – cuatro 
propiedades- y de su propietario, argumentando que la 
televisora debía 21 millones de córdobas (unos US $ 
608,000) en Impuestos a la Renta de entre 2011 y 2012. 
El reclamo original era por US $ 262,000, aunque un 
Tribunal Administrativo había bajado la deuda impositiva 
a US $ 24,000. Otro abuso de la dictadura.   



Lanzan compromiso con la 
libertad de prensa para 

candidatos en EE UU 
Los dos aspirantes a la presidencia de Estados 
Unidos -el presidente Donald Trump y el líder 
demócrata Joe Biden-, acaban de enfrentarse en 

su primer debate en televisión. Reporteros Sin Fronteras (RSF) lanzó la campaña 
"#PressFreedomPact", que desafía a los candidatos que se postulan para cargos 
públicos en las elecciones de noviembre a comprometerse públicamente con la 
protección de la libertad de prensa. Basado en las ocho recomendaciones sobre 
libertad de prensa que RSF estableció de cara a las elecciones estadounidenses, el 
Pacto por la Libertad de Prensa que tiene como objetivo defender el papel vital de 
la prensa libre. Solicita a los candidatos que reafirmen públicamente su 
compromiso con los principios de la libertad de prensa tal como los consagra la 
Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.  
 

Repudio por asesinato  
de periodista en Honduras 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su 
profundo repudio por el asesinato del periodista Luis 
Alonso Almendares, el tercero asesinado este año en 
Honduras. Almendares, de 35 años, sufrió un atentado el 
domingo mientras transmitía en vivo vía Facebook. 
Caminaba por una calle en la comunidad Mata de Caña, 
en el departamento de Comayagua donde residía cuando 
desconocidos en una motocicleta le dispararon al menos en tres ocasiones. El 
presidente de la SIP, Christopher Barnes expresó su indignación por la violencia 
contra periodistas que en esta ocasión cobró la vida de Almendares, además de 
otros 15 ultimados este año en las Américas. "Cada vez vemos que son más los 
periodistas atacados y asesinados en nuestra región con total impunidad." 
Almendares, quien logró pedir ayuda a través de Facebook Live, fue trasladado a un 
hospital de la zona donde murió como consecuencia de las heridas. El periodista 
cubría información policial, notas sociales y hacía denuncias sobre corrupción. 
 

Dos años después del asesinato del periodista Jamal 
Khashoggi siguen muchos interrogantes 

Luego de dos años, el mundo todavía quiere justicia por el brutal asesinato del 
destacado periodista Jamal Khashoggi, cuya muerte provocó 
conmoción e indignación internacional y puso a Arabia 
Saudita en el centro de atención. Khashoggi fue asesinado en 
el Consulado saudí en Estambul, Turquía, el 2 de octubre de 
2018. Aunque surgió información sobre cómo fue asesinado, 
dos años después, aún no hay anuncios oficiales sobre el 
paradero del cuerpo del columnista de The Washington Post, y 
su asesinato sigue siendo un tema importante a nivel mundial. 



“Hipótesis infame”: Mauricio Gómez 
ante declaración de Piedad Córdoba 

sobre crimen de su padre 
“¿Por qué ahora después de tantos años sale Piedad Córdoba a 
agitar semejante delirio? ¿No le corresponde a todo ciudadano 
de bien acudir a las autoridades, en este caso la Fiscalía 
General de la Nación, cuando tiene información sobre los 
móviles y autores de un asesinato? Pero hay una opción, y es la de que el crimen de 
mi padre acabe en la JEP. Allá podría ser acusado y condenado alguno de los 
miembros de las Farc, el inimputable „Tirofijo‟ o el senador Timochenko, y volver el 
caso de Álvaro Gómez cosa juzgada, además en el contexto de la justicia 
transicional pactada en La Habana y diseñada casi a la medida para garantizar la 
impunidad de los crímenes de la guerrilla”, afirmó el periodista Mauricio Gómez en 
dialogo con EL TIEMPO. Pero en comunicación con BLU RADIO fue más enfático y 
dijo: “Piedad Córdoba debería estar en la cárcel. Es una jugada de bandidos para 
lavarle a Samper la culpa” dijo el periodista sobre versión de exsenadora en que 
culpa a las Farc por el magnicidio de su padre”.  
 

Periodista del oriente antioqueño  
es amenazado a través de un panfleto 

La FLIP rechazó las intimidaciones contra el periodista Óscar 
Castaño, director del programa “Oriéntese”, transmitido por la 
emisora Coredi 90.5 FM y el canal Acuario Televisión. La 
Fundación hace un llamado a las autoridades competentes 
para que protejan al periodista e investiguen estos hechos con 
celeridad. Castaño le informó a la FLIP que el pasado 29 de 
septiembre le dejaron en la entrada de su casa un panfleto con 
una amenaza de muerte. Lo señalan de ser un “sapo” y de 
estar “metiéndose en lo que no le importa”.  El periodista ha 
estado realizando denuncias sobre irregularidades en la 
contratación, en medio de la pandemia, por parte de las 
administraciones de los municipios de Argelia y Granada en el 
departamento de Antioquia. Además, el reportero ha hecho un 
seguimiento periodístico al caso de trece concejales de 

Ríonegro investigados por incurrir en presuntas irregularidades en la elección del 
Personero de ese municipio. Piden protección inmediata para este periodista.  

 
Tristeza por la muerte de Quino 

“En todas las salas de redacción del planeta, hay un 
sentimiento de profunda tristeza porque se fue el 

gran batallador de todas las horas contra la censura 
y en defensa de la libertad de expresión. Esa es 

nuestra razón de ser”. 

Juan Lozano 
 



LOS COSTOS DE LA INVESTIGACION 
PERIODISTICA: DANIEL CORONELL 

Por: Graciela Torres 
Aguanto y aguanto, hasta lanzar la gran chiva periodística del 
domingo: la exclusiva entrevista con Juan Monsalve el testigo 
estrella en el caso de Alvaro Uribe Vélez, investigado por la 
justicia Colombiana y que se ha convertido en todo un 
culebrón. ¿Que quién aguanto tanto? Daniel Coronel de “Los Danieles”, referente 
de excelente periodismo en Colombia y quién luego de lanzar la super-chiva, se fue 
de urgencia a una Clínica en la ciudad de Miami a atender algunos problemitas de 
salud que se le presentaron. Es tan profesional Daniel que hasta no ver cumplida su 
tarea de ese día no atendió las advertencias médica de someterse a tratamiento de 
unos problemas de salud. Nada grave, pero que requiere de mucha atención. Ya se 
lo habían advertido, pero para él era mucho más importante dar a conocer los 
resultados de su trabajo e investigación que desde luego el domingo se convirtieron 
en el bombazo para sus seguidores y en términos generales para los Colombianos. 
Round ganado por Daniel a sus enemigos y detractores. Pronta recuperación.  

 
Fallo de tutela permitió que siga al aire  

programa de Duque 
Caracol Radio publicó el fallo del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca que negó una tutela que pretendía acabar con el 
programa de televisión „Prevención y Acción‟ del presidente, 
Iván Duque. La demanda la interpuso el ciudadano Dagoberto 
Quiroga Collazos, quien buscaba amparar su derecho 
fundamental y el de los ciudadanos afectados “del derecho a la 
información, veraz, imparcial, objetiva y oportuna, vulnerados 
por el presidente de la República quien con el uso desmedido 
del espectro electromagnético por parte del poder ejecutivo 
vulnera también el derecho al pluralismo”. Se pedía suspender 
la transmisión por considerar que era, “un uso abusivo de los 

límites que la Constitución Política le ha impuesto al ejercicio de sus funciones, 
vulnerando con el ello los derechos fundamentales invocados de ciudadanos”.  

 
El 83 % de los ciudadanos  

quieren reforma de la Policía 
Mientras el Distrito y el Gobierno Nacional acatan un fallo del pasado 24 de 
septiembre del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
que les ordenó constituir una mesa de urgencia en la que se 
definan soluciones, a corto, mediano y largo plazo, para la 
violencia entre la Fuerza Pública y la población civil, la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte presentó los 
resultados de la encuesta: „Policía, seguridad y convivencia 
en Bogotá‟, que, entre otros, revela que el 83 % de los 
ciudadanos quieren una reforma de la Policía. Cambio ya. 



Vicky Dávila discute con 
Roy por la paz: “Las 

preguntas las hago yo” 
Así le habló la periodista Vicky Dávila, en 
su programa en Semana Tv, al senador 
Roy Barreras, en medio de debate cuyo 
tema fue el Acuerdo de Paz con las Farc.  
En el programa también estuvo la 

senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, que fue otra de las que 
discutió con Barreras debido al enfoque de la pregunta de debate: ¿Qué ha pasado 
cuatro años después del plebiscito por la paz, cuyo resultado ganador fue el „No‟, y 
si a día de hoy los colombianos que votaron se ratificarían o cambiarían de 
decisión? Vicky Dávila arrancó el programa diciendo que el expresidente Juan 
Manuel Santos “y hoy ya lo dice en entrevistas, generalmente, que se equivocó al 
convocar ese plebiscito por la paz. Sin embargo, ganó el „No‟. Cuatro años después, 
tenemos unos acuerdos sin implementación, tenemos a las Farc en el Congreso de 
la República, y todavía están en curso las investigaciones en la Justicia Especial 
para la Paz (JEP)”, dijo, a modo de introducción la periodista. El momento más 
candente fue cuando Dávila tocó el tema del umbral de participación, pues dijo que 
el gobierno Santos “y todos los congresistas de la bancada de gobierno” decidieron 
bajarlo, “y eso favoreció, bastante, la elección”. “¿Cómo la favoreció, Vicky? Porque, 
según usted, eso favoreció al „No‟. Que fue el que ganó. Explíqueme cómo lo 
beneficia, porque esa es una frase que no es cierta”, preguntó Barreras, y Dávila 
respondió. “¡Las preguntas las hago yo, Roy! Entonces, no le voy a dar 
explicaciones a usted”, dijo, con un tono más elevado. “Pero es que usted no está 
haciendo preguntas, sino afirmaciones. Entonces haga preguntas”, le contestó 
Barreras, que volvió a subir la voz. 
 

Fiscalía citará a Piedad Córdoba  
por caso de Gómez Hurtado  

Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a EL TIEMPO que la exsenadora Piedad 
Córdoba será citada, en fechas por definir, por el caso del magnicidio de Álvaro 
Gómez Hurtado, del cual ella afirmó tener información y pruebas respecto a quién 
ordenó asesinarlo. Córdoba será citada como testigo. Debido a que el proceso va 
por el sistema anterior al penal acusatorio, la Fiscalía está definiendo si la cita a 
versión libre o juramentada.  Este jueves, después de que sus escoltas sufrieran un 
atentado que se investiga como atraco, la 
exsenadora Piedad Córdoba desvirtuó esa 
hipótesis y señaló que ella y personas 
cercanas han sufrido varios supuestos 
intentos de atraco. Córdoba también dijo que 
sabía quién mandó a matar a Gómez Hurtado, 
y aseguró que presentará las pruebas ante la 
Comisión de la Verdad, donde el caso se ha 
ventilado de nuevo, en parte, por la versión 
del expresidente Ernesto Samper. 



Arremetida de Martín de Francisco 
contra Carlos Antonio Vélez 

Lejos ya de RCN, Martín de Francisco se fue contra 
Eduardo Luis, Ricardo Henao y Carlos Antonio Vélez. 
Martin de Francisco, cansado de las intervenciones 
políticas de Carlos Antonio Vélez en sus programas 
radiales dio unas pinceladas de sarcasmo tratándolo de 
cobarde: 
“Uno cuándo ha oído a Vélez irse contra, por ejemplo, 

clanes políticos mafiosos reconocidos en Colombia. Políticos poderosos, ¿cuándo? 
No, él siempre ubica como una masa a esa juventud, ese pueblo miserable y ese 
pueblo que es de izquierda, espantosos y ateo. Hacia allá va él. 
"Pero él jamás se mete con un poderoso, ¿por qué? 
Porque él simplemente es cobarde, y punto, por eso" 
Le dio duro a Vélez. Martin está ahora a las 2 de la tarde en la W Radio con Hernán 
Peláez en un programa que le va bien en sintonía ¿Qué dirá el calvito Vélez? 

 
Bien por los especiales de  

“Al fin de semana” de RCN Radio 
Siguiendo con la línea de explorar temas originales, el 
programa “Al Fin de Semana”, prepara un especial para el 
lunes festivo 12 de octubre, en que los invitados serán 
personajes desconocidos, mas no anónimos gracias a la 
vitalidad e inspiración que dan proyección a sus etnias a 
nuestra raza. Lo autóctono, lo raizal, lo auténticamente 
popular harán parte de este especial en el que los invitados 
contarán sus historias y experiencias de su entorno y de su 
estructura cultural. La versatilidad y calidez de Indalecio Castellanos en la 
conducción de “Al fin de semana”, hacen de este espacio una gran alternativa en la 
franja matinal de los sábados y domingos. “Al Fin de Semana”, logro un excelente y 
original especial con motivo de la celebración del día, del amor y amistad, Indalecio 
Castellanos invitó a actores, músicos, locutores y periodistas para que leyeran 
textos de amor y desamor de autores colombianos y universales.  
 

Mabel Lara es la nueva corresponsal en Washington 
La periodista dijo que apenas abran aeropuertos se iría a vivir a Estados Unidos en 

compañía de su esposo César Galvis y su hijo Luciano. Y 
lo logro. Además de ese proyecto tiene trabajo ya que 
continúa con Caracol Radio pues es la nueva 
corresponsal en Washington. Mucha suerte para Mábel 
Lorena Lara Dinas, presentadora de noticias, periodista y 
comunicadora colombiana y quien ha ganado ocho 
Premios India Catalina y un premio TV y Novelas por su 
trabajo en Noticias Caracol, y un Premio Simón Bolívar 
de Periodismo por su labor en Telepacífico. Suerte. 



Sheyla García reveló por qué se aparto 
Win Sports y Caracol Radio 

La bella presentadora no había vuelto a aparecer en 
programas deportivos ni en redes sociales. Este mensaje lo 
compartió a sus seguidores: “Avanzo en mis semanas de 
recuperación y a ustedes les doy GRACIAS por cada 
ORACION, por cada palabra de aliento, los mensaje bonitos y 
todo lo que estos días me han manifestado; todo va bien y 
mejorando gracias a Dios. Agradezco como siempre a mi 
familia que son los mejores para cuidarme y ayudarme en 
cada día difícil; gracias a mi Neurocirujano Ignacio González por ayudarme en todo 
y darme tranquilidad… Aún me faltan unos pocos días para que volvamos a 
compartir en mi casa, Win Sports, pero cada vez estamos más cerca, extraño todo 
desde ese 16 de marzo que comencé el aislamiento por la cuarentena. A mi Canal, 
GRACIAS, GRACIAS por respaldarme y cuidarme en cada decisión por mi salud 
¿Que me paso? Me operaron de la columna. Tenía dos vértebras presionadas que 
no me dejaban pasar el líquido cefalorraquídeo por la médula espinal”, aclaró  
 

Murió el exintegrante de Grupo 
Menudo Anthony Galindo  

El artista venezolano Anthony Galindo, quien formara 
parte del grupo Menudo y MDO, falleció este sábado en 
Florida (EE. UU.) después de que intentara suicidarse.,. 
Galindo, de 41 años y conocido popularmente como 'El 
PapiJoe', fue ingresado en un hospital después de haber 
atentado contra su vida el pasado 27 de septiembre y 
falleció este sábado a las 2:43 p.m. La familia ya había 
informado este viernes que se estaba preparando para 
"despedirlo", pues los daños sufridos por el artista hacían 
que su estado no fuera "compatible con la vida". 

"Anthony Galindo Ibarra habría entrado en una profunda depresión a causa de los 
estragos provocados por la pandemia del covid-19 en la pujante industria, el arte, 
espectáculo y profesión en general", informó la familia en un comunicado.  
 

Un reconocimiento a Radio Sumapaz 
Estuvo de cumpleaños por estos días. Se inauguró el 23 de septiembre de 1944. Fue 
la primera emisora comercial de la ciudad de Fusagasugá y operaba en 1.525 
kilociclos. En esa gran fiesta de inauguración estuvo el maestro Emilio sierra. Fue 
refundada en 1962 y su propietario se llamaba Jorge Pulido Rodríguez, abogado, 
socio también de Horizonte, emisora 
colombiana 540 Kc. En la imagen el carnet 
del primer locutor que tuvo.  Además la 
imagen que usaban en su publicidad en sus 
primeros años. ¡Feliz Cumpleaños!  
 



Que no se haga el gringo… 
El exministro del Interior y de Justicia, Fernando 
Londoño Hoyos, deberá devolver las acciones de la 
empresa Invercolsa a la Empresa Colombiana de 
Petróleos (Ecopetrol). Así lo determinó la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que negó 
una petición del exministro para que se revisara la 

sentencia emitida en octubre pasado y en la cual se le ordenó la devolución de esas 
acciones. La Sala determinó que la solicitud de revisión que elevó Londoño Hoyos 
se presentó por fuera de los términos que establece la ley, más exactamente cinco 
días después del tiempo límite para hacerlo. “La Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, profirió sentencia el 30 de octubre de 2019, decisión que fue 
notificada por edicto No 073 e 6 de noviembre de 2019, quedando ejecutoriada el 
14 de noviembre 2019 (…) Por tanto, la solicitud de aclaración de Fernando 
Londoño Hoyos efectuada el 19 de noviembre es posterior a la ejecutoria del 
veredicto”, precisa uno de los apartes de la sentencia. La Corte Suprema, en el fallo 
emitido en octubre, ratificó el que el exministro del Gobierno de Álvaro Uribe había 
comprado irregularmente las acciones a mediados de 1997. 
 

Pedro Vaca se despide  
de la dirección de la FLIP 

En diálogo con 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio, Pedro 
Vaca confirmó que se va de la dirección de la Fundación 
para la Libertad de Prensa, (FLIP). Lugar donde trabajó 
diez años “Tengo mucha nostalgia porque la FLIP ha sido 
el lugar que me ha dado la oportunidad de acompañar al 
periodismo en lucha por la libertad de prensa” El pasado 
15 de septiembre, la CIDH (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos) anunció la designación de Pedro Vaca 
como relator. “Es un cargo que me anima mucho. Ahora 
me voy a liderar la búsqueda de libertad de prensa en toda 
la región, me voy para un cargo continental”, afirmó Vaca.  

 
Ahora si le clavaron la estocada final  

al canal Premium de Win 
Una de las grandes apuestas del Canal Premium de Win Sports para aumentar 
suscriptores fue bajarle al precio de la suscripción y, sobre todo, complementar sus 

partidos de la Liga Colombiana y la Liga Turca con la 
Bundesliga. En Alemania están los colombianos Jhon 
Córdoba y Santiago Arias, recientemente contratado por 
el Bayer Leverkusen. Sin embargo tienen el Cristo de 
espaldas. Ahora, según lo anuncian periodistas 
respetadísimos como Alejandro Pino, se podrá ver de 
manera gratis  y de forma legal los partidos de la Liga 
Alemana por un enlace. ¿Cómo les parece? 



“Sí se puede luchar contra los 
poderosos”: Gabriel Angarita 

Por: FLIP 
Gabriel Angarita es periodista y director de TV Cúcuta, 
un medio regional e independiente de Norte de 
Santander. Ha publicado sin temor denuncias sobre 
irregularidades en la gestión de alcaldes, 
gobernadores, concejales y empresarios, pero, en 
menos de un año,  ha tenido que afrontar una tutela y 
cinco denuncias por injuria y calumnia.  
Si bien parecen recursos legales a los que Angarita no 
debería temer si está seguro de que ha hecho bien su 
trabajo, estas acciones tienen todas las características 
de maniobras para desincentivar su investigación 

periodística, aislar su atención del trabajo, minar su economía personal o la de su medio 
para costear la defensa y generar una presión psicológica que puede desencadenar la 
autocensura, incluso antes de que se produzca cualquier fallo.   
A este tipo de amedrentamiento se le conoce como acoso judicial. Angarita se ha 
mantenido firme, a pesar de la hostilidad de sus demandantes, quienes también lo han 
insultado públicamente e incluso lo han agredido físicamente.  
Desde la FLIP hablamos con él para conocer su caso y entender mejor el impacto del acoso 
judicial en su trabajo, en la libertad de prensa y en la dignidad e integridad de los y las 
periodistas. 
¿Cuándo fue la primera vez que lo denunciaron por injuria y calumnia? 
Fue el año pasado, en plena época de elecciones. Uno de mis periodistas documentó que en 
la Gobernación estaban haciendo política con el Día de la Mujer. Habían reunido a un 
grupo de señoras para darles regalos con propaganda electoral, gritaban ¡qué viva el 
candidato tal! Mi periodista grabó todo eso y en la nota criticamos que se usara el erario 
público para hacer campaña política. Esa publicación nos dio la primera denuncia por 
injuria y calumnia, la hizo el gobernador William Villamizar.  
¿Cómo se desarrolló el caso, usted qué hizo? 
Bueno, primero hubo una audiencia de conciliación, en la cual yo me ratifiqué y respaldé a 
mi periodista. También solicité el acompañamiento de la Procuraduría y del Consejo 
Superior de la Judicatura, porque consideraba que el gobernador tenía mucho poder y 
queríamos un proceso equitativo. En esa conciliación fue la primera vez que noté que había 
un desbalance y que los mismos conciliadores estaban del lado de los políticos.  
¿En qué consistía ese desbalance del que habla? 
Cuando llegamos a las conciliaciones, y le hablo de todas, los conciliadores llegan 
saludando: “hola señor alcalde, qué tal le ha ido”, mientras que a mí me miran como una 
miércoles. Es aberrante el desbalance que hay. No me he retractado en ninguna 
conciliación porque tengo las pruebas. Muchas me las envía la misma ciudadanía.  
En otra de las conciliaciones estaba la esposa del alcalde de Cúcuta del momento, que es 
una funcionaria de la Fiscalía: Zuleima Cruz Gaona. La señora me trató de payaso y 
terrorista durante toda la audiencia. El conciliador me regañaba a mí y la felicitaba a ella.  
El desbalance también se nota cuando nos intentan amedrentar. Por ejemplo, en mi 
primera conciliación, una señora de la Fiscalía me dijo que era mejor que me retractara y 
arreglara, porque de lo contrario tendría que gastar plata en un abogado.  
Significa que han sido varias las conciliaciones y varios los procesos que ha tenido que 
afrontar. 
¡Claro! En agosto del año pasado me denunció el entonces alcalde de Cúcuta, Cesar Rojas 
por una nota en la que cierro diciendo que él tiene el sello de los asesinos. A Rojas lo puso 



el exalcalde Rodrigo Suarez, condenado a 27 años por ser determinador de un homicidio. 
Desde La Picota Suárez definía elecciones, contratos y demás. Rojas continuó con el poder 
político de su antecesor y en ese momento, prácticamente había dos alcaldes, uno en el 
Palacio Municipal y el otro en La Picota. No rectifiqué ni me retracté, solicité el 
acompañamiento de la Procuraduría.  
El siguiente fue el caso con Zuleima Cruz Gaona, alta funcionaria de la Fiscalía y esposa del 
entonces alcalde Rojas. Nos denunció por injuria y calumnia por una entrevista que di en 
W Radio en la que dije que ella, por su cercanía con el Alcalde de la ciudad, estaba detrás 
de muchos de mis procesos.  
A finales del 2019, publicamos un audio de Leonardo Jácome, el presidente del Concejo, en 
el que dice: “yo quito y pongo decanos, yo subo y bajo las matrículas cuando me dé la 
gana”. Jácome usaba los subsidios que del convenio entre la alcaldía y la Universidad 
Francisco de Paula Santander para decirles a los estudiantes: “consiga cinco votos o si no, 
no le damos el subsidio”. Jácome nos denunció por injuria y calumnia con el argumento de 
que no podíamos probar que la voz de los audios era la de él.  
Después vino el incidente del Concejo, cuando me sacaron a golpes y empujones. Yo entré 
al recinto y Jácome me dice, con una clara intención de provocarme: “ahí llegó el adalid de 
la moral con su bate”, refiriéndose a mi trípode. Me dice que me acerque y en frente de 
todo el Concejo empieza a decir que yo le estaba cobrando 500 mil pesos y como no me los 
había pagado, yo lo había traicionado. Todo era falso. Entonces, el concejal Olivero 
Castellanos se para, me empuja hacia la puerta y me da un golpe en la espalda que me deja 
sin respiración.  
La siguiente denuncia por injuria y calumnia me llega de Castellanos. No entiendo muy 
bien de qué va el tema, pero creo que es una herramienta para intentar defenderse de lo 
que hizo. Yo abrí un caso en Procuraduría y en Fiscalía por la violencia física en el Concejo. 
Pero en ninguna de las dos instituciones ha avanzado mi caso. Por último, vino la tutela 
que interpuso el empresario Víctor Carrillo en el mes de junio de este año. Él es el 
presidente nacional de Medimás y gerente de Ecoopsos, una EPS de Cúcuta. Publicamos 
que Carrillo le habría comprado, a un funcionario de la Secretaría de Salud, 20 mil 
usuarios para que los afiliaran a Ecoopsos. Toda esa gente apareció afiliada a Ecoopsos de 
la noche a la mañana y sin firma. Hubo usuarios que se molestaron y denunciaron. Al final 
un juez me obligó a retractarme, incluso cuando yo tenía los documentos de la compra de 
los 20 mil usuarios.  
¿Cómo han afectado todas esas denuncias su trabajo periodístico? 
Han hecho que yo tenga que limitar a mis periodistas. Nos han quitado mucho tiempo y ha 
sido desgastante. Ahora lo pensamos dos veces antes de hacer una denuncia fuerte. 
Cuando hay temas delicados les digo a mis periodistas que mejor los manejo yo. 
Creo que lo que le ha pasado a TV Cúcuta se va a volver un arma de la clase política para 
amedrentar a la prensa. La limitación a nuestra libertad de prensa ha sido importante. Y 

eso le pega duro al medio, porque nos hemos 
caracterizado por ser independientes y voceros de la 
comunidad. Pero también pasa que si no denunciamos, 
empezamos a perder fuentes porque empiezan a decir: 
“ay, a este lo compraron”. Tengo fuentes muy 
importantes, que me he ganado gracias a la transparencia. 
En medio de lo hostil del ambiente que le toca 
sortear, ¿por qué  sigue haciendo periodismo? 
Porque creo que sí se puede enfrentar a los poderosos y 
denunciar lo que hacen. Si usted tiene las pruebas y 
siempre está del lado de la gente, esa credibilidad es una 
fortaleza grandísima. La ciudadanía termina 
protegiéndote. 



APRENDIENDO A SER UN VIEJO 
Por: Andrés Salcedo  

Cuando yo era joven, un tipo de 40 años era ya un viejo (un vicario, en el 
lenguaje de San Roque, mi barrio). Es ley de vida: cuando eres joven, la 
vejez es algo remoto, que no te atañe. A finales de los ochenta, acabando de cumplir 
los cincuenta y lleno de energía y de proyectos, ocurrió algo que, en ese momento, 
fue traumatizante. Era una tarde invernal, había amenaza de lluvia y una temprana 
oscuridad caía sobre Colonia. Yo caminaba por una acera del centro y, por 
descuido, invadí la pista reservada a la circulación de los ciclistas. Apártate, viejo, 
me gritó uno de ellos, un mocoso que no llegaría a los 18 años y me ensordeció a 
punta de bocinazos. Recuerdo haber tomado aquello como la peor ofensa recibida 
hasta ese momento en mi vida. Llegué a mi casa con la moral por el suelo. Para 
consolarme, mi mujer me dijo que esa expresión, “viejo”, se había vuelto muy 
común entre los jóvenes alemanes. Me aseguró que se la decían incluso a gente que 
no llegaba a los 40. Como lo hacíamos nosotros, entonces. La vida castiga. 
Ahora, aterrizando en el octavo piso, soy un viejo de verdad y ojalá lo siga siendo y 
logre convertirme en un anciano lúcido, autónomo y de mente abierta. He 
entendido que para que el viejo que ahora vive conmigo tenga su mejor 
rendimiento, debo, primero que todo, aprender a ser un viejo. Un viejo chévere, 
como decía una canción de la Billos que todos bailamos. Por lo pronto, además de 
ayudarme con una alimentación que considero sana, he emprendido una radical 
simplificación de mis hábitos de vida, y he cortado con todo lo que pueda 
representar una ofensa al cuerpo, a la mente o al oído (vade retro, reggaetón). Creo 
que me he ganado el derecho de envejecer sin tener que ocuparme de la 
modernidad con su malsana proliferación (¿o polución?) de tecnología y de egos 
inflados, que uno oye, ve, lee, en la radio, en la televisión, en la prensa, en el 
condenado celu, donde quiera que uno meta la cabeza. 
El ritmo, la música de mi vida, tiene ahora otra velocidad, siento que ha llegado la 
hora de ahorrar energías y disgustos, evitar pasiones peligrosas, eliminar 
costumbres dañinas. Ahora vivo con mucho menos y soy feliz. Vendí el carro. 
Devolví las tarjetas. Como menos y quedo igual de satisfecho. Y dentro de mis 
cuatro paredes, no salgo de dos o tres mudas de ropa casera. Se me acabaron las 
ganas de competir. Tú ganas, le digo al que me reta para que se quede contento. 
Cada vez soporto menos al invasor de mi paz. Al latoso, al mamón, al que solo 
llama o escribe para reseñar sus diarias proezas. Y ni por el putas contesto el 
teléfono si no conozco el número que sale en la pantallita. Sigo el ejemplo de 
Mozart. Si él pudo componer una de las oberturas más famosas de la historia de la 
música empleando solo siete notas, por qué yo, que siempre he vivido sin grandes 
aspavientos, no puedo pautar mi vida con las pocas cosas que considero 
imprescindibles: la música (toda), la buena literatura, el buen cine, el fútbol, el 
beisbol, el sano, desprevenido pensar que me inculcó una abuela viejita venida del 
campo, el cariño a la gente que cargo en el corazón. 
La moderación como fórmula de vida no es solo en la mesa y en los gastos. Hay otra 
moderación que imponen las debilitadas hormonas. Y ahí es donde, en mi caso, 
vuelve a entrar en acción la lengua, ese admirable instrumento que me ha dado de 
comer por casi sesenta años, un músculo todo terreno con otras habilidades, 
importantísimas y muy diferentes al arte de hablarle a un micrófono. 



EL MUERTO QUE SIGUE VIVO 
Por: Oscar Domínguez G. 

Nacido  en octubre hace 75 años, al  novelista Gustavo Álvarez Gardeazábal le 
negaron que pase la eternidad en el Cementerio Libre de Circasia, Quindío.  
En el Cementerio de San Pedro, de Medellín,  le dieron posada.  
Alguna vez lo entrevisté:  
Domínguez ¿Por qué le sacaron tarjeta roja en el cementerio de 
Circasia?   
Álvarez Gardeazábal: Una de las tantas logias masónicas de Pereira se apoderó del 
Cementerio y dejó de ser libre. 
¿El encanto de vivir su eternidad en Circasia?  
Mi anticlericalismo que me unificó por cuatro décadas a pensar muy igual que Braulio 
Botero el fundador del Cementerio Libre de Circasia, un buen amigo.  
¿Por qué pidió ser enterrado de pie si la eternidad es larga?  
El cadáver se queda como símbolo para los que viven, la eternidad no existe, existen los 
agujeros negros  
¿Cómo ha sido su relación con la vida?  
Finalmente, uno vive para morir.  
¿Cómo será su relación con la muerte?  
Hasta ahora dicen que en los agujeros negros no hay ni vida ni muerte.  
¿Y si de pronto Dios sí existe?  
Si en el futuro llegan a esa conclusión yo estaré muerto  para saberlo.  
¿No lo asusta pensar que la muerte es para toda la vida?  
Si la muerte hace parte de la vida ¿por qué asustarse?  
¿Lo mejor de la vida?  
Gozársela.  
¿Lo mejor de la muerte?  
Si hay chance me la gozo.  
¿Por qué pidió posada en el San Pedro?  
Cuando me echaron de Circasia las directivas del Museo Cementerio de San Pedro me 
abrieron las puertas.  
¿Cómo los convenció para que lo acogieran?  
Me convencieron porque ahora son laicos.  
¿Por qué exigió que fuera sepultado cerca de su paisano Isaacs y de don 
Tomás Carrasquilla?  
Yo no he exigido, me ofrecieron que si quería estar al lado de Isaacs y de Carrasquilla, con 
quienes el paso de los años y la manera de vivirlos nos identificó  
¿Considera que tiene tanta calidad literaria como para no desentonar en 
semejante compañía?  
Eso no es problema mío, es de un libro titulado "Cóndores no entierran todos los días”.  
¿Y de la escultura que lo acompañará qué?  
No la conozco en persona, las fotos que me mandan son abrumadoras, habrá que oír al 

escultor Vélez Correa explicándola.  
¿Estará de pie o aquí sí se dejará incinerar?  
Me encantaría seguir de pie para no doblar la cerviz pero con el cadáver 
hacen finalmente lo que quieren otros  
¿Desea que el día de habitar en el San Pedro “esté lejano” 
como en el verso de Barba Jacob?  
No se sabe qué es más oneroso si la vejez o las enfermedades.  
¿No era mejor morir primero y que lo enterraran después?  
La ilusión del don de mando no se pierde sino a la muerte. 



No hay que dejar de lado la ética 
Por: Hugo Sierra – Secretario de Ética CPB 

En tiempos inéditos como los que vive el mundo entero, principalmente por la 
pandemia del coronavirus y la fragilidad institucional en algunas democracias, en 
Colombia es perentorio retomar los principios éticos que rigen el ejercicio del 
periodismo, anclado en la libertad de expresión como pilar de la democracia. La 
preservación de los valores éticos, que son los que enaltecen el oficio periodístico, debe ser 
el gran propósito de quienes ejercen la profesión en los actuales momentos de crisis, en los 
que enviar señales de independencia e imparcialidad son de suma importancia para la 
sociedad. Se requiere que las reglas de la ética se mantengan inamovibles pese a las 
transformaciones de los medios de comunicación y los cambios vertiginosos 
experimentados por el periodismo en los últimos tiempos, lo que garantiza que no sean 
materia de ´negociación´ ante ningún poder económico y político, ni público ni privado. 
El compromiso de los periodistas es con la comunidad y con la verdad, lo que implica 
informar con responsabilidad de manera veraz, precisa y con calidad para que la sociedad 
tome sus propias decisiones. Solo así es posible recobrar la credibilidad en los medios, que 
hoy es foco de críticas de distintos actores sociales. 
La preocupación del gremio por el escenario en el que se ejerce hoy el periodismo demanda 
aplicar la ética, lo que significa no perder el principio de la responsabilidad social de los 
periodistas como columna de la democracia y el Estado de derecho, que pareciera están 
amenazados en la coyuntura actual.  
Teniendo en cuenta la función social de los medios de comunicación se requiere aplicar las 
normas éticas en tres niveles: contenidos de los medios, el trabajo de los periodistas y en la 
empresa que constituyen los medios. Este marco ético garantiza a los ciudadanos el 
derecho a estar informados con veracidad y transparencia. 
Los periodistas y los medios no pueden sucumbir a fenómenos como la polarización, las 
fake news, la persecución y la pauta publicitaria para dejar de ejercer éticamente su 
trabajo, es decir, con autorregulación y autocrítica, porque estarían renunciando a la 
credibilidad y a la verdad, valores superiores de la profesión. 
Las múltiples plataformas digitales que hoy invaden los medios y dominan el mundo, 
imponen la obligación de salvaguardar los principios éticos que han tutelado la actividad 
periodística: la información veraz, la investigación rigurosa y el análisis imparcial deben 
afianzarse en estos tiempos de transformaciones de la sociedad. 
Los nuevos formatos periodísticos que se manejan hoy, redes sociales, video y podcast, y 
las nuevas exigencias de la era digital, tampoco deben llevar a que la ética se deje de lado 
porque son herramientas eficaces para responder a la misión de satisfacer el derecho a la 
información y de contribuir a formar opinión. Para resolver los dilemas éticos que 
enfrentan en el diario quehacer los periodistas, el CPB exhorta al gremio a que aplique el 
Código de Ética, que constituye un instrumento eficaz de autorregulación en el desempeño 
profesional y consagra el ejercicio pleno de la libertad de prensa. 
La deontología en el ejercicio del periodismo, que tiene la responsabilidad social de 
informar sin sesgos y sin intereses particulares en medio de los retos tecnológicos y 
económicos, está hoy más vigente que nunca como garantía de que la libertad de expresión 
como derecho no se le puede arrebatar a la democracia. 
En los actuales momentos del país es imprescindible que los periodistas cumplan su 
trabajo no solo con valentía, sino con profesionalismo y apegados a los principios, valores, 
virtudes y normas de la ética periodística. 
Este imperativo ético surge de los medios o empresas periodísticas que tienen el 
compromiso ineludible de aplicar sus propios códigos de conducta para que los periodistas 
desarrollen su trabajo cumpliendo los principios que reclama la opinión pública: verdad, 
responsabilidad social, pluralismo e independencia profesional. 



El racismo, el monstruo que venció Mabel 
Lara para triunfar en la TV colombiana 

Por: Iván Gallo  
Las ofensas por el color de su piel no la achicopalaron, al contrario la 

crecieron y después de su aparecer en Telepacífico, la cámara y el 
periodismo se volvieron sus aliados 

Cuando tenía doce años Mabel Lara tuvo conciencia del racismo. 
Estaba en el Unicentro de Cali con su hermana María Fernanda y 
su papá, Javier Lara. Él es alto, de pelo rubio y ojos azules. Una 
mujer pasó por su lado y le preguntó “señor ¿las niñas son adoptadas?”. Él le 
respondió que no, “esta negrita churrumina azul es mi hija”. Cuando llegó a su casa 
se sintió muy mal. Acababan de llegar de Puerto Tejada, el pueblo del Cauca donde 
nació el 17 de agosto de 1980. En ese lugar todos tenían su color de piel, no había 
diferencias, pero en Cali la diversidad era una constante que se veía en cada 
esquina. La respuesta de su mamá, una orgullosa afro del Pacífico colombiano 
llamada Hilda Dinas fue regalarle un libro llamado Historia de Negro en Colombia. 
“Tu tienes dos opciones, o que te digan mulata o considerarte negra” A su hermana 
María Fernanda el tema étnico le tiene sin cuidado, pero a Mabel le importa y lo 
lleva con orgullo. Desde entonces convirtió su color de piel en una ventaja. 
Recién se graduó de la Universidad del Valle se puso a trabajar en Telepacífico en 
un programa que marcaría su vida, llamada Nuestra Herencia en donde se 
sumergió en la música de Nariño, Cauca y Chocó. Admiradora de Toña la negra, 
viene de una tradición materna de cantantes poderosas. Ella solo canta en la ducha, 
pero si hubiera educado la voz, la misma que la ha convertido en un sello de la 

radio nacional, seguramente hubiéramos tenido una cantante de primer 
nivel. Mábel Lara inició en Telepacífico una exitosa carrera que la ha 
llevado a ser reconocida como la mejor presentadora del país en siete 
oportunidades. 
En Nuestra Herencia  no solo conoció al amor de su vida, el productor 
Cesar Galvis, de quien se enamoró después de sostener una larga amistad 
cuyo hielo se rompió después de que él le soltara de manera intempestiva 
-y caleñísima- una tarde antes de entrar a cine “Ve, vos me gustás”, sino 
que ahí, desde Cali, se le abrieron las puertas de Bogotá.  
En el 2005 Mauricio Gómez, hijo del líder conservador Álvaro Gómez 
Hurtado, visitó Cali para una exposición de su obra. Además de periodista 
Gómez es pintor. La vio y se quedó sorprendido “¿por qué no estás 
trabajando en Bogotá?” le preguntó en seco. La convenció para que se 
dejara hacer unas imágenes y él las mostraría en la capital. Pasó un año y 
el teléfono nunca sonó. Un miércoles de comienzos de febrero del 2006 
llamó de nuevo Mauricio Gómez, estaba trabajando en las directivas de 
Caracol “se me perdieron tus imágenes, mándamelas de nuevo”. El lunes 
viajaba a la capital. La entrevistó Lucía Madriñán. Ella vio la intención de 
meterla en Día a Día, como si fuera una modelo más. Valiente, encaró a la 
productora “Yo no soy modelo, a mi me gusta es el periodismo serio, 
podría presentar Noticias” Madriñán se la jugó por ella y le dieron una 
oportunidad presentando los fines de semana el Noticiero. Tenía 27 años 
y empezaba a vivir un sueño dorado. 



Origen del Covid -19 una verdad  
que aún no tiene sustento 

Por: Orlando Supelano. 
Recientemente la Organización Mundial de la Salud OMS descartó que el Covid -19 se 
hubiera creado en un laboratorio dando plena validez a la versión inicial, es decir que 
se hubiera transmitido de animales a seres humanos. Observando más en detalle está noticia resulta 
asombroso que dicho pronunciamiento del director del organismo Tedros Adhanom Ghebreyesus 
no estuviera acompañado de un estudio, un informe o una investigación, que respaldará está 
hipótesis. 
Para comenzar este es un tema que no se ha podido investigar cómo se debe desde la negativa de los 
chinos a permitir verificar en el laboratorio de Wham qué fue lo que realmente sucedió allí, dónde 
se tienen claros indicios que surgió el Covid. Sin el inicio de esta investigación como se debe es muy 
aventurado afirmar que el origen fue natural, o que fue creado por el hombre. Quien se debe 
pronunciar es la ciencia y no los políticos.  
Del origen del Covid han surgido un sinnúmero de teorías, a las dos que mencionamos se suman 
hipótesis como el posible origen en el espacio, lo cual no es descabellado, e incluso hay quienes se 
aventuran a decir que pudo ser una invención de los extraterrestres. Todo lo que se afirme carece de 
validez sin el respectivo sustento científico. 
Dicho esto, es necesario agregar que conocemos muy poco del Covid, que es supremamente extraño 
y que cuando se aborden estos temas hay que tener cuidado de no caer en especulaciones que 
desorienten a la humanidad. El Covid se ha convertido en un terreno delicioso para quienes 
promueven las teorías de la conspiración. Con mayor razón debemos observar con lupa todo lo que 
se diga. 
¿Qué tenemos además de este desastre mundial, del freno a la economía en el planeta y de su 
consecuente crisis económica? Que solo conocemos algunos tópicos de esta pandemia gracias a los 
superficiales estudios que se han podido realizar en unos cuantos meses. Los forenses italianos 
descubrieron que, en algunos casos, ojo en algunos casos, la causa de muerte en contagiados por el 
Covid se debió a cuadros de coagulación de la sangre, por esta razón empezaron a tratar pacientes 
con anticoagulantes y eso ayudó en la recuperación, en algunos casos. 
Lo interesante de esta observación hecha por los italianos es que respondieron a uno de los 
interrogantes que tuvimos desde el principio de la enfermedad ¿Por qué en los vídeos aparecen 
personas que van caminando por la calle a quienes vemos bien y caen muriendo súbitamente? Esto 
es lo que se conoce como el síndrome de hipoxia feliz, el contagiando puede tener la enfermedad y 
no saberlo, habla bien, coordina bien, aparentemente todo es perfecto en él, pero de un momento a 
otro el nivel de la saturación en la sangre baja al 90% o menos algo que el cuerpo no resiste y por 
eso se da el desenlace fatal. 
El Covid más que una enfermedad debemos verlo como un maestro, nos ha enseñado que debemos 
aprender a vivir con él, ojo a vivir con él y no a morir con él. ¿Cómo? Acatemos todas las 
recomendaciones que nos han dado, frecuente lavado de manos, uso adecuado del tapabocas, 
aislamiento etc. 
Cada cien años tenemos una pandemia, la de hace un siglo, la llamada fiebre española incidió en 
que finalizará la primera Guerra mundial, y causó más muertes que este enfrentamiento bélico. Lo 
interesante es que jamás han durado más de dos años, lo preocupante es que ahora a diferencia de 
las pandemias anteriores el planeta no estaba superpoblado, somos cerca de siete mil 600 millones 
de habitantes. Hay que esperar que finalice pronto. Mi invitación es a que seamos exigentes con la 
información que recibamos, verifiquemos el sustento científico de lo que nos dicen, no nos dejemos 
meter los dedos a la boca en un asunto tan crucial para la humanidad. 
Cuando yo hacía el programa Ciencia y Tecnología en Todelar, una vez me llegó un 'científico' que 
me acreditó títulos en el extranjero y empezó a hablarme de los dinosaurios de hace 20 mil millones 
de años, no tuve más remedio que parar la grabación y preguntarle indignado ¿Dónde vinieron esos 
animales? El sistema solar tiene escasamente cinco mil millones de años y la Tierra un tanto igual. 
Hay que tener cuidado y no tragar entero lo que nos dicen. 
Poco me pronuncio sobre estos temas, hoy accedí hacerlo acatando una invitación especial de 
Norberto Patarroyo especialmente para el Muro de PATAN, a quien agradezco este nuevo vitrinazo, 
también mi gratitud muy especial a quienes hayan sido capaces de llegar al final de este texto largo y 
en cierto modo aburrido. 



Millonarios, decadencia y responsables 
Por: Esteban Jaramillo Osorio 

Aturdidos los hinchas de Millonarios, por la campaña del equipo. Este, bajo 
extrema presión, llega a sus puntos de quiebre sin atinar en las soluciones. 
Ambiente que arde como consecuencia de los resultados y el rendimiento, 
poco acordes con los deseos de los aficionados. Por eso en la cancha se ve 
ansioso, impaciente, inexpresivo, sin gol.  
Hoy no están la jerarquía de Román Torres, la dinámica de Robayo, ni los 

pases de Mayer, que valían por tres. El instinto goleador de Dayro o de Uribe.  
Están los recuerdos de cuando se jugaba para la gente, y por la gente. No solo por el dinero 
.Cuando las debilidades se maquillaban con entereza, sin flaquezas de carácter. Cuando no 
eran comunes, como hoy, la desolación y el desencanto. 
Hace rato en Millonarios no fluye una idea clara de juego y menos la posibilidad de reducir 
los riesgos defensivos. En duda siempre las condiciones exigidas para vincular un 
futbolista al club.  
Llegan todos con ruido promocional, pero muy rápido matan el optimismo de sus hinchas, 
por su inestabilidad de rendimiento, o la incapacidad para marcar diferencias. Ninguno 
asume el riesgo de tener el balón y establecer condiciones con él. En la cúpula no hay 
convicciones claras con respecto a inversión, riesgo y utilidad, ante la pasividad de los 
lejanos propietarios, quienes, sin sentimientos, solo piensan en las rentas. Demasiadas 
imposturas en sus representantes.  
El hincha está en su derecho de alzar la voz. De dramatizar o no, porque los saldos 
futboleros son decadentes. 
Millonarios juega mal, no hace goles, tiene fallas tácticas por desatención, por carencias 
técnicas, actúa sin ideas en la cancha y sin fiereza competitiva. Al punto de que no sabe si 
las soluciones esperadas deben ser futboleras o mentales.  
 

Del mínimo hasta el más poderoso 
Por: Jesús Contreras 

No sé cuántos al comenzar a leer manifestarán: “este otra vez escribiendo bobadas”.  
Pues los invito a sacrificar un tiempo muy pequeño de su valiosa vida para que lea esto con 
el fin de que reflexionemos. Ya estamos superando los primeros seis meses de la sorpresa 
reservada para el mundo entero y aún andamos en incertidumbre. Cuántas personas 
conoce usted que no tiene absolutamente nada y al observarlos se pregunta ¿cómo hace 
esta gente para vivir debido a su dejadez, desaseo y hambre? Ahora que estamos obligados 
a lucir una prenda la cual nos tapa la mitad de nuestro rostro y muchas de estas personitas 
desde que comenzó a utilizarla jamás se la ha quitado. 
De la misma manera quien vive entre la basura al encontrar algo que puede llevar a su boca 
y debido a su necesidad lo hace, dependiendo de lo encontrado muchas veces comparte con 
sus familiares y amigos como un gran acto de solidaridad, a pesar de las miserables 
condiciones de vida difícilmente se les ve visitando las instituciones de salud.  
Jamás podrá pasar por nuestras mentes que esto es una vida digna, si 
seguimos en un seguimiento en orden ascendente cada ser humano se 
va acomodando de acuerdo a su condición, siempre preguntándose ¿y 
qué será lo que está pasando? Lo insólito aquí es que lleguemos al 
máximo, donde seguramente las medidas de seguridad en todo el 
sentido serán exageradas, de donde difícilmente se corre el riesgo de 
contagio ya que las condiciones están dadas de manera extrema, sin 
embargo nos encontramos con que el más poderoso del mundo está 
pasando por una difícil situación en su salud, entonces ¿quién entiende 
esto? Por ahora cuídese, cuídeme, cuidémonos... 



Periodistas contagiados de gazapos 
Por: Jairo Enrique Valderrama Valderrama 

Cuando en algunos medios de comunicación dicen que un equipo de fútbol ha contratado a un 
“importante” jugador, surge la inquietud de si los demás jugadores son considerados unos pobres 

diablos, porque a pocos comentaristas se les ocurren expresiones distintas y más precisas, como 
“destacado”, “reputado”, “famoso”, “célebre”, “renombrado”, “hábil”, “conocido”, etc. A pesar de las 
muchas opciones, ese “importante” se ha convertido en el adjetivo comodín de la pobre baraja de 
palabras, sobre todo de los periodistas descuidados, que quizás desean impresionar más que 
informar. Ese es solo un ejemplo de los tantos que a diario se propagan con la pandemia de gazapos. 
La claridad, la precisión y la concisión son algunas de las reglas del lenguaje periodístico, pero el 
desconocimiento en esta materia cada día es mayor. Basta atender las emisiones de los noticieros 
para descubrir las faltas de propiedad, las contradicciones, las muletillas y los clichés de cientos de 
colegas. Como si acudieran a una plantilla verbal, repiten una y otra vez las frases hechas y se 
convierten, más que en periodistas, en mensajeros de sus fuentes, porque de allí mismo toman 
expresiones prefabricadas e imprecisas cuyo significados ignoran. 
Esta indigencia en el dominio del lenguaje prueba también que se han descuidado el significado y el 
contexto. Así, se refuerza un estilo único y muy pobre para informar, y un solo estilo demuestra que 
no hay uno propio. Por supuesto, en las noticias cambian las fechas, los nombres, los lugares, las 
cifras, etc., pero se reitera el pisoteo de tantos vocablos banales, y de esa manera se va construyendo 
un discurso artificial y generalizado.  
Incontables comunicadores sociales dan por sentado que si un colega “experimentado”, una fuente 
famosa o un sofista avezado usan un término cualquiera o una expresión casual, entonces la 
corrección ya está validada. Por eso, es necesario recordar que los periodistas no somos simples 
transmisores, sino profesionales con criterio que determinamos cuán relevante y pertinente es cada 
dato para la sociedad y de qué forma debe ser comunicado. Reproducir los eslóganes soterrados del 
mercadeo o los estereotipos ridículos de la moda es notar cómo una hoja seca se ha entregado a la 
fuerza de un ciclón maligno. Si hace ocho meses se les hubiese preguntado a estos colegas qué es 
“confinamiento” o “pandemia”, es posible que muy pocos acertaran en esas definiciones. Hoy, sin 
embargo, ya están tan amaestrados que, entre otros términos, acuden sin rubor alguno al 
“reinventarse” (creen que son elegantes), cuando la lógica simple demuestra que aquello que ha sido 
inventado ya no puede inventarse otra vez; pero insisten en ese bagazo de palabra sin que pase por 
sus mentes “renovar”, “cambiar”, “innovar”, “mudar”, “transformar”, “modificar”, “reorganizarse”, 
“variar”, “convertir”, etc. Para usar uno de sus propios clichés, les han introducido el chip que 
encuadra su discurso. Para muchos de ellos, solo existe un sustantivo: “tema”, y tan 
desastrosamente usado que alteran los significados: “el tema del transporte ha impedido llegar a los 
hogares”, como si hablar del transporte les impidiera llegar a sus casas. De igual manera, parece que 
vivieran en un casino, porque todo es una “apuesta”, y todo espectáculo para ellos es “imperdible”. 
Luego, afirman que un padre de familia no llegó al éxito a pesar de trabajar “demasiado”, 
desconociendo que ese impreciso “demasiado” entraña una carga peyorativa. Creen que el 
diccionario es una herramienta destinada solo para quienes dudan, y ellos asumen que están llenos 
de certezas. Se sobrentiende que la intención aquí es remediar esas imprecisiones y conciliarnos con 
un adecuado uso del idioma: todos los seres humanos fallamos, aunque en Colombia fallamos tanto 
y en tantos ámbitos. No obstante, los errores idiomáticos son frecuentes. En un profesional del 
lenguaje (¡eso es un comunicador bien formado!), nos intranquiliza esa ridiculez inconsciente. 
Muchos pretextan que el lenguaje debe ser sencillo, entendible, claro, asequible… que la 
importancia está en que se entienda el mensaje. ¡Por supuesto! Esa es una exigencia periodística. 
Una persona puede decir que “haiga paz en Colombia”, y esa idea se entiende, pero no significa que 
el verbo “haber” se conjugue así. Estos periodistas formateados confunden sencillez con 
impropiedad. Y no es menos erróneo el “haiga” que el “a nivel” nacional; suponen que un uso muy 
expandido (como las pandemias) por ninguno motivo debe ser un error. ¡Qué error! 
Cuando les falta confirmar un dato, optan por “no se descarta”, “presunto”, “se cree” (¿quién lo 
cree?), “al parecer”. También acuden al futuro condicional, una manera muy evasiva (nada 
profesional) de presentar hechos dudosos: “se habría fugado “aprobaría la propuesta”. Y así, si no se 
fugó, si no está escondido y si no se aprueba la propuesta, pues nada habrá que reclamarle al 
informador, porque jamás afirmó tales hechos; solo especuló. Además se requiere un alma caritativa 
que les muestre cuán ridículos se escuchan y se ven al pronunciar “aperturar”, con ceño fruncido 
cuando indican que “los vecinos van más allá de las medidas sanitarias” (¡¿“más allá” de dónde?!)  



En tierras que la SAE le expropió a 
Iván Urdinola, ahora se cultivan 

flores de exportación 
-Más de 150 mil flores de verano viajaron a Europa. 
-La SAE seguirá brindándoles seguridad jurídica a los 
inversionistas extranjeros. 
-Más de 400 familias, en su mayoría víctimas del 
conflicto armado, trabajan en el proyecto. 

Tres años después que la Sociedad de Activos 
Especiales (SAE) le rentara al grupo empresarial 

Florius Flowers la finca “La Linda”, de propiedad del extinto narcotraficante Iván 
Urdinola Grajales, hoy se envió a Europa el primer embarque de más de 150 mil 
tallos de la especie flores de verano, para su comercialización. La finca está situada 
en la cuenca del Cañón de Las Garrapatas, en el departamento del Valle del Cauca. 
La historia es la siguiente: a finales de septiembre de 2018, Florius Flowers llegó al 
país con la decisión de invertir en cultivos de flores de verano. Tras un recorrido de 
más de 3.000 kilómetros y de visitar varias regiones del país, los inversionistas de 
los países bajos lograron que la SAE les entregara en concesión, a 30 años, la finca 
“La Linda”, en la que hoy cerca de 200 familias desarrollan actividades de 
floricultura. La mayoría de estas familias están conformadas por madres de cabeza 
de familia y viudas víctimas del conflicto armado. 
Julián Andrés Pérez Betancourt, representante para Colombia de Florius Flowers, 
considera que la presencia de inversionistas extranjeros les ha devuelto la 
tranquilidad social y económica a los habitantes del municipio El Dovio, quienes 
han visto en ese grupo empresarial un buen aliado para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del sector. 
“En nuestro quehacer empresarial en la región del Valle del Cauca y el 
departamento de Risaralda, hemos contribuido a mejorar la economía de la región 
y del país con la generación de empleo, el desarrollo social y el cuidado de los 
colaboradores”, afirma Betancourt.   
Pero Florius Flowers no solo genera empleo y desarrollo en el Valle del Cauca. En 
Pereira, la capital risaraldense, también hace presencia generando empleo a cerca 
23 familias de escasos recursos. 
El gobierno nacional, a través de la SAE, aspira a replicar este tipo de concesiones 
con inversionistas que contribuyan a la reactivación de la economía del país y 
prioricen la contratación de mano de obra de población vulnerable y víctimas de la 
violencia. Se espera que ellos sean los mayores beneficiarios. 
Raúl Vargas, Gerente de Proyectos especiales de la SAE, resaltó el compromiso de 
los inversionistas extranjeros y dijo que este gobierno continuará dándole 
confianza a la inversión extrajera.   
“Para la SAE es muy importante la función social que se desarrolla en los 
inmuebles que están a cargo de la entidad; no solo generar recursos para el Estado, 
sino para las familias que allí trabajan.  Esta clase de proyectos productivos 
generan agroindustria y más plazas de empleo en el campo, en igualdad de 
oportunidades. El Estado seguirá garantizando la inversión extranjera para seguir 
dinamizando la economía. Continuaremos dándoles seguridad jurídica a los 
inversionistas”, afirmó Vargas. 



Quino: su muerte estremeció  
al mundo de la caricatura 

Por: EDUARDO LOZANO M. 
«Vivir para creerlo», fue la frase  expresada por una respetable matrona, al 
ver las reacciones que generó en todos los estamentos la muerte del 
mundialmente caricaturista argentino que con su personaje de MAFALDA  
le dió la vuelta al planeta. Y no estaba errada. Cuando esta semana se 

anunció la muerte de este personaje Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido 
en el mundo de la caricatura como Quino, no faltaron las expresiones de pesar, 
justo un día después de la aparición ante el mundo de MAFALDA, hace 56 años. 
Lavado aprovechó las caricaturas para expresar sus sentimientos frente al mundo 
moderno a través de esta niñita que en cada frase dejaba mucho para pensar.  
¿DE DONDE SALE MAFALDA Y SU NOMBRE? 
La verdad es que esta niñita salió de una campaña publicitaria de 
electrodomésticos cuyos creativos exigieron que todos los personajes de la misma 
debían tener un nombre que comenzara por la letra M. 
Al final la campaña no resultó y según su creador los dibujos volvieron al cajón de 
un escritorio, donde parecía no tener futuro. 
Lavado Tejón, nacido en Guaymallén-Argentina- fue impulsado por un conocido 
para que publicara sus dibujos en la prensa y ahí fue cuando la niñita dió el primer 
paso para ascender por la escala de la fama. 
Mafalda es una nena curiosa, inquieta y terriblemente irónica, nacida de una típica 
familia porteña. En un cuerpo de niña despunta la rebeldía juvenil marcada por el 
progresismo. Pero Mafalda es una rebelde sensata, no es una destructora anárquica 
del mundo. Es contestataria, con una cabeza abierta y propensa a filosofar a partir 
de cualquier hecho cotidiano. Representa la aspiración idealista y utópica a hacer 
de éste un mundo mejor, aunque la envuelve el pesimismo y la preocupación en 
casi todo el tiempo debido a las circunstancias que lo aquejan inevitablemente. Le 
gustaría estudiar idiomas y trabajar de intérprete en las Naciones Unidas para 
contribuir a la paz mundial. Mafalda está convencida del progreso social de la 
Mujer y lo preconiza a ultranza, algo adelantado a su época.           
APELLIDO: Quino nunca lo mencionó, aunque en una de las tiras en que su 
maestra le corrige un dibujo, después del nombre de Mafalda asoma una letra M (o 
quizá sea una N).   
ALBUM FAMILIAR: Padre, madre y un hermano menor, Guille. Con ellos forma 
una típica familia de clase media, que vive en un barrio de la 
ciudad de Buenos Aires (Argentina). Se supone que en la calle 
Chile 371, en San Telmo. Debe tener al menos una abuela, porque 
después de unas vacaciones les envió una postal. Algunas veces 
aparece su Tía Paca. Tiene una mascota, la Tortuga «Burocracia» 
(llamada así por la lentitud que tiene para todo). 
CARACTERISTICAS: 
Mafalda es una niña excepcional, ya que su curiosidad, visión del 
mundo y consciencia existencial son más amplias que las de casi 
todos los seres humanos. Su generosidad y patriotismo también 
son encomiables. Es una niña precoz, algo cascarrabias, pero muy 
despierta, y nunca le faltan preguntas para sus abnegados padres. 



Es una niña que sabe qué es lo que busca. Está siempre preocupada con la 
humanidad, la paz, y los derechos humanos. Espera tener una carrera universitaria, 
y ser alguien en la vida. Critica duramente a su madre y a su padre, porque muchas 
veces son algo pasivos.         
Las cosas que más le gustan:  
Entre sus pasiones figuran Los Beatles, la paz, los derechos humanos y la 
democracia. Le gustan los dibujos de «El Pájaro Loco». Su postre preferido son los 
panqueques. Suele jugar en el parque, a los vaqueros, con sus amigos. 
Las cosas que menos le gustan: 
Sus odios más nítidos abarcan la injusticia, la guerra, las armas nucleares, el 
racismo, las absurdas convenciones de los adultos y, claro, la sopa (bueno, decir 
que la «odia» quizá es poco). 
Para quienes nunca han viajado a Buenos Aires en Argentina, existe un barrio 
llamado San Telmo, donde vivió el caricaturista por mucho tiempo. En la calle 
Chile número 371 hay un edificio que tiene a la entrada como decorativo una placa 
que dice «AQUI VIVIÓ MAFALDA» y es punto de atención para los turistas. Muy 
cerca, casi a la entrada, hay una banca con una estatua de MAFALDA, que 
necesariamente es centro de atención y de fotografías. 
Muchas personas que han seguido sus historietas, por estas horas han llevado hasta 
allí ramos de flores como una manera de demostrar su pesar por lo sucedido y su 
afecto por la muñeca.Qué gran falta para muchas generaciones hará MAFALDA y 
sus tiras cómicas y satíricas. La muerte de Quino ha causado diferentes reacciones 
en el mundo de habla hispana. Vladdo, caricaturista colombiano de amplia 
trayectoria, ha dicho que Joaquín Salvador Lavado, está a un nivel de Cortázar, 
Sábato y Borges.                      e2duardolozano@yahoo.es  
 

Feliz cumpleaños Ángela Patricia  
El 2 de octubre de 1963 nace en Bucaramanga, Patricia Janiot 
Martirena, dentro una familia donde su padre Roberto Pablo Janiot, un 
ex futbolista de nacionalidad argentina y su madre Zunilda Martirena, 
le brindaron una educación que hoy le ha forjado la imagen de una de 
las mejores periodistas latinoamericanas de habla hispana en Estados 
Unidos. Se graduó en Comunicación Social en la Universidad de la 
Sabana, de Bogotá. Tras quedar segunda en el reinado de belleza de 
Colombia, representando a su natal Santander, viajó a Londres para 
participar en Miss Mundo, certamen en el cual logró ubicarse entre las 
15 finalistas. Inició su carrera periodística en la televisión colombiana y 
en 1992 se convirtió en trabajadora del canal internacional CNN, donde 

durante 20 años tuvo la oportunidad de conducir grandes 
programas, entre ellos: Panorama Mundial, Patricia Janiot 
Presenta y Nuestro Mundo. Actualmente trabaja como 
presentadora y corresponsal sénior en Noticias Univisión.  A 
pesar de haber iniciado una carrera en el modelaje y de 
incursionar en reinados de belleza, Patricia Janiot es un 
ejemplo del buen uso del lenguaje, coherencia, análisis y 
entrevistas a grandes personajes. Felicitaciones para esta 
gran profesional de la comunicación. Un abrazo grande.  



E L U C U B R A C I O N E S 
Los mediaworker  

Por: Eduardo Aristizábal Peláez 
Hace 13 años, el 23 de enero de 2007 falleció en Varsovia- Polonia- unode los grandes 
maestros del periodismo, Ryszard Kapuscinsky. Había nacido en Pinsk, Bielorrusia, el 4 de 
marzo de 1932, entonces parte de Polonia. Kapuscinsky, el mismo que nos dejó muy claro 
una verdad Indiscutible: “Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”.  
En uno de los aniversarios, el diario El País de España publicó un trabajo de profundo 
contenido sobre la profesión; 10 reflexiones de Ryszard Kapuscinsky sobre el periodismo. 
En una de esas reflexiones, la cuarta en el orden de edición, Kapuscinsky consignó las 
siguientes observaciones. 
 “Antes, los periodistas eran un grupo muy reducido, se les valoraba. 
Ahora el mundo de los medios de comunicación ha cambiado radicalmente. La revolución 
tecnológica ha creado una nueva clase de periodista. En Estados Unidos les llaman media 
worker. Los periodistas al estilo clásico son ahora una minoría. La mayoría no sabe ni 
escribir, en sentido profesional, claro. Este tipo de periodistas no tiene problemas éticos ni 
profesionales.  
Antes, ser periodista era una manera de vivir, una profesión para toda la vida, una razón 
para vivir, una identidad. Ahora la mayoría de esta media workers cambian 
constantemente de trabajo; durante un tiempo hacen de periodistas, luego trabajan en otro 
oficio, luego en una emisora de radio… No se identifican con su profesión”. (El País) 
Esa media worker que muchos lo traducirían con cierta lógica como trabajador de medios, 
yo libertinamente, tratando de interpretar el pensamiento del maestro le daría la 
connotación de trabajadores de calle, para utilizar un término muy nuestro. 
Y de trabajadores de calle se llenaron los medios de comunicación en Colombia, que 
además de los periodistas profesionales, abrieron sus espacios a ciertos personajillos que 
posan de periodistas sin serlo, simplemente se convierten en negociantes del periodismo y 
se camuflan entre los verdaderos profesionales. Pero si no tiene acceso a los medios serios, 
se inventan sus propios espacios en la nube, aprovechando ya logran facilidad que se tiene 
para la comunicación digital. 
No se pierden ninguna rueda de prensa, porque para ellos, más importante que la 
información, son las relaciones públicas y aprovechan para hacerlas en ellas. 
No respetan las ruedas de prensa, van a todas, independiente de quesea o no su fuente de 
información; las convierten en ruedas de negocios, ofreciendo sus propuestas publicitarias. 
Siempre preguntan, cualquier cosa, para que quede la constancia que si asistieron y 
cuando llegan al sitio determinado lo primero que hacen es preguntar por la hoja en donde 
se debe firmar la asistencia, fea costumbre que adoptaron algunas entidades públicas. 
“Como ya son periodistas “consideran que ya han adquirido el derecho a contar siempre 
con las pautas oficiales de publicidad y que las entidades del Estado tienen la obligación de 
ordenárselas y el funcionario que no lo haga corre el peligro de caer en desgracias con el 
concejal, diputado, congresista que muchas veces se convierten en representantes de los 
mencionados chupamedias. 
Cuando nos sorprenderá algún ejecutivo del sector público, poniéndole orden y seriedad a 
la actividad del periodista profesional, investigando quien es el verdadero periodista, quien 
tiene derecho a ingresar a las ruedas de prensa, a quien se le debe enviar boletines de 
prensa y a quienes se les debe acreditar como periodistas profesionales. 
Si la Corte Constitucional en Jurisprudencia de 1998 decidió cancelar la calificación de 
profesional al periodismo, a pesar de la discrepancia de la mayoría de los órganos del 
Estado y de las principales universidades del país, las entidades públicas y privadas tiene 
todo el derecho a auscultar quien cumple verdaderamente con la sagrada misión de ejercer 
el periodismo y poner orden en la casa. 



LOS CUENTOS DE  CARRIQUE 
Por: Orlando Cadavid Correa. 

Nota: La columna "Los cuentos de Carrique" se publicaba en la revista "Cierto", el medio 
de los medios, que dirigía el colega José Absalón Duque. En tiempos del temible 

coronavirus procedemos a rescatar algunas glosas de nuestro añorado "cadapuedario" paisa. 
Cuando Mafalda se resistía a morir  
Desde que nació en 1962 en la mente de Joaquín Salvador Lavado y se mostró por primera vez en 
público en 1964 en las páginas del semanario Primera Plana de su patria Argentina, Mafalda 
siempre apareció como una niña muy preocupada y reflexiva como nadie por el bienestar del 
planeta Tierra. El único pero de la precoz  muchachita era que no le gustaba la sopita. 
Cuando, después de 25 años de publicado, a Quino le dio por suspender el dibujo de Mafalda, los 
millones de sus admiradores de América, Europa y hasta de la China seguían reclamando  la 
avispada muchacha, representante de la clase típica argentina de mediados del siglo veinte. Pero 
Quino, que decidió ser dibujante cuando tenía tres años, decía con firmeza que no había que ir más 
allá. Es como si quisiéramos que Shakespeare continuara escribiendo, pero en realidad debemos ser 
nosotros los que interpretemos el mundo actual a partir de las reflexiones de la influyente 
muchacha. "Si yo fuera un carpintero, Mafalda sería un mueble que se vendió más que los otros que 
hice, pero nada más", solía decir don Joaquín Salvador. 
Quino, nacido en 1932 y fallecido en el 2020, fue sin duda el padre de una niña genio.   
Un Cervantes para Mariano 
Cuando alcanzaba sus niveles más candentes la confrontación conservadora entre la Casa Gómez (la 
de Laureano y Álvaro) y la Casa Ospina (la de Mariano y Berta), el diario El Colombiano se puso 
obviamente del lado del ex presidente antioqueño. 
Al triunvirato que regía los destinos del influyente matutino paisa, integrado por Fernando Gómez 
Martínez, Juan Zuleta Ferrer y Julio C. Hernández, le pareció que a  Colombia Press, la agencia que 
abastecía de noticias al diario  desde Bogotá, le hacía falta un  buen cronista político que tuviera 
confesas inclinaciones ospinistas, y se le propuso a don Pepe  Romero que lo consiguiera en el 
amplio mercado bogotano. A la semana siguiente debutó un  tal Mariano Cervantes (el nombre por 
lo de Ospina y el apellido por  lo del célebre autor de El Quijote), cargado de notas favorables al 
marido de doña Bertha, el cuñado de don Julio C. Con el paso del tiempo se supo que el tal Mariano 
era el mismísimo Pepe Romero, quien jamás entregaba el cheque de la paga a su invisible cronista. 
Oreja Press 
Cierto día, en el gobierno del presidente Turbay, el entonces ministro de Trabajo, Rodrigo Marín 
Bernal, dictó una medida que concernía a los operarios de las plantas textileras de Medellín y 
Manizales. El alto funcionario expresó vivo interés en que la noticia se destacaría en los diarios de 
las dos ciudades.  Uno de los reporteros le dijo al ministro: "No se preocupe, doctor Marín, que la 
información saldrá destacada mañana en la prensa de provincia", y así sucedió. 
Girando el cheque 
Luis Eduardo Mantilla Sanmiguel, veterano radiodifusor de la frontera con Venezuela, solía 
comprarles a precio de huevo a los rateros cucuteños todo cuando robaban en la capital 
nortesantandereana. 
Una tarde, mientras hacía entrega formal de dos emisoras que acababa de vender a RCN, irrumpió 
en su oficina un ladronzuelo sin permiso de los presentes y le dijo: "Don Luis Eduardo, le vendo esta 
chequera que me acabo de levantar... Es un talonario de 100 cheques". Sin dársele nada, Mantilla 
estimó la oferta y le preguntó al malandrín: "Bien. ¿A nombre de quién hago el cheque"? 
Con cuchara, profesor 
El inolvidable político conservador Mario Humberto Gómez Upegui estudiaba derecho en la 
Universidad de Caldas, en Manizales. Una mañana, en la cátedra de civil-personas, su profesor 
Cesar Gómez Estrada (futuro ministro de Justicia) le preguntó a Mario cómo se le decía en derecho 
a una persona encargada de llevar los libros de una sociedad o empresa. Ante el titubeo de su 
alumno, el catedrático trató de ayudarlo preguntándole: “¿Con qué elemento comen en su casa, 
Mario Humberto?”. La respuesta: "Pues, con cuchara, doctor"... La respuesta era TENEDOR. 
La apostilla: Cuando pasó por la alcaldía de Manizales el ex ministro Alberto Mendoza Hoyos dejó 
encargado del despacho a su secretario de gobierno, Mario Humberto Gómez Upegui. El mismo día 
se formó una pelotera universitaria que llevó al burgomaestre interino a declarar turbado el orden 
público y a implantar el estado de sitio. Monumental metida de pata la del querido personaje. 



Carolina Cruz contó todo  
sobre su embarazo 

A sus 41 años la presentadora Carolina Cruz será mamá 
por segunda vez. Su nuevo bebé se llamará Salvador y le 
hará compañía a su primogénito, Matías, de 3 años de 
edad. Salvador nacerá en el hogar que han formado 
Carolina y su pareja Lincoln Palomeque, quienes 
recibieron la noticia con agradecimiento, pues en 2018 
habían perdido un bebé. De ahí que el nuevo integrante de su familia haya sido 
concebido a través de un procedimiento de fecundación in vitro (Fiv). A la revista 
ALO le confirmó que ahora tiene un poco más de 15 semanas de gestación y, como 
creyente, le agradece "a Dios y a la vida". Así lo contó en exclusiva en la más 
reciente edición de la revista 'Aló' en una entrevista en la que, además, reveló 
detalles sobre el proceso y cómo la maternidad ha cambiado su vida.  
 

Maritza Aristizábal, de RCN, recordó drama con 
COVID-19: 25 familiares contagiados 
La presentadora de Noticias RCN habló con la revista Aló, 
y no solo explicó qué la motivó a sufrir en silencio, sino 
cómo vivió esos angustiantes días. La pesadilla por la que 
pasó ocurrió “pocas semanas” después de que a su abuelo 
se lo llevara el coronavirus y no pudiera despedirlo por las 
restricciones que hubo durante la cuarentena estricta en 
el país. “Se volvió realidad mi mayor temor: mi mamá, 
que acaba de salir de un cáncer y tiene medio pulmón, le 
dio un linfoma y se contagió. Mis abuelitos de 83 y 87 
años, con hipertensión, cáncer, enfermedades coronarias, 
se contagiaron; mis primos, desde los más chiquitos de 3 
años hasta los más grandes, una incluso en embarazo, se 
enfermaron. Mi papá, mi hermana, mis tíos, casi toda mi 

familia era positiva”, le contó Maritza a la publicación del mes pasado.  
 

“O sea que vamos a quedar electrocutados, pero en el 
2021 con las tarifas”.  

Juan Diego Alvira se robó el show durante una entrevista con el ministro de Minas 
y Energía, Diego Mesa, mientras hablaban sobre los elevados costos y el mal 
servicio de eléctrico en la Costa. Juan Diego en la entrevista decidió obligar al 
ministro hacer una promesa. Pero la forma en la que Alvira 
le hizo la petición a Diego Mesa generó risas entre los 
televidentes, pues no iba a quedar tranquilo hasta que el 
ministro prometiera lo que los ciudadanos necesitaban 
escuchar. El ministro le contestó al comunicador que los 
precios de la energía estaban congelados durante todo el 
2020, tanto en la región Caribe como en el resto del país.  
El Ministro aceptó el compromiso y televidentes felices.  



Sigue adelante la 
organización de 

Galardones Gacetas de 
Colombia 

Y en el proceso de selección a los 
Galardones Gacetas de Colombia, las 
damas del periodismo se han hecho sentir 
y entre ellas serán galardonadas Patricia 
Uribe de Noticias Uno, Lourdes Molina de 
Fedepalma, Arritokieta Pimentel de Rcn 
Radio, Libian Barrero de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, Diana Villafañe de la Escuelita 
de Etiqueta y Mabel Rocío Castillo de su 
propia agencia de medios. Éxitos a ellas en 
tan destacados galardones. 

 

Reconocimiento al trabajo del 
periodista Felipe Quintero 

 Por su excelente sección en contra del flagelo que más 
preocupa en Colombia: la corrupción. Se emite a través 
de Noticias RCN y la ciudadanía y en especial los 
televidentes están muy contentos con esta propuesta 
por contar con un espacio  en donde los colombianos 
pueda actuar y decir: “Todos Contra la Corrupción”. Es 
otro de los de los que según su presidente José Gámez 
López, alcanzó a entrar en la nómina de los Galardones 
Gacetas de Colombia. Felipe Quintero por su acertada 
sección: “Todos Contra la Corrupción”  de Noticias Rcn-
TV. Bien merecido y hacen faltas estos programas.  
 

Los verdaderos héroes 
Nuestros respetos y admiración por estos héroes. Los conozco de cerca porque he 
trabajado más de 20 años al lado de ellos. La verdad es que me les quito el 
sombrero. Los he visto correr para salvar vidas y también he sentido su llanto 
cuando agotan todos sus recursos y el paciente se les va. Los seguiré admirando y 

respetando. El Estado debería darle mejores 
garantías laborales. Recortarles a esos 
sinvergüenzas políticos y aumentarle 
honorarios a todo el personal asistencial que 
trabaja en clínicas y hospitales. En especial a 
aquellos que arriesgan su vida y la de sus 
familias para salvar otras. A todos les 
quisiera dar un abrazo pero no puedo. 
Entonces que sea virtual. Abrazos mil para 
mis héroes. Estos sí son HÉROES de verdad.  



Pilas con el profesor Nieto 

El colega y presentador de City Noticias, Jonathan 
Nieto, está iniciando su nueva etapa de la vida como 
docente. Estará dictando clases en la Universidad  
Javeriana. No sabemos qué cátedra vas a dictar, 
pero según sus fans puede darles varios plus: 1. 
Cómo ser un periodista íntegro 2. Cómo estar 
siempre “bien puesto” y no morir en el intento. 3. 
Como ser un gran periodista sin dejar de ser una gran persona. 4. Como mantener 
una barba bien arreglada 5. Cómo vestir con estilo (no, necesariamente lo más 
caro) y marcar la diferencia. Nieto está feliz  y dictará clases en la mañana. Así 
agradeció su nueva propuesta: “Dios te abre caminos inesperados. Gracias a la 
Universidad  Javeriana  por la bonita oportunidad”. Felicitaciones a Jonathan.  
 

Inició el "Noticiero de la salud" en Red+  
Los sábados a partir del 3 de octubre, la cita será al medio día, de 12:00 a 12:30 pm, 
con el Noticiero de la Salud, un espacio para mejorar su salud y su calidad de vida, 

que contará con la presencia de reconocidos especialistas 
en diferentes ramas de la Medicina. Participarán de 
manera permanente los especialistas Gabriel Robledo 
(cardiólogo), Hernán Yupanqui, (endocrinólogo), Carlos 
Castro, Director Científico de la Liga contra el Cáncer, 
Rodrigo Córdoba (Psiquiatra), Juan Carlos Mendoza, 
(Médico Ginecólogo) y un número de invitados especiales, 
algunos corresponsales desde otros países. Martha Díaz, 
periodista de la Pontificia Universidad Javeriana será la 
directora y presentadora de este espacio. Ella tiene más de 
25 años trajinando el tema de salud en entidades 
gubernamentales como el Ministerio de Salud, el Instituto 
Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Salud, 
La Sociedad Colombiana de Cardiología y la Federación 
Colombiana de Ginecología.  Ha publicado varios libros.   

 

Mónica Jaramillo dejó atrás la tristeza por su partida 
de “Noticias Caracol” y ahora disfruta en familia  

Ahora, en una reciente foto, la periodista antioqueña 
aprovechó la pausa en sus actividades para compartir con 
sus padres y otros familiares, decidiendo poner fin a la 
tristeza y al semblante decaído que sus fans atribuyen a la 
salida del canal.  Los followers de la locutora y 
presentadora mostraron entonces y ahora su solidaridad 
por su intempestiva salida del canal, dejándole saber que 
sin su presencia "Noticias Caracol" no sería el mismo y 
que pronto saldría de este trance amargo, y aunque al 
principio se mostraron triste por la periodista, ahora 
expresaron su satisfacción y alegría por su salida familiar. 



 

Informando en tiempos de 
pandemia 

Ante la adversidad y en tiempos de emergencia los 
medios y periodistas son los garantes del derecho a 
la información que la población tiene, en el marco 
de una pandemia donde abunda la incertidumbre 
de hasta cuando se pueda vivir con el temor de ser 
contagiado.  
Este ha sido uno de los grandes desafíos que han 
tenido los periodistas durante esta emergencia 
sanitaria mundial.  Los periodistas al momento de 
informar en el marco de la pandemia deben sortear 
las restricciones para poder llegar a la información, 
teniendo en cuenta que llegar a la fuente es un 
riesgo pues deben abordar a personas o 
profesionales de la salud que permanentemente 
están en contacto con pacientes contagiados. Y esto 
es  un gran riesgo que no se ha valorado por parte 
de la ciudadanía y por algunos jefes. 
Es un desafío para los periodistas traspasar las 
propias emociones, porque comunicadores y 
comunicadoras no son ajenos al escenario general, 
esto quiere decir que tienen sus propios 
padecimientos. Es necesaria una redistribución de 
las tareas porque son considerados dentro del 
esquema de trabajo esencial: tienen que seguir 

adelante con el trabajo pero transitan distintas situaciones 
que generan riesgos e inestabilidades emocionales y esto 
tiene que ser tenido en cuenta para que no afecte al ejercicio 
profesional. Este ejercicio profesional es un desafío 
constante. Debemos ser conscientes del 
esfuerzo que hacen tantos periodistas y 
comunicadores. Valoremos la información y 
el esfuerzo de los periodistas todos los días. 
Detrás de cada nota y de cada artículo hay 
muchas horas de trabajo y muchos riesgos 
que la ciudadanía no valora.  



Santhos Moreno,  
fotógrafo de altura 

Santhos Moreno es un excelente 
reportero gráfico y ha logrado imágenes 
con grandes personajes de la farándula y 
del modelaje. En una oportunidad 
trabajamos de la mano con la Secretaría 
de Salud y el siempre tenía un concepto 
para cada foto. Eso sí, muy profesional. 
Después de sus rutinas de trabajo se 
tomaba una foto con los personajes que 

pasaban por el lente de su cámara. En esta imagen no le fue bien porque quiso 
impresionar con la estatura, se colocó zapato alto y no. Le alcanzó para sobrepasar 
a Shakira. De todos modos sigue siendo un fotógrafo de altura. Claro, la foto tiene 
sus años. Santhos tenía cabello y Shakira no tenía avión.  
 

Malas amistades 
Parece que anda en malos pasos y con malas amistades el 

colega Wilson Bonilla. No sabemos cómo lo hizo pero 
logró eludir el control que hay en zona fronteriza con 
Venezuela y pudo ingresar a territorio venezolano. Ya 
estando donde los "Chamos" logró también burlar el 

estricto control que hay alrededor del Palacio de mula 
flores, perdón, Miraflores. Logró también ingresar a su 
zona verde n donde se encontró con su amigo Nicolás 

Maduro. Era una cita y una entrevista que tenía 
pendiente. Wilson siempre ha sido terco y esa terquedad 

le ha servido para lograr esas metas que se propone lo 
periodístico. Quería entrevistar a Maduro y lo logró. 

Hasta foto para selfie se tomaron los muchachos. 
 

Carlos Calero “El Escamoso” 
En la emisión del pasado miércoles 30 de septiembre, aprovechando el próximo 
regreso de la historia de Pedro Coral a las noches del canal, Carolina Cruz retó a 
Carlos Calero a mostrar sus mejores movimientos al ritmo de 'El Pirulino' a lo 
'Pedro, el escamoso'. Segundos después se paró de su silla para demostrar que uno 
de sus grandes dotes es el de la danza, sin decepcionar, pues cada uno de sus 
movimientos fueron muy similares a los que hacía Miguel Varoni detrás de su 
recordado personaje. "La tiene clara, Carlitos", "lo que tiene es un swing", fueron 

los comentarios de sus compañeras, que se unieron a 
los cientos que empezó a recibir horas después a través 
de las redes sociales, ya que el video empezó a ser 
replicado rápidamente por diferentes cuentas. Ahora 
queda esperar una caracterización de Calero mucho 
más completa, es decir, deberá disfrazarse del gran 
'Pedro, el escamoso' ¿Será que s ele mide 



Lo que nos toca hacer a veces 
Le ocurrió al periodista Fabián Forero, en su 
momento en City Noticias,  hoy en red más noticias. 
Para ilustrar una nota sobre el servicio de ducha y 
baños que tiene el Terminal de Transportes de 
Bogotá, decidió asumir el rol de un pasajero que 
venía de paso por la ciudad y que deseaba utilizar 
estos servicios. Pues a un precio cómodo Fabián 
obtuvo pantuflas, jabón chiquito y toalla. Pasó por el 
baño respectivo de todo viajero. Las risas de sus 
compañeros en estudio fueron muy evidentes. No 
sabemos a cuántos entrevistó allá bajo de las duchas, 
pero sí habló con varios usuarios y con las personas 

que prestan este servicio. Esto se llama vivir la noticia. Ocurrió hace 10 años, 
aunque usted no lo crea. Dice Fabián sobre estas imágenes: “En ese tiempo, año 
2010, no hacía televisión. Me dieron la oportunidad de hacer un remplazo y esto 
salió. La cámara fue el gran Pinocho”. Sin lugar a dudas, recordar es vivir. 
 

Encuentro de colegas  
y viejos amigos 

En la imagen los periodistas Rodrigo Beltrán y Manuel 
Teodoro quienes después de un tiempo  de aislamiento 
pudieron volverse a encontrar. Son viejos amigos. Los 
co0legas se dieron cita  para una buena tertulia, 
adelantaron cuaderno que tenían, muy atrasado y 
disfrutaron de un buen café, eso sí, guardando la 
distancia exigida por las autoridades sanitarias. “Que 
respiro poco a poco volver a encontrarse con grandes 
amigos y colegas”, afirma Rodrigo y tiene toda la razón.  
 

Conectados con el CPB 
“El periodista: retos e 

incertidumbres en su formación” 
Cordialmente invitados todos los colegas para este 
conversatorio virtual que organiza el CPB con importantes 
invitados. No lo olviden que es el próximo jueves 8 de 
octubre  a las 05:00 P.M. Pasa la voz, comparte la imagen 
y diles que están todos invitados. Para colegas, profesores 
y estudiantes de comunicación social y periodismo. 



 
Imágenes del 
recuerdo  
Esta imagen fue captada 
cuando los maestros del 
periodismo radiofónico 
deportivo se juntaron en 
el 2011, para recibir el 
diploma de la 
Universidad Autónoma 
del Caribe. Se les otorgó 
el Doctorado Honoris 
Causa en Comunicación 

Social y Periodismo a Hernán Peláez Restrepo, a Iván Mejía Álvarez, a Carlos 
Antonio Vélez y Wbeimar Muñoz Ceballos. ¿Quién será la dama? 
 
 

Amigos City 
Noticias 

De la vieja guardia. 
Algunos ya se encuentran 

laborando en otros medios. 
Eso sí, muy juiciosos. 

Demostrando que el 
periodismo es una pasión. 

Los chinos son todos pilosos. 
¿Los reconocen? 

 
 

 
 
 
 
 

¿Qué tal la fotico? 
De hombres de la radio y la 
televisión. 
En la imagen  Pedro Fuquen, 
Juan Harvey Caicedo, Carlos 
Pinzón y Helenita Suarez de 
Pinzón. 
De las fotos que hay tener en 
la portada del álbum. 
 
 


