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Murió el reconocido periodista Iván Parra 
El periodista Iván Parra, oriundo de Armenia, Quindío, falleció en las últimas horas 
debido a problemas renales que lo aquejaba desde hace varios años. ―Parrita‖, 
como era conocido en los medios de comunicación, se destacó durante sus más de 
35 años de actividad por sus crónicas taurinas y su trabajo en medios como City TV 
y Caracol Radio. También se desempeñó en varios programas de la cadena 
colombiana como periodista taurino, fue director de Radio Deportes y varios 
programas de variedades como Hola, buenos días, La Ventana y Tendido 7. 
Además, fue presentador de Arriba Bogotá, programa de las mañanas del canal City 
TV, de la Casa Editorial El Tiempo. Participó en El Primer Café, de Canal Capital y 
trabajó en RCN Radio. Abogado de profesión, incursionó en los micrófonos en los 
años setenta, en una emisora filial de Todelar en Armenia. ―Es una expectativa de 
todas las horas que desemboca en la desesperanza. Tres años y el teléfono no 
timbra‖, relató en ese momento Parra, quien falleció a los 61 años. Hace un año y 
medio, Parra le contó a EL TIEMPO su drama por la espera de una donación de 
riñón, órgano que necesitaba desde hacía más de tres años. En las redes sociales, 
numerosos colegas han expresado su pesar por la partida de Parrita. 
 

Asesinado periodista en Guatemala 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato en Guatemala 
del periodista Mario Ortega, al tiempo que solicitó a las autoridades investigar con 
celeridad y profundidad para conocer los móviles y señalar a los responsables. El 
ataque contra Ortega, director de la televisora San José 
Total Canal 12, ocurrió en la ciudad de Escuintla, en el 
centro-sur del país. Dos sujetos en una motocicleta lo 
persiguieron y le dispararon en varias ocasiones en el 
rostro. Producto de las graves heridas, falleció cuatro días 
más tarde en hospital da la ciudad capital.  
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El abogado de Trump que se derritió 
en una rueda de prensa 

Rudy Giuliani se convirtió en tendencia no por sus pleitos, 
sino por aparentes chorros de tinte de pelo que corrieron 
por su rostro durante una declaración que concedió a 

medios. La que Trump había anunciado en su cuenta de Twitter como una rueda de 
prensa en la que sus abogados darían a conocer "un camino muy claro y viable a la 
victoria" terminó convertida en pura chanza en las redes sociales. "Lo que les estoy 
describiendo es un fraude masivo. No es algo pequeño", afirmó Giuliani, mientras 
se quejaba de la cobertura "tan deshonesta" por parte de los medios, en su 
intervención desde la sede del Comité Nacional Republicano en Washington. Pero 
sus palabras quedaron en un segundo plano, ya que por su rostro sudado corrían 
dos hilos de un líquido oscuro que se desprendían de su cabello y llegaban hasta las 
mejillas. Una imagen que no pasó desapercibida por los periodistas presentes. 
 

“Elecciones fueron manipuladas con un plan ideado 
por Hugo Chávez”: abogada de Trump 

El difunto expresidente venezolano Hugo Chávez habría ideado un plan para 
manipular las elecciones en Estados Unidos, dice Sidney 
Powell, abogada de Donald Trump. La negativa del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reconocer la 
victoria de su rival en las elecciones del 3 de noviembre y a 
insistir en que hubo un fraude electoral está llevando al país a 
una situación compleja y delicada. En una rueda de prensa 
que hizo el jefe de su equipo legal, encabezado por el 
exalcalde Rudolf Giuliani, acompañado por las abogadas 
Jenna Ellis, Sidney Powell y el abogado Joe Digenova, 
Giuliani explicó que creen que ―hay evidencia directa‖ para 
demostrar que hubo un fraude electoral. De acuerdo con el 
abogado, hubo un patrón en los datos de votación que 
―sugiere un plan desde un lugar centralizado‖ para cometer 
fraude en las ciudades controladas por los demócratas, y que Trump ganó más del 
doble de número de votos necesarios para revocar la elección.  
 

Continúan agresiones contra periodistas en Perú 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró su pedido al nuevo gobierno de 
Perú para que se investigue y castigue a los responsables de las agresiones en 
contra de periodistas que ocurrieron durante las protestas por la crisis institucional 
que ha sacudido al país en los últimos días. Al menos 40 periodistas fueron 

agredidos durante las manifestaciones 
antigubernamentales, en su mayoría en Lima y como 
consecuencia de fuerza policial. Durante las protestas, 
dos jóvenes manifestantes murieron y centenares 
sufrieron agresiones. Gremios piden una investigación 
exhaustiva sobre el uso excesivo de fuerza en contra de 
los periodistas y se castigue a los responsables. 



Haré un descanso en mi columna para 
replantear cosas: María Jimena Duzán 

En diálogo con Los Danieles, la periodista María Jimena Duzán 
se refirió a su llegada a W Radio, que se llevará a cabo el 
próximo martes 17 de noviembre. Respecto a cuál será el futuro 
de su columna de opinión tras su salida de revista Semana, 
Duzán aseguró que la "pondrá en remojo" por un tiempo para 
replantear algunas cosas. "Por ahora voy a entrar a La W, me sorprendió la oferta 
hecha por Julio Sánchez Cristo y me parece un desafío interesante. (De la columna) 
me tomaré un descanso para replantear muchas cosas, quizás me arrepienta", 
respondió la periodista. Además, precisó que, en este momento, otro de sus 
proyectos inmediatos es sacar adelante el producto digital Mafialand, que 
emprendió hace pocas semanas. Así, María Jimena Duzán concluyó: "Seguro 
vuelvo a aparecer, pero no sé cuándo". 

 

Luigi Echeverri „no representa al 
Gobierno‟: Hassan Nassar  

La Alta Consejería para las Comunicaciones envió documento al 
Congreso dando las explicaciones. A pesar de no tener ningún 
cargo en el Gobierno Nacional y tratar de manejar un bajo 
perfil, Luis Guillermo Echeverri, conocido como Luigi 
Echeverri, quien fuera el gerente de la campaña del presidente 
Iván Duque, ha estado en el ojo de la opinión pública durante 
las últimas semanas. En respuesta a un cuestionario del Senado, 
el alto consejero para las Comunicaciones, Hassan Nassar, 
aclaró que ―el Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República no tiene ningún vínculo con el señor Luis 

Guillermo Echeverry (sic)‖. Nassar agrega en el documento que ―las actuaciones del 
señor Luis Guillermo Echeverry no representan ninguna posición del Gobierno 
Nacional de Colombia (sic)‖. El documento fue enviado al Congreso para un debate 
de control político convocado por varios representantes de la oposición. 
 

Jineth Bedoya recibe premio libertad  
de prensa Unesco-Guillermo Cano 

La periodista y subeditora del diario El Tiempo Jineth Bedoya recibió el premio a la 
libertad de prensa Unesco-Guillermo Cano. Aunque la ceremonia de 
reconocimiento a su labor se celebró en abril de este año de manera digital por la 
pandemia del COVID-19, este martes en la casa del embajador de Colombia en 
Holanda le entregaron formalmente el reconocimiento a Bedoya. A 
la ceremonia atendieron el director de la Fundación Gabo, Jaime 
Abello, el director de El Tiempo, Roberto Pombo; delegados de 
ONU mujeres; y Ana María Busquets de Cano, en representación 
de la familia del difunto exdirector de este diario Guillermo Cano. 
Asimismo, asistieron el embajador de Canada, Marcel Lebleu y 
representantes de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).  



La alegría de tener a Antonio 
Caballero en Los Danieles 

El último gran escritor del país, quien acaba de 
renunciar a Semana, se une a los columnistas sin 
techo. Bogotá no tenía novela hasta que Antonio 
Caballero escribió Sin remedio. Era una ciudad 
provinciana, donde los hombres vestían de negro, 

llovía siempre y no caminaban mujeres por sus calles. Estaba la obra de Silva, 
¿Cómo negarlo? pero nadie describían las calles, el humo, la fiebre que adueñaba el 
espíritu de los que allí vivían. Y después de Sin Remedio vinieron las columnas, las 
caricaturas, todo aquel que quiera conocer la historia de los últimos treinta años de 
este país tiene el registro de Caballero y su pluma para enterarse. Ahora se junta 
con otros rebeldes, Coronell, Samper Ospina y Samper Pizano, para ocupar el lugar 
que faltaba entre los columnistas sin techo.María Camila Díaz lo anunció a los 
cuatro vientos: Daniel Samper confirma en W Radio Colombia que el periodista Antonio 
Caballero, será a partir del domingo nuevo columnista de @LosDanielesOp 

 

“Si debo revelar mi fuente, lo hago”, 
reto de Hernández Bonnet a James 

Javier Hernández Bonnet, periodista que difundió la versión 
de que ―Muriel apercolló a James‖ en la Selección Colombia, 
dijo que seguirá defendiendo su verdad. El comentarista 
continuó reaccionando ante el comunicado de James 
Rodríguez, jugador que advirtió que procederá ―en ley donde 
sea necesario‖ contra ―los responsables de esas historias‖. ―Lo 
jurídico para nada me preocupa… pero el reto que yo lanzo es 
que si se da un tema jurídico, voy a él reservando mi fuente y 
solo se la entregaría a un tribunal de alta ética periodística, no 
a un juez ni a nada por el estilo‖, expresó en ‗Mañanas Blu‘, 
programa de Blu Radio. Además Hernández Bonnet aclaró que ―la ley permite la 
protección de la fuente‖, pero que la revelaría con el visto bueno de la misma. 
 

Hablando del oficio 
Por: Eduardo Barberi 

Dijo Álvaro Gómez Hurtado: Lo más importante del periodismo en todas sus 
manifestaciones "ES LA GRADEZA". Cuando los periodistas tratan con grandeza y 
objetividad la Noticia o la Chiva esa información es clara útil  y fácil de 
comprenderla para el Pueblo  de a pie que no tenemos Voz... Cuando ningún 
comunicador se parcializa y hace parte de la polarización por los problemas un 

país... (Juan Gossain)  seguramente ningún medio de 
comunicación, va a desaparecer sea Prensa, Radio, 
Televisión y ahora los medios digitales.  Ustedes son 
indispensables como el Médico a su Paciente... Los admiro 
y respeto profundamente... el Chiquitín Napoleón dijo: "No 
le temo a cien mil hombres armados con Bayoneta... Sí a 
una Gaceta". Con Cariño para el Muro de Pata.N 



Águilas Negras amenazan a Contagio Radio 
y varios periodistas 

En la mañana del 19 de noviembre se conoció una amenaza de 
muerte de las Águilas Negras a varios periodistas, congresistas, 
líderes políticos y el equipo periodístico de Contagio Radio.  
El panfleto llegó a la oficina de la Agencia Reporteros Sin 
Fronteras, ubicada en el barrio Teusaquillo de la ciudad de Bogotá 
el día 18 de noviembre. Según lo reportado por ese medio, el 
panfleto fue dejado por debajo de la puerta de su sede en un sobre 

de manila sellado. Las Águilas Negras han amenazado a los periodistas Juan 
Manuel Arango, Julián Martínez, José Luis Mayorga, William Parra, Ignacio 
Gómez, Jorge Enrique Botero, Hollman Morris, Guillermo Rico y al medio Prensa 
Rural. Contagio Radio ha sido víctima de perfilamientos, hostigamientos e 
interceptaciones en diversas operaciones de inteligencia ilegal. Ninguna de las 
actuaciones de persecución contra Contagio ha sido investigada con eficacia por 
parte de la Fiscalía General de la Nación, denuncio el medio de comunicación. 

 
¿Por qué el presidente no llevó  

periodistas a Providencia?  
Se conocían pocas imágenes de la devastación en la isla una vez 
ocurrió el desastre. Al parecer se quería controlar la información 
sobre la tragedia. Pasaron 72 horas y era poca la información que se 
tenía sobre la devastación que se generó en la isla después de que el 
huracán Iota pasara por allí el pasado fin de semana. La llevada de 
periodistas a la zona del desastre fue mínima y, al parecer, 
controlada, como si el gobierno tuviera miedo de que se conociera 
la verdad. El propio director de la FLIP, Jonathan Bock, lanzó una 
crítica contra el gobierno: ―Tres noches y seguimos sin saber qué 
pasa en Providencia. Hay grandes esfuerzos por controlar las imágenes que se 
publican y por saber qué periodistas viajan a la isla. Presidente Iván Duque debe 
garantizar que la información circule de manera libre, eso puede salvar vidas‖. 
 

EL TIEMPO se desmantela  
Esta semana se conoció una noticia realmente dolorosa para el periodismo y la 
economía del país, en las regiones que están por fuera de la capital del país. Las 
plantas de El Tiempo de Cali, Medellín y Barranquilla, comenzaron a ser 
desmanteladas y a celebrar convenios con diarios locales. Allí se imprimía el diario 
con ediciones locales complementadas con las informaciones, enviadas por satélite 

desde Bogotá. El Universal y El Heraldo, editarán las 
ediciones en la Costa y que se hacía a diario vía satélite, 
pero que ahora es imposible sostener, dicen los 
entendidos. Duele en el corazón la tradición de un diario, 
que se ha ido desmoronando de manera incontenida 
llevando todo por delante como si la frase de promoción 
se convirtiera en lapidaria. ―El Tiempo no se detiene‖.  



El libro gordo de Pardo 

Por: Óscar Domínguez Giraldo 
El periodista Antonio Pardo García no vino a calentar banca. Este 22 de 
noviembre celebrará sus primeros 86 años con el lanzamiento de su 
libro ―100 años de radio, 90 en Colombia‖ (Ediciones Aurora).  
Esta biblia de 1000 páginas originalmente fue adelgazada a 559 en las 
que narra  280 hitos de la radio y su evolución desde 1920 cuando salió 

al aire la primera emisora privada, KDKD, de Estados Unidos. 
Pardo madrugó a ejercer como telegrafista. Primero leyó en puntos y rayas. 
Perteneció a la aristocracia de los infladores de cables de los periódicos. 
Estos personajes cogían una noticia corta que llegaba por cable submarino, la 
traducían si venían en otro idioma y le metían guadua, contexto que llaman ahora. 
Por ahí se metió hasta convertirse en leyenda. 
Le dio vida a la reportería callejera, es responsable de la inmediatez informativa, 
según su pupilo William Giraldo;  puso a los periodistas a madrugar a las seis de la 
mañana para felicidad de sus esposas. Sus audacias marcaron una revolución para 
la época. No nació para ser un don nadie. 
Fue medalla de oro para sus oyentes en grandes transmisiones nacionales e 
internacionales como los Juegos Panamericanos de Cali, los Olímpicos de 
Alemania, la llegada del gringo a la luna. 
A los 21 años, todavía con musgo paisa encima,  despachaba como fundador y 
director de los servicios informativos de Caracol, fichado por don Fernando 
Londoño. 
 
Decenas le hemos chupado rueda a Pardo, hecho en el barrio Manrique, de 
Medellín, el Vaticano del tango. Sus leades o párrafos de entrada de las noticias 
eran festivos como una milonga. Provocaban sacar pareja. 
Para inspirarse  recitaba el mejor párrafo de entrada que se conoce, escrito por el 
colega Moisés: En el principio creó Dios el cielo y la tierra (Gn 1). 
Don Antonio comparte con su sobrino Javier Baena, el gran reportero de AP, el 
calificativo de Mr. Lead,  apodo dado a este último en Bogotá por la periodista 
polaca Ana Kipper, quien en 1931 se vinculó a la agencia Havas, antecesora de 
France Press. Entre los dos Pardos convirtieron el párrafo de entrada en pequeña 
obra de arte. 
Como la caridad entra por casa, él mismo se daba coba: ¿Qué tal me quedó este 
lead, mijo?, preguntaba a los perplejos patinadores que ganábamos mil pesitos 
mensuales. La plata alcanzaba hasta para sí fornicar. Daba pena pedirles reajuste a 
los Tobón. Que tampoco lo habrían hecho... 
Maestro de periodistas, el enamorado eterno del Pardo, toreado en varias epístolas, 
es de los que regala el pez y enseña a pescar. Mira por la ventana y está dando 
cátedra. Se sigue gozando el destino periodístico como si estuviera leyendo en 
puntos y rayas. O inflando un cable de una línea de información. 
Lo saben sus pupilos de la Universidad de la Sabana donde lo flechó una de sus 
alumnas, Miriam Rojas, la mujer de todas sus vidas. 
Ánimo, don Antonio, que solo le faltan 14 años para la centuria, límite que le puso 
su ―inventor‖ radial Fernando Londoño. 
 



"Del amor al odio no hay sino un paso" 
Por: Eduardo Lozano M.   

Bueno, no es exactamente la frase que todos conocemos, pero es perfectamente 
aplicable a la situación surgida en la noche del 3 de Noviembre (Día de elecciones 
en los Estados Unidos), cuando FOX NEWS, la cadena de los amores del 
presidente Donald Trump, anunció que en el Estado de Arizona, el aspirante 
Biden llevaba la delantera en los escrutinios. La noche del 3 de noviembre, cuando el 
conteo de votos en varios Estados por la presidencia de Estados Unidos, en la Casa Blanca 
se respiraba un ambiente de esperanza. Aún el presidente, Donald Trump, podría ganar la 
reelección; celebraban con papas fritas y refrescos el transcurso de las cosas.  
Y como era de esperar, una de las cadenas que se sintonizaba aquella noche en la Sala Este 
de la Casa Blanca era Fox News, aliada incondicional del mandatario durante su gobierno. 
Todo iba bien hasta que a las 11:20 de la noche, la cadena anunció que el demócrata Joe 
Biden había ganado los 11 votos electorales de Arizona. Lo hizo cuando se habían 
contabilizado apenas el 73% de los votos. Como suelen describir, ahí se armó la de Troya. 
El presidente Trump perdió la calma y de inmediato se comunicó con FOX, no solo para 
pedir explicaciones sino para pedirles que no informaran así por tratarse que la cadena de 
noticias era la consentida y la casa del Trumpismo y de la derecha estadounidense. Arnon 
Mishkin, el director de la mesa de decisiones de Fox (un grupo de expertos que analizan 
encuestas, datos, números y dan las proyecciones) defendió su decisión de darle Arizona a 
Biden desde la noche electoral.  ―Lo siento, pero no nos equivocamos‖, señaló al defender 
que ―Fox News tiene una reputación en las noches electorales de ser extremadamente 
precisa, y por ser extremadamente justa informando sobre los votos y el resultado de las 
elecciones‖. Cuando Fox News entregó su pronóstico, el presidente estalló en furia. Llamó 
a sus asesores y gobernadores republicanos para pedir una explicación. Incluso se dice que 
tuvo un duro enfrentamiento con el dueño de la cadena Rupert Murdoch, que se negó a 
cambiar el pronóstico. Esto nos deja a los periodistas y a los medios una lección muy clara: 
LA VERDAD NO SE PUEDE OCULTAR NI SE PUEDE INFORMAR A GUSTO DE LOS 
POLÍTICOS. Puede ser que cambien las cosas y los resultados, pero la ética y la verdad 
para informar no se pueden dejar de lado, al costo que sea.                          

 
Lo que vale es la gente 

Hace muchos años, una de las promociones de la cadena RCN, hacía alusión a la gente y se 
insistía en el valor de los oyentes y de quienes prestaban sus servicios a la empresa radial. 
Este episodio del huracán IOTA que azotó al archipiélago, obligó a recordar lo ocurrido en 
Armero en 1.985 tras la avalancha del Volcán Arenas que arrasó la población. Allí no hubo 
huracán, aunque si una poderosa avalancha que terminó con todo. La emisora RCN San 
Andrés por fortuna, aunque fue alcanzada por los vientos del huracán, no sufrió daños y 
fue así como en medio de las dificultades pudo mantener sus transmisiones. ISIS 
ABRAHAMS, gerente y directora de las estaciones RCN SAN ANDRES y RUMBA STEREO, 
dijo que el grupo de empleados compuesto por diez personas, si tuvo dificultades en sus 

casas por acción de los vientos que rompieron algunos 
techos. Al otro día muy temprano como pudieron, llegaron a 
su trabajo el director de noticias Luis Eduardo Acosta 
Romero y Andrea Luligo, para trabajar con la información 
del desastre. "El panorama era muy triste. Árboles y postes 
caídos sobre las calles que imposibilitaban el traslado a 
algunos sitios" dijo ISIS ABRAHAMS, raizal, isleña, técnica 
especializada quien lleva tres años al frente de las estaciones 
de RCN en la isla. (Andrea Luligo  y  Luis Eduardo Acosta) 



EL MAGO DE LOS MICROLINGOTES 
Por: Orlando Cadavid Correa 

Una de las bajas más sensibles de la tan venida a menos revista Semana es 
para nosotros el abogado y periodista samario Óscar Alarcón Núñez, el 
creador de los famosos  ―Microlingotes‖, sección que nació originalmente en 
El Espectador en 1964. En  el prefacio de su libro  ―En serio y en broma‖ se 
dejó  venir,  tiempo  ha, con este In memoriam: 
―Dedico este libro: A mi padre Francisco Alarcón,  a quien tanto le encantaba 
que yo escribiera en serio.  
A don Gabriel Cano, a quien tanto le encantaba que yo escribiera en broma. 
A don Guillermo  Cano, a quien tanto le encantaba que yo  escribiera en serio y en broma‖. 
En la redacción del diario de la familia Cano circulaba por todos  los escritorios la versión 
según la cual el futuro  ―microlingotero‖ fue llevado una mañana de la mano de Gabriel 
García Márquez, el famoso ―Gabo‖, y presentado al director  del cotidiano, don  Guillermo 
Cano, ―para que hiciera del muchacho de Santa Marta un buen periodista‖. La 
recomendación del futuro Nobel se cumplió al pie de la letra en el ―Canódromo‖. En la 
formación del jovencito recién llegado a ―la nevera bogotana‖ tuvo mucho que ver un 
equipo encabezado por don José Salgar, el ―Mono‖. En ese entonces lo apodaban el 
―Criaturo‖, mote del que se adueñó José Yepes Lema, el ―Malevo‖, el mismo que le endosó 
el remoquete del ―Murciélago‖ al cronista político Carlos Murcia. 
 
En la pestaña del libro arriba mencionado leemos textualmente: ―Óscar Alarcón Núñez 
nació en Santa Marta. Está vinculado al diario El Espectador desde 1968. Hizo estudios de 
Derecho en la Universidad Externado de Colombia, donde fue profesor de Derecho público 
por más de diez años; realizó una especialización en Ciencias administrativas  en la 
Universidad de Roma, la meca de la jurisprudencia. Su tesis sobre los derechos 
administrativos del presidente de la República,  haciendo un paralelo entre los de Italia y 
Colombia, fue laureada por un jurado de profesores presidido  por el profesor  Riccardo 
Chieppa. Así mismo, en la Universidad Pro Deo de Roma  hizo estudios de Opinión pública 
y de Derecho constitucional comparado. Durante su permanencia en Europa fue  
corresponsal de El Espectador. 
Fue presidente del CPC  (Círculo de Periodistas de Bogotá),  jurado del premio Rey  de 
España y de los premios CPB y  Simón Bolívar. Actuó como superintendente de notariado y 
registro, y notario 46 de Bogotá y colaborador habitual de El Espectador.  Hé aquí algunos 
chascarrillos que llegaron a los linotipos de los Canos Isaza cuando los Microlingotes 
estaban de pantalón corto: 
– ―Un amigo me decía: Ustedes, los periodistas, tienen mucha suerte. Todos los días se 
produce el número exacto de noticias que se necesitan para llenar el periódico‖. 
Va un manojito de frases habituales que recopiló Alarcón un día cualquiera: ―El doctor está 

en junta‖ (la secretaria)… ―Me sacrifico por la patria‖ (el político)… ―Le 
juro que no le va a doler‖ (el dentista)... ―Por tratarse de usted, le hago 
una rebajita‖ (el vendedor)...  ―Lo  tendremos en cuenta para otra 
oportunidad‖ (el jefe de personal)… ―Le doy mi palabra: este carro no lo 
vuelve a molestar‖ (el mecánico). 
 
La apostilla: En sus tiempos universitarios en Roma,  Óscar Alarcón 
Núñez, el ―Microlingotero‖, ofició a pedido nuestro como  corresponsal 
de RCN Radio en Italia, y le correspondió  cubrir el secuestro y posterior 
asesinato de don Aldo Moro, el líder de la Democracia Cristiana, 
perpetrado por las siniestras ―Brigadas Rojas‖.  Su corresponsalía 
siempre fue en serio, nunca en broma.  



Decisiones respetables 
Por: Francisco José Lloreda Mera 

 
Durante veinte años Alejandro Santos dirigió Semana, la revista más 
influyente del país. Estuvo al frente de 1040 ediciones, lideró con Ricardo 
Calderón investigaciones serias e iniciativas más allá de lo periodístico 
como Reconciliación Colombia y Colombia Líder, además de espacios 
para la discusión plural de temas públicos. Hizo con Felipe López un gran 
equipo, que convirtió a Semana en un referente de periodismo a nivel 
regional. Era de esperar que su desvinculación de la revista causara 

reacciones encontradas. Por un lado, la de quienes han compartido su línea editorial y de 
análisis, y por el otro, la de quienes no. Porque, digámonos la verdad: todo medio, como 
todo periodista, por más independencia y objetividad que diga tener, actúa de acuerdo a 
sus principios e ideas; no son asexuados ideológicamente. Y eso está bien y es normal, y es, 
además, necesario. 
 
Y es necesario porque los medios no son autómatas que reproducen lo que les llega sin 
decantación. Detrás de cada noticia y análisis, de cada titular, primera página o portada, 
hay decisiones sobre lo que amerita ser publicado y lo que no, el enfoque y el contenido. Es 
así en Colombia y en el mundo. Las cadenas de televisión, radio, los medios impresos y los 
digitales, todos, tienen su corazoncito. Al igual que los consumidores de medios. 
Si no fuese así, no hubiese causado tanto revuelo, en especial en círculos capitalinos, las 
renuncias de Santos y Calderón ante la fusión de Semana con Dinero y la integración de los 
equipos digital y del impreso, lo que condujo al nombramiento de Vicky Dávila como 
directora, lo que desató la renuncia de Mauricio Sáenz y del equipo de Nación, entre otros, 
y de María Jimena Duzán, Antonio Caballero, y Vladdo, por no compartir su estilo.  
 
Respetable; nadie puede obligar a otra persona a trabajar en un lugar, como tampoco 
ningún colaborador puede pretender imponerle al dueño del negocio, cómo manejarlo. Y 
guste o no, la decisión del propietario mayoritario de Semana es avanzar en lo digital. Muy 
duro para quienes nacimos con los impresos y la sola idea de prescindir de estos duele y 
atormenta. Pero el mundo cambió, igual la manera de informarse y de informar. 
 
Pero más allá de decisiones relacionadas con el modelo de negocio, que en el último año ha 
probado ser exitoso en la revista, hay un trasfondo político. El equipo que estuvo al frente 
de Semana, igual que sus columnistas, respondían mayoritariamente a una forma de 
pensar y desde la llegada hace un tiempo de nuevos colaboradores, con una ideología 
distinta, de centro derecha, buscando un balance, empezaron a sentirse incómodos. 
Lo que no es válido, más de parte de quienes se proclaman defensores de ideas liberales, es 
descalificar al otro, bien porque piensa distinto o porque busca la rentabilidad de una 
empresa. Ha hecho carrera que el buen periodismo -que algunos llaman independiente- es 
el que defiende ideas de centro o de centro izquierda, y eso no es cierto; para quienes así lo 
creen, el resto son medios paria o vendidos a intereses oscuros del capitalismo. 
 
No será fácil acostumbrarse al revolcón digital que se viene en Semana, y Vicky Dávila no 
la tiene fácil pues Alejandro Santos deja una vara muy alta. Pero de ahí a cuestionar una 
decisión empresarial y el matoneo a una periodista valiente, aunque polémica, hay un 
trecho. A quienes sirvieron al semanario por tantos años, más allá de compartirse o no sus 
posiciones, gratitud; aportaron con creces al periodismo y a la democracia. Y a quienes 
llegan, darles la bienvenida, desearles éxito. Semana seguirá, y seguiré suscrito. 



Semana perdió su alma 
Por: Cecilia López Montaño 

Información, análisis, la responsabilidad de decir lo que la sociedad colombiana 
necesita conocer y entender, no se reemplaza fácilmente, y menos con Vicky 
Dávila que no representa ese tipo de periodismo.  
Se veía venir, pero cuando sucedió conmovió al país: Semana, la revista de Colombia, 
porque nadie la reemplaza, perdió su alma. Lo que queda solo genera desasosiego en esos 
colombianos que la tenían como referente para entender lo que no era obvio para la 
mayoría. La razón es muy clara porque el alma de un medio de comunicación la dan sus 
periodistas, aquellos que durante décadas demostraron su compromiso con la verdad, con 
la seriedad en la información y en los análisis, con su responsabilidad de decir lo que la 
sociedad colombiana necesita conocer y entender. Eso no se reemplaza fácilmente y menos 
cuando se tiene a la cabeza una persona como Vicky Dávila que no representa ese tipo de 
periodismo. El sensacionalismo, el escándalo diario que es parte de su ADN, es otra cosa 
que vende, pero no reemplaza el alma que tenía esta revista. 
El problema no es que se acabe la revista física y se sustituya por un medio virtual; el 
problema es la calidad y tipo de periodismo que ofrecerá Semana en esa nueva versión. 
Como el problema no es solo que este medio sea un negocio rentable, lo que parece ser la 
mayor justificación para este cambio, sino que cumpla esa noble misión del verdadero 
periodismo, las explicaciones que se han ofrecido por su dueño no son las que el país 
requiere.  Con mucha pena, pero esa es la verdad. Que vendrán nuevos periodistas, sin 
duda y algunos muy buenos, también puede ser cierto, pero como el objetivo es otro, el 
alma de Semana no se recuperará. 
La gravedad de esta pérdida es evidente porque Colombia vive momentos muy difíciles. 
Algunos comunes con el resto del mundo por esta pandemia que no cesa y cuyo futuro se 
desconoce. Pero tenemos dramas propios entre ellos esta polarización absurda; esta 
interpretación tan amañada de lo que significa el poder; esta debilidad innegable de un 
gobierno sin norte; de unos funcionarios públicos que declaran cosas contraevidentes. En 
fin, un debilitamiento de nuestra democracia y una carencia de verdaderos líderes que 
construyan sociedad y no la destruyan como parece ser el objetivo de algunos. 
Todo eso en medio de una Colombia que se está empobreciendo aun más de lo que era sin 
que se vea en el horizonte un freno a esta crisis. Por fin las autoridades económicas se 
están bajando de la nube de optimismo que tenían y reconocen cifras más graves de las que 
vendían, pero es tarde porque sus estrategias en curso partieron de datos no realistas sobre 
la situación crítica de amplios sectores. Era el momento de que esa Semana con alma, 
ayudara no solo a entender lo que sucede sino a recoger de todos los sectores ideas para 
enfrentar esta dura realidad. 
Pero además, la verdad es que esta Semana sin alma tiene otra característica, su falta de 
independencia frente al Centro Democrático y frente al gobierno. Esto le quita totalmente 
objetividad especialmente cuando su cúpula actual ha demostrado su incapacidad de 
guardar la mínima distancia frente a quienes ostentan el poder político. Estamos llenos de 
medios de comunicación sin independencia y ahora se consolida esta tendencia, pero de 
manera mucho más clara. Quienes quedaron al mando Semana ni siquiera disimulan su 
entrega a uribismo. 
Vendrán nuevos periodistas, sin duda y algunos muy buenos, pero como el objetivo es otro, 
el alma de ―Semana‖ no se recuperará 
 
PD: no veo al exdirector de Dinero, Carlos Enrique Rodríguez, ahora bajo el mando de 
Vicky Dávila, siguiendo esa línea y por ello mi pronóstico es que durará muy poco en esa 
posición, no porque le pidan el puesto sino porque no creo que comparta las nuevas 
directrices. 



El " comentarista deportivo"  
Tino Asprilla 

Por: Eduardo Aristizábal Peláez 
 
Es una lástima que una empresa tan grande, importante, 
tradicional, como RCN,  de tantos palos de ciego y en una actitud 
desesperada por incrementar su sintonía en televisión ahora  
decida  contratar al señor Faustino Asprilla como presentador.  
¡Qué horror!  

 
 Cualquier profesional de las comunicaciones, llámese relacionista, locutor, 
presentador o periodista, se prepara lo suficiente para cumplir una excelente labor 
en diferentes medios de comunicación, a través del tiempo, y no 
improvisadamente, de la noche a la mañana. 
 
 El Tino Asprilla no tiene actividad profesional en comunicaciones, ni es 
relacionista, ni animador, ni locutor, ni presentador, y mucho menos periodista 
deportivo,  pero sin embargo, ha sido llamado simplemente porque como fue una 
figura en el fútbol, considera la gente de RCN que puede aumentar el rating, es 
decir que para los directivos de RCN y concretamente para el director, que es quien 
toma o tiene que aceptar esas decisiones, el fin justifica los medios.  
 
 Muy lamentable esta situación, empezando porque no es un hombre preparado 
para medios, inculto, ha dejado una estela muy negativa en el mundo del deporte 
en particular y del mundo social en general, y para completar NO es propiamente 
un ejemplo del bien hablar y el buen tratamiento de la gramática castellana. 
 
Que horror y qué mensaje tan negativo para la gente del común, que en realidad no 
tiene la culpa en confundir y no distinguir exactamente lo que es un profesional de 
prensa, radio o televisión, de cualquier charlatán que acepte   tan delicada 
responsabilidad, simplemente por el ánimo de   figurar, de aparecer, o como 
decimos vulgarmente, de "buscar  vitrina" en un medio masivo de comunicación, y 
temerariamente lo empiezan a considerar como "periodista". 
 
Y todavía más lamentable es que a estas alturas de la vida, los gremios  como el 
CPB, la ACP, el CNP, la ACL  y en 
especial   la propia Asociación 
Colombiana de Redactores 
Deportivos  ACORD,  no se hayan 
pronunciado al respecto..  
 
Nos quedamos esperando que 
alguien diga algo ante tamaña 
afrenta al periodismo profesional 
colombiano,  digno y respetable.. 
 
 



Semana y el periodismo con carácter 
Por: Alfonso Cuéllar 

En 1990 trabajaba en la sección internacional de El Tiempo. Se me acercó don 
Enrique Santos Castillo, editor general, mi primer mentor en el periodismo, y 
me dijo: ―Es mi nieto favorito. Se lo recomiendo‖. Así me presentó a Alejandro 
Santos Rubino, mi practicante y futuro director de SEMANA. Allí nació la 
amistad con Alejandro, que lleva ya 30 años. En septiembre de 2005 recibí una  

llamada de Alejandro. Quería ofrecerme el cargo de editor general de SEMANA. Yo estaba 
en la petrolera BP. No dudé un segundo; trabajar en SEMANA era uno de mis sueños. 
Durante cinco años fui el encargado, entre otros temas, de la sección de investigaciones, 
donde conocí a Ricardo Calderón, un periodista investigador fuera de serie. Hicimos 
muchos reportajes que conmocionaron a la opinión pública. No había restricción: solo la 
obligación del rigor, el compromiso con la verdad. Un terreno fecundo.  
Calderón tenía un instinto fenomenal y una dedicación 24/7 a las chivas. Sabía que las 
investigaciones toman tiempo y en la revista se lo respetaron. Había el entendimiento de 
que valía la pena esperar. Con Calderón siempre llegaba la portada. Un ambiente que 
apoyaban al ciento por ciento Alejandro y Felipe López, dueño y periodista número uno. 
SEMANA reflejaba a Felipe. Desde su fundación en 1982, la revista se dedicó a escribir 
para el poder. Y desde allí, influir sobre los hombres y las mujeres que tomaban las 
decisiones. La portada semanal ponía el tema de la agenda nacional. Un ministro tenía a 
SEMANA como pilar de conocimiento, un actor fundamental para Colombia. Y Felipe era 
el punto de encuentro. 
Alejandro era el complemento perfecto. Bajo su liderazgo, la revista se convirtió en The 
Economist de América Latina; de obligatoria lectura para los colombianos. Alejandro era 
consciente del poder y lo ejerció con responsabilidad. No todo cabía en la publicación; 
SEMANA no era un botafuego. Nunca se olvidó de su esencia: poner a los del 
establecimiento en su lugar. SEMANA cumplió a cabalidad ese rol. No importaba quién era 
el periodista. Había un código no escrito del peso de la credibilidad y la veracidad. Más que 
una revista, SEMANA era una vocación. Lo demostró Mauricio. Sáenz, el popular Chacho, 
que cumplió hasta la semana pasada 35 años como jefe de redacción. O Ricardo Calderón, 
con 26 años. O Silvia Camargo, la legendaria editora de Vida Moderna, que lleva un cuarto 
de siglo dándole calidad a la publicación. 
La claridad de lo importante sobre lo urgente. La defensa del carácter fue parte 
fundamental de los cubrimientos. Carácter en decidir una portada. Carácter en darle una o 
dos páginas a una noticia. Carácter cuando no se publicaba porque se consideraba que no 
estaba listo el reportaje y era necesario verificar. Carácter es tomar miles de decisiones con 
la mirada fija en la verdad. Esa era SEMANA, periodismo con carácter. 
Con los cambios de estos días se acabó el eslogan. Se fue la esencia: Alejandro, Ricardo, el 
director editorial Rodrigo Pardo, Chacho, Vladdo, los columnistas María Jimena Duzán y 
Antonio Caballero, y varios periodistas del impreso. 
Sin ellos, SEMANA será diferente. Es elemental. La revista es hecha con el talento de 
hombres y mujeres. Para Alejandro, todo empezaba con el carácter, y así escogió a su 
equipo. Periodistas creyentes y comprometidos con contar la verdad. En el último mes, 
cuando Ricardo asumió la dirección, se dio una señal de continuidad en esa línea editorial. 
Infortunadamente, fue interrumpida. 
La revista tomó un nuevo rumbo. Desconocido. Promete, en su comunicado de esta 
semana, ―seguir trabajando en mantener el periodismo de calidad‖. Sin embargo, en el 
texto el gran ausente es el carácter. 
NOTA: Esta es mi última columna después de seis años. Quiero agradecer a Felipe López y 
a Alejandro Santos el espacio, y a mis lectores, la lealtad. Fue un verdadero honor ser parte 
del equipo SEMANA. 



Solo el talento puede establecer la diferencia 
Por: Rufino Acosta 

Creo que los periodistas que no aterrizan en el oficio ni llegan para ser 
editorialistas sino a curtirse en las raíces del mismo, que tienen 
vocación, leen, analizan y opinan con la fuerza del argumento, mal 
podrían preocuparse por la presencia de exfutbolistas o exciclistas o ex 
de cualquer actividad deportiva, en los medios radiales y televisivos.  
Solo deben inquietarse los que no se preparan o piensan que el ejercicio de la 
profesión nace por generación espontánea. 
En cuanto a la aptitud de los nuevos en la plaza, que dejaron el balón y tomaron el 
micrófono o se pusieron frente a las cámaras, hay de todo. La mayoría sufre porque 
sabe y no lo puede expresar. El idioma es una talanquera. 
Pero hay unos cuantos que logran superarse y encajan. Me parece que no dejaron 
de estudiar y fueron amigos de la lectura. 
En los casos recientes de Faustino Asprilla para RCN y Abel Aguilar con el Gol 
Caracol, solo podría decir algo del segundo. Al primero no lo escuché. Aunque con 
sus ocasionales incursiones anteriores tengo suficiente para bajar el volumen. 
Leo las críticas sobre Aguilar y le dan duro. Algunos dicen que le faltó pasión. No lo 
ví tan mal. Debe ser porque poco me atraen los gritos. Fue sereno y rápido. Algunas 
obviedades, pero nada alarmante. Podría mejorar. Espero que no se deje llevar por 
la ola de Javier, a quien le gusta levantar la voz porque es su estilo, siempre 
adobado por las citas de frases de viejas figuras. 
Las quejas de que hay desplazamiento de quienes estudian o ejercen el periodismo, 
pueden ser válidas. Pero pienso que solo el talento tendría que establecer la 
diferencia. Nadie se destaca por decreto. Ni el hijo de papi. 

 

Se apagó la voz de Iván Parra 
Por: Rafael Jiménez Pumarejo "PUMA" 

El colega, amigo, contertulio y gran persona Iván Parra Díaz, falleció 
hacia las diez de la mañana del sábado 21 de noviembre en Bogotá, 
como consecuencia de una larga enfermedad de la diabetes. Su 
incursión en medios de comunicación comenzó en 1975 con 
TODELAR en Armenia, su tierra natal, haciéndose profesional del 
derecho que poco y nada ejerció pues pudo más su gusto radial y 
taurino, convirtiéndose en director taurino de EL GRUPO RADIAL 
COLOMBIANO por donde transmitió muchas veces desde España la 

campaña de ―Gitanillo de América‖. 
Con CARACOL duró vinculado 22 años en programas como ―Tendido 7‖, ―Pase la 
tarde‖ y ―La Ventana‖ siendo su director. 
Quiso ser torero, estuvo vinculado también a City Tv, fue director durante muchos 
años de la revista FAENA y cubrió todas las ferias taurinas más recientemente con 
la cadena RCN al lado de su hermano Julián, Alberto Lopera ―Loperita‖ y el 
maestro César Rincón. 
Nos deja Iván un legado de amistad, profesionalismo y caballerosidad a carta cabal. 
Para su esposa, su hija, nieta, para doña Beatriz su señora madre y Julián su 
hermano y en general a toda la familia taurina, vaya nuestra voz de condolencia y 
solidaridad. D.E.P QUERIDO IVAN!!! 



LOS POSITIVOS DE COVID 19 
Por: Pedro Fuquen  

Son muchos los aspectos que preocupan y nos angustian por la pandemia, la más 
fuerte de las últimas décadas, que como nunca, se había sometido al mundo, a las 
situaciones que estamos padeciendo. 
Al margen de todo, son muchas las situaciones que hay alrededor del tema, 
debemos ser positivos, para recordar lo que decían, los abuelos:―a mal tiempo 

buena cara‖.  
Positivos en no dejar que entre la soledad a nuestras vidas y nos acose lo elemental, 
cuidarnos de manera adecuada en todo momento. 
Hay muchos temas simples, llamar a los amigos, conversar, no quejarnos, ser positivos 
para seguir adelante, esto pasará, pero tenemos que estar unidos, juntos con disciplina, 
responsabilidad, saldremos adelante. 
Los recuerdos positivos de la vida, nos ayudan a distraer la mente y pensar en los proyectos 
que podemos realizar cuando la tormenta termine y hayan regresado las aguas a su cauce 
natural, aunque nada será igual que antes. 
Positivos porque muchas cosas van a desaparecer, se eliminan gestiones complejas que 
causaban problemas. Las diligencias, ahora son en línea en los medios electrónicos, sin 
intermediarios y propinas para todo. 
Se acaban largas filas, a que nos sometían los bancos y los cajeros que no tienen en cuenta 
el tiempo de la gente, nos hacían pasar horas, sin información. Mejora la calidad de vida, 
en algunos aspectos. 
Fortalecer de manera positiva las relaciones de las personas, se alejan muchos traumas que 
ahora causan problemas graves de supervivencia. Si tenemos hijos, pequeños, nietos, 
sobrinos, son un bálsamo para contar historias positivas, con experiencias, buenos 
recuerdos, complementar con las mascotas, que nos llenan de alegría, son fieles, no piden 
nada, nos cuidan siempre, comparten la vida. 
Hay quienes se van de Covid 19 y según los médicos los que mueren por el Covid 19.Los 
que les dio, se van por contagio. Otros de la tristeza, el encierro que hacen aflorar 
manifestaciones de sometimiento, tedio, pánico que salen a flor de piel. 
Convivir de manera positiva, los seres queridos se van de este mundo y algunos no los 
podemos despedir. Organizaciones funerarias, hacen esfuerzos para que las despedidas, 
sean por lo menos virtuales, con acercamiento que no estaba en nuestras mentes. Analizar 
el tema aunque no nos gusta, está ahí, en nuestras vidas. 
Debemos tener en cuenta, llevar como un sello para el futuro. El control médico, los 
cuidados diarios de higiene en todo el cuerpo, la lavada de manos frecuente y reducción de 
acercamientos. 
Tenemos que reinventarnos positivamente, para mejorar lo que tenemos a nuestro 
alrededor, salir de cosas inútiles, no solo en lo personal, sino al interior de nuestras casas, 
llenas de documentos sin razón, recibos antiguos deservicios, papeles y componentes que 
estorban. 
Tengamos actitud positiva, ante malas noticias, aprendamos a comprender, a determinar 
que es mentira, que es verdad, ya que las redes sociales nos inundan de personajes 
desagradables, que se creen los dueños de la verdad, que nos convencen. Son filibusteros. 
La música nos alegra, trae recuerdos, nos llena de pensamientos positivos, lo mismo las 
lecturas pendientes, que posponemos para un día cualquiera, que siempre dejan 
experiencias de vida. 
Hay que descansar, dormir mucho, hacer ejercicio, tomar mucha agua, mantener el 
equilibrio en comidas diarias, que sean naturales, elaboradas nos causa incertidumbre. 
Dejemos la quejadera, aportemos, seamos más positivos. 
Hasta la próxima! 



El polvorín 
Por: Esteban Jaramillo Osorio 

Golpeada la afición colombiana, vivió los últimos días con agitación 
extrema, entre el sinsabor y el disgusto, con rechazo al entrenador 
Queiroz y a los futbolistas, por la pobreza de las exhibiciones de la 
selección Nacional. A los futbolistas, no se les desconocen sus 
facultades, pero si el salto de la humildad a la vanidad. 
James cambió la felicidad de su futbol en el Everton, del que el mundo tanto habla, 
a la depresión en el combinado patrio. Con desmentidas no solicitadas, que 
equivalen, como dice el refrán, a acusaciones manifiestas, para justificar supuestas 
conductas. Todo tan distinto a lo que ocurría hace poco, cuando el vestuario, sin 
enlodarse, era alegría…Era armonía.  
Colombia, después de abultadas derrotas, se convirtió en un polvorín, por ausencia 
de líderes. Incapaz Queiroz de erradicar los viejos vicios, legado maldito del 
proceso anterior que prohijó, con tolerancia, desmanes y berrinches, nunca logró la 
confianza de los futbolistas.  
Mientras los directivos evalúan el caos, dándose largas en los tiempos para decidir, 
ante la lejanía de los próximos partidos, proliferan candidatos en la feria del 
empleo, sin que la salida de Queiroz haya sido oficializada.  
Demostrado queda ahora que un cualquiera no puede ser el director técnico de la 
selección Colombia. Y que injusto es estigmatizar entrenadores nacionales, con 
rechazos por caprichos, prejuicios, o broncas personales.  
Tan dañino como el desenfreno de periodistas argentinos tratando de manipular 
un nombramiento, ensalzando a sus protegidos. Es querer reinar en corral ajeno.  

 

Semana 
Por: Fernando Calderón España 

El medio no es ahora una empresa periodística. Es una compañía 
comercial de inversionistas.  
Así, su objetivo principal es ganar dinero, no es hacer periodismo.  
La responsabilidad de investigar, conseguir los datos; ponerlos en un 
formato noticioso, en un reportaje, en una crónica, en una entrevista, u 
opinar sobre los mismos y ubicarlos en las  audiencias se subyuga ante la 
necesidad de la ganancia.  
El Estado tiene la pauta comercial más abultada y monstruosa de la 
nación manejada por un gobierno debilitado en su imagen.  
El presupuesto de la nación es de 271.7 billones para este año. Si 

seguimos el ratio mágico en publicidad, debería invertirse el 10% de ese 
presupuesto: ¡27 billones! 
Si usted como presidente de un medio de comunicación va por esa pauta tiene que 
crear las condiciones para obtenerla.  
Con quienes estaba informando y opinando, Semana se acercaba a la bancarrota, 
dicho de manera directa.  
Lo que hizo Gilinski fue contratar a los periodistas que consiente el gobierno y lo 
defienden, para que ese sentimiento se convierta en dinero.  
No está mal. Es una estrategia de sobrevivencia si el producto nuevo mantiene la 
lealtad de los lectores. 



Adiós a Iván Parra Díaz 
Por: Cesar Augusto Duque 

¡Iván Amigo!... compañero sin tacha, hombre que le dio energía  a la 
radio  desde su talento creativo natural y su  fuente taurina que lo 
apasionaba. Triste noticia su fallecimiento aquí en Bogotá. Batalló 
incansablemente hasta que al final, éste paseíllo de la vida logró 
llevárselo, pero eso sí, con toque de  clarines y timbales. Paz en la 

tumba Iván Parra 'Parrita'.  Iván Parra Díaz, una de las voces más importantes de la radio 
en Colombia, falleció este sábado por un problema renal. Iván amigo, uno de los grandes 
cronistas taurinos.. Era hermano de Julián Parra, director de Nocturna RCN, y cubría el 
mundo taurino para RCN Radio. Conocido por ser un lector voraz y tener una memoria 
prodigiosa, Iván Parra empezó a trabajar en radio en 1975, en el equipo taurino de Todelar, 
bajo la dirección de nuestro maestro e inolvidable comentarista taurino y hombre de radio 
Paco Luna. Estuvo con su amigo Oscar Rentería Jiménez en el Grupo Radial Colombiano e  
hizo parte de Caracol Radio durante 22 años, entre 1987 y 2009. Allí realizó los programas 
Hola Buenos Díaz, La Ventana y Pase La Tarde.  Luego, entró a RCN, La Radio de 
Colombia. Desde hace casi cinco años, Iván empezó a padecer problemas en el riñón, 
derivado de una diabetes. En febrero de 2019, en La FM, contó sobre su espera por un 
trasplante: "No hay otra opción; simplemente se asume, se asimila y se incorpora este tipo 
de vida. No hay ninguna forma de cambiar ese orden para acceder al órgano donado". En 
ese momento, el reconocido cronista hizo un llamado por el cuidado: "Hay que tener 
cuidado con la tensión arterial alta, con la diabetes y con los golpes porque los riñones se 
pueden ver afectados y acaba uno metido en una diálisis donde la posibilidad de hallar un 
órgano a veces escasea". Iván Parra 'Parrita', nuestro inolvidable y muy reconocido  Iván 
Amigo, compañero de música, toros y de todo, siempre tarareando su canción favorita  por 
los pasillos radiales, 'Tómame o Déjame', del grupo Mocedades, de España… Feliz viaje al 
paraíso celestial Parrita. Desde Radio Gusto Online extendemos un abrazo solidario a la 
esposa de Parrita, Patricia Albarracín, a su hija Alejandra, a su hermano de sangre y de 
transmisiones Julián y en Armenia a su tío el popular Mincho. 

 

Alberto Lleras, fue el  fundador de "Semana" 
Por: Jorge Enrique Giraldo Acevedo 

El  fundador de la revista  "Semana".   Fue el político liberal y presidente Alberto Lleras 
Camargo en el año 1946 y en el año l982,    se inició la  segunda  época de este mismo 
medio de comunicación por parte de Felipe López Caballero. 
La segunda época de  "Semana",   según los  registros  de  Google,  se  conoce como  la 
refundación de la revista colombiana. Con la adquisición del grupo Gilinski,  uno de los 
conglomerados de empresas más grande de Colombia, ha  comenzado la tercera  época  de 
la revista "Semana", que  ha  motivado  cualquier  cantidad de comentarios y  expresiones  
polémicas en favor  y  en contra y  la renuncia  de  varios periodistas y columnistas  que 
laboraban en el referido   medio de comunicación. Pero una de las  situaciones más 
lamentables, desde  el  punto de vista  histórico, periodístico y hasta político,  ha sido el 
desconocimiento por  parte de algunos comentaristas y periodistas  del nombre del 
principal gestor  de "Semana",  o sea  Alberto Lleras 
Camargo. Alberto Lleras Camargo, el fundador de la 
revista  "Semana". En la  fotografía aparece con el 
galardonado periodista y escritor  colombiano  Gabriel 
García Márquez, premio Nobel de Literatura. Es una  de 
las más conocidas gráficas del político liberal y 
presidente de Colombia en compañía  de "Gabo". 



El FABIO RINCÓN TAMAYO, 
QUE YO CONOCÍ… 

Por: Fabio Becerra Ruiz 
Sé de la devoción por el niño Jesús, que  aún  
conserva  el famoso periodista antioqueño  
FABIO RINCÓN TAMAYO, cuyo santuario 
en el barrio 20 de julio de Bogotá visitaba 
con frecuencia,  y durante  reciente viaje mio  
por Europa,  adquirí  en la catedral de Praga, 

un pequeño busto del llamado  Niño Jesús de Praga, cuya devoción es seguida en 
muchísimos lugares del mundo y que  quise enviarle a ese querido amigo, ya que 
me acordé de "FARITA", como firmaba sus columnas periodísticas, devoto del 
―divino niño Jesus‖ que  veneran  millones de creyentes en el mundo, y quien es 
uno de los mejores periodistas que he conocido, heredero de la famosa dinastía 
periodística  antioqueña de "los Rincón",  a quien recordé  en esa hermosa ciudad 
de la República Checa,  urbe de historia y tradiciones  que deseaba conocer algún 
día, y que me pareció junto con Edimburgo en Escocia,  Jerusalén en Israel, Río de 
Janeiro en Brasil, San Diego en USA, Cracovia en Polonia, Pretoria en Sudáfrica, 
Hanoi  en Vietnam ,  y New York, las  ciudades más atrayentes e interesantes que 
he visitado en mi vida. 
Adquirí ese recuerdo del niño Jesús de Praga,  para obsequiárselo  a FABIO 
RINCÓN TAMAYO,    el excelente periodista de los años 60s, que el país recuerda 
como jefe de redacción del naciente informativo  RADIOSUCESOS RCN,  
coordinador general de TEVESUCESOS A-3, codirector del recordado noticiero de 
TV. NOTICOLOR, y escritor de más de 25 exitosos  libros que comprueban  su 
excelente pluma,   y  le hice  llegar a tan querido amigo ese detalle de amistad,  con 
el mensaje de  mi aprecio, y de mis mejores votos por su bienestar, su salud, y la de 
su querida familia,  además de   mi abrazo anticipado de navidad y  mis sinceros 
deseos por su bienestar personal y familiar en el nuevo año 2021, que es lo que 
realmente nos interesa a todos los de su generación, a  estas horas del partido. 
He expresado en algunas ocasiones en  que amigos periodistas escasos de temas 
para tratar en sus programas me han llamado para, diciéndome  ―maestro‖, ( que es 
una forma elegante y  camuflada de evitar decirle a uno ―viejo huevón‖), indagar 
sobre mis inquietudes y experiencias personales en los medios de comunicación, 
que siempre he recalcado que en mi listado  de  los periodistas que evoco como los 
mejores que conocí y con quienes compartí labores  en la radio y la televisión, está 
indefectiblemente encabezando mis preferencias el popular  FABIO RINCÓN 
TAMAYO, así como  también incluyo  en mi listado personal al  gran periodista  
MANUEL PRADO MEJÍA  con quien trabajé en ACTUALIDADES RCN hacia 1966 
y hoy sigue vigente en los medios digitales con extraordinaria calidad profesional  
mejorada con los años, evoco también  al ―inmortal‖ OCTAVIO QUINTERO, 
brillante analista económico  con quien compartí en RCN ,   recuerdo al ya famoso 
internacionalmente  JULIO SÁNCHEZ CRISTO   que fue  compañero en mi paso 
por  Caracol, a ORLANDO CADAVID CORREA Ex Director NACIONAL de 
Radiosucesos RCN y  reconocido por el propio Antonio Pardo García como uno de 
los mejores  periodistas con quien  alternó, y a quien muchos consideramos, igual 
que a Pardo García,   ―Maestro de Maestros‖,  y quien sigue siendo quizá el más  



reconocido admirador del talento periodístico y profesional  de RINCÓN TAMAYO,   
e igualmente evoco a CARLOS RUIZ compañero  en  Caracol,  de quien sigo 
sorprendido recordándolo  con su increíble y veloz  digitación,   condensando  con 
inigualable experticia profesional   un discurso  presidencial mientras era 
pronunciado  en vivo    por el mandatario de turno, o  escuchándolo desde los 
rigores de la selva con las  numerosas trabas y problemas técnicos de suponer, pero  
dándose maña para entrevistar en  primicia repicada internacionalmente para el 
mundo por las más importantes agencias de prensa internacionales, al jefe máximo 
de la  subversión de esa entonces,  y emitiéndolo en  informe vivo  para todo el país,   
e incluyo también al popular y excelente periodista ―Ho-Chi-Ming‖ "alias"   JOSE 
DOMINGO BERNAL, ahora destacado  jurista y compañero también  en Caracol, a 
GABRIEL ORTIZ como siempre,  un periodista independiente y sin 
arrodillamientos,  experto en información económica,  ex director de diversos 
medios nacionales de radio y TV,   y hoy  pionero    de la moderna  información 
digital, y al popular ―trapito‖ ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO también 
excompañero de RCN, y actualmente muy leído  columnista de El Tiempo, El 
Colombiano y diversos diarios de colombia y el exterior,   a quien recuerdo y leo 
con deleite, disfrutando sus columnas como el mejor en  Colombia en el difícil 
oficio periodístico  de escribir con seriedad pero ―mamando gallo‖, aunque    para 
sorpresa de algunos   de mis amigos,  en mi listado personal de favoritos  quizá no  
incluya  ni a  ALBERTO ACOSTA PENAGOS (Q.E.P.D.),  a quien considero el más 
importante  maestro del periodismo de los últimos 50 años,    fundador  de  
importantes diarios nacionales,   noticieros, y espacios de opinión en radio y 
televisión, además de  productor, empresario periodístico,  director  y 
comercializador de medios de comunicación, y además el mejor patrón que  jamás 
tuve,   ni  tampoco tal vez incluya  a YAMID AMAT RUIZ, magnífico  reportero, 
excelente entrevistador, versátil periodista de radio, prensa,  televisión,  y exitoso 
empresario, quien introdujo en Colombia  un novedoso estilo radial que luego lo  
modificó  y quizá hasta lo superó  su pupilo  JULIO SÁNCHEZ CRISTO, ni tampoco 
incluyo a ALBERTO GIRALDO, a ALFONSO CASTELLANOS, a JUAN DARÍO 
LARA,  a mi paisano JUAN CASTILLO MUÑOZ, (Q.E.P.D.) y otros famosos y 
aplaudidos periodistas con quienes compartí labores hace tantos años, que ya 
comienzan a pesarme en mi frágil  memoria y en  mis recuerdos, pero a quienes 
llevo siempre en el corazón y en el agradecimiento,  por otras razones que serán 
motivo de  futuras  columnas del suscrito. 
Ruego a la vida, que ojalá  me  permita volver a encontrarme algún día con FABIO 
RINCÓN TAMAYO, este excepcional periodista y amigo, de trato sencillo y calidad 
humana incomparable,  que sigue siendo todo un personaje  en su bucólico retiro 
de Villeta (c/marca), donde ojalá con el exitoso empresario radial y también 
periodista JAIME ZAMORA MARÍN propietario de JAZMAR STEREO, podamos  
evocar  viejos tiempos,  mientras lo cual ocurre, le expreso a FARITA nuevamente 
con este modesto escrito, mi aprecio personal, mi indeclinable amistad, y mi 
respeto permanente, a quien ha sido  un incomparable  compañero, hombre  
enamorado de las causas nobles de Colombia,  y forjador de un numeroso y valioso 
grupo de profesionales del periodismo,  y que además es todo un SEÑOR 
PERIODISTA, como  así  lo recordamos y lo seguimos considerando,  quienes 
fuimos sus compañeros, y hoy  continuamos siendo sus amigos,  y admiradores. 



Juan Gossaín, el país visto desde 
el corazón de un hombre del 

Caribe 
Por: Carlos Manrique B. – EL ESPECTADOR  

El periodista reflexiona sobre el país que no ha 
aprendido que la corrupción se castiga en los tribunales, 
pero también en las urnas; el vallenato como género 
literario y la necesidad de verificar la información 
Juan Gossaín es uno de los periodistas más reconocidos 

de nuestro país, durante muchos años se desempeñó como director de noticias antes de 
retirarse y mudarse a la ciudad de Cartagena. Ha sido un referente dentro en la profesión y 
fuente de consulta frecuente para varios temas de la realidad nacional por la forma especial 
y aguda de su observación y talento.  Ha escrito varios libros, el más reciente de ellos se 
titula ―Que les den la cárcel por casa‖, en el que manifiesta a través de algunas crónicas el 
tratamiento que como sociedad le hemos dado a la corrupción. De este y varios temas pude 
conversar con él y lo comparto a continuación. 
¿Qué podemos hacer los colombianos para que esta crisis de la pandemia nos 

lleve a ser mejores y no sea un suceso que simplemente pase por encima de 
nosotros? 

Ese es el tema, la forma en que vamos a afrontar el futuro. Le confieso que he estado 
pensado y escribiendo mucho sobre el tema. El camino ideal para superar todas las crisis 
que la pandemia nos va a dejar es estar unidos todos, ayudándonos los unos a los otros. 
Era algo que no hacíamos antes de la pandemia, hay que cancelar el odio de unos contra 
otros. La confraternidad es lo que enrique al ser humano, buscando todos soluciones 
A propósito de su libro más reciente sobre la corrupción en Colombia. ¿Qué se 

puede hacer para enseñar a la sociedad para no premiar el comportamiento 
delictivo de algunas personas que son condenadas por robar el dinero 
público, pero que son premiadas y aceptadas como héroes en distintos 

círculos sociales? 
No lo dude, la corrupción nos ha hecho más daño que el coronavirus, es la peor de todas 
las pandemias. La corrupción daña el alma. El país en el que, no solo la justicia, sino 
también la sociedad… todos somos culpables por acción o por omisión, el país no ha 
aprendido que la corrupción se castiga en los tribunales, pero también en las urnas. El país 
se indigna por los grandes desfalcos, pero el día de las elecciones votan por el mismo 
candidato. La sociedad se volvió tolerante, nos volvimos permisivos con la corrupción. 

Hoy la información se ha sometido a la inmediatez. ¿Cómo cuidar la verdad 
más allá de la prisa por publicar primero? 

Hace muchos años hice una consigna periodística: Lo importante no es quien lo dice 
primero, lo importante es quien lo dice mejor, la verdad por encima de todo. Lo que 
ocurrió es que cuando aparecieron las redes sociales y todos nos alegramos, sucedió que la 
gente comenzó a crear sus propios medios sin ninguna responsabilidad y muchos medios 
copiaban de las redes, heredaban la mentira y llegamos a esta crisis en la que estamos hoy. 

Algunas personas de Aracataca me han pedido preguntarle sobre su amistad 
con el maestro García Márquez, y especialmente si él le mencionaba a su 

pueblo en algún momento… 
Yo le tomaba del pelo en privado y le decía: Mire, como será de insólita Aracataca que es el 
único pueblo del mundo cuyo nombre tiene cinco aes. Él se burlaba y me decía que yo no 
sabía que ese era un nombre de origen indígena. Él me decía que cuando estaba niño su 
abuelo lo llevaba a ver a los indígenas y a él le encantaba hablar con ellos, por una razón 
que me manifestaba: Los indígenas de esa zona de la sierra nevada tienen pureza de 



espíritu, son limpios de espíritu, nunca van con la doble intención de aprovecharse, 
adoraba a sus himnos del Magdalena y eso lo recuerdo con mucho cariño. 
¿Qué es para usted la amistad y qué características debe tener un buen amigo? 
La amistad es la mejor forma de la hermandad, un amigo es uno mismo en otro cuerpo si 
es un verdadero amigo. Un amigo es la persona en la cual puedes confiar, querer, sentir y 
hasta pelear y la amistad no se va a acabar, porque la amistad no entiende de odios ni 
rencores, un amigo es un regalo de Dios.  
Usted salió de su pueblo hace cinco décadas y dice que no ha vuelto porque no 

quiere confrontar la realidad con la imagen que tiene del pueblo en su 
memoria. ¿Cómo es San Bernardo del Viento en su corazón? 

Mire mis escritos, siempre me acuerdo porque me sirven las historias de San Bernardo del 
Viento. Cuando salí del pueblo en el único bus que había, el bus de mi compadre nariz de 
lápiz el 4 de septiembre de 1969, sabía que no volvería más porque no quiero someter mis 
recuerdos a la realidad. Los recuerdos son poesía, la realidad no. Es más bello que todo 
siga siendo igual de bello en mi memoria. 

Esto me lleva a pensar en la nostalgia del hombre del Caribe, porque casi 
siempre asociamos esa identidad con la alegría y no con la nostalgia tan 

marcada que se manifiesta en la obra de varios artistas de nuestra región… 
Yo no separo las dos cosas, no me parece que tengan que ser contradictorias y distantes. 
Me parecen dos expresiones muy bellas, muy puras y genuinas del alma humana. Julio 
Flórez vivió en Usiacurí sus últimos años, lleno de melancolía, pero también escribió 
versos festivos. No dejemos que nos hagan creer que la alegría y la nostalgia son contrarias, 
son sentimientos puros. 

Usted es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y que ha 
participado activamente en la incorporación de algunas nuevas palabras en el 

diccionario. 
Yo sé bien que el orgullo es pecaminoso, pero hay algo de lo que yo vivo orgulloso y es el 
hecho de ser miembro de la Sociedad Colombiana de la Lengua. Cuando mis padres y tíos 
llegaron a Colombia desde El Líbano, no sabían ni una palabra en castellano y hoy su hijo 
es miembro de la Academia de la Lengua. En el año 96 ingresamos juntos Daniel Samper 
Pizano y yo, al poco tiempo consultaron a todas las academias para buscar palabras que 
incorporarían al nuevo diccionario, el aporte fue una nueva acepción de la palabra patacón 
y la palabra pereque. 

Hace algunos años pude estar en una conversación en la que usted participó 
con David Sánchez Juliao en la que defendía la idea de definir al vallenato 

como un género literario y no solamente como un ritmo musical. ¿Qué 
recuerda de la charla? 

Ese día lo dije y sigo defendiendo la tesis, el vallenato es un género literario. El vallenato lo 
importante es la letra, la historia que cuenta. El vallenato es un cuento bien contado, con lo 
difícil que es eso. La custodia de Badillo es la historia de una custodia colonial que al 
parecer el mismo párroco la mandó al Vaticano como reliquia. Escalona me dijo que no 
sabía cómo decirlo, por eso dice que fue un ―ratero honrado‖ quien se la llevó. La Honda 
Herida, por ejemplo: ―Solamente me queda el 
recuerdo de tu voz, como el ave que canta en la 
selva y no se ve‖. Uno de los versos más 
hermosos de la lengua castellana, no digo en el 
vallenato, es ese del maestro Leandro Díaz: 
―Cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana‖. 
A mí me dijo en la primera entrevista que le hice 
para El Espectador cuando le pregunté cómo 
hacía para describir todo si él no veía: yo veo con 
los ojos del alma, ese fue el título de mi crónica.  



Mala semana para el periodismo colombiano 
Por: Cecilia Orozco Tascón 

Súmenle a la ignorancia, caudales de dinero, prepotencia y desprecio por este país y 
por sus periodistas, excepto los dos de su predilección quienes, por cierto, están muy 
lejos de ser sabios. Añádanle ambición e insensatez y una sensación inmensa de ser, 
tal vez, no un segundo ni un tercero, no un hijo ni un nieto: alguien con importancia 
local. Entonces encontrarán en esa ecuación la descripción del nuevo propietario de 
la revista Semana cuyo pecho se hincha de poder pues, en cuanto aterriza, lo 

comunican con el presidente, con el expresidente, con el congresista, con el fiscal... Lagartería pura. 
Comprenderán, así, su desenfoque y, a partir de este, la rápida destrucción-de-valor del bien que 
adquirió. Todo un logro negativo: en menos de dos años terminó con el tesoro de credibilidad y 
prestigio que ese medio construyó en 38. Lo pongo en términos de pago para que el personaje pueda 
entender: como si hubiera comprado una flota de Lamborghinis por la mañana y hubiera ordenado 
lanzarla, completica, por un barranco, en horas de la tarde. Asombroso. Este hombre, que debería 
actuar como los banqueros que producen mil billetes por uno que invierten, se hizo a un negocio 
cuya esencia desconoce y no le interesa conocer porque en su mente infantilizada el dueño siempre 
tiene la razón del fajo. 
 
Su primera revista impresa, la que deseaba desaparecer prontamente pero que ahora mantendrá 
porque a mí me da la gana y ahora no les doy gusto y qué, es un desastre periodístico. La portada 
antiestética, con fondo azul difuminado, marco negro de esquela mortuoria, sin una imagen real o 
siquiera digital —para entrar en su onda—, con un título del tamaño y sentido del ego del 
advenedizo: ―COMIENZA UNA NUEVA ERA‖, así en mayúsculas, seguido de letras y letras; la 
portada, digo, resultó más anticuada que cualquier otra de la misma revista, hace 20 o 30 años. 
Compárenla. Si el hipertecnológico editor hubiera tenido a un profesional a su lado, este le habría 
aconsejado que, en lugar de ERA, escribiera ―etapa‖, igual idea y más sensata. ¿―Era‖ geológica 
como la del Pleistoceno? ¿Cronológica como la romana? ¿O histórica como la de Luis XIV? ¡Vaya 
confianza! El texto del editorial, en portada, no resiste un mínimo análisis contrastado con la 
realidad de las páginas del medio de la ―nueva era‖: difícil encontrar una verdad, ahí, en particular 
cuando promete ―lealtad únicamente con nuestros lectores y nuestra patria‖, tal como lo afirmaría, 
añadiéndole solamente una ―e‖ a ―lectores‖, el patrón del uribismo, patrón, también, de las estrellas 
de Semana: consta en sus notas, programas y opiniones que secundan como por oficio los alegatos 
de los abogados defensores del favorecido. Un desastre, también, la selección de columnistas 
políticos cuyos intereses personalistas constituyen la antítesis de los analistas que escriben 
pensando en el bien común. En la entrevista que el programa radial dirigido por Camila Zuluaga le 
hizo al ―dueño‖, como habrá de llamársele desde ahora sin más añadidos, tampoco pudimos pillarle 
una frase sincera. Sus respuestas sonaron, además de despectivas, falsas como una moneda de 
$350: ―Respeto a fulano, a zutano y a perengana, pero en Semana trabajan 500 reporteros más que 
no son los nombres de siempre‖. ―A quienes se fueron, nadie los sacó‖. ―Jamás he intervenido (en la 
redacción)‖. ―Semana seguirá siendo un medio equilibrado‖. 
 
No, los colombianos no tenemos corto el entendedero, señor ―dueño‖. Usted empujó a renunciar a 
leyendas del periodismo nacional que merecían un retiro con indemnización equivalente a 26, 30 o 
38 años de trabajo continuo, obligándolos a aceptar unas condiciones de sometimiento indignas, o a 
irse. Con su cara de inocente, usted se ahorró 4.000 o 5.000 millones de pesos que son una propina 
para su familia, rapándoselos a quienes les pertenecen, en derecho y justicia. ¿Y hace cosas peores? 
¿Es cierto que a los que dice respetar los llama de otra manera, en privado, por ejemplo: viejo 
decadente, a uno; ladrón, a otro; pobre enfermo, al siguiente y este que me tiene harto, al de más 
allá? ¿Es cierto que los colegas de los otros medios no se salvan de su lengua y su soberbia, y que 
usted los descalifica a todos amenazándolos con supuestas ―carpetas‖ que les guarda o con bodegas 
para ―acabarlos‖? Me niego a creerlo porque si bien no tiene usted, en mi concepto, ninguna de las 
condiciones que se requieren para ser el propietario de un medio de comunicación, no creo que 
tenga prácticas mafiosas. Como las que se ejecutaron, seguramente a sus espaldas, cuando su 
Semana digital insultó al Grupo Prisa por vengarse del director colombiano de una de sus cadenas; 
o como el otro artículo que se inventaron contra El Espectador, por cuenta de una columna que le 
molestó. A usted le está yendo bien en Colombia, señor ―dueño‖. A nosotros, muy mal. 



BLANCO Y NEGRO 
Reconstruir con clavitos 

Por: Gabriel Ortiz   
El superhuracán que diezmó a Providencia y San Andrés, milagrosamente 
no dejó las acostumbradas víctimas que suele arrojar una tragedia de esta 
naturaleza. Sin embargo dos compatriotas rindieron sus vidas, mientras la 
casi totalidad de las viviendas y edificaciones de las islas quedaron por el suelo.  
No habían secado sus lágrimas y el espanto aún se reflejaba en las caras de 
hombres, mujeres y niños, cuando ya, la generosidad de los colombianos se había 
hecho sentir, con el Presidente Duque a la cabeza y los organismos encargados del 
socorro secundándolo.  
Entre tanto los medios de comunicación de Colombia y el mundo llenaban sus 
pantallas, invadían las ondas hertzianas y la internet, e imprimían páginas enteras 
con la noticia. 
El Iota, no fue un huracán cualquiera. Como águila al acecho, estuvo estacionado 
varias horas a 8 kilómetros de Providencia y 20 de San Andrés. Entre tanto, su 
malévola acción destructora, inundaba y ponía en peligro edificaciones y cultivos 
de la Costa Atlántica. Engrosaba el caudal de ríos que se llevaban animales y cuanto 
encontraban, por entre las troneras que les servían de cauce.  
La maltratada naturaleza acicateada por el calentamiento global, le dio la orden a 
Iota de continuar su destructora marcha hacia Centroamérica, pasando, desde 
luego por Providencia y San Andrés. Sus fauces mordieron con furia nuestras islas, 
tan apetecidas por Nicaragua, y derrumbaron cuanto encontraron a su paso.  
Los raizales, que agazapados esperaron con temor y paciencia el paso de Iota, 
vieron cómo la penumbra se disipaba y, en la madrugada, los dejó observar la 
destrucción.  
Comprobaron con asombro, cómo las reparaciones de sus bienes, realizadas por el 
Estado para superar los destrozos del anterior huracán, se hicieron añicos. 
Gobiernos, contratistas y corruptos cobraron por lo que nunca ejecutaron. 
Remendaron, con puntillas y hojas de zinc casas, edificaciones y propiedades 
estropeadas. 
Ahora de nuevo se le da tratamiento de ―situación de desastre‖ a lo que quedo de 
Providencia y San Andrés. En medio de la tragedia, los damnificados se niegan a 
recordar los fiascos anteriores y se forran de esperanza para esperar algo diferente 
en esta ocasión. Víctimas y observadores, piden con ahínco, ansia y fervor que en 
esta ocasión el Estado ponga lupa a quienes deben encargarse de la reconstrucción. 
Vigilar para que esta vez, no tengan nada que ver los políticos y sus secuaces, en la 
recuperación y reparación de sus maltrechos bienes. Esos corruptos solo utilizan 
puntillas y latas.  
Estamos a tiempo de empezar a contratar empresas y reconstructores honestos, 
antes de que lleguen los debates electorales que se prestan para favorecer a quienes 
manejarán aquello del ―ojo con el22‖. 
Y esto debe acelerarse, porque el conocido meteorólogo Max Henríquez, el del 
Noticiero Nacional, ya pronosticó la aparición de dos nuevas depresiones que se 
pueden convertir, muy pronto, en potentes ―Iotas‖.  
BLANCO: La generosidad del pueblo colombiano con las víctimas del Iota. 
NEGRO: ―Eso ya no es Semana‖, ha advertido el gran Vladdo. ¡Y no es! 



 

“Porque me da la gana, te largas de aquí”: policía a 
periodista caracterizado de habitante de calle 

Exclusión y estigmatización, pero también solidaridad, pude vivir durante mi 
caracterización como habitante de calle en algunas zonas de Bogotá. 

 
Por: Carlos Arturo Albino – Noticias RCN 

Caracterizándome como un habitante de calle comprobé que no han sido aislados 
algunos hechos que se han registrado en zonas exclusivas de la capital, como la 
‗Zona Rosa‘, donde no se permite el acceso a personas que piden dinero. 
Hicimos este experimento periodístico, para vivir y conocer el trato que le dan a un 
habitante de calle. Caminando por un andén público los primeros en detener mi 
marcha son los policías. 
Estaba en la calle 85 con carrera décima, un sector donde hay grandes superficies 
de comercios. Los uniformados me rodearon y me dijeron que ese espacio era 
privado. 
―¿Por qué no puedo estar acá?‖ les pregunté. ―Porque me da la gana, así que te 
largas de aquí‖, fue la respuesta de uno de los cuatro uniformados que se me acercó 
y me hizo el comentario al oído, lo que no contaba es que debajo de la ropa 
desgastada y sucia, había un micrófono y una cámara a los lejos estaba registrando 
el momento. 
Con precaución, y también con miedo, me acerqué a muchas personas, no sabía 
qué reacción podrían tener o si me iban a agredir, sin embargo, la mayoría fueron 
solidarias. Me ofrecieron dinero, comida e incluso entré a algunos locales donde me 
dejaron ordenar, eso sí, pagando. 
Seguí recorriendo las calles de diferentes sectores de la ciudad intentando ingresara 
algunos establecimientos. Descubrimos que el habitante de calle no tiene acceso 
fácil a una peluquería o a un centro de juegos a pesar de contar el dinero. La 
apariencia prima en varios lugares para poder transitar. 
Finalmente llegué a la Terminal de Transportes, en el occidente de la ciudad. Allí, 
por primera vez, la Policía me dejó pasar. Pero al salir y tratar de ingresar 
nuevamente, la vigilancia no me lo permitió. 
Al finalizar cada situación explicamos a las personas que se trataba de un 
experimento social de Noticias RCN, devolvimos el dinero y la comida que me 
habían ofrecido.  



Pasión por la profesión 
Se trata de la colega Erika Zapata. Ella es 
paisa y lo hace muy evidente en su estilo de 
informar y su tono de voz. Algunos le han 
dado palo por la forma de presentar las 
noticias, pero ese es su estilo y se le debe 
respetar.   A propósito de esas críticas, esto 
compartió: “Leí 3 artículos con mala 
ortografía donde me critican por mi forma 
de hacer periodismo. Les cuento que trabajo 

para informar y no para agradar”. Eso se llama pasión por la profesión. Adelante 
Erika con lo que estás haciendo. Y como ella misma define su pasión por la 
profesión y por lo que hace: “Ser reportera. El mejor oficio del mundo”. 

 
El verdadero motivo por el que 

Instagram habría bloqueado un vivo 
de Mabel Cartagena 

La presentadora se ha convertido en toda una influencer y 
por esa razón en Instagram acumula más de 1 millón de 
seguidores. Sin embargo, en esta ocasión a la empresaria 
no le fue muy bien en su red social por cuenta de un 
bloqueo que le impuso la conocida red. Entre tanto,  ella 
misma señaló los motivos. Ya que una de sus grandes 
virtudes es el baile, la conductora suele realizar 
transmisiones en directo para motivar a sus seguidores a 
ejercitarse mientras bailan. No obstante, para sorpresa de 
la influencer, Instagram bloqueó un nuevo Vivo que 
subió, por infringir los derechos de autor de la música que 
acompañaba su baile. El percance no le impidió mostrar su faceta como bailarina.  

 
Jesús Alzate Arroyo ahora en la 

Cadena Melodía de Colombia 
Una excelente voz. Considerado uno de los mejores lectores de noticias de nuestro 
país, ahora tiene escenario para realizar lo que más le gusta: la lectura de las 
noticias. A partir del lunes 23 de noviembre comienza una nueva etapa en la radio a 

nivel nacional, al frente de los bloques informativos de 7 y 
15 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche en la Cadena 
Melodía. Jesús Alzate Arroyo continuará con su labor de 
Voice over de ESPN-Walt Disney y la producción de su 
programa folclórico-cultural: ―Son Caribe‖ originado en 
Radio Ya de Barranquilla. Es de resaltar el interés de las 
directivas de la Cadena Melodía en cabeza de su presidente 
Gerardo Páez Mejía por rescatar la labor de las buenas 
voces que tanto renombre le han dado a la radiodifusión 
colombiana. Bien Chucho Alzate. Un  profesional de la voz.  



Felicitaciones para 
Jorge Cardona Alzate 

Por: Ana Lucía Raffo 
Qué emoción este premio a la vida y obra de un 

maravilloso periodista y, mejor aún, ser humano. Feliz 
por ti Jorgito Cardona Alzate porque has sido mi 

maestro y amigo, en las duras y en las maduras. Me 
quedo con esta frase, de tu impecable discurso, que me 

hizo latir el corazón y recordar los buenos tiempos 
vividos en el El Espectador: "La redacción de la avenida 

68 de alta vibración humana en favor de la amistad". 
Un abrazo, te quiero mucho. Premio a la vida y obra – 

Premio Nacional De Periodismo 
 

 

Reconocimiento y 
admiración 

Por. Yineth Bedoya 
Jorge Cardona Álzate, un 

periodista colombiano que 
merece todo el reconocimiento y 
admiración. El gran maestro de 

muchos de nosotros, los y las 
periodistas, que amamos aún 

más nuestro oficio, gracias a él. 
¡Felicitaciones! Premio Nacional 

de Periodismo Simón Bolívar 
 
 

 

                 Felicitaciones para Carlos Brand 
Por: Ángela Arboleda 

Otro #Tbt también para celebrar. 
Esto fue en la fiesta de fin de año de Rcn Radio 

hace unos 7 años  
con el gran cronista Carlos Brand. 

Hoy ganó el Premio Nacional De Periodismo 
Simón Bolívar por su Crónica ―Puerto Alvira y el 

silencio que dejó la muerte‖. 
Mis felicitaciones, admiración y respeto por toda 
su trayectoria, por todo su talento y por todo eso 
que nos ha hecho amigos, durante tanto tiempo. 

Brand, muy feliz por ti 
y por toda tu hermosa familia!!! 

(Felicitaciones también desde El Muro para el 
colega, el amigo y excelente cronista) 



El drástico cambio físico de Calero 
Los seguidores de Carlos Calero quedaron sorprendidos. A 
través de sus redes sociales, el programa 'Lo sé todo' Calero 
decidió compartir una imagen del cambio físico que ha 
tenido el presentador de ―Día a Día‖ en los últimos meses, 
siendo su peso uno de los temas más notorios. "Los buenos 
y malos comentarios los recibo con la mismo cariño y 
responsabilidad de siempre", dijo con respecto a las críticas. 
Vale destacar que semanas atrás fue noticia debido a una 
comparación que realizaron con Jota Mario. Un hombre 
identificado como 'Andrés' comentó lo siguiente: "¿Otro 

Jota Mario? ¿Hasta cuándo? ¿No hay más pendejos que presenten?", a lo que el 
presentador contestó de forma contundente. "Pues si usted, además de pendejo 
tiene el talento, lo invito a presentar. Si no, continúe siendo el pendejo que se toma 
el tiempo de escribirme en mis redes y hacerme perder el tiempo contestando 
pendejadas. Feliz día, pendejo", afirmó Carlos Calero en sus redes sociales. 

 

"Se acabó el trabajo en casa": Juan 
Diego Alvira, sobre su presente 

Fresco y divertido, el periodista recurrentemente comparte con 
sus más de 900 mil seguidores detalles de su vida profesional, 
como también algunas anécdotas familiares. Es así que la 
estrella de la pantalla chica ha dado que hablar con una 
reciente actualización sobre su presente laboral en su más 
reciente publicación. Anunciando que retomaba su trabajo e 
iniciaba una semana movida y cargada de noticias, Juan Diego 
Alvira fue contundente sobre su llegada al estudio de Noticias 
Caracol: ―Se acabó el trabajo en casa”. El presentador añadió 
que aún así siguen teniendo presente un riguroso protocolo, 

respetando la distancia social para preservar la salud de todos integrantes del Staff: 
―Toca tomar distancia tristemente aquí en el set de Noticias Caracol, pero como 
siempre aquí estamos poniéndole el pecho a la brisa”. 
 

Aclaración sobre esta Selección RCN Radio 

Sobre la imagen de este potente equipo de fútbol de la década de los 50 nos aclara 
Víctor J. Jiménez quienes eran los integrantes: Arriba, de izquierda a derecha: 
Eduardo Carrillo, Víctor J. Jiménez, Jorge Graciano, Alejandro Gerundio y Ricardo 
"El Chino" Cubillos. En el mismo orden abajo: Eduardo Lozano, Luis Ángel Pérez, 
Manuel Monsalve, el "Modelo" Bustamante, 
Álvaro Solano y Chalo González. Francisco 
Tulande brilló por su ausencia porque estaba 
hospitalizado. También nos aclara Manuel 
Monsalve que Lozano no dirigió ni un sólo 
partido pues tan solo era el Asistente 
Técnico. El equipo estaba a cargo de Tulande 
y Monsalve lo dirigió en una oportunidad.  



 

Va bien la recuperación de Porritas 
Muchos colegas nos estuvieron escribiendo a El Muro para 
preguntar sobre el verdadero estado de salud del periodista 
José Fernando Porras. Esto porque había mucha especulación 
sobre el estado de salud del colega y de acuerdo a lo que recibió 

como información El Muro del colega Manuel Salazar, la situación es la siguiente: 
"Quiero informarles que José Fernando pasó buena noche, esta consiente y sigue 
en cuidados intensivos, ahora el neurólogo hará una evaluación y si todo sigue bien 
será trasladado a una habitación, es informe de Elizabeth su esposa". 
Es un parte médico de tranquilidad y seguimos haciendo oración y unidos para que 
todo siga evolucionando positivamente. Siempre en manos de Dios todo es posible. 
 

Recorriendo los cerros tutelares 
Y quien se encuentra haciendo estos recorridos por esa 

hermosa zona verde ubicada en la franja oriental de 
Bogotá es el periodista José Miguel Polanco, hoy 

vinculado a Noticias Caracol. Quienes lo vieron por allí 
pensaron que se encontraba adelantando alguna 

investigación periodística o la actividad hacía parte de  
esos gajes del oficio que le corresponden a cualquier 

comunicador. Pero estuvimos investigando y Polanco 
se encontraba simplemente con su novia haciendo un 

recorrido ambiental, tomando aire en estos tiempos de 
pandemia y bajando unos kilitos demás que se 

subieron durante ese tiempo de teletrabajo y de 
confinamiento. Bien muchachos por el deporte. 

 

La familia que pedalea unida… 
 sigue unida 

Y un buen ejemplo de este refrán es el caso del colega Ronald 
Ramírez, a quien ven muy juicioso los fines de semana por 
aquellos senderos habilitados para los ciclistas aficionados. 
Ronald -en compañía de su esposa- también periodista y su 
hijo, los fines de semana se dedican al sano esparcimiento. 

Generalmente salen en compañía de otros colegas y en 
equipo hacen sus rutinas y recorridos. Dicen que el que más 
se cuelga del lote es el señor Ramírez, pero al final llega a la 
meta, siempre fuera del límite de tiempo. Es el ciclista que 

deben esperar. Bueno, pero lo importante es hacer deporte y 
esa familia está dando un buen ejemplo.  



En plena lectura de 
noticias 
Su brazo levantado al estilo Jorge 
Eliecer Gaitán, dándole la 
máxima interpretación a la 
noticia y con toda la 
concentración en la información 
al aire. Así fue sorprendido por el 
flash de una cámara el amigo 
Fernando Calderón España. 
"Toma única". Como el mismo 
describe la imagen: “En la cabina 
de Caracol Radio de la 19. 

Conduce el noticiero del medio día, Beatriz Gómez y leen Gustavo Niño Mendoza y 
este humilde locutor. Dando paso a cuñas en el momento de la lectura”.  
 

Nada que pasa por la peluquería 
Han sido varios los llamados de atención de sus colegas 
y amigos, pero el periodista nada que se decide a pasar 
por la peluquería. Algunos periodistas se ofrecieron a 
cancelar el valor de la peluqueada, donde Norberto, si 
él deseaba; pero nada. Carlos Brand insiste en seguir 

con esas barbas de chivo y melena de hippie varado. La 
campaña ha sido tal que entidades distritales serias 

como Idipron e Integración Social se han ofrecido para 
organizar una jornada especial pro motilada de Brand y 
él se hace el de las gafas. Al ser abordado por El Muro, 

Brand solamente se limitó a responder: "Jajajaja. 
Envidia de la gente a la que alguna vez le salió barba".  
 
 

Buscando a Trump 
No le fue bien al colega José Jiménez en esa visita que 
realizó por estos días a los Estados Unidos con el fin de 

"lagartearse" la oficina de prensa de la Casa Blanca. 
Jiménez iba convencido que su amigo Donald Trump 

iba a ser el ganador en esa gran jornada electoral y que   
repetiría periodo. Iba tan a la fija que ni maleta llevaba. 
Pero cuando llegó a la oficina del señor del copete, que 
ha propósito andaba de mal genio, le envió el mensaje 
que no atendía a nadie y que no conocía a ningún José 
Jiménez de Colombia. El colega espero por horas pero 
nada. No lo atendieron y muy triste retorno a nuestro 
país. Lo dejaron con los brazos cruzados y la camisa 

por fuera.  En otra oportunidad será, Don Chepe. 



 

Al fin pasó por la peluquería 
Contrario a la decisión que no ha podido tomar el colega Carlos Brand, el periodista 

Edgar Pacheco decidió aceptar la invitación que le hizo Idipron y pasó por la 
peluquería. Aunque en la casa le suplicaban que por favor se peluqueara porque ya 
parecía habitante de calle, Pacheco se negaba pues deseaba algo gratis y las cosas se 

le dieron. Con lo tacaño que es tuvo que recurrir a una entidad Distrital. Fueron 7 
meses sin conocer la tijera ni la máquina de afeitar ¿Ahorraría lo que no gastó? 

 
 

Ahora experto en té 
Parece que el nuevo proyecto de dedicarse a las artes 

plásticas y vender sus cuadros a las grandes galerías no surtió 
efecto. Se quedó en la etapa de las acuarelas y de allí no pasó. 
Y es que la pintura al óleo tiene sus secretos y hay que tener 

mucha creatividad y talento. Pues Alberto Santander 
renunció a los pinceles y se dedicó a ser catador de las 

diferentes especies de té. Por estos días estuvo probando el 
nuevo té de Azerbaiyán. Se quemó la lengua pero de ahí no 

pasó. Por el momento probará aguas aromáticas mientras le 
llega el nuevo pedido de Europa. ¿No será que está 

chicaneando? Porque eso parece pura aguadepanela 
colombiana con limón.  Qué aclare Santander. 

 

Ciclistas frustrados 
Al parecer sus piernas de escaladores no respondieron o los vientos de costado los 
perjudicaron. Por eso estos ciclistas, liderados por el periodista deportivo Gabriel 
Hernández, decidieron dejar su bicicleta a la vera del camino y dedicarse a otras 
actividades propias de los niños, como montar el columpio. Y lo más triste es que 
ignoraron a los niños que les reclamaban  
llorando porque los “señoles” no les prestaban 
sus juegos. Que mal ejemplo. Si bien el 
"Veneco" -así llaman sus colegas a 
Hernández- nunca ha sido un deportista 
consagrado, parece que el ciclismo tampoco 
ha sido lo suyo. Ya había experimentado en 
otras disciplinas como el fútbol y tampoco 
rindió. Fue arquero de Prensa Bogotá FC en 
donde hizo la especialización de tarjetas rojas. 
Después intentó en otros deportes y nada. Lo 
suyo es hablar y escribir de deportes.  



EN IMÁGENES  
Recuerdos hace 8 años de 
una entrega de los 
premios Gacetas de 
Colombia. 
En la imagen: José 
Gámez López, Ricardo 
Cáceres, Rosa María 
Corcho, Gregorio Eljach, 
Marcela Ulloa, Silvia 
Corzo, Norberto 
Patarroyo, Carlos Ruíz, 
Hada Luz Ángel. 

Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia  2012 
 
 

Premios de 
Periodismo Simón 

Bolívar 
Por: Guillermo Reinoso 

Trabajo multimedia ‗Masacre 
de Bojayá . Sus muertos por fin 
descansan en paz‘ recibió el 
Premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar 
2020. Gracias a Sandra Rojas, 
jefe de Diseño, y a José Alberto 
Mojica, editor de Especiales, y 
a sus equipos y reporteros 
gráficos que me acompañaron en este proyecto que lideré desde sus orígenes. Y, 
por supuesto, gracias al subdirector, Andrés Mompotes, quien ha apoyado mis 
iniciativas. También celebro los otros dos premios Simón Bolívar y por el Ortega y 
Gasset recibidos por compañeros de la Casa Editorial EL TIEMPO. 
 

Una histórica  
Es del colega  Néstor Ponguta. 
“Tiempos de reportería y los más 
relevantes es que esta foto la hizo 
Antonio José Caballero el mejor 
reportero de Colombia. La historia 
de esta foto con El Premier Inglés 
Tony Blair y el Presidente Ruso 
Vladimir Putin luego de 
entrevistarlos a los dos al tiempo”. 
Qué tiempos aquellos con 
Caballero y esas personalidades. 


