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Rechazó a carta del CD que señala a Noticias Caracol 

de „militantes‟ por informe de „falsos positivos‟. 
Tras una carta dirigida al periodista Juan Roberto Vargas, director de Noticias 
Caracol, publicada el pasado lunes, el partido Centro Democrático calificó a 
periodistas de ese medio como „militantes‟ y expresó que recogen las voces de 
“políticos corruptos consagrados desde hace años a desinformar a la opinión y a 
divulgar noticias falsas en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez”. Además, 
acusaron al medio de usar a estas personas para “reciclar” una narrativa falaz. Ante 
esta misiva, firmada por la directora nacional del partido de Gobierno, Nubia Stella 
Martínez, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció,  
rechazando esos señalamientos. “Estas estigmatizaciones contra la prensa son 
altamente riesgosas para los y las periodistas pues pueden ser vistas por terceros 
como escenarios de permisividad para atentar contra los derechos de los y las 
comunicadoras”, escribieron. La FLIP agregó que este hecho es aun más 
preocupante al venir del partido del presidente Iván Duque porque “le otorga 
mayores responsabilidades frente a las garantías para la prensa” y explica que el 
calificar a los periodistas como “militantes” deslegitima su trabajo periodístico 
porque les atribuyen intereses políticos en un caso de “altísimo interés público 
como lo es el proceso contra el expresidente. El CD no ha respondido a la FLIP. 
 

“La verdad desnuda” campaña en Brasil 
para defender la información 

La imagen de la campaña es perfecta y lo dice todo. En Brasil, 
donde la Covid-19 no deja de matar, el presidente Jair Bolsonaro 

multiplica las mentiras y los ataques contra la prensa para 
ocultar que es incapaz de manejar la crisis sanitaria. Con su 

campaña “La verdad desnuda”, realizada por la agencia BETC -, 
Reporteros sin Fronteras recuerda la importancia del periodismo 

para acceder a información fidedigna sobre la pandemia. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 

 



SIP celebra envío a Corte 
Interamericana caso de 

periodista Santiago Leguizamón 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
aplaudió la decisión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de remitir el caso de Santiago 
Leguizamón a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La 
organización expresó su confianza de que se alcance justicia en el caso del 
periodista paraguayo asesinado en 1991. La denuncia formal sobre del caso de 
Leguizamón fue presentada por la SIP ante la CIDH en su sede en Washington, 
D.C., el 19 de enero de 2007. Fue el resultado de una investigación del periodista 
argentino Jorge Elías, de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP. Leguizamón fue 
asesinado el 26 de abril de 1991, Día del Periodista en su país. El crimen ocurrió en 
la ciudad fronteriza con Brasil, Pedro Juan Caballero, donde conducía el programa 
radial matutino "Puertas Abiertas" de Radio Mburucuyá. El periodista era 
ampliamente conocido por sus reportajes sobre corrupción, contrabando, 
narcotráfico y lavado de dinero en la frontera entre Paraguay y Brasil. 
 

Presentan denuncia por el asesinato de Jamal 
Khashoggi y la persecución de periodistas 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentó ante el Fiscal General 
alemán una denuncia penal contra el príncipe heredero saudí, 
Mohamed Bin Salman, y otros funcionarios saudíes de alto 
rango responsables de crímenes contra la humanidad. La 
denuncia expone el carácter generalizado y sistemático de la 
persecución de periodistas en Arabia Saudí y, en particular, la 
detención arbitraria de 34 de ellos y el asesinato de Jamal 
Khashoggi. La denuncia, un documento de más de 500 páginas 
en alemán, da cuenta de casos de 35 periodistas: el del 
columnista saudí asesinado Jamal Khashoggi y los de 34 
periodistas que han sido encarcelados en Arabia Saudí.  

 
Periodistas del mundo rechazan ataques a la libertad 

de expresión e información en Nicaragua 
Con motivo de la celebración del Día del Periodista en Nicaragua, alrededor de 500 
periodistas de todo el mundo firmaron una carta de apoyo en la que reclaman 
medidas urgentes para garantizar la libertad de expresión en el 
país centroamericano. La carta fue leída y entregada 
simbólicamente a los periodistas nicaragüenses por Mónica 
González, ganadora del Premio Mundial de Libertad de Prensa 
UNESCO/Guillermo Cano. Los 470 firmantes, de 40 países, 
expresaron abiertamente su “preocupación e indignación” ante 
el proceso de despojo de dos derechos elementales de los 
ciudadanos de Nicaragua: “la libertad de expresión y el acceso 
oportuno a una información veraz e independiente”. 



'Que se conozca la verdad y haya medidas 
de reparación': Jineth Bedoya 

Durante tres días, desde el próximo 15 de marzo la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará 
una audiencia pública de juicio contra Colombia por la violencia 
sufrida por la periodista Jineth Bedoya Lima, quien el 25 de 
mayo del 2000 fue secuestrada cuando iba a hacer una entrevista 

y violentamente atacada. A casi 21 años del caso, solo hay tres condenas pero no ha 
habido medidas de reparación integral ni para ella ni para cientos de víctimas de 
violencia sexual en Colombia, ni para periodistas que han sido amenazadas en su 
labor. Es por esto que, en una rueda de prensa este viernes, la periodista Bedoya, 
quien lidera la campaña No Es Hora De Callar, expresó que de la audiencia en la 
Corte espera que el Estado colombiano, a través de la Agencia de Defensa Jurídica 
del Estado, tenga coherencia con las mujeres víctimas de violencia sexual y 
periodistas victimizadas y no insista, como llevan haciéndolo todo este tiempo, en 
que ya han hecho suficiente. El caso ante el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos lo ha acompañado la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y el 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).  
 

FLIP y Procuraduría discutirán polémica circular 
sobre la libertad de prensa 

La Fundación para la Libertad de Prensa sostendrá un encuentro 
con la procuradora General, Margarita Cabello Blanco para discutir 
sobre los derechos a la información y la libertad de prensa. El 
encuentro tiene como origen la polémica circular que firmó la 
Procuradora General en la cual se le ordena a los procuradores 
delegados y regionales no hablar con los medios de comunicación y 
la prensa. El director de la Flip, Jonathan Bock, explicó el objetivo 
de la reunión:  “A partir de algunas dificultades que hemos 
observado que existen para que los periodistas accedan a la 
información pública y puedan entrevistas a distintos funcionarios 
de varias instituciones, hemos solicitado una reunión para conocer 
la postura de la Procuraduría y que de ninguna manera esas decisiones terminen 
afectando el acceso y la entrega de información a los periodistas”, dijo. 
 

Claudia López estalla tras petición de la Fiscalía  
de precluir caso Uribe 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reaccionó a la petición de la Fiscalía General 
de la Nación de precluir la investigación contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez 

por fraude procesal y compra de testigos. A través de su cuenta 
de Twitter, la mandataria capitalina dejó ver su malestar por la 
petición del ente investigador, y acusó a Uribe de abusar del 
poder para lograr impunidad y le vaticinó derrota electoral. “No 
hay mucho de que sorprenderse. Para eso usan y abusan del 
poder. Para tener impunidad garantizada.”, escribió López.  



En el caso Uribe la solicitud de 
preclusión dividió opiniones 

El pasado viernes, el fiscal Gabriel Jaimes, delegado ante la 
Corte Suprema como encargado del caso de Álvaro Uribe 
Vélez por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, 
solicitó ante un juez de Bogotá la audiencia de preclusión en la 
investigación que se sigue contra el expresidente. El fiscal Jaimes 

afirmó que luego de evaluar el expediente, concluyó que no hay elementos de 
prueba que permitan vincular a Uribe como autor o partícipe en los delitos de los 
que se le acusa. La decisión de la Fiscalía agudizó el debate entre los partidos de 
gobierno y los de oposición, pues como era de esperarse, la noticia dividió las 
opiniones entre quienes están de acuerdo con que se finalice el proceso por “falta 
de pruebas contundentes”, mientras que otros piden vencerlo en juicio y 
condenarlo por haber “comprado testigos para incriminar al senador Iván Cepeda”. 
Las reacciones de Uribe y Cepeda fueron las más esperadas. El expresidente 
expresó: "Gracias a Dios por este paso positivo. Gracias a tantas personas por sus 
oraciones y solidaridad", el senador afirmó: "A Uribe le digo hoy: triste historia la 
suya, al final de su vida pública, intenta torcer y mancillar por todos los medios la 
justicia. Pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad, la juventud conoce 
su verdadero rostro. Para usted no habrá luz al final del túnel".  
 

“Barbosa recibe órdenes desde el Ubérrimo”: 
Eduardo Montealegre  

Después de que la Fiscalía solicitó la preclusión de la 
investigación contra Álvaro Uribe por presunto fraude procesal 
y manipulación de testigos, el ex fiscal Eduardo Montealegre 
manifestó que durante todo el proceso han existido muchas 
presiones por parte del líder del Centro Democrático, partido 
del actual gobierno.  “Tenemos que tener en cuenta que estamos 
en un sistema acusatorio, pero el gran arbitro es un juez, quien 
decide si acepta o niega esta decisión. En caso de que se acepte, 
las víctimas tienen derecho a presentar un recurso de 
apelación”, precisó. Montealegre, sin embargo, puntualizó en La 
W Radio que el juez no se va dejar intimidar por las presiones 
del expresidente y cree que va a negar la preclusión.  
 

Hay afán por reemplazarme: Marta Lucía Ramírez 

En los corrillos políticos, la posible salida de Marta Lucía Ramírez a la 
Vicepresidencia ha sido un tema de punta de lanza y, después de tanto silencio, 

Ramírez se refirió a si renunciará o no en Blu Radio. En 
principio, no negó los rumores de su aspiración a la 
Presidencia en 2022, pero tampoco lo confirmó. Lo que sí 
manifestó es su sorpresa por la cantidad de titulares 
alrededor de este escenario factible. “Me tiene impresionada 
tanta especulación y el afán de muchos por ocupar el cargo”, 
dijo a Blu. En Casa de Nariño se habla de su pronta salida. 



La Fiscalía se dedica a  
alimentar el ego de 
Francisco Barbosa: 

Daniel Coronell 
Daniel Coronell y varios líderes de 

opinión criticaron una publicación de la Fiscalía en la que se 
calificó a Francisco Barbosa como un "personaje en alza". Por 
estos días Francisco Barbosa, anunció nuevas imputaciones a Luis 
Fernando Andrade, José Roberto Prieto y Carlos Alberto Acero, 
por el caso de corrupción de la firma brasileña Odebrecht. Sin embargo, en el trino 
a través del cual se hizo público el anuncio, la Fiscalía decidió acompañar la 
información con una imagen en la que resalta a su propio director y lo califica como 
"un personaje en alza". De inmediato, las críticas en contra de Barbosa comenzaron 
a surgir. El reconocido columnista del portal 'Los Danieles' no fue el único en 
manifestarse en contra del comentado hecho, pues también hubo pronunciamiento 
de reconocidos personajes de la vida nacional. Le pidieron al Fiscal más trabajo, 
más resultados y menos pantalla y vanidad.  
 

Diana Trujillo, líder de misión a 
Marte, será condecorada  

El próximo lunes 8 de marzo, en conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, las congresistas 
de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer le 
entregarán la Orden a la Mujer y la Democracia a 
cuatro mujeres que han desafiado los estereotipos 
de género en sus vidas, reconocimiento que han 
llamado “Mujeres Estelares que lideran espacios 
tradicionalmente ocupados por hombres”. Entre las mujeres que serán 
condecoradas, se encuentra la caleña que lideró la misión a Marte Perseverance 
2021, Diana Trujillo. Adicionalmente, en razón a la conmemoración de esta fecha, 
el Congreso de la República destinará la semana del 22 al 26 de marzo para que en 
las plenarias y comisiones se debatan proyectos de ley en favor de la mujer.  
 

“S0mos un país racista”: Ilia Calderón  
El pasado 26 de febrero, la cadena Univisión sostuvo una entrevista exclusiva con 
el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, que fue 
conducida por la periodista colombiana Ilia Calderón. Este diálogo, dirigido a la 
comunidad hispana y que fue la primera vez en la que el presidente y la primera 

dama conversaron juntos ante los medios, se 
abordaron distintos temas de interés nacional como la 
vacunación contra el COVID-19, el tercer cheque que 
llegaría a los hogares estadounidenses, su reunión con 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, 
y la migración irregular, entre otros. En W Radio, Ilia 
reveló detalles sobre la entrevista y su preparación. 



Denuncian a reconocido fotógrafo  
por abuso sexual 

En un video publicado en su cuenta de Facebook, la fotógrafa 
Diana Quiros denunció que fue víctima de abuso sexual por parte 
de un reconocido fotógrafo de matrimonios y fiestas de 15 años. Se 
trata de Daniel Alexander Buitrago Cruz, conocido como Alex 
Cruz. En el video la mujer contó su experiencia con esta persona e incluso adjuntó 
evidencia de que Cruz la drogó. Relató que el pasado 27 de febrero, tenía una boda 
en Villa de Leyva (Boyacá) en la que iba a trabajar con Cruz. Por esto, primero viajó 
de Medellín a Bogotá para posteriormente desplazarse hasta el municipio donde 
iba a realizar el trabajo. "Cuando desperté, realmente fue por puro instinto de 
supervivencia, porque cuando abrí los ojos tenía al señor Alex Cruz encima y con 
sus dos manos, él las tenía sobre mi cuello, y me estaba ahorcando". En ese 
momento salió corriendo del apartamento y un taxista la llevó hasta un hotel. Allá 
llamó a la Policía y la recogió una ambulancia. Estuvo hospitalizada en la Clínica 
Palermo dos días, donde le realizaron exámenes para verificar si hubo o no abuso 
sexual. Tras los exámenes se evidenció, agrega, que fue positiva para una droga 
conocida como 'polvo de ángel'. “Él abusó de mí y si en mis manos está que esta 
historia no se vuelva a repetir haré lo que tenga que hacer”, afirmó. Cruz nunca 
respondió a la llamada que le hicieron varios medios para escuchar su versión.  

 

Salvaje agresión de locutor a su novia 
Rubén Villa, trabajador de una emisora de Santa Lucía, en el sur 

del Atlántico, agredió a su pareja en público y luego difundió 
audio para intentar defenderse. La mujer, identificada como 
Karen Molinares, estaba en un establecimiento de comidas 

rápidas acompañada por un hombre. Apenas está frente a la 
mesa, le lanza un puñetazo a la cara del hombre y le rompe la 

nariz e inmediatamente, con su misma mano derecha golpea el 
rostro de su novia. El agresor la jala del pelo para impactarla por 
segunda vez antes de hacerla caer al piso; luego se tropieza con 

ella y se levanta para enfrentar a las personas que salen del lugar 
a encararlo. Segundos después, y sin mirar a su víctima se aleja 
caminando tranquilamente del lugar. El agresor fue despedido 

de la emisora y afrontara cargos por lesiones personales. Debe ir a la cárcel. 
 

Una colombiana, nombrada editora de la revista 
científica más antigua 

La bióloga evolutiva bogotana Natasha Bloch, quien actualmente se desempeña 
como profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, 
acaba de ser nombrada como editora asociada de la revista 
científica Proceedings of the Royal Society B, de la Real Sociedad 
del Reino Unido. Se trata de una de las publicaciones científicas 
más prestigiosas y la más antigua de su tipo en el mundo, fundada 
en 1830.  Bloch ha desarrollado buena parte de su investigación al 
campo de la genética evolutiva y comportamental. Que orgullo.  



Competencia para Los Danieles… 
Vuelven Los Gustavos  

Vuelven “Los Gustavos”. En esta ocasión vendrán 
recargados, con muchas más denuncias y grandes 
invitados, dicen sus realizadores. Esta segunda temporada 
inicia el próximo siete de marzo; desde las 6:00am estarán 

alojadas las columnas de los senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar en 
www.cuartodehora.com. También tendrán la habitual transmisión en vivo en redes 
sociales, en donde Gustavo Petro y Gustavo Bolívar leerán sus columnas, un 
invitado especial será el moderador y podrá preguntar lo que quiera. Algo que se le 
ha reconocido en redes sociales a los “Los Gustavos” es que es un programa sin 
vetos y sin libretos. El actual Pacto Histórico nació de una columna escrita para 
este medio de comunicación por Petro. Durante la semana irán contando quien 
será el invitado que los acompañará.  Mucha expectativa para ver que traen nuevo. 
 

Los cambios en Noticias RCN   
Y lo confirmó también Noticia Uno, la  Red Independiente. 
Salieron un grupo de periodistas que había llevado Juan 
Lozano a RCN TV y su sistema informativo, entre ellos sus 
asistente, la editora de investigación, el editor de mesas de 
asignaciones, la directora de entretenimiento, y Ricardo 
Galán, quien tenía el cargo de y la presentadora que Lozano 
llevo para una sección especial de novedades. Esa sección 
fue eliminada. Son cambios fuertes e intempestivos tienen 
desconcertados a más de uno. De igual manera se avecinan 
otros cambios en el periódico El Tiempo. Es de recordar que 
la hija del propietario de El Tiempo es la esposa de del hijo del propietario de RCN 
TV. Ya algunos están pasando hojas de vida a otros medios. 
 

Les quedó grande el proyecto en RTVC 
Desde el 22 de diciembre han aplazado el nuevo noticiero del presidente Duque. No 
se sabe por culpa de quién. Si es que a Álvaro García le quedó grande el proyecto y 
que tal vez es mejor  que se vaya a un cargo diplomático o porque le delegó todo en 
Carlos Mario Díaz, quién ni fu ni fa.  Lo único cierto es que se han gastado cerca de 
$5.000 millones de pesos en un producto donde están contratados periodistas y 
editores. Algunos colegas han abandonado el barco y otros, sin haber salido al aire, 
están pensando en irse. Evidente que Carlos Mario Días y Álvaro García no han 
podido con el noticiero del Presidente Duque o del estado. No se sabe cómo llamar 

a esto que ocurre, pareciera que el proyecto lo estuviera 
timoneando alguien de la oposición. Ahora bien donde están 
los organismos de control. ¿Vale la pena en plena pandemia 
gastarse cerca de 5 mil millones cuando existen familias que no 
tienen que comer, otros que esperan dinero de subsidios que no 
les han llegado? ¿5 mil millones de un noticiero en plena 
campaña o inicio de campañas políticas presidenciales, senado 
y cámara? Pilas organismos de control. Pasen por RTVC.  



La nueva imagen del  
Noticiero del Senado 

¿Cuántos millones costo la nueva imagen del noticiero 
del Senado? Cada presidente marca la pauta, pero el 
actual es de Cambio Radical y esta nueva imagen parece 
que le estuviera haciendo campaña al próximo partido 
político en asumir la presidencia, el partido conservador. Pueden cambiar la 
imagen, contratar más presentadores, pero nunca cambiarán la percepción de ser 
un noticiero gobiernista. Ya ni los senadores de oposición salen como en otros 
tiempos donde todos podían expresarse. No será que los organismos de control o 
los mismos senadores pueden verificar si se cumple la ley que dice que la oposición 
tiene garantías para expresarse. De otra parte no parece el noticiero del Senado, 
sino del gobierno  Duque. Salen más ministros, viceministros y otros funcionarios 
del gobierno que los senadores de la oposición. Se están descarando. Por lo menos 
que no se note que es un noticiero de ultraderecha. Así se leen todos los días los 
comentarios en redes y se siente en los pasillos del Congreso. Decidimos ver el 
noticiero y emitir estos conceptos. Señora María Alexandra Uscátegui: recuerde 
que usted es directora del Noticiero del Senado y Compromiso por Colombia es un 
programa del Gobierno Nacional, no del Congreso de la República. Queda muy 
evidente que usted no sabe distinguir entre Senado y Gobierno. Esta despistada. 

 

Y los Char 
Nos preguntamos: ¿Los doctores Char que aspiran a la 
Presidencia de la República van  a manejar así el país? ¿En la 
recesión por la que atravesamos cambiar la imagen de un 
noticiero que además parece que fuera la imagen del partido 
conservador? ¿Esa es la forma cómo van a manejar el país?  En el 
desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Y necesitamos de sus 
gestiones. Usted, Arturo Char, es el presidente del Congreso de la 
República, entonces por favor haga respetar los derechos de los 
colaboradores y no permita que trabajadores del Canal Congreso 

y del Noticiero de la Cámara trabajen gratis. Llevan tres meses laborando gratis. 
Muestre su grandeza no permitiendo esto. El actual presidente de la Cámara no 
hace nada y el director administrativo y el jefe de prensa de la Cámara, tampoco.  
 

¿Qué pasó con el retorno de los “Chupas”? 
“El desmonte para la Policía de Tránsito no se va a dar”, dijo el secretario de 
Movilidad, Nicolás Estupiñán, sobre la llegada de „chupas‟ a la 
capital. El funcionario recordó que la alcaldía ha sido clara con 
el Gobierno Nacional y con la Policía Nacional para que en 
Bogotá no se dé el mencionado desmonte de la Policía de 
Tránsito. Estupiñán señaló que se firmó un convenio con la 
Policía de Tránsito para mantener los 1.000 agentes que tiene 
la capital, que no se ven por ningún lado y le huyen a los 
trancones. Si querían “azules” pues van a ver muchos. Todos los 
policías ahora portaran su uniforme con el color azul. 



'El olvido que seremos'  
gana Premio Goya como Mejor 

Película Iberoamericana 
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España reconocieron a la cinta colombiana dirigida por 
Fernando Trueba y protagonizada por Javier Cámara, Patricia Tamayo y Juan 
Pablo Urrego como la mejor de Iberoamérica de esta edición, durante una 
ceremonia que se realizó el 6 de marzo en Teatro del Soho CaixaBank de Málaga en 
España. Respecto a este reconocimiento anotó Dago García, productor general de 
la cinta: "Este es un reconocimiento enorme para una película hecha con tanta 
pasión y amor, es una muestra de verdadera integración iberoamericana en la cual 
un gran equipo colombiano fue capitaneado por un gran director español. Traer un 
Goya a Colombia es algo realmente emocionante para nosotros como productores y 
por supuesto un gran triunfo para el cine nacional que cada vez da más muestras de 
madurez". El olvido que seremos se estrenará en España este 7 de mayo. La 
película fue seleccionada por el Festival de Cine de Cannes 2020 en su Sección 
Oficial y como película de clausura del Festival de Cine de San Sebastián 2020. 

 

EL TIEMPO gana Premio 
Iberoamericano de Periodismo  

Rey de España 
'Migrantes: resistir en medio de la pandemia', trabajo 
publicado por EL TIEMPO el 16 de junio de 2020, ganó 
este miércoles el Premio Iberoamericano de 
Periodismo Internacional Rey de España por el reflejo 
que hace de la diáspora venezolana hacia Colombia en 
situación de emergencia. De este especial el jurado 
valoró el hecho de explicar "muy bien una situación de 
éxodo y que sirve para llamar la atención sobre esta 
tragedia". Su contenido abarca la situación en plena 

pandemia de coronavirus, que ha obligado a más de 70.000 inmigrantes 
venezolanos a hacer el camino de regreso y que pasan de la xenofobia del país de 
acogida a ser traidores de la patria al volver a su tierra natal, en medio de unas 
condiciones muy duras cualquiera que sea la opción elegida. Felicitaciones. 
 

W Radio ganó el Premio Rey de España de Radio 
El trabajo „Cliver Alcalá: El general (r) venezolano que confesó su plan para 

asesinar a Nicolás Maduro‟, de W Radio, fue galardonado este miércoles con el 
Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de Radio. El 
jurado destacó en su fallo que se trata de un trabajo que 

refleja un "compromiso periodístico enorme", así como "la 
habilidad del entrevistador", que "permite contar la historia 

sin perder la entrevista". El de Radio es uno de los galardones 
que destacados profesionales del periodismo internacional 

fallaron en los Premios de Periodismo Rey de España. 



He ahí: nuestras bases de datos en salud 

Por: Dr. Héctor Lemus M. (Médico) 
Todo lo que corresponde a la parte asistencial en el manejo de esta 
pandemia salió adelante, fuimos capaces los médicos con sus 
diferentes especialidades, el personal de enfermería profesional y 
auxiliar y muchas profesiones de apoyo para atenuar o dar la lucha 
para que no fuera mayor el número de decesos, pero salió a flote, 

lamentable, aquello que siempre ha sido una verdad, pero que no entiendo porque 
se ha tratado de ocultar: LAS BASES DE DATOS.  
Ese ha sido una de las grandes fallas en salud, ese ha sido uno de los principales 
focos generadores  de la corrupción en salud, no hay base de datos confiables en las 
EPSs ni en el Ministerio de Salud ¿Cómo así que no se encuentran los afiliados y 
beneficiarios mayores de 80 años? ¿Cómo así que los están buscando? ¿Cómo así 
que llaman desde Barranquilla a usuarios en Bogotá o viceversa para que acudan al 
puesto de vacunación? He ahí la razón y el porqué la desconfianza y la lentitud y 
parálisis en los pagos de las EPSs a las IPSs,  y de paso se da pie a un caldo de 
cultivo para la corrupción y deshonestidad. A veces se cobran servicios de personas 
fallecidas, se cobran partos de hombres o se pagan servicios no prestados. Lo he 
dicho siempre: las bases de datos de los usuarios en salud son un desastre. 
La vacunación sería más ágil si ya se tuviera establecida la realidad en ubicación en 
lugar y tiempo de las personas.  
Porqué la ubicación del usuario en el sistema financiero es rápido y perfecto. Ya 
con una tarjeta débito se pueden hacer transacciones financieras inclusive en el 
mismo día, desplazándose a San Andrés, a Leticia, a Puerto Carreño o a 
Buenaventura ¿Por qué con ese sistema sí se puede llevar el manejo y no se pierde 
el dinero y se lleva el control perfecto? ¿Por qué no se podría, inclusive incorporar 
en esa misma tarjeta por usuario un resumen sistematizado de la Historia Clínica y 
a la vez el estado activo o inactivo con el sistema de salud y no existiría el paseo de 
la muerte por las instituciones de salud? Se tendría una realidad sobre la misma 
situación financiera de las instituciones de salud. Créanme que las EPSs no saben 
cuánto le deben a las IPSs y las IPSs no saben cuánto le deben las EPSs, pues  un 
alto porcentaje de la facturación se convierte en glosas y ahí se quedan las cuentas 
en una caja o en otra. A propósito, esto sería un fructífero trabajo de investigación 
por unidades periodísticas, sondeando aquí y allá. Pero esa es la triste realidad de 
la situación hoy, del estancamiento de la vacunación y es grave porque esta espera 
está permitiendo el avance de este letal microorganismo y el número de fallecidos 
no va a  disminuir  ¿Qué hay que hacer? Si la vacuna es  gratis y no afecta finanzas, 
como sí la atención de la enfermedad afecta la vida y las finanzas, pues  permitan 
que las instituciones de salud pública y privadas salgan casa por casa, apartamento 
por apartamento y se haga una vacunación masiva y ágil a toda persona que esté 
allí por el momento, sin tener en cuenta bases de datos, pero hay que hacer algo. 
Creo que es la mejor medida antes que nos llegue el tercer pico. Esta debe ser una 
decisión política antes que sanitaria, pero hay que hacer algo. No sigamos 
permitiéndole a este maldito virus que siga llevándose familiares, amigos, jóvenes, 
adultos mayores, niños. Por favor, los medios de comunicación atizar el avispero, 
tienen como y con qué. Revisemos el número de vacunas llegadas al país y el 
número de dosis aplicadas y cuanta población falta. Pero lo más pronto posible. 



Futbolistas y micrófonos 
Por: Esteban Jaramillo Osorio 

Hablo de los ex- futbolistas con micrófono.  
Muchos llegaron desde la autoridad que dan la experiencia y el 
conocimiento, con decencia en las palabras y profundidad en el 
concepto. Otros aparecieron sin preparación, en paracaídas, o 
aterrizaron de barriga, para instalarse bruscamente en un medio 
que siempre detestaron. 
Complejos personajes, creados por ellos mismos, por periodistas incapaces de darle 
vitalidad a sus conceptos, o por empresarios que prefieren la viralidad por encima 
de la credibilidad y el respeto. Varios de ellos se convirtieron en memes, como 
objeto de burlas. No son fáciles, porque al pensamiento disidente le responden con 
agresiones. Le extienden la alfombra roja al mal lenguaje, a los conceptos 
interesados, al sexismo, a las groserías, a las anécdotas acomodadas con sorna y a 
la tergiversación de la historia. Maldita es la costumbre de dirigir la memoria. 
Representan jugadores, descabezan con broncas a técnicos e ídolos, repudian a los 
dirigentes, o a los clubes, que no aprobaron la prolongación de sus ciclos ya vacíos. 
Se creen los mejores de la historia. Qué bueno es escuchar a tantos que aprendieron 
para orientar, sin polémicas absurdas, con el propósito de marcar un camino. Que 
hablan sin alardes, no ofenden, rechazan presiones, tienen fuerza conceptual y 
eliminan las conjeturas. Mi respeto para ellos que, al saltar de las canchas a los 
medios, evitaron el olvido sin perder las formas. Entendieron que no es periodista 
aquel que solo habla ante un micrófono. Que la mejor manera de respetar la 
profesión es no trivializar. Que su función es la de opinar desde su experiencia y no 
destruir desde revanchas. Que del periodismo se extrae lo bueno y no lo malo y 
que, para enseñar, primero hay que aprender. Mi respeto para Lineker, Valdano, La 
Torre, Ruggeri, Marcelo Espina y Sebastián Domínguez. Los escucho y aprendo. 
Para Dudamel, El profe Alfaro, J.J Peláez, Maturana y “El míster” Osorio, porque 
hablan y dejan huella. También para Mondragón y Córdoba que no siempre 
profundizan, pero respetan. Y aun para Valenciano, cuando no extiende cuentas de 
cobro. Todos hablan bien del futbol.  
 

MICROLINGOTES 
Los falsos positivos ya van en 6.402. Pronto llegan al 8.000 

……. 
El nuevo director de “El Tiempo” es un “cargaladrillo”.  

Claro, es que el dueño es un constructor. 
…… 

¿Sería que a Juan Lozano le falló el olfato en RCN? 
…… 

A los ecuatorianos les tocará ajustarse con Correa o con Lazzo. 
……. 

Cuando Pulgar retorne a la Corte le dirán: “Hola, mano”. 
…… 

En lo de la prórroga del período presidencial  
hay que coger al Toro por los cachos. 



Contraplano 
¿Quiénes eran y a qué se dedicaban? 

Por: Orlando Cadavid Correa 
¿Quiénes fueron ustedes y a qué se dedicaron en vida? 
“Éramos los Trovadores del Cuyo. Por nuestras canciones, de 
despecho se moría mucha gente”.  
¿Quiénes eran ustedes y a qué se dedicaban? 
“Fuimos Emeterio y Felipe, Los Tolimenses. Contábamos chistes verdes  y le  
tupíamos  a la música colombiana”. 
¿De dónde eran ustedes y en qué trabajaban? 
“Éramos Víctor,  Mario y  Augusto, „Los Chaparrines‟, tres hermanos ecuatorianos,  
que nos levantábamos la papa haciendo humor del  bueno en  la radio bogotana”. 
¿De dónde vinieron ustedes y a qué se dedicaban? 
“Vinimos de Valencia, España, como parte de la Banda „El  Empastre‟, a  competirle 
a las bandas de  „chupacobres‟ que animaban las corridas de toros en Colombia”. (A 
esta agrupación hay que reconocerle que hizo el mejor arreglo  musical del inmortal 
pasodoble  „Feria de Manizales‟). 
¿Quiénes son ustedes? 
“Los once jugadores titulares del octogenario  equipo Independiente Santa fe,  pero 
no tenemos arte, ni parte con el palacio cardenalicio”. 
¿Quiénes son ustedes? 
“Los once  jugadores titulares del América, de Cali, pero no tenemos nada que ver 
con los llamados “Diablos rojos”. 
Pregunta suelta para los   jugadores del  club bogotano los “Millonarios”: ¿Cuándo 
y ante qué autoridad  presentaron sus cartas credenciales como “embajadores”? 
¿En qué parte de África se reunieron “Tarzán” y el león para compartir 
amistosamente entre ellos el título de “Rey de la Selva”? ¿Cuál fue el resultado de la 
votación? 
¿Es cierto que Guillermo Zuluaga, “Montecristo”, el gran humorista colombiano, se 
abstuvo de morir de la risa? 
¿Y qué cosa parecida hizo el uruguayo  Hebert  Castro, llamado en Colombia “El 
coloso  del humorismo”? 
En Argentina deben estar metidos en camisa de once varas los tres sobrevivientes 
de “Les Luthiers”  para llenar las vacantes que les dejaron los finados comediantes 
gauchos Daniel Rabinovich  y Marcos Mundstock. 
¿Por qué no vendría a despedirse de los colombianos, antes de irse, desde Madrid, 
a cuadrar caja con el de arriba, doña Alicita del Carpio, la productora del recordado 
seriado televisado “Yo y Tú”? 
Nos permitimos cerrar con esta duplas radio-periodísticas:  ¿Por qué no tuvieron 
sucesores en  nuestras ondas hertzianas programas de  opinión de tanta 
envergadura como “El Corcho” y “La Tapa”,  de Humberto Martínez Salcedo, y 
“Cantaclaro” y “Contrapunto”, de Jaime Soto?    
La apostilla: “Rey de los disparates” fue en la administración del presidente Alfonso 
López Michelsen, en sus contactos con la prensa, el entonces gobernador de 
Antioquia, Oscar Montoya.  En una situación de emergencia les dijo a los 
reporteros: “Vengo a lanzar un “SOS” porque en materia de calamidades yo no doy 
el brazo, ni el pie, a torcer”. ¡Qué lumbrera este  “doctor Montoño”! 



Una “Negra” que siempre ha sido “Candela” 
Por: Norberto Patarroyo L. 

A Graciela Torres le dicen “La Negra Candela” por el sobrenombre que 
le puso hace unos años el periodista barranquillero Andrés Salcedo. 
Ella sabe que cualquiera de los dos nombres genera odios y amores. 
Desapareció un poco del radar luego de finalizar su etapa como 
presentadora del programa de entretenimiento del Canal RCN “En 
Exclusiva”, en reemplazo de El Lavadero. Extraña no estar en los 
canales nacionales, pero sabe que hoy hay que estar en lo digital y se 
mantiene con sus chismes y polémicas a través de las redes sociales y 
con su página.  Graciela acepta que, a un periodista, con el paso del 
tiempo, lo descalifican por viejo, pero ella se siente como Iván Mejía o Hernán Peláez, 
quienes se mantienen como referentes del deporte. Ellas se sienten igual con la farándula.  
Hoy tiene su propio “Lavadero” en otros formatos, se mantiene siempre bien informada y 
tiene datos que pocos logran.  
Graciela Torres comenzó en el periodismo de entretenimiento en tiempos de la economía 
subterránea. Había temas ocultos en donde estaban involucrados personajes. En esos años 
tristes del narcotráfico, en los que la farándula no era ajena, comenzó a conocer, 
escudriñar, contar, investigar y sacar a la luz pública, cosas que a muchos no les gustaba, 
pero se fue ganando el respeto de todos. Le preocupa el periodismo de entretenimiento que 
se hace actualmente en Colombia porque siente que ha bajado su calidad y siente que las 
presentadoras de entretenimiento de hoy registran bien en las cámaras, pero su trabajo no 
es bueno, precisamente por el facilismo que da internet. Nunca le ha faltado trabajo.  
Participa en el programa “Temprano es más vacano” en Olímpica Estéreo con los temas de 
entretenimiento, por las tardes hace el programa “A calzón quitao”, que se transmite a 
través de la emisora virtual Radio On Line y los sábados realiza “Los cuentos de la Negra 
Candela en el Canal VIP. Es decir que tiene material de sobra para alimentar su página de 
chismes “Pasa el chisme.com”.  
Candela es toda una tradición en el periodismo de farándula. Además, curtida en los 
medios.  Estudió periodismo en la Universidad América (facultad que se acabó por una 
huelga y nada de raro que ella hubiese sido la organizadora) y tuvo un paso por la 
Radiodifusora Nacional durante 15 años. Allí se codeó con grandes personalidades de la 
literatura y la cultura. Inició como redactora deportiva de El Siglo, después pasó a la 
inolvidable Revista Vea, de allí saltó a El Espacio como columnista de “Juan sin miedo” y 
tuvo su propio espacio en Todelar. Después ganó más seguidores en los canales de 
televisión. La Negra Candela es una persona culta. Siempre está leyendo. Disfruta a Mario 
Vargas Llosa, Ernesto Sábato o Mario Benedetti. Por su micrófono y grabadora han pasado 
grandes de las letras y la música, como el escritor argentino Ernesto Sábato y el violinista, 
estadounidense, Yehudi Menuhin, entre otros. Es feliz con su farándula y le gusta contar 
eso que ocurre detrás de bambalinas, lo que nadie ve. A la Negra siempre la quieren imitar, 

porque es muy espontánea, no busca protagonismo de 
ninguna clase y tiene su propio estilo.  Le entusiasma lo que 
hace y lo disfruta con pasión. La Negra Candela, la reina del 
chisme, la lengua más temida de Colombia ha recibido 
demandas, rectificaciones e insultos, pero siempre ha salido 
adelante.   Tiene claro que el periodismo de farándula es un 
oasis de desestrés para los colombianos de tanta noticia 
mala, deprimente y caótica. Es una enamorada del oficio y 
resume que el periodismo no se hizo para agradar, ni para 
ganar amigos, sino para investigar hechos y revelarlos, así 
incomoden. Tenemos Negra para rato y muy “Candela”. 



La China y su paso firme  
¿Llegarán a dominar el planeta? 

Por: Orlando Supelano 
Lento pero seguro es el proceso de conquista de los chinos, si las cosas 
salen como van, para el año 2050 se habrán consolidado como la primera 
potencia mundial y posiblemente tendrá una gran injerencia en el espectro 
geopolítico internacional. Aquí en Bogotá están construyendo el Metro, los vemos 
empoderados en San Andresito, también de San Victorino, dos de los comercios 
populares más atractivos de la ciudad, así mismo están en la gran mayoría de 
naciones latinoamericanas, si bien han tenido dificultades con la central 
hidroeléctrica que construyeron en Ecuador, para los entendidos este país ya tiene 
una deuda impagable con los orientales. Pareciera ser un tema pasajero de la 
geopolítica mundial, pero tenemos una tensión enorme por el control de este este 
planeta, por un lado, China y Rusia, por el otro Estados Unidos, Europa parece 
haberse dado cuenta muy tarde del gran terreno que ha perdido por las guerras 
oriente medio. Volvimos a los tiempos de la guerra fría y si queremos ser más 
exagerados pero certeros, podríamos decir que se encuentra en pleno desarrollo la 
III Guerra Mundial que no se está dando en el campo de combate sino en el 
espectro económico, los misiles son solo una entretención, la guerra es económica, 
la vemos cuando hay una sanción de algún país a otro, cada vez que hay 
restricciones arancelarias, notamos esa tensión tan fuerte que podría escalar más y 
más. Los chinos no están improvisando, para no ir tan lejos, en 2013 el presidente 
Xi Jinping anunció la nueva ruta de la seda, una estrategia ingeniosa para abrirse al 
mundo y colonizar nuevos mercados en occidente.  
Un año después, en 2014, llegaba a Madrid el primer tren desde las costas del 
Pacífico en la ciudad de Yiwu, cuyo recorrido es de 13052 kilómetros en 16 días. 
Increíble, pero sorprendieron al mundo con esa mega obra, así como lo hicieron en 
2020 cuando construyeron el hospital de Wham, en una semana, para atender a los 
enfermos de Covid-19. Con estos trenes avanza en firme el comercio con Europa, en 
el cual China se impone trayendo telas, sedas, y una infinidad de productos para el 
mercado europeo. Hay que reconocer que en principio Europa no estaba preparada 
para este reto, por ejemplo, España enviaba cargamentos de botellas de vino, pero 
como estos trenes, atraviesan Asia, pasan por todas las variedades de climas que 
existen y eso hacía que gran parte de estas botellas llegaran rotas a su destino, se 
requerían unos contenedores especiales refrigerados que tenían un costo de 25 mil 
millones de dólares, inversión que lógicamente no iba a hacer China.  
En 2017 Xi Jinping habló por primera vez ante el Foro Económico Mundial en 
Davos Suiza y dejó claro el protagonismo de China durante los siguientes años en el 
espectro económico mundial. Este año en enero volvió a intervenir el 25, también 

en Davos. Xi Jinping abogó por la protección al medio 
ambiente y la recuperación económica, reafirmando su 
talante de líder mundial. La parte negativa es motivo de 
debate internacional, un régimen en que prevalecen 
duros hábitos de tinte comunista, pero en que el 
capitalismo abunda y solo se enriquecen y escalan los 
que están arriba. La pregunta es ¿Qué será de nosotros 
si llegan a dominar el planeta en el año 2050?  



Julio Roberto, líder y amigo 
Por: Amílkar Hernández  

(TRAS UN MES DE SU PARTIDA)  
A mediados del año pasado Julio Roberto Gómez Esguerra 
(como le gustaba que lo llamaran) me llamó al celular y como 
siempre, alegre, atento y respetuoso, me preguntó cómo me 
había ido con la pandemia. Hablamos un poco del difícil 
momento. Le pregunté cómo estaba y me dijo que bien. 
Esa fue la última vez que escuché esa voz, una voz muy familiar entre los reporteros 
encargados de la fuente sindical y entre la gran mayoría de colombianos que lo 
escuchaban en la radio o lo veían cuando aparecía en televisión hablando del 
aumento en el salario mínimo, de la convocatoria a un paro o de la realización de 
una huelga. 
No voy a hablar del Julio Roberto seminarista, tipógrafo, presidente de la CGT, 
dirigente sindical, vocero de los trabajadores, interlocutor audaz y líder auténtico. 
No. Voy a hablar del Julio Roberto que conocí y que conocimos muchos colegas a lo 
largo de muchos años en actividades públicas y privadas. 
Sobra decir que fue un gran colombiano. Un colombiano generoso, gran amigo y 
muy elegante. Casi siempre, aún en días festivos, con chaqueta y corbata. Yo creo 
que estrenaba mucho. Se gastó su plata en vestirse. No repetía mucho corbata ni 
vestido. Creo que, con Tulio Cuevas Romero, el eterno presidente de la UTC, son 
los dos dirigentes sindicales más elegantes que he conocido. Mejor dicho, por su 
forma de vestir, se podría decir que eran unos dirigentes oligarcas y unos 
sindicalistas sin overol. 
Las pocas veces que repetía vestido, o por lo menos color, era para las reuniones 
informales con los periodistas. Siempre nos recibía de negro en la sede social de la 
CGT, donde nos celebraba el Día del Periodista y nos convocaba a una fiesta de fin 
de año. 
A esos encuentros Julio Roberto era el primero en llegar, pero no el último en irse. 
Encima de su bien cuidado traje negro se ponía un delantal y él mismo repartía el 
asado a cada comunicador. 
Se movía de mesa en mesa hablando de todo. A veces duro contra el Gobierno. 
Crítico con sus colegas. Escuchaba mucho a los periodistas. Y, entre copa y copa, 
tratábamos de arreglar el país. 
La cita para los asados era al medio día, pero antes de oscurecer, Julio Roberto 
tomaba el micrófono, no para echarse un discurso. No. Simplemente unas pocas 
palabras de saludo y se despachaba con unas cuantas rancheras. La verdad, la voz 
no le ayudaba mucho pero sí la intención de alegrar a sus invitados. 
Esta es otra cara del Julio Roberto que no alcanzó a celebrar sus primeros 70 años. 
Este es el recuerdo del amigo que nos arrebató la covid-19, así con minúscula 
porque este enemigo invisible y cobarde no merece ni siquiera la mayúscula. Así 
era el Julio Roberto que un día dirigía un comité ejecutivo presidiendo una mesa 
con 24 dirigentes sindicales, y otro estaba fuera del país en reuniones en la OIT. 
En la llamada que recibí de Julio Roberto a mediados del año pasado, quedamos en 
volver a hablar pronto sobre la mutual de periodistas (su gran obsesión) y sobre los 
problemas de los pensionados con sus mesadas incrementadas con la inflación y 
sin rebaja en los aportes a salud. Hasta siempre Julio Roberto Gómez Esguerra. 



Reconocimiento al trabajo de Jorge 
Eliecer Torres “y esa era la jugada” 

El comentarista deportivo de Win Sports Jorge Eliecer 
Torres fue reconocido por los hinchas del fútbol 
profesional colombiano como uno de los mejores del 
país. La frase de Jorge Eliecer Torres es sinónimo de sobriedad y preparación a la 
hora de narrar. No usa chistes, no habla de temas personales, se sabe los nombres 
de los jugadores y tiene frases que son un sello en la memoria de todos los 
futboleros” fue compartida en diferentes páginas de Facebook relacionadas al 
fútbol colombiano y respaldada por los aficionados. El reciente encuentro entre 
Millonarios y Jaguares por la fecha 10 de la Liga BetPlay hizo que el comentarista 
se convirtiera en tendencia. Los colombianos resaltaron el buen trabajo 
periodístico de Jorge Eliecer Torres. El samario ha cautivado a los aficionados del 
fútbol colombiano por su trabajo serio. Nada de chistes flojos ni comentarios 
parcializados. Así debe ser el trabajo de un narrador. Sin ponerse la camiseta. 

 

"Andrea Guerrero convirtió un 
programa deportivo en 

“Protagonistas de novela" 

Eso le escribieron los televidentes de ESPN. No les 
gustó ni cinco la manera como la cucuteña lleva la 
mesa de análisis con el Tino Asprilla, Fabián Vargas y 
Víctor Hugo Aristizábal, acompañada del periodista 
Antonio Casale.  A los televidentes no les gustó ni 
cinco la manera como condujo en la noche del 2 de 
marzo. El programa abordó el tema de Millonarios y 

les preguntó a sus panelistas qué opinaban de la permanencia de Gamero en el 
equipo. Lo que sorprendió fue el tono, la música, la pregunta rotunda, parecía todo 
un cara a cara de “Protagonistas de novela” sobre quién tendría que irse de la Casa 
Estudio. Las críticas arreciaron: “Andrea Guerrero se enoja cuando le dicen 
presentadora de farándula, pero convirtió un programa deportivo en 
Protagonistas de Novela”, le escribieron. Ella decidió ignorarlos. 
 

Laura Acuña pérdida irreparable para Canal RCN 
Tras 15 años en los que presentó en 'Muy Buenos Días' y Noticias RCN la 
bumanguesa anunció que su paso por el canal llegó a su final. Laura Acuña debutó 
hace 15 años en el programa y al lado de Jota Mario deleitó a los televidentes hasta 
el 2018 cuando el programa matutino llegó a su fin. Los rumores sobre su final en 
el RCN también llegaron e inclusive se dijo que la bumanguesa tocaría puertas en 
Canal Caracol. Sin embargo, eso nunca ocurrió y pasó  
a ser el rostro del entretenimiento de Noticias RCN y 
de su sesión El Semáforo. Pero su pasó por el canal ha 
llegado a su fin, Laura Acuña emitió un comunicado 
de prensa en su cuenta de Instagram en el que 
agradece a la que fue su casa durante los últimos años.  



Las periodistas son las  
más bellas e inteligentes 

Por: Erick Suesca 
Soy comunicador y me gustan las comunicadoras. Son de las 

más bellas e inteligentes. Según su especialidad, las 
conversaciones son variadas y profundas. Les gusta la lectura 
y no tragan para nada entero. Se esmeran en su presentación 

personal y dicen lo que piensan en voz alta. Son serias y no 
les gustan los charlatanes. Tienen muchos contactos y en su 
mayoría de gran utilidad para el quehacer periodístico. En 

fin, yo no les veo ningún defecto. Mi actual pareja es 
comunicadora y sin duda es una fiel exponente de todo lo que acabo de decir.  

Las parejas entre comunicadores son explosivas y exitosas. 
 

Nueva jefe de comunicaciones de 
Integración Social 

La secretaria Xinia Navarro posesionó a Diana Olaya 
como jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones 
de la Secretaría Distrital de Integración Social. 
Diana Olaya es Comunicadora Social de la (UNAD), 
especialista en Gobierno de la Universidad 
Externado de Colombia, candidata a Magister en 
Mercadeo Digital con amplia experiencia como 
consultora y asesora de comunicaciones de entidades 
del sector público y privado. Uno de sus principales 
retos es comunicar las acciones y avances de la 
entidad como ente rector de la Política Social del Distrito. Bienvenida. 
 

"Fácil trabajar con el nombre de su famosa mamá": 
Negra Candela se va contra Aida Victoria Merlano 

Tras el debut de Aida Victoria Merlano en el programa de “Lo Sé Todo” del Canal 
Uno, las críticas no se hicieron esperar. Entre los detractores, se encuentra la 
periodista Graciela Torres, más conocida como la Negra Candela, quien sacó un 
detalle a la luz del que pocos o solo periódicos como El Heraldo se han percatado. 
La joven que dice llamarse Aida Victoria Merlano en realidad se llamaba Karolyne 
Manzaneda Merlano hasta el 2019 cuando decidió cambiar su nombre a Aida 
Victoria Merlano Manzaneda con el único propósito de fijar su identidad personal 
con el de su madre. Cabe recordar que Aida Merlano es el nombre que se asocia con 

el caso de corrupción que salpicó a la clase 
dirigente del Atlántico y enlodó a fichas clave 
como el caso de Julio Gerlein patriarca de un 
clan familiar que inciden en la política y los 
negocios departamentales. La Negra Candela 
cuestionó en su página web que la joven esté 
utilizando el nombre de su madre. 



¿Apagando incendios? 
Eso parece decir la imagen de la colega Ana María Vélez. 
Muy juiciosa en su trabajo periodístico y con el uniforme 
puesto en caso de presentarse esa emergencia de ir a 
apagar incendios. Es una foto de ese día a día que debe 
tener un periodista, poniéndose muchas veces en los 
zapatos o el traje de la fuente que va a cubrir, para sentir 
sus necesidades. Aquí la vemos metida en el rol de estos 
héroes, aquellos que hacen parte del cuerpo de bomberos 
de cualquier ciudad o municipio.  Como Ana María lo 
compartió en su momento, es un recuerdo de hace unos 
días grabando una nota con el Cuerpo de Bomberos de 
Cundinamarca. "Personalmente los valoro más que 

cualquier otra labor la de los bomberos, un trabajo heroico". Claro que en el fondo  
a muchos colegas si les toca ese papel de apagar incendios. Y permanentemente.  
 

¿Pausas activas? 
Aunque anda con una agenda muy apretada por esos temas 
que implican estar pendiente de las actividades del Fiscal 
General de la Nación, la periodista Paola Tovar no descuida 
su alimentación. Aunque ella sigue muy al pie de la letra las 
instrucciones de su dietista de cabecera. Estas guías sobre su 
dieta están enfocadas en las verduras, frutas y muchos 
líquidos. Pero parece que a la señorita ha dejado de lado esa 
disciplina y la han visto muy juiciosa pero dedicada a los 
dulces y toda clase de meriendas. Ella dice que "uno al año 
no hace daños" pero se está olvidando de los compromisos 
con su dietista. Aunque ella lo define como una “pausa 
activa”, ese ejercicio constante puede impactar niveles de 
azúcar y colesterol. No la queremos ver gordita, Paola.  

 
¿En qué andará Federico? 

En estas andaba el hoy Jefe de Comunicaciones de la Infraestructura Educativa. 
Claro que tiene su derecho de pegarse una subidita al columpio. El periodista 
Federico Ortega tiene una tendencia de subirse a estos elementos con el fin de 
meditar. Puede ser para recordar cuando era jefe de Comunicaciones del IDU o 
cuando hacía reportería para CM&, City TV, La FM de RCN Radio o Canal Capital. 

Muchas cosas pueden pasar por la mente 
del colega y amigo, pero seguro está 
pensativo por el futuro de su equipo azul. 
No le ha ido bien a su Millos en los 
últimos días. Federico es un apasionado 
del fútbol. Es integrante de Prensa Bogotá 
F.C. y dirigió sus propios equipos en 
torneos femeninos. Tranquilo Fede que 
Gamero de pronto levanta cabeza. 



Notas con 
altura 

Ellos siempre se 
preocupan por eso. Que 
sus notas queden con 
altura. Se trata de los 
colegas Héctor Rojas y 
Rodrigo Rodríguez, 
quienes no pierden 

detalle y siempre buscan un apoyo a la nota. Pero el apoyo no es con imágenes sino 
con elementos como butacas, sillas, viejos directorios telefónicos o ladrillos. 
Héctor, para su nota en Noticias Caracol, encontró el elemento perfecto para el 
nivel de su nota. En las mismas estuvo Rodrigo, aunque por poco le toca en una 
caja de fósforos.  Casi no encuentra nada y le tocó recurrir a lo primero que 
encontró. Notas con altura siempre las que realizan estos muchachos. 
 

 

Nacho escribe 
¿Recuerdan la antigua cartilla con la 

cual algunos aprendieron a distinguir 
las vocales de las consonantes? 

También aprendieron a escribir sus 
primeras letras, siempre con el 

dibujo que ilustraba la vocal. Pues 
ese Nacho de la cartilla no es el 

mismo que está en la imagen. El 
"Nacho" que les presentamos es 

Ignacio Prieto, veterano reportero 
gráfico que laboró por muchos años en la Alcaldía Mayor hasta 

salir pensionado. Nacho lee y escribe hoy pero los crucigramas y 
los libros ilustrados de los nietos. Muy estresado anda ese muchacho por estos días. 

Su médico de cabecera le ha sugerido realizar pausas activas pero él se concentra 
en sus cartillas. De crucigramas y leyendo las aventuras de Kaliman y Arandú. 

 

En busca de la noticia 
La foto tiene sus añitos pero la hemos subido a El Muro con el fin de fortalecer el 
concepto de que el periodista debe llegar al lugar de la noticia sin importar la 

herramienta o el medio para movilizarse. Aquí sí 
aplica el concepto de: "El fin justifica los medios". 
En la imagen la colega Angelita Pardo en el 
momento en el que se dirigía de manera urgente en 
busca de la noticia. Cualquiera que sea el recurso 
en busca de la información será bienvenido. Lo 
importante es la inmediatez de la misma. No 
importa si es en carro, moto, patineta, o el caso de 
Angelita, una bicicleta panadera. Noticias, pero ya. 



 

¡Feliz día 

mujer periodista! 
El 8 de marzo se celebra en todo el mundo 

el Día Internacional de la Mujer,  
pero todos los restantes días del año 

también deben ser  para ellas. 
Hoy queremos saludar a todas las mujeres 

del mundo, pero en especial a aquellas 
valientes que tomaron la decisión de ejercer 
la mejor y más bonita profesión del mundo: 

EL PERIODISMO. 
Un reconocimiento para esas valientes 

mujeres que hasta su vida han entregado 
por defender la verdad. 

Otras han sido humilladas y vilipendiadas, 
pero han dado ejemplo de coraje y han 
seguido adelante. Como leonas heridas 
defendiendo su crio, ellas defienden su 

profesión. Nunca se han rendido.  
 Gracias a Dios por ellas que nos traen a la 

vida, gracias por nuestras colegas. 
Son felices siendo madres, esposas, 

hermanas y compañeras de trabajo. 
¡Feliz día mujer periodista! 

 


