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                    Abelardo de la Espriella perdió 

demanda que presentó contra Cecilia Orozco 
El abogado penalista Abelardo de la Espriella perdió la más reciente demanda que 
interpuso en contra de la columnista de El Espectador y directora de Noticias Uno, 
Cecilia Orozco. El Juzgado Civil estudió el recurso judicial interpuesto por el 
abogado por considerar que algunas de las columnas de opinión publicadas por la 
periodista en este diario eran difamatorias. Sin embargo, el despacho no le dio la 
razón. A lo largo del proceso el juez escuchó al periodista Daniel Coronell y a 
Catalina Botero, exdecana de derecho de la Universidad de los Andes y exrelatora 
para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), quienes declararon en favor de Cecilia Orozco. De hecho, Coronell celebró 
el fallo de primera instancia, a través de su cuenta de Twitter, catalogando el hecho 
como ―buena noticia para el periodismo y la democracia‖. La demanda que fue 
resuelta este martes se conoció el pasado 21 de enero cuando la Fundación para la 
Libertad de Prensa (FLIP), manifestó su preocupación por ―la intención de censura 
del abogado sobre la periodista‖. En ese momento, la FLIP reveló que el penalista 
buscaba una indemnización de hasta $45 millones por considerarse víctima de las 
columnas publicadas por la periodista sobre su cliente, el exmagistrado de la Corte 
Constitucional Jorge Pretelt. En esa ocasión la periodista confirmó que esta 
demanda civil era el cuarto proceso judicial que el abogado emprendía en su contra 
pues, antes, ya la había denunciado en tres oportunidades por injuria y calumnia.  

 
Denuncian 174 casos de bloqueos a periodistas  

por autoridades brasileñas 
La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación reveló al 
menos 174 casos de periodistas bloqueados por las autoridades 
brasileñas en Twitter entre 2014 y 2021. La restricción de acceso a 
perfiles de políticos, como el presidente, ministros, diputados y 
senadores, afecta a 88 periodistas en el país Entre los casos evaluados, 
el presidente Jair Bolsonaro es el campeón del bloqueo: hay 50 casos. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 

 



Repudio por ataque contra 
instalaciones de diario en 

Argentina 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió y 
condenó los actos de vandalismo contra las 

instalaciones del Diario Río Negro, en la provincia homónima de Argentina, y las 
agresiones y amenazas contra su personal. La entidad continental pidió una 
investigación y resultados inmediatos. El ataque fue perpetrado por miembros de la 
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-Autónoma). Los manifestantes 
irrumpieron en el diario, insultaron y golpearon a dos recepcionistas y al fotógrafo 
Juan Thomes. También amenazaron en forma verbal y con pintadas en las paredes 
al periodista Luis Leiva, quien ha dado cobertura a las acusaciones por abuso 
sexual contra un dirigente de ese gremio. Desde el diario, cuya sede está en la 
ciudad de General Roca, sus ejecutivos criticaron la demora de la policía en llegar a 
las instalaciones, luego que se denunciara la agresión.  
 

RSF denuncia a Facebook en Francia  
por “prácticas comerciales engañosas” 

El pasado lunes, 22 de marzo, Reporteros Sin 
Fronteras presentó una denuncia contra Facebook por 
―prácticas comerciales engañosas‖ ante el Fiscal de la 

República en París. Sustentándose en informes 
judiciales, en diversos testimonios y manifestaciones 

de ex empleados de la empresa, RSF demuestra que los 
compromisos de la compañía californiana con los 

consumidores se basan en gran medida en 
afirmaciones falsas. Facebook permite que se difundan 

la desinformación y el discurso de odio (en general y 
contra los periodistas), lo que contradice sus términos 

de uso y sus campañas publicitarias. 

 
Periodistas peruanos en desacuerdo  

con creación de Colegio de Comunicadores 
El Colegio de Periodistas del Perú expresó su desacuerdo con la creación de un 
Colegio de Comunicadores del Perú, a través de un dictamen aprobado por la 
Comisión de Educación del Congreso. Mediante un comunicado, indicó que la 
comisión ―en un ambiente poco claro, precipitado‖. El Colegio cuestionó que se 
haya procedido así bajo ―el insólito argumento de que los medios de comunicación 
son la principal fuente de empleo de los licenciados en ciencias de la comunicación 

en el Perú‖, alegando que ese colegio profesional 
permitirá, en el futuro, velar por la excelencia y la 
ética en el ejercicio profesional para beneficio de la 
sociedad. Además, consideró extraño que la 
comisión no convocara ni solicitara la opinión del 
Colegio de Periodistas del Perú. 



Lo que significa para la 
FLIP decisión en el caso de 
Cecilia Orozco dentro del  

acoso judicial 
La Fundación para la Libertad de Prensa -
FLIP- recibió de manera positiva para la 
construcción de un clima óptimo para la prensa, la decisión adoptada por el 
Juzgado 16 civil del circuito de Barranquilla, que desestimó el proceso de acoso 
judicial iniciado por Abelardo De La Espriella con el cual pretendía silenciar a la 
opinión de la periodista Cecilia Orozco.  
La FLIP tuvo conocimiento que el juez no encontró probado el daño alegado por De 
La Espriella a su honra y buen nombre, presuntamente ocasionado por las 
publicaciones de la periodista en las cuales se refirió a sus prácticas como abogado 
del ex-magistrado Pretelt, acusado entonces por posible concusión. 
 
Resultan particularmente importante este tipo de decisiones que marquen límites 
claros y que garanticen la libertad de expresión en el escenario actual, en el cual  
funcionarios del Gobierno y figuras públicas han demostrado incomodidad frente 
al escrutinio y recurren con mayor frecuencia al uso de acciones legales para acallar 
cualquier opinión crítica o que les resulta incómoda. 
Entre 2016 y 2021, la FLIP documentó 162 casos de acoso judicial. Al respecto, la 
Fundación nota con preocupación la tendencia hacia el incremento de esta 
agresión, lo que indica que los agresores que recurren esta práctica la estiman 
efectiva para acallar las denuncias públicas por vía de la intimidación del aparato 
judicial.  
 
En el caso de la periodista Orozco se hizo evidente el desgaste provocado por el 
sometimiento a este proceso judicial. Si bien la decisión puede representar un 
alivio para el ejercicio de la prensa libre en Colombia, esta no elimina los efectos 
negativos que  representó este proceso para la periodista.  
La activación estratégica de la justicia contra la prensa por medio de procesos 
civiles envía un mensaje negativo para los periodistas que como Orozco revelan 
denuncias de alto interés para la ciudadanía y promueven el debate público. Estos 
procesos generan autocensura, desestimulan la participación en asuntos públicos y 
la pluralidad democrática en Colombia, toda vez que amenazan con castigarlas 
mediante sanciones económicas.  
La justicia debe garantizar que el interés general de conocer opiniones que 
fomentan el debate público, prevalezca sobre la censura a la prensa. Por ello, 

destacamos el rol fundamental de los jueces en la 
garantía de la libertad de expresión. En particular, 
que en sus decisiones se analicen los riesgos actuales 
del ejercicio periodístico de manera amplia e integral, 
ya que reconocer el acoso judicial como una nueva 
forma de agresión contra la prensa es un primer paso 
para frenar la instrumentalización de la justicia para 
silenciar opiniones críticas. 



New York Times vende columna en 
medio millón de dólares  

El columnista tecnológico del diario The New York Times, 
Kevin Roose vendió este jueves su columna en la que trata 
el fenómeno de los NFT (non-fungible token o token 
criptográficos) en una plataforma NFT por 563.400 
dólares. La puja por su columna publicada el 24 de marzo 
se cerró ya con 350 unidades de la criptomoneda 
Ethereum, que equivalen al cambio actual a más de medio 
millón de dólares. Los NFT son activos digitales que gracias a la tecnología 
blockchain quedan registrados como únicos, irreplicables y cuyo historial de 
transacciones puede ser seguido durante el origen de la obra. Esta aplicación del 
blockchain ha supuesto una revolución en arte digital, ya que un creador puede 
registrar su obra como única y un comprador de la misma puede certificar tanto su 
autenticidad como la propiedad de la obra. Los NFT abren la puerta a una infinidad 
de aplicaciones en la creación, intercambio y traspaso de contenido digital único. 

 

Claudia López, nominada  
al premio 'Mejor Alcalde 2021' 

La Fundación City Mayors consideró a la alcaldesa de 
Bogotá Claudia López para el premio Alcalde Mundial 
2021. La mandataria está entre los 32 finalistas de 21 
países y fue nominada por su gestión de la Covid-19 
durante sus 15 meses en el cargo. En el caso de Claudia 
López, la alcaldesa está en la lista de la página oficial de 
World Mayor Prize. La principal razón por la que se tuvo 
en cuenta a López fue su liderazgo durante la pandemia 
de la Covid-19. Según dice la página oficial del premio, ―el 

objetivo del alcalde no debe ser regresar a la normalidad, sino tener presente las 
consecuencias a largo plazo de la pandemia‖. Entre los finalistas sólo hay tres 
alcaldes de ciudades suramericanas. Aparte de Claudia López está el alcalde de 
Buenos Aires (Argentina), Horacio Rodríguez, y el alcalde Guarulhos (Brasil), 
Gustavo Henric Costa.  
 

Murió Valentina Arbeláez,  
expresentadora de City Tv y RCN 

Valentina Arbeláez, quien condujo el programa de niños de CityTv y ‗Bichos‘ del 
canal RCN, fue diagnosticada a finales de 2014 con hidrocefalia severa, condición 
por la que se paralizó su cuerpo y empezó a deteriorar su 
vida. Tanto fue el daño que provocó la enfermedad en su 
cuerpo, que aunque luchó y dio lo mejor de sí para 
recuperarse, este 25 de marzo falleció. En abril de 2015 la 
mamá de la joven contó que fue un dolor de cabeza lo que la 
llevó a la joven la clínica, en donde la sometieron a varios 
exámenes y terminaron diagnosticándole la enfermedad. 



Hija de Paloma Valencia la hizo  
"quedar como un zapato" en entrevista 

 La senadora uribista es la ponente de la polémica ley que 
prohíbe el castigo físico contra los niños por parte de sus 
padres o cuidadores. Este proyecto ya fue aprobado por la 
plenaria del Senado de la República y quedó sólo pendiente de 

la conciliación para que pueda ser sancionada por el presidente. El viernes, la 
senadora Paloma Valencia estuvo en una entrevista en vivo con el Diario del Huila 
explicando en qué consiste el proyecto y allí pasó un incómodo momento por 
cuenta de una pregunta que le hizo su hija, Amapola. En un momento de la 
conversación en la que Valencia entregaba su punto de vista sobre la mala 
influencia tiene el castigo físico en los niños cuando son adultos, Amapola le hizo 
una pregunta a su mamá que la puso a "sudar frío": "El que quiera seguirle 
pegando, bien pueda péguele, pero yo lo invitaría a que más bien considere formas 
de educación distintas a respetuosas del niño que generen en ellos valores y 
convicciones (...) '¿Entonces por qué tú me pegas?', le cuestionó la pequeña a su 
madre en medio del argumento, quien le respondió de inmediato:  ¡Yo no te pego!" 
 

Ejércitos de Colombia y EE UU se capacitan  
en el campo de las comunicaciones 

Se trata del Primer Seminario Internacional de Comunicaciones Estratégicas y 
Asuntos Públicos. Se discutirá la construcción de 
mensajes, gestión de información pública, redes 
sociales, reportería, fotografía, comunicación interna 
estará presidido por los generales Eduardo Enrique 
Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército, y 
Daniel R. Walrth, comandante general del Ejército 
Comando Sur de los Estados Unidos. De igual manera, 
más de 120 militares y civiles que pertenecen a las 
oficinas de comunicaciones de los países mencionados, 
y otros, como Chile, Brasil, Argentina y España, 
participarán a través de plataformas digitales.  
 

Peligroso delincuente del Cartel de la toga a la cárcel 
En menos de un mes las decisiones de la justicia en contra de quien fue un alto 
representante de la misma, el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Francisco Ricaurte, lo dejaron como investigado, capturado y condenado. 
Ahora el juez que le dio la mala noticia al exmagistrado Ricaurte, fijó la pena en 19 

años y un mes de cárcel. Con los años de cárcel que tendrá que 
pagar el exmagistrado, por ahora, se cierra un ciclo en el 
proceso de defensa que desde el inicio de la investigación 
mantuvo Ricaurte al insistir en su inocencia. En el juicio contra 
el exmagistrado la Fiscalía solicitó una pena superior a los 23 
años de cárcel tras considerar que las conductas fueron de 
bastante graves y afectaron la credibilidad de los ciudadanos en 
la justicia. No más corrupción ¡Pícaros a la cárcel! 



Así fue el estrenó  
de RTVC Noticias  

La primera emisión del nuevo noticiero 
del Sistema de Medios Públicos RTVC 
tuvo una hora entera de presentaciones 
antes de comenzar formalmente. 
Durante ese lapso se hizo un recorrido 
por todo el estudio y se presentaron los 

periodistas que serán el rostro del informativo en su emisión central, Patricia 
Pardo, Matheo Gelves, Vanessa Palacio y Laura Galindo. Además, se presentaron 
muchas de las personas que estarán detrás de la producción, incluyendo cámaras, 
maquillaje y redacción periodística. En esa primera hora también intervinieron 
periodistas y líderes de medios de diferentes regiones del país, resaltando la 
importancia de ampliar el foco informativo a nivel regional, dándole la bienvenida 
de paso al nuevo noticiero. También llamó la atención que entre cada intervención, 
el grupo Superlitio amenizaba la previa con una presentación a las afueras de la 
sede de RTVC en Bogotá. Aunque en redes sociales varios dudaban de la 
imparcialidad del noticiero por ser un medio público, su parrilla informativa no 
lució apegada a servir como aparato de divulgación gubernamental.  
La agenda que manejó el nuevo medio este jueves le dio prioridad a la situación en 
la frontera con Venezuela, la desaparición de la niña Sara Sofía, emergencias por 
lluvias y el ―inminente tercer pico de la pandemia‖. Los informes se apoyaron en 
parte en periodistas de la Radio Nacional de Colombia, y también se presentó una 
crónica sobre el desplazamiento en el municipio de Ituango. Luego, al hablar de la 
reforma tributaria, también se citaron puntos que no convencen a algunos sectores 
y no pareció dársele prioridad a la fuente oficial. Mucha suerte a RTVC Noticias. 
 

'Matarife', la serie documental contra Álvaro Uribe, 
se ganó dos India Catalina 

El pasado viernes se llevó a cabo, de manera virtual, la ceremonia de los Premios 
India Catalina y uno de los ganadores de la noche fue ‗Matarife‗, la serie web contra 
el expresidente Álvaro Uribe. La miniserie documental, cuya primera temporada 
tuvo diez capítulos y fue emitida a través de YouTube y otras redes sociales, se 
impuso en las dos categorías en las que estaba nominada: ‗Mejor producción 
online‘ y ‗Mejor producción de serie documental‘. En la categoría de ‗Mejor 
producción online‘, ‗Matarife‘ se impuso por encima de algunos productos 
audiovisuales de la televisión pública y de ‗La Pulla‘, espacio del diario El 
Espectador. En la categoría de ‗Mejor producción de serie documental‘, la serie 
contra el líder del Centro Democrático venció a cuatro productos de canales 
públicos como Telepacífico, Señal Colombia y 
Canal Capital. En su discurso de agradecimiento 
por los India Catalina que ganó, el director de 
‗Matarife‘, Daniel Mendoza Leal, arremetió 
contra el expresidente Uribe y lo trató como 
―genocida‖. Además, dedicó las dos estatuillas a 
las víctimas de los falsos positivos. 



BLANCO Y NEGRO 
Impuestos para derrochar 

Por: Gabriel Ortiz 
La tal ―agenda‖ de Duque para esculcar sin piedad los bolsillos de los 
pobres, no tiene nada de social. Carrasquilla y sus asesores, 
impulsados por los ―sabios‖ que trajeron a unos costos incalculables, 
escudriñaron hasta lo que nadie tiene, para arrebatárselo, sin tocar a 

los de arriba. 
Hasta ahora el proyecto de reforma tributaria, nadie lo conoce en su integridad. A 
cuenta gotas lo van soltando a los potentados, mientras lo disfrazan para mostrarlo 
a las clases populares, que de difícilmente podrán entender semejante galimatías.  
Contempla casi todo lo que no lesiona a quienes todo lo tienen, mientras los de 
abajo, ven evaporar el alza de los salarios para el 2021.  
La ―canasta familiar‖, subió de estatus. En adelante, cabrá en una ―chuspa‖. Lo 
esencial no podrá ser adquirido por la población de menesterosos, en que se 
convertirá Colombia.  
Los salarios de la generalidad de los compatriotas, que están por fuera de las 
nóminas oficiales, se convirtieron de la noche a la mañana, en suntuarios. El 
Presidente ―megapensiones‖, a las que están por encima de 7 millones, sin 
descontarles el castigo del 12% que les aplicó, Uribe. 
Quienes manejan la gran producción y el dinero, no se han percatado de que sus 
inventarios creceránestruendosamente, porque no habrá consumo. 
Este derrochón gobierno, no admite la reducción del gasto público, ni la 
disminución de los exorbitantes salarios del enjambre de asesores presidenciales, 
de funcionarios sin funciones que engrosan la nómina y mucho menos controlar la 
utilización de los aviones, incluyendo el presidencial, para vacacionar. Tampoco 
tocar la incalculable flotilla de autos de alta gama para funcionarios que ni fu, ni fa, 
con ―megasalarios‖. Tampoco se vislumbra una normalización de las compras sin 
licitaciones, ni control, como se observó durante la pandemia. De la corrupción, ni 
se diga. Es incalculable el ineficiente servicio diplomático. De los servicios de 
información del estado, ni hablar, empezando por el vespertino de Duque y el 
oficial que se acaba de crear, con una nómina de 300 mil millones. Con ellos avanza 
se consolida el control de las noticias por parte del Estado. Se institucionaliza la 
―afirmación‖ en todos los medios, mas no la información, como los denomina el 
saliente dirección del Washington Post, Marty Baron, para referirse a los estados, 
totalitarios, dictatoriales y hegemónicos, como el de Venezuela. 
Pocos días le quedan a la investigación y a la crítica en Colombia. El gobierno 
construye una riqueza para montar un Estado sin controles que garantice triunfos 
electorales inmediatos, y por qué no: para resucitar la ley que amplía los períodos.   
Todo esto, cabe perfectamente y con holgura en la tal ―agenda‖, que nada tiene de 
social. Si esto persiguiera, restituiría las tierras, para crear de inmediato abundante 
empleo, producción para consumo y exportación, seguridad, eliminación de 
cultivos ilícitos, servicios públicos para los campesinos, educación y creación de 
riqueza.  
BLANCO: Tremendo respaldo de las encuestas al Nobel Juan Manuel Santos. 
NEGRO: La bofetada del gobierno a la colega Jineth Bedoya en la CIDDHH. 
 



Don Chelo de Castro, una leyenda 
del periodismo deportivo 

Por: Rufino Acosta 
Don Chelo de Castro, una leyenda del periodismo 
deportivo del Atlántico y del país, llegó a los 101 
abriles en su amada Barranquilla, con la mente 
despierta y los recuerdos de una vida espléndida.  

Es curioso. Nunca lo tuve frente a frente, pero siempre le guardé profundo respeto 
y admiración, a pesar de haber discrepado en términos cordiales por asuntos del 
béisbol y los términos en español. 
Fui abanderado de bajarle la solemnidad al lenguaje de los bates y las manillas, con 
la idea de hacerlo más cercano y quitarle ese halo de misterio que lo hace difícil de 
entender para miles de personas. 
Don Chelo no compartía esa tendencia, que tampoco era exclusiva de mi parte 
porque ya venía de tiempo atrás desde Cuba, México y Centroamérica, y no tardó 
en dejarlo saber. Alguna vez escribió en "El Heraldo" una de sus célebres columnas, 
con el título de "La importancia de llamarse Rufino", en la que rechazaba la 
propuesta de darle cariz castellano y criollo al juego que inmortalizó Babe Ruth.  
A la discusión entraron otros colegas de Barranquilla, pero nunca con la autoridad 
y señorío de don Chelo. 
Sin ser su amigo,  siempre lo seguí, y por intermedio del colega Galo I. Núñez, 
cuando iba a la festiva Curramba, varias veces le deslicé notas breves para su 
célebre espacio radial Momento Deportivo. Iban sin firma, pero él sabía quién era 
el autor. Durante una centenaria y gloriosa carrera, su agudo tecleo marcó 
diferencia y trazó huellas indelebles. A su iniciativa y perseverancia se debe que los 
nombres de viejas glorias del deporte atlanticense, como  Romelio Martínez, 
Roberto Flaco Meléndez, Tomás Arrieta y Elías Chegwin, fueran esculpidos en los 
grandes escenarios de la ciudad arenosa.  
Por su recio carácter e indomable espíritu barranquillero, tuvo también marcadas 
diferencias con otros prestigiosos maestros del oficio. Creía, por ejemplo, que Mike 
Forero Nougués era enemigo de Barranquilla, por su apoyo desde "El Espectador" 
al movimiento que acabó con la vetusta Adefútbol, le dio vida a Colfútbol y provocó 
el cambio de sede de la entidad.  
Fue una percepción errónea, que nunca pudo cambiar. Mike sería después, como 
director de Coldeportes, el propulsar del moderno estadio Roberto Meléndez que 
ahora prefieren llamar Metropolitano. 
En esa red de desavenencias y resquemores, también cayó el barranquillero Alfonso 
Senior Quevedo, sin duda el máximo dirigente en la historia moderna del fútbol 
colombiano. 
De nuestras viejas diferencias semántico-beisboleras, solo cabría agregar que hoy el 
español está metido de lleno en los diamantes, aunque la escuela 
tradicional no da su brazo a torcer.   
Pero, en esencia, estas anotaciones tienen el objetivo mayor de rendirle 
cariñoso y cálido homenaje al insigne Chelo de Castro, tal vez el 
periodista más longevo de hoy en el mundo. Una pluma aguda, 
implacable y de batalla que nos hace sentirnos mucho más orgullosos 
del periodismo y su gente. Salud Don Chelo.  



 

Contraplano 
Unas lecturas para el domingo 

Por: Orlando  Cadavid Correa 
―El eclecticismo representa una actitud cómoda que procura 
quedar bien con Dios y con el diablo, y termina no encontrando 
butaca ni en el cielo, ni en el infierno‖ (José Gobello, autor de ―La 
crónica general del tango‖). 
―La radio que todo lo acerca, que vence distancias‖ (segmento del 

tango ―Esta noche en Buenos Aires‖, del poeta Erasmo Silva Cabrera, cantado por 
Alberto Serna, con la orquesta de Antonio Rodio). 
―No somos viejos, sólo que hace mucho tiempo somos jóvenes‖ (Jorge Luis Borges, 
escritor argentino).  
―Hay un tiempo de callar y un tiempo de hablar‖ (Napoleón Bonaparte).   
―No puedo vivir sin ti, Felice, pero tampoco soy capaz de vivir contigo‖ (Franz 
Kafka, escritor checo). 
―El matrimonio debe combatir sin tregua un monstruo que todo lo devora: la 
rutina‖ (Honorato de Balzac, escritor francés). 
―Seis honrados servidores me enseñaron cuanto sé. Sus nombres son: ¿cómo, 
cuándo, dónde, qué, quién y por qué?‖ (Rudyard Kipling). 
―La palabra PALABRA es la más linda de todas las palabras‖ (Ignacio Ramírez 
Rincón, escritor colombiano). 
―En el mundo  hay dos clases de mujeres, mi madre y las demás‖ (Enrique Santos 
Discépolo. poeta argentino). 
―Pacho Santos, menudo volcán que ruge con voz de tiple‖ (Héctor Osuna, 
caricaturista y columnista de  El Espectador). 
―Comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas‖ (Homero 
Expósito, compositor argentino).   
‖Un egoísta es aquel  que se empeña en hablarte de sí mismo, cuando  tú   estás 
muriéndote de ganas de hablarle de  ti‖ (Jean Cocteau). 
―Todos deseamos llegar a viejos, y todos negamos que hemos llegado‖ (Francisco  
de Quevedo). 
El mejicano Juan Rulfo sostenía que después de "Pedro Páramo" y  "El  llano en 
llamas", no volvió a escribir porque  murió su tío Celerino, que era el que le contaba 
todas las historias. 
De don Francisco de Quevedo y Villegas: "Las palabras son como las monedas, que 
una vale por muchas, así como muchas no valen por una". 
"No tomes la vida muy en serio, jamás saldrás vivo de ella" (Jesús Quintero, "El 
loco de la colina"), 
Un sabio griego decía que "todos somos ciegos, sólo que algunos vemos". 
Del presidente Virgilio Barco decían sus críticos que "era tan gago, que emitía 
sonidos guturales". 
 
 La apostilla: Turno para la venganza alimenticia.  Entran dos  pollos bien 
emplumados a un restaurante del centro de Medellín, y corre a atenderlos un 
solícito mesero. ¿Qué van a ordenar los señores pollos?  ―Joven, tráiganos un arroz 
con gente, pero volando‖…  



OVNIS ¿Qué informará al mundo Estados Unidos el 1° de julio? 
Por: Orlando Supelano 

Hay expectativa mundial por la información que revelará al mundo el gobierno de 
los Estados Unidos este 1° de julio sobre el tema OVNI, acatando la directiva 
presidencial que en tal sentido dejó firmada en diciembre pasado el presidente 
Donald Trump, así como la circular emitida por la Comisión del Senado. En un 
plazo de 180 días que vencen en dicha fecha, el Pentágono tendrá que 
desclasificar y dar a conocer toda la información que posee referente al tema OVNI. 
Es un asunto que ha cobrado gran relevancia y ha empezado a ocupar un destacado nivel 
de jerarquía durante los últimos años, para las autoridades estadounidenses. Recordemos 
que hace dos años la Marina de los Estados Unidos dio a conocer las primeras imágenes de 
estos artefactos volando a velocidades asombrosas. 
Alterno a ello ha empezado a ser notoria la presencia de altos funcionarios 
gubernamentales hablando del tema en medios de comunicación. Parece que este es un 
asunto que dejó de ser tabú. El ejecutivo del país norteamericano siempre eludió el tema 
OVNI, e incluso desarrolló investigaciones para descartar la existencia de estos extraños 
objetos. El rechazo al fenómeno OVNI llegó a tener tanto impacto que aún hay personas 
que salen con chistes destemplados cuando se trata de abordar con la debida seriedad y 
profesionalismo que corresponde.  
En una entrevista a la cadena FOX el exjefe de inteligencia, senador Jhon Ratcliffe dijo lo 
siguiente: ―Cuando hablamos de avistamientos, hay que decir que estos objetos no solo son 
detectados por pilotos, por el radar o por algún grupo de inteligencia, por lo general 
tenemos varios sensores que detectan estas cosas, algunos de ellos son fenómenos 
inexplicables y en realidad hay bastantes más de los que se han hecho públicos y cuando 
hablamos de avistamientos nos referimos a observaciones hechas por personal de la 
Marina o de la Fuerza Aérea, o que han sido captados por imágenes satelitales y que 
francamente realizan acciones difíciles de explicar, tenemos imágenes de ovnis que 
rompen la barrera del sonido son como un boom sónico y realizan maniobras que no están 
al alcance de la tecnología humana, queríamos sacar esta información y desclasificarla 
antes de dejar el cargo, pero no fuimos capaces de ponerla en un formato no clasificado del 
que pudiéramos hablar lo suficientemente rápido‖. Ojo esto no lo está diciendo Pepito 
Pérez sino el exjefe de inteligencia de EE UU quien permaneció en el cargo ocho meses. 
Sobre el fenómeno OVNI el astrofísico Michiu Kaku plantea dos hipótesis: la primera es 
que se trate de poderosos drones desarrollados con tecnología avanzada por parte de 
potencias mundiales. Para nadie es un secreto que el hombre ha logrado desarrollar 
aeronaves que pueden viajar cuatro o cinco veces más rápido que el sonido; la segunda es 
que realmente se trata de artefactos construidos por civilizaciones alienígenas más 
avanzadas que nosotros. En ambos casos, sugiere, es un tema al que debemos prestar 
especial atención y continuar adelante investigándolo.  
Un fenómeno alterno es el que vivimos en 2017 con el primer objeto detectado que llegó 
desde fuera de nuestro sistema solar llamado Oumuamua, similar a un tabaco gigante de 
aproximadamente 400 metros de largo por veinte de ancho, el cual resultó bastante 
sospechoso por la  forma, la velocidad,  y la ruta que siguió pasando cerca de los planetas 
más cercanos al Sol, incluida la Tierra (Oumuamua estuvo a una quinta parte de la 
distancia al Sol) Curiosamente cuando empezó a alejarse de nuestro astro Rey, se esperaba 
una desaceleración, como ocurre con todos los cuerpos, pero ocurrió lo contrario cogió más 
velocidad como si contara con un sistema de propulsión. En este momento se dirige hacia 
la parte exterior de nuestro sistema solar, a gran velocidad, lo que ha dificultado su 
observación.  ¿Pudo tratarse de una sonda alienígena? Es una muy buena pregunta, aún 
sin respuesta. Por lo pronto el 1° de julio conoceremos los archivos clasificados OVNI que 
posee el gobierno estadounidense a través del Pentágono y sus organismos de inteligencia. 



El edificio de El Tiempo, 
 la mejor esquina 

Por: Norberto Patarroyo López 
Muchos colegas en Bogotá lo recuerdan. 
Una gran cantidad de capitalinos han 
pasado por allí o han tenido una cita en 
esa esquina. Es un sitio de referencia en 
el centro de la capital y es uno de los más 
prácticos para llegar a ese ombligo de la 

gran ciudad. Estamos hablando del icónico edificio de El Tiempo, ubicado en la 
Carrera Séptima con Avenida Jiménez, costado sur-oriental.  
En su momento fue llamado como la mejor esquina de Bogotá y es uno de sus 
cruces más emblemáticos e históricos por su arquitectura y entorno, lleno de 
anécdotas del transcurrir del tiempo. Aun funciona el viejo reloj que siempre le ha 
servido a los capitalinos para confirmar la hora exacta o si había llegado con buen 
tiempo a la cita. 
Esa vieja y simbólica estructura se ha venido transformando, no de fachada sino 
internamente. Antes era la casa de periodistas, entrevistados e invitados. También 
los fines de semana, ese balcón tradicional, se convertía en un escenario para la 
música y los artistas que allí se daban cita invitados por el canal City. Era un lugar 
de romería para curiosos, para transeúntes y para aquellos desprogramados que 
siempre salían a caminar y darse un "Septimazo" y hacían un alto en su camino 
para detenerse en la esquina histórica de Colombia. Sí, de mucha historia, porque 
diagonal, muy cerca, fue asesinado el Caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. En otra 
diagonal está la estructura en donde antes funcionó la Gobernación de 
Cundinamarca, otra joya de la arquitectura. Y a su lado, como destino tradicional 
para católicos y viejitos rezanderos, la iglesia de San Francisco.  
Mirando hacia el norte, pasando la Avenida Jiménez, encontramos el Banco de la 
República. Muchos escenarios y recuerdos en torno a esta esquina histórica de 
Bogotá quedan allí, donde aún está el edificio de El Tiempo. 
Allí se escribieron muchas páginas, historias y noticias de Bogotá, de Colombia y 
del mundo. También desfilaron grandes periodistas algunos ya desaparecidos otros 
que aún recuerdan con nostalgia su transcurrir por ese edificio.  
Pues la noticia es que esa edificación, ubicada en la mejor esquina de Colombia, 
reabrió sus puertas el pasado viernes, en un acto presidido por el rector de la 
Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne y el director de El Tiempo, Andrés 
Mompotes. 
Es de recordar que el edificio fue adquirido por la Universidad del Rosario y Donde 
laboraban periodistas, existían mesas de redacción y otros elementos propios del 
periodismo, ahora habrá estudiantes y laboratorios de ingeniería. La buena noticia 
es que el diario El Tiempo no se irá definitivamente del lugar. Allí funcionará la 
sede del Centro de Diálogo Nacional, un espacio que compartirán este diario y el 
Rosario para realizar las grandes discusiones sobre la agenda pública del país.  Ya 
no habrá mucho PERIODISMO, pero el viejo edificio de El Tiempo seguirá siendo 
la mejor esquina, un icono de la mejor profesión del mundo y el lugar de las citas 
en Bogotá. 



Mi vida sin rostro 
Por: Esteban Jaramillo O. 

Espero la vacuna, pero no bajo la guardia. Sigo en encierro, en severo 
confinamiento, sin necesidad de reglas desde el gobierno. El cubrebocas es 
básico en mi vestuario y vivo a 9-15. Sé que conservo gusto y olfato y que 
hasta ahora gano el combate. Poco me importa si cierran los bares y los 
cines y se cancelan las procesiones de semana santa. Aunque me atraen los 
estadios, no veo en ellos necesaria mi presencia.  

Si James trota o corre. Si juega o no. Si Falcao hace un gol, si Borre se va Brasil, o si Fabra 
vuelve a cachetear a un compañero, marcando territorio en Boca Juniors. 
Si la selección es fantasma. No se mueve, no juega. Si Nacional gana en la cancha y pierde 
en los juzgados, o si Junior, equipo rico, es inferior en la tabla de posiciones a otros con 
modestia en sus recursos. Si gusta o no la nueva camiseta de Colombia. Los colores no 
ganan partidos. Si Guarín baja su excesivo peso, se lesiona y poco juega en Millonarios. Si 
Campaz, en Tolima entrena en las noches y no en el día; si Montero tapa, si Torres el 
técnico insulta desde la raya, o si a Duván Vergara, figura en los últimos títulos, lo 
transfiere el América. Si a un árbitro cuestionado lo premian con partidos de categoría, si 
los errores de los dirigentes los maquillan licenciando a los entrenadores, o si Roy 
Barreras, el peor de los políticos, vuelve a cambiar de partido. Me preocupan los 
desocupados atrapados en la crisis, las familias sin techo, sin comida, el desinterés de las 
autoridades regionales frente a la pandemia, las vacunas aplicadas por tráfico de 
influencias y el empoderamiento de los criminales. Eso me preocupa. Lo digo como lo 
pienso, con algo de ironía. 
 

MI VACUNA 
Por: Eduardo Lozano 

Aunque he tenido muchas experiencias médicas, le tengo pavor a las agujas 
hipodérmicas que para mí son más bien epidérmicas. (De epidemia) Esta 
semana llegando a mi sitio de vacunación, temblaba más que una "gelatina de 
pata". 
-"Siéntese aquí que ya le llamamos, dijo la enfermera" 
Yo tenía una cantidad de confusiones que ni sabía qué hacer. 
Pensé en los efectos. Algunos dicen que uno comienza a caminar finito y 
contoneado. Otros hacen referencia a que únicamente hay preferencias por las 
cervezas light y otros aseguran que se le baja aquello que los laboratorios 
Pfizer mantienen firme con una pastillita azul. 
Estaba en eso cuando apareció la dama del tapabocas. 
-"Siga señor" 
Entré miedoso al consultorio y de un momento a otro apareció la aguja. 
Del susto yo la veía como el más fino estoque toledano en jornada de toros. 
Miré a la funcionaria y depende su cara podía adivinar si la cosa iba bien o mal. Si se reía o 
maldecía, pero detrás del tapabocas, nada podía advertir. 
Como cualquier PAQUIRRI o PALOMO LINARES, se quedó mirando fijamente al hueso de 
las agujas que en este caso era mi brazo y sin  pasodoble ni toque de clarín, ensartó con 
maestría la punzante y afilada aguja. 
Fue un acto rápido, indoloro pero miedoso. Me tomó del brazo para llevarme a un sitio de 
recuperación, pero fue necesaria una parada de carácter mingitorio, porque del susto 
sentía ya que la vejiga me decía… ―apura el paso‖. 
De todas maneras la vacuna sirva o no sirva porque no se ha ensayado del todo, hay que 
aplicarla por  nosotros y por la familia.         e2duardolozano@yahoo.es 



Libros de periodistas 

COLOMBIA CRÓNICA 
La escritora costarricense Alicia Miranda  

publicó en su país una reseña sobre el  libro de crónicas 
 del periodista Óscar Bustos. 

Este nuevo libro, Colombia Crónica, reúne una selección de los mejores 
trabajos del periodista colombiano Óscar Bustos, quien  dirigió en el canal 2 
B(143 por DirecTV) el programa de inmensa sintonía, Hagamos Memoria. 
Todas las crónicas de este libro han sido motivadas por hechos reales y 
corresponden a cubrimientos periodísticos que el autor hizo en calidad de 
reportero de algunos medios desde 1989 hasta hoy. La primera parte está 

consagrada a crónicas de guerras y de viajes. En enero de 2003 Bustos visitó La Palma, en 
Cundinamarca. Cuenta en su crónica 24 HORAS EN UN PUEBLO TOMADO cómo el 
enfrentamiento civil entre la guerrilla y los militares ha devastado un pueblo que ahora 
nadie visita. Una médica califica al hospital como hospital de guerra. Sucede de todo, 
aunque cuando el reportero quiere plantear algunos temas controvertidos, es censurado. 
Otra crónica que realmente narra la existencia de un mundo desconocido es LA 
COMUNIDAD NUKAK MAKÚ, UN JAGUAR HERIDO DE MUERTE, el relato de la visita  
en 2003 a la comunidad Nukak Makú, cerca de San José del Guaviare. Estos indígenas 
todavía hace pocos años eran nómadas verdaderos, pero poco a poco la civilización se los 
ha ido tragando. Sufren de parásitos, anemias y fiebres.  Algunas indígenas son violadas 
por los blancos; algunos indígenas, al relacionarse con prostitutas, transmiten la sífilis a 
sus mujeres.   La segunda parte del libro está dedicada a crónicas urbanas. Una de las más 
fuertes es SAN VICTORINO REBUSQUE CAPITAL, que fue publicada en 1995 y 
actualizada para ser publicada en el libro. Allí el periodismo se une a la crítica urbanística y 
a la criminología pues figura la famosa calle del Cartucho, destruida por Antanas Mockus, 
alcalde de Bogotá, en su segunda administración, de 2001 a 2003, para construir un 
parque monumental.  Sin embargo el Cartucho no murió sino que  resucitó bajo el nombre 
del Bronx unas cuantas calles más allá. Cuenta Bustos cómo hordas de indigentes de todas 
las edades pululan allí, tirados en el piso mientras consumen bazuco. Los mafiosos que los 
controlan quedan impunes.Con su estilo periodístico nervioso y ágil, Bustos ha reunido sus 
mejores crónicas para darnos una visión realmente aguda de la Colombia crónica y la 
crónica en Colombia. Bogotá: Ediciones Cátedra Pedagógica. 

 

El humor en los tiempos de cólera 
Un chisme de ―Aquelarre‖. El periodista, abogado, comentarista, historiador y 
hombre ameno Domingo Cárdenas Plata acaba de publicar un libro titulado ―El 
humor en los tiempos de cólera‖. Repleto de docenas de anécdotas médicas, 
jurídicas, políticas y de un montón de personajes de la vida nacional, aparece este 
entretenido volumen para desternillarse de la carcajada. Recopila 
historias como la de Alberto Lleras Camargo. El presidente –cuenta 
Domingo—designó 2 ministros de distinto partido y de notoria 
juventud: Otto Morales Benítez, liberal, en cartera de trabajo y 
Rodrigo Llorente, conservador en el despacho de fomento. Un día, 
en Consejo de Ministros, los 2 funcionarios se disputaron de manera 
intensa por el presupuesto y las competencias de sus respectivos 
despachos. Cuando el debate estaba candente, el presidente Lleras 
los separó con esta frase: ―Aquí ustedes no me vienen a armar en el 
Palacio Presidencial, otro 20 de Julio con Morales y Llorente‖.  



Anécdotas en medio  
del conflicto en Colombia 

JUAN GOSSAÍN - Exdirector de RCN Radio 
Después de 50 años como periodista, tengo todas las anécdotas… 
no en vano esa ha sido la historia de Colombia. Pero hay un 
episodio que recuerdo con especial impacto. Sería el año 2000, 
estábamos en la mitad del gobierno de Andrés Pastrana con el 

proceso del Caguán, y un día Víctor G. Ricardo, el comisionado de Paz, nos llamó a 
los directores de los medios de comunicación a invitarnos al Caguán porque las 
Farc querían hablar con los periodistas. Nos reunimos en el aeropuerto para ir a 
San Vicente del Caguán y luego tomamos unas camionetas hacia Villa Colombia, 
donde estaba la guerrilla. Yo nunca había asistido a una reunión tan dura y 
enérgica: los periodistas empezaron a hacer unas preguntas durísimas. Incluso 
hubo una confrontación: ―¿Por qué están secuestrando si están en un proceso de 
paz?‖, y la guerrilla comenzó a molestarse. Yo empecé a sentir cierto temor, 
pensaba: ―Estos hombres se van a alterar‖. Algunos de los jefes se indignaron y se 
pararon. Pero jamás he visto un diálogo más franco. ¿Sabe por qué lo estoy 
pensando mucho? Porque me gustaría que la prensa tuviera la misma energía hoy, 
en este proceso; no digo agresividad, sino el mismo interés por encontrar la verdad. 
Estoy viendo a la prensa muy complaciente, metiendo poco la mano en el tema. Y 
cada vez que lo pienso, me acuerdo de esa reunión en el Caguán. Lo primero que 
requiere el cubrimiento de la paz es serenidad de espíritu. Si se consolida –porque 
la paz hay que construirla todos los días–, lo que tiene que entender la prensa del 
posconflicto es que cubrir la paz es el acto que exige la mayor honradez profesional. 
Espero que mis colegas entiendan cuál es su formidable deber en el mantenimiento 
y el fortalecimiento de la paz. Para cubrir el posconflicto una sugerencia: ni 
santistas ni uribistas... periodistas‖. 

 

Una anécdota en la historia  
ADJETIVOS – Luis López de Mesa 

 Era costumbre del profesor Luis López de Meza utilizar en los 
escritos una serie de expresiones y adjetivos que mostraban no 
solamente los conocimientos propios del idioma castellano, con lo 
cual su prosa tomaba un estilo pintoresco y pesado. Dicho estilo no 
fue del agrado del presiente Eduardo Santos en ciertos actos de 
gobierno, para lo cual recomendó con la prudencia del caso, que el 
profesor López de Mesa, en sus comunicados, cambiase los adjetivos. 
Con tal fin envió al doctor Carlos Lleras para conseguir la nueva 
redacción. Dejemos que el escritor de ―Crónicas de mi propia vida‖ tome su pluma 
para redactar el siguiente episodio: ―El presidente Santos me envió algunas veces al 
Ministerio de Relaciones Exteriores (ocupado en ese entonces por Luis López de 
Mesa) para que, con toda la diplomacia de que yo fuera capaz, insinuara a López de 
Mesa cambios en La redacción de cables diplomáticos que enviaba para la firma del 
Presidente o simplemente en consulta. Al principio, la tarea no fue difícil. Más 
tarde el profesor empezó a desconfiar y tan pronto como yo entraba a su despacho 
me decía con cierto tono de reproche:‖ Carlos, ya viene usted a asesinar adjetivos‖. 



Noticias Uno ganó premio India Catalina  
a „Mejor Noticiero Nacional‟ 

La ceremonia de los premios India Catalina se llevó a cabo este viernes de forma 
virtual y en una llamada de Zoom con todos los que estaban nominados en cada 
una de las categorías. El evento galardona anualmente a lo mejor de los trabajos 
audiovisuales en Colombia. Entre los nominados estaba Noticias Uno, noticiero 
que todos los fines de semana es transmitido por Cable Noticias. Sus 
investigaciones constantemente ocupan la prensa nacional. La categoría en la que 
participaron fue ―Mejor Noticiero Nacional‖, junto a Noticias Caracol y CM& – el 
noticiero de RCN no fue nominado -. Sin embargo, el premio se lo quedó Noticias 
Uno. Durante 12 años consecutivos se han hecho acreedores de los India Catalina, 
aunque recientemente tuvieron que pasar por varios tropiezos. ―Contra viento y 
marea pero con nuestras audiencias firmes, Noticias Uno nuevamente gana Premio 
India Catalina a Mejor Noticiero Nacional. 12 veces: 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021. Seguimos informando. Gracias por 
elegir la independencia‖, escribió su directora Cecilia Orozco en Twitter.  
 

Premio a toda una vida 
a Julio E. Sánchez Vanegas 

Homenaje de la ACL a Julio E. Sánchez Vanegas. (Premio 
a toda una vida al Maestro) ―Para la  Asociación 

Colombiana de Locutores es un honor,  entregar la 
máxima distinción en toda su historia al hombre que trajo 
el mundo a Colombia. Don Julio E. Sánchez Vanegas. El 
reconocimiento a su excelencia. Gracias por enseñarnos 

un camino, lograr siempre la calidad y el profesionalismo. 
Enhorabuena.‖ Armando Plata Camacho. 

 

City Noticias  el mejor noticiero regional o local. 
Los Premios India Catalina, que otorgan galardones a la calidad y creatividad de las 
producciones audiovisuales en Colombia tuvo la gala de premiación este viernes 26 

de marzo.  Fue el décimo India Catalina 
para el Sistema Informativo City TV como 
mejor noticiero regional o local. 
Felicitaciones a los reporteros,  
presentadores, equipo técnico, de 
producción y jefes. Un excelente equipo 
que a diario nos informan sobre Bogotá. 



 
FELIZ DÍA DEL LOCUTOR 

                  Por: Samuel Salazar 
(El pasado miércoles 24 de marzo se celebró el Día del Locutor)  

Un gran honor haber escrito noticias para que fueran leídas por 
tan grandes y  brillantes locutores. Las historias que 

elaborábamos como periodistas eran conocidas por los 
colombianos a través de sus hermosas voces. En memoria de los 

que no están y en honor a los que siguen, un abrazo y saludo 
cordial a todos los locutores del país, especialmente a aquellos con 

los que compartí cerca de una década en la radio. Fred Emiro 
Núñez, Gustavo Niño Mendoza, Jorge Antonio Vega Baquero, 

Juan Manuel Rodríguez, Álvaro Javier Palacios, Heliodoro Otero, 
Jesús Alzate Arroyo, la gran Judith Sarmiento, Luis Gabriel 

González Naranjo, Hernando Iván Cano, Vicente Cortes Almeida, 
Florentino Mesa y tantos otros que además de grandes 

profesionales y personas han enriquecido las páginas de la 
historia de la radiodifusión colombiana. 

(¡Felicitaciones a todos los locutores de Colombia!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según Iván Mejía el mejor narrador de fútbol es… 
El periodista Iván Mejía dio su opinión en elegir al mejor narrador del fútbol 

colombiano: Tato Sanín. Esta decisión tuvo reacciones por parte de los hinchas que 
cada semana escuchan todo sobre la Liga BetPlay. Muchos tiene a otros referentes 
como lo es Jorge Eliecer Torres, Eduardo Luis o Javier Fernández 'El Cantante del 
Gol'.Sin embargo, parece que no hay unanimidad y hay voces en contra y a favor de 

la opinión que dio Iván Mejía sobre Tato Sanín. Cabe mencionar que los dos 
trabajaron en transmisiones en Caracol Radio. ―Tato es el mejor hoy por hoy, no lo 

dude", confesó Mejía a un usuario en redes sociales sobre su opinión.  



Felipe Arias: “Cuando uno se da cuenta, 
la salud es muy frágil y uno anda a las 

carreras” 
El presentador y periodista Felipe Arias regresó el pasado lunes 
a la emisión de las 7 p.m. de Noticias RCN, tras luchar durante 
varios días por su vida en una unidad de cuidados intensivos, 
debido a complicaciones cardíacas. En entrevista con Vicky en 
Semana, agradeció a Dios por darle ―una segunda oportunidad 
de vida‖. En Vicky en Semana, el presentador también agradeció a todas las 
personas que han estado en oración durante varios días por su salud, recalcando 
que ya está ―viendo la luz al final de ese túnel eterno, que son esos días en UCI‖. 
Además, reflexionó alrededor del valor que se le debe dar a la salud y a la vida. 
―Primero agradecer, valorar, mirar para abajo, no creer que la vida está comprada, 
que la salud está comprada, tener prioridades en la vida y establecerlas y estar 
mucho más pegaditos de Dios. Todos tenemos un concepto de Dios, la fe, pero en la 
misericordia de él infinita dejarlo a uno con vida cuando está uno más allá que acá, 
uno se da cuenta que tiene que centrarse mucho más en lo importante. Así que 
agradecer cada segundo, cada minuto‖, indicó Arias. 

 

Elegante respuesta de Carlos Calero 
ante crítica  por “hacer pendejadas” 

en TikTok 
Recientemente, el presentador se ha divertido en grande 
con la aplicación de videos TikTok. Por lo general, 
muchos tienen la idea de que esta aplicación es solo para 
jóvenes. Por estos días un seguidor de Carlos Calero lo 
criticó duramente por un video. ―Está como grandecito 
para esas pendejadas, dejarlo a los niños de 14 años‖, 
sugirió el internauta en un comentario a través de 
Instagram para el presentador. Al leerlo, Calero no se 
molestó en devolver el insulto, pero sí fue contundente 

en sus palabras. ―Cuidar a tu niño interior tiene un resultado poderoso y 
sorprendentemente rápido: hazlo y el niño se curará. Continúe su camino, señor‖. 
Varios seguidores de Calero lo apoyaron y lo defendieron del crítico. 

Excelente trabajo 

Muy bien por el trabajo que viene realizando la colega María 
Camila Orozco, una  joven periodista con inmenso futuro. 
Tiene un tono firme, potente voz y es segura en la 
información. En la emisión de las 7 de la noche de Noticias 
Caracol, presenta con convicción su sección titulada ―Noticias 
en Un Dos por Tres‖, en la que cuenta los hechos con mayor 
relevancia del día. A propósito, en esa sección le dieron la 
oportunidad a Daniela Morales y en un 2X3 se equivocó como 
6 veces. Por favor que dejen a María Camila. Es muy buena. 



Con traje de cirugía 

Con esta imagen, captada hace unos años en los 
pasillos del Pabellón de Quemados del Hospital 

Simón Bolívar, recordamos cuando el futuro alcalde 
de Choachí y hoy periodista, José Borbón, se desempeñaba 

como reportero en el Canal RCN. Muy juicioso, con su 
camarógrafo, se disponía a realizar su nota, cuando un lente 

lo sorprendió. Borbón anda hoy fuera del trabajo de la 
reportería y se ha dedicado a realizar asesorías de prensa. La 

última vez que lo vieron sus colegas fue en el Concejo de 
Bogotá. Pero nos llegó un reporte de hace poco y nos 

confirmaron que está laborando en el Ministerio de Trabajo. 
Parece que Ángel Custodio ya no lo deja jugar futbol.  

 
 

En la ley del rebusque 
Muy duro. Como le ha tocado a muchos. 

Especialmente a los impactados 
económicamente por el tema de la pandemia. 
El escenario de la publicidad y venta de cuñas 
ha tenido un gran bajón desde hace un año y 

algunos tuvieron que apagar micrófonos y 
hacer una pausa en su condición de 

concesionarios. Momento difícil para José 
Fernando Porras, quien asesorado por Luis 

Fernando Rosas decidieron instalar su venta 
de empanadas y pasteles. Rosas es el 

encargado del tinto o el "pintao", como lo 
llaman en su tierra. No ha sido fácil para los dos pero por algo se empieza. Vendrán 
tiempos mejores. No es nuevo para Porras, pues como él mismo lo comparte en la 

historia de su vida, ya había vendido buñuelos en Corabastos. 
 

Haciendo reportería 
Sin lugar a dudas que uno de los trabajos más agradables dentro del periodismo es 
el de la reportería. De allí nace el concepto de los "cargaladrillos" como llaman a los 
periodistas en esa etapa de ir con grabadora, cámara o libreta en busca de la 
noticia. Por esa reportería han pasado quienes hoy son grandes figuras del 

periodismo en nuestro país. Es una 
escuela necesaria y que enseña mucho a 
todas las especialidades que tiene la 
profesión. Y traemos esta imagen en la 
cual se encontraban en ese trabajo de 
reportería los colegas Ricardo Ospina, 
Karen Cardenas, Julia Navarrete y 
Alejandro García, entre otros.  
Buenos recuerdos del agradable oficio. 



Cubriendo información 
en tiempos de invierno 
No es fácil para un periodista cubrir 

información relacionada con desastres 
naturales y en especial llegar a esas zonas 
en donde el invierno u otros fenómenos 

que impactan a la comunidad. Allí, donde 
se registra la noticia, está siempre 

presente un periodista. Y no es fácil.  A 
algunos colegas les toca, además de 

armarse de valor, conseguir botas, equipo 
y elementos para contrarrestar lo que 

puede impactar el clima en su humanidad durante una nota. Pero el periodista es 
recursivo y llega hasta donde está la noticia. Algo que algunas veces los jefes no 
valoran. Las imágenes son dicientes y en oportunidades es grande el riesgo. La 

noticia debe emitirse y hay alguien encargado de eso: un periodista. 
 

 

¿Dónde andará la Chiqui? 
Buenos recuerdos de la colega Luisa Ballén. Hace unos 

años trabajo con el Canal RCN. Era una de sus 
reporteras encargadas de cubrir la información del 

Distrito. A menudo se le veía cubriendo una rueda de 
prensa en la Alcaldía Mayor o en una entidad del Distrito. Los 

temas  de salud también estaban en su agenda. Pero de un 
momento a otro desapareció del escenario periodístico. De la 

escurridiza y ágil reportera del Canal RCN no volvimos a saber 
nada. La última vez la vieron trepada en un andén para tratar 
de equilibrar la estatura de uno de sus entrevistados. Era muy 
recursiva la "Chiqui" para sus entrevistas. La vieron hace poco 

por los lados de Fenalco ¿Será que está trabajando allá? 
 

¿Haciendo copialina  
en la clase de fotografía? 

Era un día cualquiera en el que estos dos muchachos 
llegaron tarde al examen sobre historia de la fotografía. 

Eran amigos de reportería y aunque trabajaban en 
diferentes medios, eran muy cercanos y compañeros de 

universidad. Se habían inscrito en Uninpahu para hacer la 
profesionalización de su carrera pero el tiempo y el horario 

no se ajustaban bien a sus deseos de sacar adelante la 
materia. Como era un trabajo en parejas, Andrés Sánchez y 

Leonardo Sierra decidieron hacer equipo. Como cosa 
curiosa ninguno de los dos había estudiado. Resultado 

final: 2,8 sobre 5. Se rajaron. No sirvió la ―copialina‖ de 
Andrés. Les tocó un semestre más. 



 

RECUERDOS DE 
PRENSA BOGOTÁ 

FÚTBOL CLUB 
Un recordatorio del equipo de los 
periodistas de la capital. Su 
nombre es Prensa Bogotá F.C. y 
la imagen se dio cuando 
ingresaban a las instalaciones del 
Estadio El Campin para jugar un 
amistoso programado por el 
IDRD. Siguen jugando los 

muchachos y se dan cita cada 15 días en San Cristóbal Sur. Esperan la normalidad 
para jugar más seguido. Están buscando nuevos escenarios y equipos rivales. 
 

Volveremos, 
volveremos 

Como el coro de Santa Fe, estos 
muchachos, todos profesionales 

de comunicación, están 
esperando a que normalicen las 

cosas con el tema de la pandemia 
y desean volver a reunirse 

nuevamente para compartir 
anécdotas. También están 

esperando a que Chucho vuelva a 
abrir su ―Esquina del sabor‖. 

 
 
 
 

De hace pocos años 
El director de El Muro, Norberto 
Patarroyo, con colegas de varios 
medios, todos profesionales en el 
tema de la reportería.  
Las chicas y chicos estaban 
pendientes de los temas de la 
salud y en ese momento visitaban 
el Hospital Simón Bolívar para 
realizar sus notas.  
Recuerdos que quedan solo en la 
mente y en imágenes  
¿Dónde andará Gina Paola? 


