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Corte revisará tutela que busca tumbar  
condena civil a la periodista Vicky Dávila 

La Corte Constitucional seleccionó para su estudio la tutela que interpuso la 
periodista Vicky Dávila en contra de una decisión del Tribunal Superior de Bogotá 
que le ordenó indemnizar al coronel de la Policía Jorge Hilario Estupiñán Carvajal, 
por una serie de comentarios que realizó en la emisora La FM en la presentación de 
una noticia sobre presunta corrupción que involucraría al oficial. El tribunal 
condenó civilmente a la periodista y a la cadena radial el 15 de octubre de 2020, al 
estudiar una demanda presentada por el oficial. El tribunal dijo que en el programa 
radial emitido el 14 de mayo de 2014, la periodista presionó al entonces inspector 
de la Policía, general Yesid Vásquez Prada, para que tomara decisiones respecto del 
coronel Estupiñán.  En concreto, el tribunal dijo que se "presionó, increpó, exhortó 
a la entidad investigadora del aquí demandante (el coronel Estupiñán), no solo 
para que lo apartara del cargo inmediatamente, sino que además prejuzgó su 
conducta tildándolo de corrupto". Contra la decisión, la periodista y RCN 
interpusieron una tutela que fue fallada a su favor en primera instancia por la Corte 
Suprema de Justicia el 4 de febrero de 2021.  Ahora, el caso quedó en manos del 
magistrado Jorge Ibáñez, quien deberá proyectar la decisión correspondiente. 
 

RSF pide la liberación de Claudia Mo,  
defensora de la libertad de prensa 

Reporteros Sin Fronteras pidió la inmediata puesta en libertad de la exlegisladora, 
periodista y defensora de la libertad de prensa en Hong Kong, Claudia Mo quien 

lleva cuatro meses detenida. La destacada defensora de la libertad 
de prensa en el territorio se enfrenta a una sentencia de cadena 
perpetua tras ser acusada de “conspiración para la subversión del 
poder estatal” de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional 
impuesta por el régimen de Pekín en junio de 2020.  

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 

 



'Somos humanos, no nos han 
pagado': periodista cobró en vivo 

Un episodio particular ocurrió en la televisión nacional de 
Zambia, país sudafricano, cuando el periodista Kabinda 
Kalimina decidió quejarse al aire de sus jefes. Durante la 
transmisión del noticiero del fin de semana, el 
presentador saludó a sus televidentes, leyó los titulares 
como de costumbre y, acto seguido, inició su protesta.  “Aparte de las noticias, 
señoras y señores, somos seres humanos y debemos recibir una paga. 
Desafortunadamente en „KBN‟ no nos han pagado”, reveló. Según el periodista, ni 
él ni sus compañeros habían recibido su salario y eso fue lo que lo motivó a hablar. 
Tras el suceso, Kalimina compartió el video en su Facebook y escribió: “Sí, hice eso 
en televisión nacional, solo porque a algunos periodistas les asuste hablar no 
significa que no debamos hacerlo”. El medio emitió su respuesta en un comunicado 
en el que se refirió a lo ocurrido como “un comportamiento de un borracho”.  
 

SIP condenó asesinato de periodista en Haití  
La Sociedad interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista 

Diego Charles durante un tiroteo en Puerto Príncipe, Haití. 
Diego Charles y otras 14 personas fueron asesinados 
durante un ataque ocurrido el martes en un barrio de la 
capital haitiana. Según la Policía, el tiroteo contra los civiles 
habría sido una represalia ejecutada por aliados de un 
policía sindicalista, Guerby Geffrard, asesinado el día 
anterior en ese barrio. Charles, de 33 años, trabajaba en la 
radio Visión 2000 y el periódico digital Gazette Haïti. En el 
ataque también fue asesinada la activista política Antoinette 
Duclair. El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, CEO de 
Grupo Opsa, de Honduras, expresó sus condolencias a los 
colegas y familiares del periodista. "Venimos siguiendo con 

mucha preocupación el clima de violencia en general en Haití y la exposición y el 
nivel de riesgo que tienen los periodistas durante sus coberturas cotidianas".  
 

Reconocido periodista de Nicaragua  
huye de su país para evitar arresto 

Carlos Fernando Chamorro, editor del sitio web “Confidencial” y miembro de una 
de las familias políticas más influyentes de Nicaragua afirmó el pasado martes que 
había abandonado el país centroamericano para “salvaguardar su libertad”. 
“Exijo el fin de este acoso policial”, tuiteó Chamorro. Y acotó: “Informar la verdad 
no es un delito”.  Diecinueve personas, incluida la 
hermana de Chamorro y otros cuatro posibles 
candidatos en las elecciones presidenciales de 
noviembre, han sido arrestadas en lo que el 
Departamento de Estado de EE UU ha llamado una 
“campaña de terror”, mientras Daniel Ortega despeja 
sistemáticamente el campo de posibles retadores.  



Salvatore Mancuso afirma que 
Jaime Garzón fue estigmatizado 

para asesinarlo 
El asesinato de Jaime Garzón en agosto de 1.999 se 
dio luego que fuera estigmatizado, así lo dio a 

conocer el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la sala de Justicia y Paz del 
Tribunal Superior de Barranquilla. Mancuso sostuvo que como Garzón, indicando 
que fue asesinado por la banda "La terraza", también muchas personas más fueron 
asesinadas luego que fueran estigmatizados de tener algún vínculo con la 
subversión o la guerrilla. Uno de los ejemplos que dio a conocer fue el caso del líder 
de la etnia Embera Katío, Kimy Pernía Domicó, y que Carlos Castaño después de 
dar la orden de su asesinato se quejó. "Cuando se ejecuta esta acción, el 
comandante Castaño me llama molesto y le dije esto lo ordenó usted y me dice que 
cómo va a ser que nos prestamos para semejante cosa. Nos han utilizado", dijo 
Mancuso. Sostuvo que estas estigmatizaciones se hacían para justificar los 
asesinatos de estas personas por parte de los paramilitares quienes tenían la labor 
de combatirla. “Un listado que nos entregaron las autoridades, ese listado contenía 
nombres, muchos de esos nombres iban acompañados de fotos y todos eran 
acusados de tener algún tipo de vinculación con la guerrilla", dijo Mancuso.  

 

Por primera vez, un directivo  
no antioqueño en El Colombiano 

A la gerencia de El Colombiano llega Ignacio Gaitán Villegas en reemplazo de Pablo 
Gómez Mora que es parte de la familia dueña del periódico 
desde el 2019. Anteriormente, la familia Hernández era la 
propietaria. Gaitán se convierte en el primer bogotano que 
asume el cargo que siempre ha estado en manos de los paisas.  
Gaitán es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y desde 
entonces se ha mantenido vinculado a la institución en los 
últimos 30 años. Gaitán quien ha dictado clases de Historia e 
ideas políticas, Economía colombiana, Business enviroment fue 
profesor de Duque. Actualmente, Arboleda también es el 
Decano del  Prime Business School de la Sergio Arboleda. 
Además, Gaitán tendrá el desafío de componer las finanzas de 
El Colombiano, que sufrió pérdidas en pandemia. 

 

Libro de Carrillo sobre los 30 años de la Constitución 
El exprocurador Fernando Carrillo lanzó su libro. Se trata de un 

documento sobre los 30 años de la Constitución de 1991, que se cumplen 
por estos días. En el texto, Carrillo cuenta intimidades del proceso que 
llevó a ese cambio constitucional, comenzando por el movimiento de la 
Séptima Papeleta, en el que él participó, y siguiendo con la Asamblea 
Nacional Constituyente, en la que él también estuvo presente como 

constituyente. El libro promete sorprender con anécdotas de uno de los 
momentos más complejos y emocionantes que ha vivido el país. 



“Casa de Nariño no contó todo de 
charla con Biden”: Director de HRW  

Después del diálogo telefónico entre el presidente Iván 
Duque y el de Estados Unidos, Joe Biden, se generaron 
varias reacciones sobre el contexto de la información 
compartida. Durante la llamada, según el Gobierno, 

hablaron de la reactivación económica y el empleo, de la agenda global por el 
cambio climático, de los valores compartidos en materia de democracia y derechos 
humanos, así como de la importancia de enfrentar con efectividad las amenazas 
comunes en materia de seguridad regional y crimen transnacional. Sin embargo, el 
director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, 
informó en su cuenta de Twitter que la Casa de Nariño omitió referirse a lo 
expresado por Biden sobre el paro nacional. Vivanco publicó un aparte del 
comunicado de la Presidencia estadounidense en el que manifiestan su apoyo a 
quienes marchan de manera pacífica. “Al comunicado de Casa de Nariño sobre la 
llamada Biden-Duque le faltó un pequeño detalle: Según la Casa Blanca, Biden 
expresó su apoyo a los derechos de manifestantes pacíficos, resaltó que la fuerza 
pública debe estar sujeta a los mayores estándares de rendición de cuenta”, dijo. 
 

Fiscalía pidió condena para periodista  
Cesar Mauricio Velásquez  

En una audiencia ante el juzgado 56 penal de circuito la Fiscalía 
pidió la condena de los exfuncionarios de la Casa de Nariño Cesar 
Mauricio Velásquez y Edmundo Del Castillo, procesados por el 
delito de concierto para delinquir. El ente acusador señaló que se 
presentaron suficientes evidencias para condenar al exsecretario de 
prensa de la Casa de Nariño y el exsecretario jurídico durante el 
gobierno de Álvaro Uribe. Los exfuncionarios se han declarado 
inocentes de los cargos, que les fueron imputados en septiembre de 
2015. El ente acusador indicó que hubo un acuerdo para 
desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la 
excongresista Yidis Medina. Añadió que en ese acuerdo participaron 
otros funcionarios del gobierno nacional y agentes del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). 
 

La pulla a Colombia Humana que molesto a Petro 
Claudia López, alcaldesa de Bogotá, se refirió por estos días a los dirigentes del 
partido, manifestando que con la dotación que estos han suministrado, algunos 
manifestantes pinchan, bloquean y secuestran los buses, tal como ocurrió en la 

tarde de este lunes. El partido de la oposición exigió a la 
mandataria que se retractara. Con esto, la tensión política entre 
la alcaldesa de Bogotá y los dirigentes de la Colombia Humana, 
como Gustavo Petro, sigue creciendo. Días atrás la mandataria se 
refirió a todo el partido, al decir que los recursos que les han 
dado a los manifestantes los han aprovechado algunos para 
cometer actos delincuenciales en el sur de Bogotá.  



Noticias RCN logró exclusiva con 
Nilson Díaz, padrastro de Sarita 

El padrastro de la pequeña Sara Sofía Galván, respondió 
varias preguntas al equipo periodístico de Canal RCN sobre 
la desaparición de la pequeña ocurrida en enero en Bogotá. 
Fue una noticia exclusiva de Noticias RCN que habló con 
Nilson Díaz, padrastro de Sara Sofía Galván, quien permanece detenido como uno 
de los principales sospechosos por la desaparición de la niña. Un juez le dictó 
medida de aseguramiento intramural a él y a Carolina Galván, mamá de la menor, 
por el delito de desaparición forzada. En marzo el hombre entregó una versión a las 
autoridades en la que apuntó a que la niña había muerto y que había arrojado el 
cuerpo de la menor al río Tunjuelito. Ahora, seis meses después de la desaparición, 
el hombre dio detalles aterradores y escalofriantes de los que habrían sido los 
últimos momentos de la niña. Nilson dijo a RCN que Carolina Galván golpeó 
fuertemente a la menor por hacerse en la cama. La versión de Nilson, señalando la 
muerte violenta de Sara Sofía, contrasta con lo que en su momento, el pasado mes 
de marzo, narró la madre de la menor a las autoridades, durante una declaración 
en la que confesó que su hija no había sido regalada, sino que lamentablemente 
había fallecido y el cadáver había sido lanzado por Nilson a un canal fluvial. 

 

Continúa en UCI por covid-19 
 la periodista Samara García 

La periodista Samara García Méndez, quien trabajó para 
Caracol Noticias y actualmente es reportera de HOLA TV, se 
encuentra en una UCI batallando contra la covid-19. 
Lamentablemente su esposo, Ernesto Porras, también está 
en esas mismas condiciones de salud. Cristal Otálora, 
allegada a la comunicadora, escribió en su cuenta de 
Facebook que Samara García “pide que recen mucho por 
ella, que no puede respirar y el resultado fue que la 
intubaron”. “Esta es una lucha muy fuerte que están dando, 

pero estoy segura de que la van a ganar y nuestra energía los va a ayudar. Nos han 
pedido que no les escribamos ni los llamemos. Ellos deben concentrarse en su 
batalla. Por favor, recen mucho”, indicó. Votos por la salud de Samara y su esposo. 
 

Murió Fernando Navas Talero 
Este viernes, el mundo del litigio y del Derecho del país tuvo una gran pérdida. 
Fernando Navas Talero falleció, dejando a su paso un legado en la defensa de 
presos en otros países y sus testimonios y convicciones eran plasmados en sus 

editoriales de cada miércoles en el periódico El Nuevo Siglo. Fernando fue hijo de 
una trabajadora social y un periodista, nieto del abogado Luis 

Talero y bisnieto del militar Nicomedes Talero. En su 
trayectoria se destaca su paso por el Ministerio Público y su 

cargo como jefe de los fiscales de Colombia desde 1984 hasta 
1990. El litigante colombiano era conocido por su labor en la 

defensa de los presos colombianos en España y México. 



Los pícaros hermanos Moreno 
querían camuflarse en la JEP 

Pero, como le parece que la JEP le dijo que no a los 
hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas. La Sección de 
Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
reafirmó que las conductas por las que fueron 
condenados el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno 

Rojas y el exsenador Iván Moreno Rojas, no tienen relación directa ni indirecta con 
el conflicto armado. Los desfalcos en la contratación en Bogotá “son una realidad 
que no es puesta en duda por los solicitantes, pero no tiene nada que ver con el 
conflicto interno colombiano”. Esta decisión se toma después de que la Sección de 
Apelación resolviera el recurso interpuesto por los hermanos Samuel e Iván 
Moreno Rojas después de que Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó, 
en junio de 2020, su solicitud de sometimiento ante la justicia especial.  Frente al 
interés de aportar en la revelación de las causas del conflicto armado a través de su 
conocimiento y experiencia, la JEP le notificará a la Comisión de Verdad, que 
también hace parte del Sistema Integral para la Paz, para que determine si 
considera pertinente recibir la declaración de los hermanos Moreno Rojas.  
 

Sorpresiva salida de Darcy Quinn  
de “6 AM Hoy por Hoy” 

Muchos quedaron sorprendidos ante la repentina salida 
de la periodista Darcy Quinn, quien por años estuvo al aire 
en Caracol Radio en programas como “6 AM Hoy por Hoy” 
y “Mascotas Caracol”. El anuncio fue sorpresivo en su 
cuenta de Twitter al comunicar a sus seguidores que ya no 
estaría al aire en ese espacio. “Amigos les cuento que 
después de 9 años a partir de mañana no haré mas parte 
del equipo de 6 AM”, trinó la comunicadora. No se 
conocen detalles de su salida. En la publicación, aprovechó 
para agradecer a sus compañeros de la mesa de trabajo y a Gustavo Gómez, 
director del programa, con quien compartió al aire durante los últimos dos años. 
Igualmente, Gómez aprovechó para despedirse y agradecer su labor, pues en su 
segmento de “Los secretos de Darcy Quinn” entregó más de una exclusiva. “Cuenta 
siempre con nuestro agradecimiento por todas las cosas buenas. Un abrazo fuerte y 
la mejor de las suertes en los nuevos retos profesionales”, escribió Gómez. 
 

“El juego” de la periodista Silvia Corzo 
“Este libro se empezó a escribir solo hace muchos años, aquí 
procuré condensar buena parte de las herramientas que me 

encontré y otras que yo fui elaborando desde mi propia experiencia. 
Mientras yo iba cambiando, mi vida y mi mundo alrededor también. 

Cuando Editorial Planeta me invitó a escribir este libro, tuve 
presente la idea de que podría ayudar a quien lo leyera, fue mi 

aliciente. Gracias por inspirarme sin saberlo. Hoy este sueño de hizo 
realidad y estoy intensamente feliz de compartirlo contigo”. 



Récord de periodistas atacados:  
299 en dos meses 

Transcurridos dos meses de protestas sociales, la 
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió 
que los reporteros que han cubierto las 
manifestaciones de los últimos dos meses han sido 
atacados, heridos, amenazados y detenidos de manera 
ilegal. Este escenario, lejos de encontrar un freno institucional, ha sido normalizado por las 
principales autoridades, un grave síntoma de un Estado que descuida los pilares de la 
democracia. Resulta prioritario y urgente que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) haga un control estricto del incumplimiento del Estado colombiano de 
sus obligaciones para procurar las condiciones óptimas para ejercer una prensa 
independiente y libre de violencias.  
Durante estos dos meses, la FLIP ha documentado 260 casos y un total de 299 víctimas de 
agresiones contra la prensa, que se concentraron donde hubo puestos de resistencia de la 
protesta como Bogotá (73), Valle del Cauca (45), Antioquia (36) y Cauca (18). En el 58% 
(152) de las agresiones, el agresor fue identificado como un integrante de la fuerza pública. 
Incumpliendo de esta manera su deber de protección y de garantes con el trabajo a 
periodistas y convirtiéndose en una fuerza censora. Entre el 27 y 28 de junio recibimos 14 
denuncias de ataques a periodistas: once fueron agresiones físicas y tres amenazas. Entre 
otros, un periodista denunció que fue golpeado con el arma de dotación en la cabeza, otro 
recibió un puño en la cara por parte de un agente del ESMAD mientras que hacía el 
cubrimiento, y dos periodistas mujeres de RCN fueron empujadas y agredidas físicamente 
por agentes de esta fuerza pública, en el momento que registraban en video los abusos que 
estos cometían.  Los cuerpos de seguridad que actúan en el contexto de manifestaciones y 
protestas deben tener especialmente presente que los periodistas, camarógrafos, 
fotoreporteros y comunicadores que cubren las protestas cumplen la función de recabar y 
difundir información de lo que sucede en las manifestaciones y protestas, incluyendo la 
actuación de las fuerzas de seguridad. La libertad de expresión protege el derecho a 
registrar y difundir cualquier incidente. El récord de estos registros no ha encontrado freno 
institucional. El silencio de las autoridades, la ausencia de un rechazo público y fehaciente 
de los hechos violentos y la falta de una directiva clara de cero tolerancia promueven el 
miedo y la autocensura. Sumado a esto, observamos indicios claros de impunidad por la 
falta de diligencia investigativa. Las investigaciones penales de dos casos de agresiones de 
fuerza pública a la prensa, plenamente documentadas y de conocimiento público, fueron 
archivadas porque no se cumplió con un mínimo de diligencia para contactar a las víctimas 
y por una presunta falta de pruebas para identificar al agresor, que al parecer 
imposibilitaba la continuación de la investigación. Gracias a las denuncias públicas, las 
investigaciones fueron reabiertas. En este sentido, solicitamos a los alcaldes de Medellín, 
Bogotá, Cali y Popayán, donde se han presentado el mayor número de ataques, que revisen 
el diseño de los operativos policiales para que se adopten medidas idóneas y efectivas de 
prevención de violencia contra la prensa, que se garanticen las condiciones de seguridad 
para la integridad física de los reporteros y se permita ejercer el periodismo independiente. 
El derecho a grabar, a acceder a información y difundirla son un componente fundamental 
para la convivencia democrática. Por otro lado, reiteramos que los medios de 
comunicación desempeñan un rol fundamental para la rendición de cuentas sobre los 
hechos ocurridos durante las manifestaciones. En aras de respaldar esta labor es 
indispensable desentrañar las causas y patrones de los riesgos diferenciados a los que está 
expuesta la prensa en estos escenarios. Para ello, hacemos un llamado a la CIDH para que 
inste al Estado a formular políticas específicas para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia ejercida contra periodistas de manera diferenciada. 



Contraplano 
Carambolas a tres bandas para los apodos 

Por: Orlando Cadavid Correa 
Con el sabio apoyo de las ricas fuentes que nos ofrecen generosamente don 
Google y doña Wikipedia, jugamos a tres bandas con los apodos que se dan 

silvestres en las mesas de billar de todo el universo. Las biblias coinciden en que, 
aunque el mote es un sobrenombre que se da a una persona por una cualidad o 
condición suya, el apodo nace con una intención puramente diferenciadora que se 
transmite durante varias generaciones, convirtiéndose en referencia de clan. 
Señala el estudio que anteriormente en el mundo de los pueblos se solía apodar a 
los vecinos partiendo de sus defectos corporales u otras circunstancias. Los nietos y 
bisnietos llevaban los apodos que recibieron sus abuelos y bisabuelos muchos años 
atrás, aunque no tenían nada que ver con sus propios defectos corporales o de 
carácter. El mote, sin embargo, nace con una finalidad peyorativa, originado por 
alguna condición negativa o defecto físico, y en su origen está referido a una 
persona en concreto. Lo que ocurre es que, con el tiempo, se puede convertir en 
apodo, abarcando a un linaje más o menos extenso.  
El mote es tan antiguo como la historia del hombre, pues está escrita con 
abundancia de ellos.  
Si comenzamos desde los primeros textos latinos de la antigüedad, nos 
encontramos con escritores como Plinio “El Viejo” para diferenciarlo de su 
homónimo y sobrino Plinio “El Joven”, e incluso muchos de los emperadores 
romanos han pasado a la historia más conocidos por su mote que por su nombre. 
Procede de la cosecha de don  Google: “Viene al caso mencionar a Cayo César 
Germánico, que quizás pocos sepan a quién nos referimos; pero si hablamos de 
Calígula, seguro que a todos nos suena. De hecho, su mote proviene de “caliga”, que 
era un calzado que usaban los soldados y que él desde pequeño calzaba. Si echamos 
un vistazo a las Sagradas Escrituras, comprobaremos que al mismísimo Jesucristo 
le llamaban el “Nazareno”. En la actualidad, muchos artistas y deportistas de 
apellidos comunes o mayoritarios creen necesitar un apodo que les permita 
destacar y ser recordados por el público, tal es el ejemplo de Mark Twain. 
Existen apodos personales, por origen, por características físicas, comparativos, 
exclusivos, por sitios geográficos, idiomas, profesiones u oficios. Como ejemplos 
tenemos: Albañil: Paleta; Electricista: Chispa; Abogado: Picapleitos; Policía 
Municipal: Guindilla. Si se trata de apodos cariñosos para mujeres:  Lindísima, 
Cosita, Cielo,  Mi reina, Chiquita, y  apodos  para hombres: Monito, Tesoro, 
Chiquitín, Churro, Peluchito; apodos referentes a la personalidad: Risitas, 
Peleón/a, Tigre o  Tigresa, Cerebrito, Fortachón, Meloso, Loquito, Mimoso, 
Supermán, Superhéroe, Tarzán, como los relacionados con su aspecto físico: Lindo 
o Linda, Hermoso o Hermosa, Bonito o Bonita, Bello o Bella, Guapo o Guapa, 
Adonis, Gordo o Gorda, Morenazo o Morenaza, Negrito o Negrita, Ojitos, Rulitos, 
Precioso o Preciosa, Ricitos, Flaquito o Flaquita. 
La apostilla: Rematamos con apodos colombianos como  Alma flaca, Alquitrán, 
Arracacha, Bigote‟brocha, Botija, Buche‟tula, Burro ciego, Cabeza de carro, Cabeza 
e‟marrano, Cabeza e‟motor, Care‟chancleta, Care‟lápida, Chuchento, Cocoliso, 
Cuatro ojos, El jetas, El mocho, El paisa, Flaco, Fósforo,  Lengua brava, Muelas, 
Ñato, Ojibrotao, Pate‟cumbia, Pelele, Risitas, Cegareto, Carepapa, entre otros. 



Carlos Lleras Restrepo, ¿un profeta? 
Por: Eduardo Lozano 

Leyendo viejos escritos, incluyendo uno de nuestra publicación EJE 21 del 
4 de Abril del año 2011 (hace 10 años), estoy casi por establecer que nuestro 
ex-presidente Carlos Lleras Restrepo, fue una especie de Nostradamus 
criollo que con mucha antelación predijo la desgracia de hoy para 
Colombia, cuando estamos frente a un PAÍS DESCUADERNADO. La 
apreciación la hizo el estadista poco antes de la instalación de la 
Constituyente del año de 1.991 que redactaría una nueva Carta Magna para nuestro país. 
 Y la verdad a todas luces es que lo malo se volvió una costumbre y lo bueno una rareza.  Lo 
que buscó el ex presidente en esa oportunidad es que su mensaje llegara a los 
constituyentes para que se adoptaran normas de sanción para quienes infringieran los 
buenos hábitos no solo en el Estado como tal, sino en la vida ciudadana. 
Hoy, 32 años después de las apreciaciones del expresidente Lleras nos encontramos con 
una cruda realidad en el sentido de que su frase premonitoria se hizo realidad y estamos ni 
más ni menos que ante un PAIS DESCUADERNADO.  
 Los últimos gobiernos, no me refiero al de Iván Duque solamente sino a los anteriores, 
han perdido el norte y pareciera que priman los intereses personales más que otra cosa, 
cuando no es por simple incapacidad para tomar decisiones. 
 Este ejemplo repercute en sectores tales como la política, la economía, los sindicatos, los 
estudiantes y la gente del común que siguiendo el ejemplo de sus superiores entraron en 
un plan de reclamos y violencia urbana, sin antecedentes. 
 Muy triste como suelen decir popularmente, que el gobierno de hoy «se haya dejado coger 
la delantera», cuando frenar esta barbarie es casi un imposible. 
 Me da pena y angustia con el presidente Duque quien pretende legislar con un proyecto 
que presentará al Congreso para sancionar con penas duras a quienes fomenten el 
vandalismo y el terrorismo. 
 ¿Ya para qué señor presidente? cuando tenemos un país destrozado y unas ciudades 
acabadas? 
 Con un decreto así, reconstruiremos a Cali y al sistema de transporte de Bogotá? 
 Cómo se permitió la presencia de unas organizaciones de encapuchados que se hacen 
llamar LINEA 1, LINEA DOS, etc., que con escudos de fabricación casera y armados de 
bombas molotov y explosivos salen a enfrentar al ESMAD? 
 No sé si se han dado cuenta que el irrespeto de la ley también fue asumido por la policía.  
Ellos que en las famosas marchas representan al gobierno, la emprendieron contra el único 
gremio que puede hablar bien de ellos, pese a las fallas que pueda tener un ser humano. 
 LA EMPRENDIERON CONTRA LOS PERIODISTAS. Basta con ver los videos del ESMAD 
cuando atacan inmisericordemente a los reporteros que cubrían la visita del presidente y 
de la Alcaldesa a un sector de Bogotá. 
 Lo que faltaba CONTRA LOS PERIODISTAS. Periodistas mujeres que clamaban a gritos 
que no les pegaran. 
 Entonces el Director de la Policía, después del vergonzoso acto de fuerza contra la prensa, 
sale a decir en los medios que ya los retiraron y los investigarán al interior de la institución.  
Señor general ud perdonará, pero «esas sanciones y disculpas manidas» no van a curar las 
lesiones de quienes resultaron afectados por el solo hecho de cubrir informativamente un 
acto del gobierno.  
 Disculpas y reacciones infantiles en un país incendiado y una policía desbordada 
 Admiro las premoniciones del ex presidente Carlos Lleras Restrepo en los años 90, cuando 
insistió que estamos ante UN PAIS DESCUADERNADO.    

e2duardolozano@yahoo.es 



Alto, no disparen, somos periodistas 
Por: Norberto Patarroyo L. 

El inconveniente para los periodistas que han estado 
permanentemente en el cubrimiento de las diferentes 
marchas en el escenario nacional es que los miembros de 
la fuerza pública los ven como un enemigo y los tratan con 
toda la rudeza con la que atienden a puño, patada y bolillo 
a los integrantes de las marchas que logran capturar. Los 
rudos del ESMAD y otros miembros de la fuerza pública 
que hacen presencia en las marcha tienen en el punto de 
mira a los periodistas y se molestan siempre con su 

presencia. No se ha visto el primer caso en el cual el periodista se sienta protegido 
por la Policía, precisamente por estar cumpliendo con su labor de informar. El 
Policía, corto en su conocimiento y en su formación, no recibe la inducción en la 
cual se le enfatice y recalque que el comunicador es un ciudadano o representante 
de la comunidad que está en esa misión de informar y mostrar una verdad. Es un 
comunicador social, es un informador para la sociedad y la comunidad. 
Un caso reciente de agresión fue el del reportero gráfico Andrés Cardona, 
corresponsal para medios internacionales, quien llegaba para el cubrimiento de 
una protesta en la localidad de Suba esta semana, y quien portaba el chaleco que lo 
identifica como periodista. Fue agredido por un agente del Esmad quien lo golpeó 
en la cabeza con la culata de su escopeta. El gesto brutal de este salvaje uniformado 
deja evidente la reacción constante de la Fuerza Pública contra los periodistas. Otro 
hecho reciente ocurrió esta semana cuando los gobiernos Nacional y Distrital 
anunciaron el diseño de la segunda línea del Metro de Bogotá, específicamente en 
el sector de Fontanar del Río de la localidad de Suba. En medio de los 
enfrentamientos, la periodista Katy Sánchez de RCN Radio denunció que ella y su 
colega Alexandra Molina fueron agredidas por un agente del Esmad, pese a que se 
identificaron como prensa. Además, registró el momento en el que 4 uniformados 
golpean en el piso a un joven que quedó atrapado bajo una bicicleta. El video fue 
replicado por otros periodistas. Ante la denuncia, la institución respondió pero solo 
se refirió a los casos. Allí, el general Óscar Gómez, comandante (e) de la Policía de 
Bogotá señaló: “Frente a los hechos sucedidos el día de hoy en la localidad de Suba, 
rechazo total a todo tipo de violencia. Hablamos con las periodistas y les 
extendimos las respectivas excusas. Inmediatamente, gracias a unos videos, 
procedimos a identificar a tres policías miembros del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios, quienes en forma inmediata fueron citado al comando de la Policía 
Metropolitana y separados de sus funciones”. ¿Será esto verdad? Fácil salir a 
decirlo y en la práctica el policía sigue normal en su institución.  Actuando como 
vándalo contra los periodistas y sin ningún llamado de atención. 
Estamos cerca de las 300 agresiones contra los periodistas según el reciente 
reporte de la FLIP: 100 agresiones físicas, 44 amenazas, 26 obstrucciones al trabajo 
periodístico, 15 acciones arbitrarias de redes sociales, 14 robos y eliminaciones de 
material, 17 hostigamientos, 11 detenciones ilegales y 7 negaciones de acceso a la 
información. La violencia contra la prensa durante estas protestas no tiene 
precedentes. Defendamos colectivamente el trabajo de los comunicadores que 
están cubriendo las manifestaciones y que cumplen con su misión de informar.  



MACROLINGOTES 
LOS FALLIDOS ATENTADOS 
Por: Óscar Alarcón Núñez 

El fallido atentado al presidente Iván Duque recuerda otros intentos, también 
fracasados, a mandatarios colombianos. El primero fue al Libertador Simón 
Bolívar en la llamada noche septembrina cuando sectores enemigos de su 
gobierno intentaron asesinarlo en su propia residencia y se salvó gracias a la 
oportuna intervención de Manuelita Sáenz. Entre los conspiradores estaban Mariano 
Ospina Rodríguez, quien sería después fundador del Partido Conservador, y Florentino 
González. El primero se volaría a Centroamérica y el segundo fue perdonado por Bolívar. 
El otro episodio fue cuando se atentó contra el presidente Rafael Reyes. Eran los tiempos 
en que los mandatarios salían sin guardaespaldas y sin operativos de seguridad por la 
tranquilidad de la ciudad capital. Con su hija (era viudo), el jefe del Estado salió a medio 
día en su coche por toda la carrera séptima hacia el norte cuando al llegar a Barrocolorado, 
en donde hoy queda la Universidad Javeriana, tres individuos dispararon contra Reyes 
pero milagrosamente fallaron. Luego de una intensa búsqueda dieron con ellos a quienes 
identificaron como Marco Arturo Salgar, Roberto González y Fernando Aguilar. La actitud 
asumida por los asesinos obedeció a cuando el general Reyes cambió su conducta 
democrática por la dictadura.  
Los implicados, luego de un juicio sumario, fueron condenados a muerte y ejecutados en 
presencia del público en el Parque Nacional. Fue esa la última pena de muerte que se 
impuso en Colombia porque se prohibió en la reforma de 1910. 
Afortunadamente para un país tan violento los atentados contra los presidentes de la 
República no son usuales en Colombia. Quienes no comparten las políticas 
gubernamentales deben entender que la violencia no es la manera de hacerse oír. Existen 
los procedimientos pacíficos y los métodos democráticos para imponer unas ideas que 
busquen el mejor estar de esta sociedad. Ya lo dijo Churchill, un fanático es alguien que no 
quiere cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. 
Gómez Méndez ha recordado la reunión del presidente López Michelsen con miembros del 
cartel de Medellín en Panamá en donde ellos, encabezados por Pablo Escobar, ofrecieron 
entregar parte de sus bienes y rutas a cambio de no ser extraditados a los EE.UU. De 
haberse aceptado la propuesta, sostiene el exprocurador y exfiscal, nos habríamos evitado 
el holocausto del Palacio de Justicia. 
La historia de ese episodio de nuestra historia es que el presidente López Michelsen estaba 
en Panamá con motivo de la elección de Nicolás Ardito Barleta y recibió una llamada de un 
amigo de Medellín quien le manifestaba que Escobar y sus amigos deseaban entrevistarse 
con él para enviarle un mensaje al presidente Betancur. El exmandatario permitió el 
encuentro, previa autorización del jefe del Estado, quien también asintió. Pedían que no se 
les aplicara la extradición con retroactividad y en contraprestación entregar cultivos y 
laboratorios así como repatriar capitales que, según ellos, eran tantos como los de la 
Federación de Cafeteros- 
López le transmitió el mensaje a Betancur y este comisionó al exprocurador de la época 
Carlos Jiménez Gómez para que viajara Panamá, se reuniera con los “capos” y concretara 
la propuesta. Para viajar a cumplir la misión, en el gobierno se inventaron la “jugadita” de 
enviar al jefe del Ministerio Público dizque para investigar el robo de 13.5 de dólares que le 
habían hecho al Banco de la República y del que sindicaban a Roberto Soto Prieto. 
La propuesta se la entregaron por escrito al procurador y éste, según contó después, se la 
llevó al presidente Betancur quien, evitando recibir el sobre en sus manos, le indicó que la 
dejara sobre una mesa.  Al filtrarse los encuentros, no se llegó a nada. Los narcos siguieron 
delinquiendo y hubo la quema del Palacio de Justicia. Y, en plena Plaza, el ejercito 
defendió la democracia, maestro. 



Se ha ido Alí Humar, el rey de las anécdotas 
Por: Luis Fernando Ramírez 

Esta madrugada falleció Alí Humar en la Fundación Santafe de 
Bogotá, producto de un paro cardiorrespiratorio.  
Alí era un genuino actor natural, no tuvo que pasar por la radio o por 
la academia, la prueba de su talento fue su habilidad para la 
improvisación en los primeros nueve años al aire en la televisora 
nacional, trabajó sin VTR (en directo). Antes había comenzado a 

trabajar en las calles de Managua vendiendo telas con su padre Yusef Omar Mustafá, un 
libanés que se radicó en Colombia después de la primera guerra mundial, para empezar de 
cero.  El apellido Humar fue fruto de un error al cambiarle la vocal O por U cuando la 
autoridad no entendía nada del idioma al radicarse en migración, al final su padre terminó 
llamándose Alfredo Humar. 
Su familia vivió en Mesitas del Colegio donde su padre conoció a Solita González, allí 
nacieron Alí y Yamile quien destacó como actriz y escritora de cine, teatro y televisión.  
El popular Alí, era tío de la presentadora Catalina Aristizábal y padre de Juanita, Valentina 
y del destacado abogado Fabio Humar. 
Fue director, locutor doblando documentales, actor y escritor siempre; pero mi recuerdo 
como el de muchos de quienes trabajamos con El, es que era el mejor mamagallista de la 
televisión, el Rey de las anécdotas, será recordado por su buen humor.  
Muchas anécdotas podemos contar trabajando con Alí, estábamos grabando en San Andrés 
una parodia de un reality de CaracoltTV, Carlitos Vargas el cuentachistes de "la papá 
célular" era muy hiperactivo en el set, su personaje Jorge Barón cerraba uno de los 
capítulos, mientras tanto Carlitos nos hacía reír con apuntes y bromas, grabamos las 
escenas y nos subimos a una lancha con todos los del elenco y Ali, al rato durante el 
trayecto por el mar, quedamos todos en silencio debido a una larga jornada de trabajo. Ali 
se dirige a mí y pregunta en voz alta: "Fer, dónde está Vargas"? Le contesté, Alí Vargas está 
allá en la parte de atrás, míralo está dormido, contestó Alí, "ah! es por hacerse notar el 
hp.." todos estallamos en risas hasta casi se voltea la lancha. Carlitos Vargas nunca se dio 
cuenta de qué nos reíamos.  
Recuerdo a Alí por su personalidad, notábamos su presencia así fuera de lejos y medio de 
mucha gente, vestía siempre con buzos negros de cuello tortuga, a veces introspectivo, muy 
metódico y actitud pensativa. Pasaba largos minutos en su computador jugando “solitario” 
un juego de cartas. Cada semana debía llevarle los libretos a su apartamento al norte de 
Bogotá, alguna vez me tocaba esperar por si tenía alguna observación, hacia el reparto y 
elegíamos el orden de grabación, en casa era muy serio. 
Conocí a Alí cuando Caracoltv se trasladó a su sede propia en el sector de La Floresta, allí 
trabajaba con el maestro Yamid Amat dirigiendo la puesta al aire de las presentadoras de 
Noticias Caracol. Cuando había que designar un nuevo director de "Sábados Felices" 
porque Alfonso Lizarazo ya pasaba a ser senador, Alí fue designado para dirigir "Sábados 
Felices" dijo “vengo a conocer este genial gremio de humoristas y a aprender de ellos”. Fue 
un gran honor para mí ser su asistente durante más de cinco años. 
Alí pasaba pocas horas en su oficina, decía que era hora de bajarle al ritmo, antes de las 2 
de la tarde pasaban a recogerlo, muchas veces lo hacía su hijo Fabio, recibía la visita de 
muchos actores y colegas yo siempre escuchaba desde mi escritorio grandes carcajadas, 
fruto de esa gran fábrica de anécdotas. 
Victor Mallarino dijo hace unos minutos "Alí era un amigo entrañable. Tantas y tantas 
horas encerrados en los estudios, la risa, el trabajo, el juego, las milhojas, paseos a tierra 
caliente y más de una broma pesada. Gracias por tantos momentos. Paz."  
Cómo dijo el maestro Yamid Amar " Alí no te has ido, solo te hemos perdido de vista por 
un tiempo". Descansa en paz amigo. 



BLANCO Y NEGRO 
LOS LINAJES DE LAS MARCHAS 

Por: Gabriel Ortiz  
Nuestras marchas están como el covid 19: cada una lleva su linaje.  
Para el gobierno son “subversivas”, para la derecha “petristas”, 
para Duque “antiuribistas”, para la izquierda “Esmadistas”, para la 
alcaldesa “petro-uribistas” y así sucesivamente. 
El maremágnum en que nos encontramos ha llegado a límites 
insospechables. Nadie imaginó los niveles que alcanzaría un 
movimiento que empezó pacíficamente, pero que tornó por 
senderos de violencia, cuando el Jefe del Estado impulsado por la arrogancia se 
negó a dialogar y a negociar con los dirigentes sindicales, que solo pedían modificar 
una onerosa reforma tributaria que muy pocos colombianos alcanzarían pagar. Los 
llevaría a la hambruna, la miseria, el desempleo y la inseguridad. 
El asiento de Duque en las negociaciones, hizo recordar al de “Tirofijo”, en el 
Caguan. ¿Quién habrá aconsejado al presidente en estos trágicos, siniestros y 
penosos momentos? No fue Uribe, de quien tanto se sospechó, por su experticia en 
el manejo de los hilos de las figurillas de Manzur.  
Además el mentor caminaba hacia el abandono de la dirección del Centro 
Democrático, mostrando su espalda a un Duque sin autoridad para gobernar, 
porque se negó a militarizar el país, cuando se lo ordenó. El uno y el otro, pensaron 
simultáneamente con horror lo que significaba la situación jurídica del 
innombrable. Era urgente una salida para escapar a la más estruendosa derrota del 
CD en el 22. 
Uribe se fue –por lo menos así parece, porque así lo dijo-, no sin antes dejar a la 
intemperie a Duque, quien debe asumir toda la responsabilidad de lo que ocurra. 
“¡Aprecio a Duque!” dijo, pero no guardó la daga, con la que le propinólas más 
duras recriminaciones: “Le han impuesto falta de autoridad a todos los niveles. Su 
reacción ha sido tardía, como ocurrió en Cali. Le faltó ordenar la presencia militar 
en las calles”.  
El retiro de Uribe del CD, más no se sabe si de la política, como se lo gritan las 
encuestas, fue celebrado por la oposición y al parecer por algunos de las propias 
toldas uribistas. Los primeros lo consideran un oportunista, “que quiere 
presentarse ahora como independiente y casi que como opositor al gobierno 
Duque”. Deja a la Cabal y a Tomás en la lista de presidenciables. 
Nadie creyó vivir lo que acontece. Queda al descubierto arrebato, delirio y 
excitación, ante la proximidad de las elecciones del 22. Se recrudecen la 
polarización, el odio, el rencor y la rabia, con funestas consecuencias. 
El linaje de lo que veremos, podría ser el principio del fin de lo que Colombia se 
perseguía con un Proceso de Paz, que difícilmente se enderezará con actitudes 
como las que vivimos. La guerra se avizora sobre los cielos de Colombia y puede 
caernos encima, a menos que Duque, sin acoso externo, hace algo por esta nación y 
por su gente. 
BLANCO: Duque, ya solo, merece un respaldo nacional.  
NEGRO: Pacho fue quien consiguió las vacunas, pero otros ganan las indulgencias. 
 
 



Sí, sí, Colombia 
Por: Esteban Jaramillo Osorio 

Y no se quemó la casa. Y no se nos robaron la cartera. Y no fue 
susto, ni amargura. Fue el triunfo ante el escepticismo y la 
demostración, por enésima vez, de que no hay futbolistas 
insustituibles, por importantes que sean.  Solo el gol faltó, en el 
pizarrón táctico de Rueda. Su equipo fue entusiasta, vigoroso, 
con disposición, aplicación y convencimiento. Fue, en el partido, 

de menos a más a medida que desarticulaba la artillería pesada de Uruguay, con 
impecable trabajo defensivo, sin colgarse del travesaño. Turbado y sin variantes el 
rival, concluyó el partido. Una leve pero prometedora evolución, pensando en el 
futuro se apreció, con la vieja premisa de que los equipos se arman de atrás para 
adelante, concepto que manejan muchos entrenadores. Se ve, cuando ahorcan los 
procesos con sus exigencias externas, como sentido común. El resultado en 
igualdad marchó a la medida del partido, aunque Colombia fue invasiva en ataque, 
en muchos pasajes. Zapata expuso sus recursos, pero, para llegar al gol, su camino 
parece una gigantesca vara de premio. Le cuesta llegar a la cima. Algo ocasional, 
que superará cuando mejore el proceso creativo. Juego calculado, de concentración 
extrema, para evitar los patinazos del reciente disparate en Barranquilla, contra el 
mismo adversario, cuando, con el técnico anterior, la selección hizo el ridículo. “En 
juego largo hay desquite.” Sin Cuadrado y sus gambetas, Luis Díaz, activo e 
incisivo, fue un rayo por la banda. Destrozó la fortaleza uruguaya para convertirse 
en figura, por encima de Cuellar, relevo de lujo para Mateus Uribe, quien, con 
Barrios, dominó la zona de marcas, sin faltas, interrupciones, forcejeos o 
provocaciones. Sin embargo, fue la prodigiosa “mano cambiada” de David Ospina, 
en la serie desde el punto blanco, definida sin dramas, la que selló el paso a la 
siguiente etapa de la competencia. Queda una reflexión final: El éxito en el futbol 
dura poco. Tantas veces hasta el próximo partido. 
 

Se nos fue José Antonio Churio 
 El connotado locutor y narrador deportivo falleció en Bucaramanga como 
consecuencia de varias complicaciones en su salud. Conocido como "El Negro 
Grande" de la narración tenía 88 años de edad. Había nacido en Barranquilla y 
ejerció sus labores como locutor y narrador deportivo en la capital de Santander. Es 
otro miembro clásico de las comunicaciones que se nos adelantó en la partida final. 
CHURIO trabajo en varias empresas radiales. Asoexcargot, la cofradía de los 
extrabajadores de Caracol, lamenta su 
fallecimiento y pide al Creador 
Supremo que le depare a sus 
familiares mucha resignación y 
fortaleza. En la presente gráfica, de 
izquierda a derecha, aparecen "El 
Padrino" Alberto Piedrahíta Pacheco, 
Hernando Vidales Vélez, José Antonio 
Churio, Julio Arrastria y Darío Álvarez 
Rodríguez. Fotografía del periodista 
deportivo Óscar Restrepo Pérez. 



El estremecedor testimonio de 
Marcela Ulloa en su lucha 

contra el covid-19 
A través de redes sociales, la experiodista de Caracol 
Televisión, Marcela Ulloa, respondió a todos sus 
colegas y seguidores, quienes durante semanas 
estuvieron en cadenas de oración por la recuperación 
de la comunicadora y de su hija Gabriela. En el emotivo mensaje no solo 
agradece, sino que describe los días de angustia que vivió junto a su 
familia. “Queridos amigos, familia, compañeros de vida, quiero agradecer 
a cada uno de ustedes por sus oraciones, las plegarias que elevaron por mi 

salud permitieron que hoy regresara a casa después de 30 días en Unidad de Cuidados 
Intensivos”, dijo Ulloa. La comunicadora agregó una descripción de los procedimientos a 
los que fue sometida y cómo vio morir a otras mujeres en la lucha: “tres intubaciones, una 
cesárea de urgencia, 9 días de hospitalización y muchas lágrimas al ver que otras madres, 
incluso de gemelos, perdieron la batalla”.  Su hija, Gabriela, quien nació prematuramente, 
aún permanece hospitalizada. “Pronto, confiando en Dios, estaremos juntos con mi 
guerrera María Gabriela de 27 días de nacida a quien aún no he podido conocer por cuenta 
del covid-19”, escribió ilusionada por ese encuentro con su bebé. Por último, dejó claro que 
el coronavirus se mete a lo más íntimo del hogar, pues asegura que durante todo el 
embarazo no salió de su casa, pero aún así contrajo el virus. “Les quedo inmensamente 
agradecida por todas las manifestaciones de cariño, por los mensajes de solidaridad para 
con mi familia y por las cadenas de oración que todas las noches se realizaban. He podido 
leer en las últimas horas cada uno de sus mensajes y agradezco a Dios por tanto cariño. 
Dios me los proteja. Solo me resta pedirles que por favor se cuiden y cuiden a sus seres 
queridos, yo no salí en todo mi embarazo de mi casa y el covid tocó mi puerta”, puntualizó.  
 

Los oyentes de “6 am hoy por hoy”  
preguntan por Darcy Quinn  

Por: La Negra Candela 
Es muy cierto los oyentes de “6m hoy por hoy”, extrañan a D´arcy Quinn, 
una de las periodistas más serias, querida, informada, dateada de toda la 
movida política y quien inesperadamente anuncio su salida de 6a., hoy 
por hoy, el informativo de la mañana de radio Caracol ¿cómo, porque, 
que paso, cual fue la razón? es la pregunta recurrente hasta el momento 
de los oyentes del noticiero. Hermetismo total por parte de la empresa, 
aunque se comenta que ella no saldrá de la Cadena Radial, tan sólo del 
informativo y en la incertidumbre está el programa de mascotas de los 
fines de semana que tiene full audiencia, Per, poco a poco se han comenzado a conocer 
algunas razones. Todo parece indicar que en ausencia del director, D´arcy siempre asumía 
el encargo. Pero para su sorpresa y la de muchos ahora el titular se encuentra próximo a 
disfrutar del período de descanso y a quién van a dejar como su reemplazo es a Vanessa de 
la Torre, quién llegó a la Cadena hace nueve meses y dirige el programa de las diez de la 
mañana. Es decir no se tuvo en cuenta los méritos y antigüedad de nueve años de D´arcy. 
Ahí parece estar el meollo de la repentina renuncia de la periodista que mucha falta hará 
en ese horario. Esperaremos a que pasen los días a ver qué sucede con ella y si de verdad la 
ubicarán en otro espacio como es el comentario al interior de las instalaciones de la 
empresa radial.  La pregunta del millón se hacen los seguidores del informativo matinal de 
Radio Caracol ¿Porque salió D´arcy Quinn de “6am-Hoy por Hoy? ¿Qué pasó? 



Triste momento de Ana Karina con Bruno  
La presentadora contó que debido al estado de salud de su perro 
Bruno han pasado en su familia unos días difíciles. Bruno, un tierno 
perro, se convirtió en un integrante más de su núcleo familiar desde 
que llegó a sus vidas. En su cuenta de Instagram, la presentadora 
reveló que atraviesa junto a su esposo el actor Alejandro Aguilar, unos 
días complejos y tristes por el estado de salud de su mascota. "Acá 
estamos dando la pelea. Brunito, te amamos. Por favor, recupérate 
pronto", escribió Ana Karina una de sus más recientes publicaciones. 

Según algunos detalles que contó durante una entrevista para el programa 'Lo sé 
todo' del Canal 1, la presentadora comentó que el perrito “tiene problemas del 
riñón, del corazón, de los pulmones”, por lo que tiene preocupados a sus dueños 
por la compleja recuperación. Recupérate pronto Bruno. 
 

Melina Ramírez es el reemplo  
a Jessica Cediel en „Bingos Felices‟ 

Mientras Jessica Cediel se va a trabajar en Estados Unidos, para 
„Telemundo‟, haciendo el cubrimiento de los Juegos Olímpicos de 
Tokio, su lugar será ocupado por otra colombiana, a quien hace 
rato no se le veía en la faceta de presentadora. Se trata de Melina 
Ramírez, anfitriona del „Desafío‟, en 2017. Ramírez estará en 
„Bingos Felices‟ desde el  3 de julio. En una entrevista para el 
canal „Caracol‟ se refirió a esta nueva oportunidad como “un reto 
muy diferente". La colombiana, además, fue seleccionada para 
presentar de los Premios HEAT de la Música Latina, un evento 
que cuenta con la participación de artistas como Paola Jara, Nacho, Mike Bahía, 
Anitta, Lunay y Farina, y de estrellas de las redes sociales. 

  

Adiós a Carlitos Acosta 
Lo conocimos en la emisora Minuto de Dios Radio. Después pasó 
por Todelar y RCN Radio. Se dedicó después a trabajar con una 
comunidad religiosa. Con tristeza registramos  la partida a la 
eternidad del amigo y colega Carlos Acosta. Quedan los recuerdos 
del talento y profesionalismos de un gran ser humano, a su familia 
sabiduría y fortaleza para superar tan difícil momento.    Carlos 
Acosta fue conocido también por su trabajo como locutor en 
emisoras musicales de RCN. Falleció este martes 29 de junio, 
víctima del  covid-19. Los últimos años los vivió en el municipio de 
Madrid-Cundinamarca. Le sobreviven su esposa y tres hijas.  

 

Se retira después de 36 años en Caracol 

Se retiro por estos días a disfrutar de su jubilación el colega 
Alberto Ordóñez. Un hombre con trayectoria en los medios de 
comunicación y con 36 años dedicados a Caracol Radio. “Lo 
mejor para en su nueva vida y el aprecio de todos los 
caracoleros”, le deseo su colega y amigo, Gustavo Gómez.   



Momentos difíciles en su salud 
vive Adriana Betancur 

En redes sociales, la presentadora Adriana Betancur 
contó sobre su estado de salud, luego de que se viera 
afectada por una enfermedad. En las imágenes que 
subió a sus historias de Instagram contó que estaba 

pasando por “días complicados”. Las fotos alarmaron a los seguidores de la 
presentadora que ha trabajado en diferentes espacios de entretenimiento, como El 
desayuno y Muy buenos días. La presentadora, que se ha mantenido lejos de las 
pantallas, concedió una entrevista a SuperLike, de RCN, en la que aseguró que 
debido a su retención de líquidos llegó a aumentar 10 kg. “Me dio una peritonitis, 
una inflamación en la cavidad peritoneal, por una infección; dejé de eliminar 
líquidos entonces llegué a pesar 10 kilos más”, aseguró. Luego del suceso, la 
presentadora aseguró al medio que creó una campaña con el fin de abogar por la 
salud de ella y la de los demás. Aseguró que nuevamente necesita un trasplante de 
riñón, debido a que el que recibió hace 7 años fue rechazado por su cuerpo. Tras las 
fotos publicadas, muchos de sus seguidores mencionaron que la presentadora se 
encontraba irreconocible, pero dejaron comentarios de apoyo en su recuperación.  
 

Desempolvando la vieja billetera  
Por: Armando Nivia Martínez 

Este fue el carnet que me entregó La cadena Radial 
Caracol como integrante del Programa de Alí 
Humar y su hermana Yamile Humar en 1984, 
cuando apenas comenzaba mi carrera de 
Comunicación Social y como investigador 
Periodista recibía un salario mensual. Junto con mi 
excompañero José Fernando Porras nos 
encargábamos de llevar los temas y desarrollarlos 
para que tanto Alí como su hermana sacaran al aire 
el Programa "Tendámosle la mano a un Colombiano", que se pasaba en directo 
desde el sitio en la básica de esa Cadena Radial. Durante un año fue nuestro Jefe y 
guía. Adiós a un gran maestro. A un gran ser humano. En mí queda su recuerdo por 
su trato y amabilidad. Dios le tenga a su diestra Ali. Q.E.P.D. Un abrazo y mi hondo 
pesar con Yamile y toda su familia.  
 

Maria Camila Orozco ahora en Zona Franca 
Nos llegaron noticias de la periodista Maria Camila Orozco, quine 

salió de manera abrupta de Noticias 
Caracol. Pues debutó como moderadora 
del programa “Zona Franca” de Red + 

Noticias. Lo dio a conocer también a través 
de su cuenta de Twitter: “Comienzo una 

nueva aventura profesional en Zona 
Franca”. Mucha suerte para María Camila 

en su nuevo proyecto periodístico. 



¿Cuál será la preocupación de 
Grosso? 

Meditabundo, taciturno, pensativo, reflexivo y mirando 
hacia el futuro estaba el colega Carlos Grosso. Así fue 
sorprendido en un paraje solitario, cerca al municipio 
de Mesitas del Colegio. Dicen que estaba preocupado 

por los temas de pandemia y el impacto, no solo en su municipio sino en las 
grandes ciudades y el mundo en general.  Tema que a todos toca y tiene razón 
Grosso en esta preocupación detallada.  Pero Grosso nos compartió por estos días 
buenas noticias. Regresó por estos días a la radio. Está con RTVC, iniciando 
actividades el pasado lunes en donde trabajará en materia de periodismo 
económico.  Estará participando con información económica durante los diferentes 
boletines. Y alerta por si lo invitan a reforzar otros proyectos en RTVC. Bienvenido 
Calos Grosso a ese nuevo proyecto y le deseamos lo mejor.   
 

¿Qué hace Santander con “Juanpis”? 
Vieron muy felices a estos aristócratas reunidos al norte de la 
ciudad. Se desconoce cuál fue la temática de la reunión. 
Algunos interpretaron que se trató de temas netamente 
políticos y de lo que se viene para las próximas jornadas 
electorales. Otros colegas, que trabajan en el escenario político 
llegaron a afirmar, al ver la imagen, que se podría tratar de una 
reunión para cuadrar listas de Senado y Cámara. Es de aclarar 
que "Juanpis" no es muy experto en el tema político y más bien 
se identifica con hacer caer en ridículo al gobierno de turno.  
Mientras que Alberto Santander es un  periodista curtido en 
los temas de Senado y Cámara. ¿Será que van a sacar sus 
propias listas?  ¿O será que Santander tomó también la 
decisión de “cerrar la fábrica de bebés”' y realizarse la 
vasectomía? Riaño lo hizo por estos días y parece estar convenciendo a Santander  
para que haga lo mismo.  ¿Santander también pensará lo mismo? 
 

Homenaje al Día del árbol 
Paso inadvertida esta fecha para muchos. Un árbol no es para hacerle un pequeño 

homenaje. Debe ser grande. La verdad es que sentarse 
bajo la sombra de un árbol tiene la connotación de 

seguridad y protección. El viejo refrán lo dice: "El que a 
buen árbol se arrima... O quien no abrazó alguna vez un 
árbol. O le dibujó un corazón como la canción de Vicente 
Fernández: "Grabé en la penca de un maguey tu nombre". 

Quien no pasó por alto la fecha fue la colega Alejandra 
Maldonado. Así lo celebró: "En el árbol de la vida! Gracias 
Dios por levantar mis alas para seguir volando. Caminará 

y no se cansará, correrá no se fatigará, nuevas fuerzas 
tendremos los que esperamos en Jesús". 



 
Te extrañaremos “Caballito” 

Un gran pesar nos dejó la partida de Luis Fernando Rojas, camarógrafo de RCN 
TV, conocido en el gremio como "El Caballo". Ese maldito virus se lo llevó.  Los 
colegas lo recuerdan con mucho cariño. Caballo tenía una memoria excepcional, 
recordaba el nombre de todos los funcionarios y gobiernos en que habían 
trabajado. Era un reportero nato, cuando tenía que hacer imágenes de reuniones en 
las que no se permitía el acceso a periodistas, él llegaba con un informe 
pormenorizado de todo lo que había escuchado. Optimista, trabajador, divertido, 
coequipero como pocos.  Era saludable y alegre en todo momento. “A mí siempre 
me va bien", decía permanentemente, agradecido con su trabajo y con los 
periodistas a quienes trababa siempre como amigos. Compañero, siempre atento, 
siempre dispuesto, siempre sonriente, siempre trabajador, sus buenas historias y 
su gran corazón, que gran ser humano. Siempre buen señor, decencia al máximo, 
respeto por los colegas, siempre con la humildad a flor de piel. Dejas un vacío 
inmenso entre quienes te conocimos y compartimos contigo grandes anécdotas... 
Te extrañaremos mi Caballito. Hay tristeza porque hoy ya no está con nosotros Luis 
Fernando. Nuestro querido "Caballo" siempre fue un hombre leal, gran trabajador 
e inquieto por el desarrollo de su labor. Sabía de todo, podía cubrir una noticia él 
sólo y al reportar entregaba hasta las reacciones de la misma. Tristeza cuando la 
tragedia ya toca a quienes están cerca de nuestro corazón.  
 

Actividad cultural 
Invitación para los amigos de El Muro. Eventos de gran 

utilidad para los periodistas y la cultura. Organizado por la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

entidad que agrupa a la comunidad académica y científica de 
nuestro país y la cual asesora el periodista y amigo René Rojas.  

 

La alegría de Raúl Velandia  
Anda feliz por estos días el colega y amigo de 
El Muro, el periodista Raúl Velandia. Y tiene 
mucha razón para estar orgulloso. “Saludo 
especial colegas y amigos del MURO DE PATA.N. Les comparto 
el grado de Médica de mi nieta DANIELA PUERTO VELANDIA, 
de la Universidad Antonio Nariño. Su año rural recién lo terminó 
en el Hospital de Florencia, departamento del Caquetá”. 
Felicitaciones para Daniela y su abuelo feliz.  



Melquisedec Torres,  
un apasionado por el periodismo 

De un momento a otro los oyentes de La Luciérnaga 
encontraron una voz con acento un poco huilense y con un 
nombre que no era fácil de aprender. Lo primero que 

pensaron algunos es que el periodista nuevo de la franja de la tarde en Caracol 
Radio no tenía tocayos. Pero el se siente a gusto con su nombre y cada vez lo repite 
con fuerza a los personajes olvidadizos del humor que tratan de sabotearlo.   
Hasta el momento la ha ido bien en La Luciérnaga y el programa requería de un 
personaje al estilo de Edgar Artunduaga. Documentado, que ilustrara los temas 
pero que se metiera también al formato de humor y de la caricatura. Por esos 
cuando “Don Jediondo” u otro d ellos personajes tratan de ridiculizarlo con su 
nombre o con un apunte, él les sale adelante. 
Melquisedec Torres Ortiz es su nombre completo. 
Orgullosamente del departamento del Huila, de Pitalito 
exactamente, es abogado y periodista. Lleva 30 años 
ejerciendo periodismo a través de la radio, prensa y la 
televisión. 
Es abogado de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá 
y como periodista ha laborado en varios medios de 
comunicación como Caracol Radio, CM&, El Tiempo, 
Radionet, HJ Doble K, Huila Estéreo, La Nación de 
Neiva, Diario del Huila, Cadena Super y en el sector 
privado en la Superintendencia de Sociedades 
Pero otras de las facetas que no conocen quienes lo 
escuchan hoy en La Luciérnaga es que también lo ha picado el bicho de la literatura 
y con buenos resultados. Ha sido ganador del concurso departamental de cuento 
“Humberto Tafur” 1999 y finalista en 2000 y 2001. Coautor del libro “Parvulario”, 
Trilce Editores 2005. Coautor del libro “Matamundo”, Ediciones del Centenario 
2006. Editor del libro “Las Colombias que he vivido”, del autor Hernán Andrade, 
2018, editorial Oveja Negra.   
Melquisedec es un hombre carismático. Se ha contagiado rápido de lo que busca el 
programa de Caracol y siempre está presto a complementar las propuestas y notas 
periodísticas de Gabriel de las Casas. Le hacía falta al programa este perfil porque 
la verdad es que Gabriel no es que venga bien documentado de las notas de 
actualidad. Es decir que se bloquea hasta leyendo el libreto. 
En alguna oportunidad lo entrevistó un medio local en su departamental a 
propósito de lo que le gusta del periodismo. Esto respondió: “La adrenalina, la 
pasión que tiene, sin eso no se puede ser buen periodista. Hay que dedicarle todo el 
tiempo, viajar por tierra, aire, por mar, ríos, caminar, subir montañas, entrar a la 

selva, el periodista debe tener vocación, no se logra de 
otra manera. Me gusta el debate, la polémica, discutir 
ideas, plantear mis puntos de vista y preguntar”.  En 
su respuesta se hace evidente esa pasión por el oficio. 
A Melquisedec tocaba darle un tiempo para calificarlo 
y la verdad es que ha pasado la prueba. Buena 
calificación le damos en El Muro.  


