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Fallo de la Corte IDH condena a Colombia 

por caso de la periodista Jineth Bedoya 
“El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que 
empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de los derechos de miles 
de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres periodistas 
que dejan parte de su vida en su oficio”. Esto dijo la periodista y defensora de 
derechos humanos Jineth Bedoya Lima, luego de conocer la sentencia histórica que 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió contra el 
Estado colombiano por los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los 
que fue víctima hace 21 años. En su decisión, la Corte declaró a Colombia 
responsable por la violación de diversos derechos, incluida la integridad personal, 
libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión de la 
periodista, quien el 25 de mayo del 2000 fue interceptada en la entrada de la cárcel 
La Modelo de Bogotá, donde iba a realizar una entrevista a un exparamilitar.  
Bedoya, quien es editora de EL TIEMPO, desde 2010 inició la campaña No Es Hora 
de Callar es una lucha contra la violencia de género y la violencia sexual.  
 

“Respetamos la prensa libre, incluso, la que se ha 
vendido”: respuesta de Quintero a la FLIP 

Ante el pedido de la Fundación para la Libertad de prensa, FLIP, al alcalde de 
Medellín, Daniel Quintero, de respetar la libertad de prensa y evitar los ataques en 
redes especialmente al diario El Colombiano, el mandatario local respondió lo 
siguiente: “Respetamos la prensa libre, incluso, la que se ha 
vendido”, dijo el mandatario. Recordemos que a raíz de 
varias publicaciones del alcalde Quintero y varios 
funcionarios, donde la FLIP había hecho un llamado directo 
para que tome las acciones correspondientes dirigidas a 
desescalar "este ambiente hostil en contra de un sector de la 
prensa de la ciudad", y a que haga un compromiso público 
de defensa y respeto por el trabajo periodístico. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 

 



SIP condenó “ataques 
desmedidos” contra periodismo 
en Nicaragua, Venezuela y Cuba 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó 
este viernes las resoluciones de su 77 Asamblea 

General sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela, en las que condena “la persecución 
policial y judicial” y el “encarcelamiento” de reporteros, así como los “ataques 
desmedidos” contra la libertad de expresión en estos países. El balance del año 
transcurrido desde la anterior asamblea general, celebrada también de forma 
virtual a causa de la pandemia, constata un grave y constante deterioro: sobre todo 
en Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde el poder político ha endurecido sus ataques 
contra la sociedad civil y la libertad de prensa y redoblado sus “agresiones” e 
“intimidación” de periodistas. Estas tres naciones computan el mayor número de 
ataques físicos y de hostigamiento a los periodistas y de violaciones de la libertad 
de prensa y expresión en el continente americano, se afirma en las resoluciones. 
 

Colombia bajó tres puestos en Índice Chapultepec  
de Libertad de Expresión  

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó el 
nuevo Índice de Chapultepec que es la referencia sobre 
libertad de expresión y de prensa en América y el Caribe. 
La tabla se dio a conocer tras la Asamblea General del 
organismo y muestra los cambios que se han presentado 
en el continente durante 2021. El índice está liderado por 
Uruguay y Chile, que son clasificados como "los más 
confiables" en la escala de libertad de prensa y de 
expresión. Colombia está en la mitad de la tabla, en el 
puesto 12 y después de haber bajado tres puestos con 
respecto a la clasificación de 2020. El país está dentro de 
la clasificación de "parcial restricción" en la que también ubican a Panamá, México, 
Estados Unidos, República Dominica, Ecuador y El Salvador 
 

Hillary Clinton reconoce la lucha de la periodista 
Jineth Bedoya contra la violencia sexual 

Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de los Estados Unidos y excandidata a la 
Presidencia, le envió un mensaje de solidaridad a la periodista 
Jineth Bedoya, víctima de violencia sexual en el país y líder de 
la campaña „No es hora de callar‟. “Gracias, Jineth Bedoya, por 
perseverar en tu valiente búsqueda de la verdad y la justicia 
para ti y para miles de víctimas de violencia sexual en el 
conflicto armado colombiano”, escribió Clinton, en su cuenta 
en Twitter. Con su mensaje Hillary compartió un artículo del 
diario británico The Guardian, en el que también se resalta la 
batalla que ha tenido que dar la periodista durante más de 20 
años para ser reparada por el Estado colombiano.  



Halyna Hutchins, licenciada en periodismo, 
la mujer que el actor Alec Baldwin mató 

accidentalmente  
Halyna Hutchins, de 42 años, murió después de que el actor Alec 
Baldwin le disparara con un arma mientras filmaban la nueva 
película 'Rust' en Nuevo México. Hutchins nació en Ucrania y creció 
en una base militar soviética en el círculo polar ártico, según 
informa en su página web.  Obtuvo una licenciatura en Periodismo 
Internacional de la Universidad Nacional de Kiev y, anteriormente, 
trabajó como periodista de investigación en producciones 
documentales británicas en Europa. La mujer se desempeñaba como 
directora de fotografía durante la grabación de la película Rust. En 2015 se había 
graduado del American Fil Institute, en Los Ángeles, y en 2019 la nombraron una 
'estrella en ascenso' por su desempeño en varias producciones, de acuerdo con el 
portal que lleva su nombre.  También ganó el premio del jurado del English Riviera 
Film Festival a la mejor fotografía por el cortometraje Treacle en 2019, según IMDb 
 

Noticiero se disculpa por aparición de imágenes 
porno en plena transmisión 

Durante la emisión dominical del noticiero las seis 
de la tarde, el pasado 17 de octubre, la cadena de 
televisión estadounidense „KREM‟, transmitió, al 
parecer por error, diez segundos de un video 
pornográfico. El incidente sucedió mientras la 
meteoróloga Michelle Boss daba su informe del 
clima. En una de las pantallas que se ubicaba a sus 
espaldas, sobre su hombro derecho, se emitió el 
polémico clip. De inmediato, los televidentes se 
escandalizaron e informaron a la policía. La cadena 

de televisión se disculpó ese mismo día, en su emisión de las 11 p. m., según 
informaron medios locales. En su transmisión, el noticiero dijo: “Queremos 
disculparnos por algo que sucedió en nuestro noticiero de esta noche [...] Se emitió 
un video inapropiado en la primera parte del programa”, afirmaron. 
 

Abren el armario de Gabo y Mercedes Barcha  
para apoyar obras benéficas 

La casa en la que vivían Gabriel García Márquez y su esposa Mercedes Barcha 
reabre sus puertas para poner a la venta más de 400 objetos personales de la pareja 
y donar los recursos obtenidos a una fundación 
benéfica en favor de niños indígenas. "Queríamos 
darle un poco de continuidad a la ropa de los Gabos. 
No sabíamos cómo hacerlo, pensamos en varias 
opciones y esta fue una buena opción para invitar a la 
gente y que también tuvieran acceso a la casa", dijo en 
entrevista con Efe Emilia García, nieta de ambos.  



Llamado de la FLIP a Daniel Quintero 
por el respeto a libertad de prensa 

La Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció el 
pasado jueves frente a los ataques reiterados por parte del 
alcalde Daniel Quintero y funcionarios de la alcaldía contra 
la libertad de prensa y en especial contra el periódico EL 

COLOMBIANO. “Rechazamos los ataques reiterados de funcionarios de la Alcaldía 
de Medellín contra El Colombiano. La FLIP conoce que en las últimas semanas 
Daniel Quintero y su equipo de gobierno han realizado comentarios que configuran 
hostigamiento hacia el medio”, señaló a través de su cuenta de Twitter la 
Fundación.  La Flip señaló que estas expresiones del mandatario y sus funcionarios 
“buscan menoscabar la credibilidad del medio y estigmatizar a sus periodistas, 
como represalia a la veeduría que el @elcolombiano hace de la administración de 
Medellín. Esto genera un ambiente de permisividad frente a ataques y agresiones”.  
 

“Hágales conejo”: Julio Sánchez Cristo al presidente 
Duque sobre ley de garantías 

En La W se habló sobre la polémica que ha generado la aprobación de un artículo 
que modifica la Ley de Garantías. La medida que busca que las entidades de orden 
nacional y los entes territoriales puedan celebrar convenios 
para la ejecución de recursos públicos. Aunque el presidente 
Iván Duque no ha sancionado la ley, desde La W se recordó 
el momento en el que rechazó esa medida. En el 2015, 
cuando se desempeñaba como senador de la República, lo 
calificó como una “laceración de la democracia”. “El 
Gobierno lo está tratando de hacer para liberar gasto que 
puede producirse en la mermelada y corrupción en las 
elecciones. Eso lacera la democracia colombiana, hay que 
hacer que la ley de garantías se mantenga”, dijo en ese 
entonces Iván Duque. Ahora, Julio Sánchez Cristo lanzó una 
indirecta para el actual presidente y evitar que se sancione la modificación de ese 
polémico artículo. “Tiene la palabra, hágales conejo y después veremos cómo 
enfrentamos la adversidad. No les sancione la ley, no les de gusto, „conejee‟ a los 
congresistas que quieren usar nuestro dinero para las elecciones”, aseguró. 
 

“Mujeres sí, pero no así”: la crítica de Juvinao a la 
candidatura de Caterine Ibargüen 

La activista política hizo parte de los usuarios en redes sociales que se mostraron en 
desacuerdo con el salto que dio la deportista olímpica a 
escenarios de la política colombiana, tras dar a conocerse su 
aspiración para las elecciones en 2022 desde sus redes sociales 
la conocida activista y periodista Catherine Juvinao, quien 
indicó: “Qué pesar por @tripleCIbarguen entrar a la política de 
esta manera. Ahora sí tocará decir „mujeres sí pero no así‟”, 
publicó en Twitter. La deportista ha recibido muchas críticas. 



La pelea que casó el 
Registrador con el Director 

del Dane por el censo 
Alexander Vega, registrador nacional del 
Estado Civil, abrió en la noche de este jueves 
un polémico debate de graves consecuencias, 
al afirmar que en el país “no somos 50 

millones de personas sino 55” y, por si fuera poco, que él no les cree a las cifras del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane. Incluso fue más allá y 
retó a su director, Juan Daniel Oviedo, a un debate para decidir quién tiene la 
razón.Pero, ¿en qué se basa Vega para hacer semejante afirmación? En los registros 
civiles, explica él. Ese número, el de 55 millones, es el que su dependencia 
tiene.Vega hizo las sorprendentes afirmaciones, en medio de su discurso en la 
entrega de unas registradurías en el municipio de Soacha, Cundinamarca, al sur de 
Bogotá.Allí aseguró que las bases del Dane, una de las entidades de mayor prestigio 
en el país,  no son confiables. "Cómo explican que en el Dane somos 50 millones de 
colombianos y en la Registraduría y en el registro civil somos 55, ¿dónde están los 
otros 5 millones de colombianos?", preguntó Vega. 
 

El insulto de Carlos Antonio Velez  
a Dudamel por atacar a Win 

Luego del escándalo de Juan Carlos Osorio en la final 
de la Superliga el nuevo escándalo del fútbol 
colombiano lo protagonizó Rafael Dudamel, técnico del 
Deportivo Cali. El venezolano desató la polémica luego 
de insinuar que el arbitraje benefició a Nacional en la 
semifinal de Copa que disputaron ambos equipos y que, 
además del equipo, los periodistas de Win también que 
no era mano porque todos pertenecen a la misma 
empresa. A Carlos Antonio Vélez no le gustó para nada 
que Dudamel atacara a los periodistas de Win, dentro de los que se incluye él por 
trabajar en el canal. Es por eso que en "Planeta Fútbol respondió y atacó al técnico 
por sus palabras. “Yo doy las opiniones que quiera y como quiera, nadie me dice 
qué decir. Digo lo que se me dé la cantada gana", y luego si empezó a atacar al 
venezolano. “Yo le diría a Rafael Dudamel que tiene un trastorno de personalidad. 
Está desubicado, no sabe qué es, si director técnico o comentarista". 
 

¿Para donde viajó la exministra Abudinen?  
En redes sociales  circuló la imagen de la que podría ser la 
exministra Karen Abudinen justo en instantes previos antes 
de salir del país sin rumbo aún confirmado. Es de recordar 
que el 3 de noviembre tendrá que responder en indagatoria 
ante la Corte Suprema por el expediente que se les sigue a 
cuatro congresistas. El escándalo por la presunta pérdida de 
$70.000 millones aun  persigue a la ex ministra Abudinen.  



Solo y durmiendo en el piso cayó alias 
“Otoniel”, el narco más buscado de 

Colombia y el mundo 
Es la gran noticia en las últimas horas. Los medios nacionales e 
internacionales haN relacionado esta primicia en sus titulares. 
Después de seis años de investigación continua cayó el más 
peligroso narcotraficante de la historia reciente de Colombia, 
Dairo Úsuga, alias Otoniel. Sobre las tres de la tarde de este 
sábado 23 de octubre no tuvo oportunidad de seguir escapando, 
según relató el director del Policía, general Jorge Vargas. Las autoridades tenían 
ocho anillos de seguridad que se movían entre 1 y 3 kilómetros de distancia de su 
sitio exacto de ubicación. Lo llevaron a tal punto que las mismas comunidades iban 
relatando dónde estaba alias Otoniel y el personal de inteligencia tenía claro que 
este hombre, capo de capos, ya no tenía casas a dónde entrar, tanto así que se vio 
obligado a dormir en el piso, bajo la lluvia. “Sabíamos qué estaba comiendo, tenía 
un plato favorito que es un animal de la selva del Urabá Antioqueño y de la frontera 
con Cordoba”, le explicó el general Vargas al presidente  Iván Duque.  
 

El periodista al que el covid se le llevó tres familiares 
¿Qué puede pasar por la mente y el corazón de una persona que en menos de un 
mes perdió a tres de sus más entrañables familiares a causa de una enfermedad de 

la que ella misma sobrevivió casi de milagro? La pregunta 
tiene nombre propio y el protagonista se llama Carlos 
Alberto Ospina, un periodista de Medellín quien entre el 8 
de enero y el 5 de febrero de este año vivió tres duelos 
seguidos: primero el de su madre, Eufemia Macías; luego 
el de su hermana Luz Adriana, el 31 de enero; y cinco días 
después el de su hermano Juan Ramón, todos por covid. 
Los recuerdos pesan como una carga superior a sus 
fuerzas, pues aunque han pasado ocho meses, a Carlos 
Alberto se le quiebra la voz, especialmente cuando relata 
estos momentos en una entrevista para El Colombiano.  
 

¡Tiemblan! 
Es la portada de la Revista Semana. ¿Quiénes están temblando 
por los secretos que Álex Saab le puede contar a Estados 
Unidos? La verdad de Álex Saab, preso en Estados Unidos, 
tiene en jaque a Nicolás Maduro y a su régimen. También a 
políticos de Rusia, China, Irán, Turquía, México y Colombia, 
entre otros. SEMANA reconstruye su historia de excesos, 
corrupción y millones de dólares. Álex Nain Saab Morán, preso 
en Estados Unidos, tendrá que responder en ese país por 
lavado de activos, mientras que en Colombia la justicia lo 
investiga por el mismo delito y también por concierto para 
delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y estafa 
agravada. Muchos de sus amigos están temblando ahora. 



¡Bu! 
Por: Ricardo Silva Romero 

Nunca una farsa presidencial se sirvió tanto de los cánticos de sus barras 
para callar los abucheos.  
Es cierto que el hombre es el animal que abuchea. Es verdad que en la 
Atenas que sabemos se asumía como un deber cívico ovacionar o rechiflar 
a los dramaturgos, que en la Roma de la Antigüedad las masas 
“explotaban” para sacar a los malos intérpretes del escenario, que con el paso de los siglos, 
o sea el paso de los antagonistas señalados por los espectadores, el paso de los rivales en 
las olimpiadas, el paso de los déspotas que saboteaban las revoluciones, se fueron 
volviendo usuales las silbatinas, los cacerolazos: “¡Bu!”. Hoy, que cada día es más difícil 
contagiar farsas e imponer versiones oficiales, es usual que “los samaritanos colectivos” –
que así los llama el Papa– griten a los presidentes lo que se les grita a los encorbatados que 
ya no engañan a sus públicos. Pero lo que pasa con Duque es peor. Si le gritan “¡fuera!” y 
“¡corrupto!” y “¡dónde están los desaparecidos!” en las plazas del Festival Vallenato de 
Valledupar que inauguró como un manido presidente del siglo pasado, y en los callejones 
de la Feria del Libro de Madrid que gente a imagen y semejanza suya acabó reduciendo a 
feria duquista, y en las aceras del barrio Alameda, en Cali, luego de la debacle que no solo 
causó, sino que presidió hace muy poco, es porque se sienten estafados, abusados por su 
voz de caradura. Si le gritan “¡abajo!” a su corte, a la vicepresidenta que mira al suelo en 
Nueva York o al embajador que pierde la cabeza en Santiago, es por lo mismo que las 
multitudes les gritan a los futbolistas chuecos o a los actores flojos: porque están dándoles 
un espectáculo grotesco y nadie va a devolverles la plata.  
Se anunció la fatalidad desde que llegó este gobierno que ya está empacando en cajas su 
gestión. Se predijo el regreso al desprecio de la política, a la negación de la reforma rural, al 
prohibicionismo que nos varará en la guerra, a la entrega del orden público a los grupos 
armados legales e ilegales, a la pacificación que desprecia los pactos de paz. Pero esto ha 
sido mucho peor. Si los reprueban como políticos tramposos es porque lo que dicen nunca 
es lo que es. Hasta ayer seguían hablando de decencia y diálogo y democracia y ecología, 
soberbios e impasibles, mientras en una sola jornada eliminaban la ley de garantías, 
saboteaban la firma de los acuerdos con las Farc y abrazaban a la ultraderecha brasilera 
acusada de “crímenes contra la humanidad”: “¡Buu!”. 
adie puede prometerle a nadie que los auditorios van a portársele bien. Pero para no 
ganarse abucheos, así sean la civilización del fanatismo, resulta recomendable sacudirse la 
megalomanía, ser auténtico, decir la verdad, reconocer a las ciudadanías, dejar de tratar 
como enajenados –dejar de hacerles “luz de gas” desde el Estado– a tantos colombianos 
que sí que han vivido en el infierno por vivir aquí. Y, para no sumarle gritos a los gritos que 
se lanzan en el pequeño camino rodeado de escoltas que va de las camionetas blindadas a 
los búnkeres, no sobra seguir siendo Duque el senador que despreciaba por “politiquera” la 
eliminación de la ley de garantías, pues eliminarla era una concesión al clientelismo, a la 
corrupción y a la desesperación que engendra monstruos en plena carrera electoral: 
“¡Buuu!”. 
Duque el presidente prefiere refugiarse, sin embargo, en los abrazos untuosos de los 
dirigentes del fútbol de acá: verlo celebrar la nueva sede de Barranquilla no es solo 
recordar que la Selección Colombia suele ser el refugio de los líderes que no lo son, sino 
comprender que ha sido difícil hacerle fuerza al equipo en el año del estallido social –al 
menos lo ha sido para mí– porque nunca antes una farsa presidencial se sirvió tanto de los 
cánticos de sus barras para callar los abucheos de sus despojados. 



Fallo sobre Jineth Bedoya 
dignifica a las mujeres 

periodistas y reivindica la 
libertad de información: CPB 

El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) recibió 
con beneplácito el fallo de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de 
Jineth Bedoya Lima y declaró que dignifica a las 
mujeres víctimas de violencia y al mismo tiempo 

reivindica la libertad de información. “El mensaje al mundo de la CIDH con su sentencia es 
que hechos criminales como los que vivió Jineth Bedoya en el ejercicio de su profesión no 
solo deben ser condenados sino que no se pueden repetir”, expresó el CPB. Al lamentar la 
negligencia del Estado Colombiano para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de 
violencia sexual y de secuestro, como en el caso de Bedoya, exhortó a las autoridades a 
cumplir integralmente, pronto y en su totalidad el fallo proferido por la CIDH.  El CPB 
destacó la lucha sin pausa de la periodista Jineth Bedoya por más de 20 años para acudir a 
todas las instancias judiciales y organismos internacionales con el fin supremo de que su 
caso no quedara en la impunidad. El gremio más antiguo de periodistas del país exhortó a 
los colombianos y las mujeres en particular, a apoyar decididamente la campaña „No es 
Hora de Callar‟, que lidera Bedoya para combatir la violencia de género y reivindicar el 
trabajo de las mujeres periodistas que arriesgan sus vidas para informar y comunicar a la 
sociedad a través de crónicas, reportajes y documentales. Con su valentía y trabajo a lo 
largo de casi tres décadas, Jineth Bedoya, subdirectora de EL TIEMPO, abandera hoy a 
nivel mundial el derecho de las mujeres a ejercer el periodismo libremente y a vivir de 
manera digna, resaltó el Círculo de Periodistas de Bogotá. 
 

Recordando a Arturo Abella 
Su nombre completo era Arturo Abella Rodríguez. Nació en Bogotá un 18 de octubre de 
1915 y se nos fue un 18 de febrero de 2006. Fue un periodista, escritor e historiador 
colombiano, conocido por su estudio sociológico El florero de Llorente y como director en 
distintos medios de comunicación, tanto televisivos, como radiales y escritos.  Durante 59 
años trabajó en el diario El Siglo, hoy llamado El Nuevo Siglo, y de 1961 a 1967 fue su 
director, además de jefe de redacción y columnista. En el diario El Colombiano tuvo una 
columna semanal de opinión titulada Aquí Bogotá. También fue columnista del periódico 
El Tiempo. Periodista en la emisora La Voz de Colombia. En 1951 fue director de la 
Radiodifusora Nacional de Colombia y en 1952 dirigió RCN. En 1968 tenía un radio-
periódico llamado Rueda libre. En 1981 trabajó en la cadena radial Todelar. Fue un gran 
innovador en los informativos de televisión. Dirigió y presentó 
Telediario 7 en punto durante diecisiete años, y allí hizo célebre su 
frase "según fuentes de alta fidelidad, les puedo contar que...". La 
primera emisión fue en 1970 y, cuando paso al horario de 12:30 p. m. 
a 1:00 p. m., cambió su nombre a Telediario. En 1980 se convertiría 
en uno de los primeros programas de televisión en ser emitidos en 
color. En 1964, junto a Abelardo Forero Benavides, presenta el 
programa Debates. En 1965 dirige y presenta El día histórico y Aquí 
Bogotá. En 1968 colabora como comentarista en el Noticiero Tele 
Bogotá, del canal local de televisión TV 9 Tele–Bogotá, más conocido 
como Teletigre. Fue miembro de la Academia Colombiana de Historia 
y de la Academia Colombiana de la Lengua. 



¡Gracias, Jineth! 

Pór: Yolanda Ruiz 
Jineth, hoy mis palabras sencillas son para ti. Quiero manifestar mi 
gratitud por lo que has hecho por tantas mujeres víctimas de violencia 
sexual y por las periodistas discriminadas y agredidas de mil maneras 
por ser mujeres. Durante más de 21 años, después de un crimen de 
horror, convertiste tu dolor en una bandera para reivindicar a otras. 
Has sido la voz de muchas que fueron violentadas y luego 
revictimizadas por la falta de justicia y de reparación. Tú sabes que ser 
mujer es estar de entrada en condición de inferioridad y si, como te 

pasó a ti, una mujer es víctima de violencia sexual, la respuesta de la sociedad suele ser 
agredirla nuevamente, como te pasó a ti. 
Después de un largo camino, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que 
el Estado colombiano es responsable en tu caso por secuestro, tortura y violación. El 
Estado no protegió tu labor de periodista que hacía su trabajo como debe ser: acudiendo a 
los lugares en donde las fuentes deben dar la información. El Estado es responsable 
internacionalmente por violar tus derechos a la libertad, la integridad personal, la honra, la 
libertad de pensamiento y expresión. Ese mismo Estado ha sido lento en hacer justicia en 
tu caso, no actuó como debe hacerlo ante una víctima. Ese mismo Estado te vulneró al 
hacerte repetir y repetir tu pesadilla como si quisiera verte flaquear y desistir.  
Tú sabes que muchas mujeres callan porque cuando la víctima de violencia sexual busca 
justicia encuentra hostilidad y más dolor. Te pasó a ti: te agredieron una y otra vez. Te 
amenazaron, quisieron callarte y no lo lograron. No contaban con tu coraje, con tu 
fortaleza y determinación. No entendían que tu voz es la de muchas y tu causa, una batalla 
más allá de lo personal. No te doblaron, no te derrotaron. Te hiciste fuerte de la mano de 
otras y hoy esa historia tejida entre muchas nos inspira para repetir contigo que ¡No es 
hora de callar! 
Gracias, Jineth, porque recordaste ante el mundo lo difícil que resulta ser mujer y 
periodista. Tus palabras y tus acciones dignifican a todas las que creemos en poder hacer 
este trabajo sin ser discriminadas ni agredidas. Ser mujer y periodista es tener un doble 
riesgo. Lo sentimos muchas y tú lo comprobaste de la manera más atroz: ibas buscando 
una historia y la violencia te cambió la vida. Padeciste lo indecible y aun así te levantaste 
con más fuerza. Apenas unos días después de tu agresión estabas hablando con colegas de 
tu historia y seguiste denunciando. 
Gracias también, Jineth, a tu madre, Luz Nelly, que te acompañó en cada paso, que se hizo 
madre de todas y fue luz y fortaleza en este camino. Al protegerla a ella, la Corte saca de la 
oscuridad a las familias que padecen al lado de las mujeres violentadas. Escucharte decir 
que, a pesar de todo lo que falta de justicia en tu caso, el fallo de la Corte les alivia el alma a 
ti y a tu madre nos muestra que puede haber esperanza. Escucharte pedir justicia y 
reparación para las mujeres abusadas por las Farc, por los paramilitares, por los agentes 
del Estado, en un conflicto que ha utilizado los cuerpos de las mujeres como campo de 
batalla, nos da aliento en medio de esta violencia que no cesa. La JEP, como dices, tiene un 
momento histórico para hacer justicia en los casos de abuso sexual porque ese tipo de 
violencia es un arma de guerra que han usado todos. 
 
Tu mensaje reiterado, ¡No es hora de callar!, estará ahora en un centro de memoria para 
darles dignidad a las víctimas de violencia sexual y para honrar a las periodistas que, como 
tú, han sido agredidas por hacer su trabajo. Tu esfuerzo servirá a otras. La batalla es larga, 
esto no termina. Has dado un paso importante, has abierto un camino que se debe seguir 
hasta que no haya otra mujer violentada. Ni una más. Gracias, Jineth, por levantar la voz, 
por no desfallecer, por resistir y por inspirarnos. 



Las maravillas del teflón 
Por: María Isabel Rueda 

El teflón es la marca de un químico sintético descubierto desde 1938. Entre otros usos, 
sirve para forrar externamente una variedad de productos, ¡sartenes!, porque reduce 
la fricción, crea una superficie no pegajosa y resiste hasta 300 grados centígrados sin 
quemarse. También se le ha encontrado un uso político. „Tener teflón‟, desde la era 
Ronald Reagan, es la clave de un político al que, sin importar las metidas de pata que 
cometa, no le sucede absolutamente nada. Reagan tenía teflón. 
Lo mismo le está pasando a Gustavo Petro. No importa cuantas cosas extremas, inapropiadas, 
políticamente incorrectas o hasta bordeando en el delito él haga: no se raya, no se pega y resiste 
escándalos de altísimas temperaturas sin quemarse. Petro tiene teflón. 
Eso ha quedado demostrado nuevamente, luego de las gravísimas declaraciones que ha dado el 
legendario exgeneral venezolano Hugo „el Pollo‟ Carvajal, jefe de inteligencia y contrainteligencia de 
Chávez y Maduro, ante la Audiencia Nacional de España. Según él, varios proyectos políticos de 
izquierda han recibido financiación del régimen para exportar la revolución chavista, el “socialismo 
del siglo XXI”; Kirchner en Argentina, Evo en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en 
Paraguay, Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Podemos en España, Cinco Soles en Italia y 
Gustavo Petro en Colombia.  
La gravedad de esta mención es evidente. Carvajal, apodado también „Houdini‟, por su habilidad 
para escaparse y mantenerse oculto sobre todo del brazo de la justicia de EE. UU., finalmente fue 
recapturado en España y, por fin, está „ad portas‟ de su extradición a EE. UU., donde podrá correr 
con la misma suerte del barranquillero Álex Saab: o cuenta lo que sabe del régimen Maduro o paga 
más de 20 años de cárcel. 
Es cierto que „el Pollo‟ soltó sus acusaciones y aún no las sustenta probatoriamente. Veremos si lo 
hace. Pero ya Petro salió a asegurar que no conoce ni al „Pollo‟ ni a Álex Saab. El problema es que lo 
que se le preguntaba no era eso, sino si alguna vez había sido financiado políticamente por 
Venezuela. ¿? 
Esta acusación del „Pollo‟ Carvajal tiene un antecedente. El de Diosdado Cabello, el hombre más 
importante del régimen después de Maduro, quien, en el 2018, dijo: “Para acá vino una vez ese 
señor Petro a pedir apoyo para su campaña. Y resulta que ahora los chavistas hieden. Por eso es que 
perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los guabinosos, que no asumen 
responsabilidad”. Esa, señor Diosdado, es una de las ventajas del teflón. Petro le respondió: “No me 
interesa el apoyo de Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para 
captar rentas petroleras. Eso no es revolución”.  
Algún tiempo después ocurrió el incidente de la chuspa de plata que Petro recibió en la casa de un 
exfuncionario que grabó la reunión a escondidas suyas. Nada bueno sugería ver en ese video a Petro 
contando en la penumbra plata en efectivo. Esta vez, el teflón de Petro le funcionó de maravilla en la 
Corte Suprema de Justicia. En uno de los pronunciamientos más estrambóticos de nuestro mundillo 
judicial, la Corte cerró la investigación argumentando que no la podía adelantar porque el caso, 
ocurrido hace 16 años, estaba prescrito. Pero, a continuación, pronunció un dictamen que 
contradictoriamente solo puede ser producto de una investigación. Dijo que la plata recibida por 
Petro en esa chuspa tenía “origen lícito”. ¿Si no investigó, cómo supo? Secretos del teflón... 
Ahora, con las afirmaciones del „Pollo‟ Carvajal acerca de la supuesta financiación de su campaña, es 
razonable pensar que a Petro tampoco le va a pasar nada, aunque sea tan grave recibir plata de 
Odebrecht, para con ello pretender manejar los hilos de la contratación, que recibirla del régimen 
Maduro, que sabrá Dios a qué aspiraría en caso de que Petro gane las elecciones. 
Y como si fuera poco, ahora Petro le pide a la Corte Suprema, una plaza en la que se siente cómodo 
con su teflón, que le abra investigación por las declaraciones de Carvajal sobre financiación de sus 
campañas. Pero no deja de ser un oso pedirle a la Corte Suprema que investigue al „Pollo‟, que se le 
voló al gobierno Maduro, que se les voló a los EE. UU. en Aruba, que se les voló a las autoridades 
españolas y llevaba rato esquivando la recompensa de 10 millones de dólares que se ofrecía por su 
cabeza. 
Pero como Petro tiene teflón, nadie se lo va a cobrar. 
Entre tanto… Caterine Ibargüen es una de las mejores cosas que ha producido este país. Va a dar un 
nuevo salto largo, y ya se la van a comer viva porque, en lugar de la farsa de las firmas, buscó el 
camino de un partido. La realidad también se puede cambiar desde adentro. 



¿Puede la ética limitar la libertad de expresión? 
Por: Fishel Szlajen 

El actual conflictivo uso de la libertad de expresión, en lo político, 
periodístico y humorístico, demanda encontrar algunos criterios para 
establecer los límites éticos de aquella libertad como derecho fundamental de 
toda democracia moderna. Y si bien existen restricciones a tal derecho como 
las leyes contra la difamación, el racismo, el discurso de odio o la incitación a 
la violencia, la pregunta es si en esta extendida cultura relativista aquellos 
límites, no siempre clara y distintamente definidos, son suficientes o no 

respecto del daño moral. Manifiestamente resulta más difícil establecer los límites éticos de la 
libertad de expresión oral, escrita o artística que los de la libertad de acción. El “principio de daño” 
de Stuart Mill, por el cual uno puede hacer lo que quiera siempre que no perjudique a otros, es más 
fácil de aplicar a las acciones que a aquellas expresiones, por cuanto las primeras dejan 
consecuencias físicas corporales o en la propiedad, mientras que el daño mental o moral es más 
difícil de reconocer y cuantificar.  
Stuart Mill describe la libertad de expresión como habiente de un valor consecuencialista y 
epistemológico. Una de las garantías contra gobiernos corruptos o tiránicos, afirmando que 
cualquiera debería poder celebrar, criticar o discutir libremente todo punto de vista. Ponderado por 
brindar autonomía y dignidad personal. Valioso por la falibilidad humana, la cual justifica la no 
supresión de distintas consideraciones a través de medios coercitivos, incluso si uno cree que son 
falsas.  
De hecho, lo cierto puede determinarse claramente cuando se le permite colisionar con el error. La 
única limitación ética para Stuart Mill es el no dañar a otro, una advertencia que parece suponer no 
refiere a meros sentimientos heridos. Es decir, la libertad es la norma y la limitación es la excepción, 
y por ello la responsabilidad de la justificación recae en quienes usarían la coerción para limitar la 
libertad. Así, debería diferenciarse la injustificada obligación de mostrar respeto por las expresiones 
o acciones, del justificado respeto por el derecho a manifestarlas. En otros términos, según Joseph 
Raz, el derecho de libre expresión conforma un interés como razón suficiente para mantener a los 
organismos coercitivos bajo el deber de garantizarla.  
Esta idea del poder ejercido legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad sólo para 
evitar daños a otros es actualmente implementada limitando la jurisdicción estatal sobre la 
conducta individual. Dicha posición puede remontarse a Hobbes, para quien la coexistencia pacífica 
sólo era posible en la sociedad humana cuando un hombre posea tanta libertad contra otros como 
permitiría a estos contra sí mismo. Y si bien su obsesión con la estabilidad política abogaría por 
censurar el discurso políticamente subversivo, no dice demasiado sobre las cuestiones éticas y 
morales individuales que dominan los debates actuales. Quizás su reformulación indique que cada 
persona puede restringir los derechos de otro sólo en la medida en que esa persona quiera que se 
restrinjan los propios. 
Luego, la propia libertad de expresión debe ser lo primero, siempre que permita al otro el mismo 
grado de libertad, aprendiendo de alguna manera, a vivir con las consecuentes heridas en las 
subjetividades. Otro caso del límite ético a la libertad de expresión lo constituye cuando en lo 
político o periodístico, lo manifestado es inapropiado y amenazante. Un insulto o agravio, por 
ejemplo, es inapropiado en un discurso que es razonable esperar que no ocurra. Una amenaza se 
constituye ante toda expresión que ponga en riesgo el bienestar o seguridad de otra persona y por 
ello, cabe un más exhaustivo cuidado en las manifestaciones de todo quien se encuentre en una 
situación de privilegio o ejerza un poder desde el Estado. Ahora bien, en lo que respecta al dominio 
político, siempre es posible que el agravio o amenaza sólo sea percibida por un poder dominante 
opresor de la libertad de expresión. Por ello, una manifestación amenazante como inapropiada cuya 
intención es socavar un poder represivo, no excede los límites éticos de la libertad de expresión, 
precisamente porque actúa contra un sistema que impide su ejercicio. Sin embargo, también cabe 
considerar alguna base para los límites éticos a la libertad de expresión, cuando se abusa de este 
derecho incitando a la violencia, odio, racismo e intolerancia, o manipulando y distorsionando la 
realidad. Siguiendo la paradoja de tolerancia de Popper, las sociedades que abrazan la apertura no 
deberían tolerar a los intolerantes, ya que eventualmente serían capturados y destruidos por su 
intolerancia. 
 



Contraplano 
El dulce sabor del chisme 

Por: Orlando Cadavid Correa 
Cada determinado tiempo soplan ráfagas de chismografía en altas dosis 
en este país del Sagrado Corazón de Jesús y no pasa absolutamente nada. 
En Colombia –nación que vive bajo el influjo de las encuestas– se efectuó 
la que faltaba –la más sui géneris de todas– porque apuntaba a 
determinar cuáles son los periodistas más chismosos de la Nación.  
Según sus promotores, la chismografía se volvió deporte nacional y, por ende, una forma 
de vida. Se ha institucionalizado de tal manera, que tiene espacios propios en la televisión, 
con un programa diario dedicado a lo que sus presentadores con total desenfado llaman  
“el dulce sabor del chisme”. El cotilleo también abrió sus nichos en la radio, los periódicos 
y las revistas. Medio periodístico que no ofrezca este servicio en su menú está  fuera de 
onda y es clasificado como un producto con el sello del pasado milenio. 
El sondeo de opinión fue ideado, planeado, organizado y puesto en marcha para la 
desaparecida revista Cierto, de Medellín, que dirigía el colega José Absalón Duque, hombre 
de amplio recorrido en los diarios El Colombiano y El Correo; el irrepetible radio-noticiero 
Clarín, de don Miguel Zapata Restrepo; las cadenas Todelar y RCN, y el informativo de 
Teleantioquia. 
El chisme tuvo en el pasado en Iáder Giraldo Dávila, maestro de reporteros, a uno de sus 
más apasionados defensores, porque siempre lo definió como la “cuota inicial” de una 
noticia en ciernes. A la cabeza de una gran cofradía bogotana amante del chisme estuvo 
siempre –desde antes de ser el Compañero-jefe del MRL, el presidente Alfonso López 
Michelsen, que era capaz de cambiar una parranda vallenata con Rafael Escalona y 
Emiliano Zuleta por un par de chismes bien carnudos y prometedores. 
Chepe Duque –estudioso infatigable de las conductas humanas– justificaba así en el 
siguiente segmento su original consulta, que presentaba como un ejercicio periodístico sin 
ánimo de exaltar o de descalificar en absoluto a ninguna de las personas mencionadas con 
total libertad por los cien encuestados, combinados así: 59% de gentes dedicadas a 
diferentes actividades y 41% de periodistas que califican a sus propios colegas. 
“Para muchos –decía el director de la encuesta–, el chisme llega a constituirse en la única 
posibilidad de hacerse sentir.  Hoy esta herramienta polifuncional que es el chisme está 
más tecnificada y pervertida que nunca, además de haberse convertido, literalmente, en el 
respiradero de una sociedad ensanchada por el consumismo y el poder. El chisme en 
Colombia no es, de ninguna manera, un “parto de mula”. No. El chisme hoy se desliza por 
los canales sociales con la suavidad de un parto subacuático, no sin antes deshacerse del 
cordón umbilical de la decencia y de la circunspección, y de ahí lanzarse a conquistar su 
medio, a hacer y a deshacer y a recrear el morbo del que natura lo ha dotado. Parodiando a 
Teresa de Jesús, quien decía que las imágenes son la Biblia del pueblo, así, en  nuestro 
medio, el chisme es el oxígeno alternativo del pueblo, de un pueblo universal que no repara 
en estratos a la hora de demandar “un chisme, por favor”. 
A la pregunta ¿hay periodistas chismosos en Colombia?, el 91% dijo que sí; un 5% no supo 
o no respondió, y apenas un 4% dijo que no. 
A la pregunta, para usted, ¿cuál es el periodista más chismoso de Colombia?, 
curiosamente, un 62% no supo o no respondió; el 10% votó por Yamit Amat; el 7% por 
Darío Arizmendi; el 6% por Iván Mejía; el 6% por Juan Paz; el 4% por Julio Sánchez, 
Poncho Rentería y Graciela Torres,  alias “La Negra Candela”; el 3% por Carlos Antonio 
Vélez, y el 2% fue para Roberto Posada,  “D‟ Artagnan”. 
Los periodistas votaron así: El más chismoso, Juan Paz, con el 12%; Yamid, con el 10%; 
Candela, con el mismo 10%, y Sánchez Cristo, con el 8%. 



 Érika Zapata, ejemplo como reportera 
natural y sencilla 

Por: Jorge Giraldo Acevedo, especial para EL MURO 
La corresponsal antioqueña Érika Zapata, quien labora desde 
Medellín para  Caracol.TV.,  definitivamente se ganó el corazón 
de la audiencia del conocido canal.   La comunicadora  ha 
logrado el reconocimiento de la audiencia por la manera como 

presenta los informes periodísticos; es muy natural, sencilla y habla  con un timbre 
de voz propio de los paisas; como es apenas lógico también  ha recibido algunas 
críticas. En EL MURO, como medio vocero de los periodistas, felicitamos a Érika 
Zapata y la motivamos para que siga en la tónica de ejercer la reportería en una 
forma muy sencilla, natural y objetiva. Por su manera de hablar la periodista ya 
tiene el merecido reconocimiento de la audiencia como la reportera más querida de 
Colombia. Nació en Santa Elena, Antioquia;  se formó en la Universidad Luis 
Amigo de Medellín, donde estudió comunicación social y periodismo. Para el caso 
en referencia es interesante recordar la frase celebre  del  poeta y dramaturgo inglés 
William Shakespeare quien aseveró, "un relato honesto resulta mejor si se lo hace 
sin rodeos"; también, como siempre lo ha dicho el periodista Daladier Osorio, la 
esencia del periodista es comunicar sencillamente los acontecimientos de una 
nación, los ciudadanos y las instituciones en  general. Finalmente la  manera como 
Érika Zapata presenta sus informes en general nos recuerdan al destacado 
periodista  del noticiero Todelar de Colombia  Jaime Arango y al médico y locutor 
de noticias Cristóbal Américo Rivera;  el sello de Arango, en la presentación de sus 
informes, y la locución de Cristóbal Américo, siempre fueron sencillos y naturales... 
 

¡NO ME DESVELAN! 
Por: Martín González Heraque   

Algunas personas se molestan, les choca o les indigna que se hable, 
comente o analicen las porquerías, cochinadas o delitos que cometen 
los corruptos políticos de cualquier pelambre, porque los siguen, son 
sus padrinos o protectores, de malas. No soy seguidor ni fanático 
envilecido y menos comparto sus formas de actuar. No soy santista, 
menos Uribista o comunista, de izquierda o derecha, solo un 
colombiano como muchos esperanzado en la paz. No usufructo ningún beneficio 
derivado de contratos que pactan hasta la conciencia y no le debo nada a ningún 
político o politiquero de oficio, afortunadamente, por eso tengo la libertad suprema 
de analizar, comentar, criticar y condenar el delictuoso actuar de los políticos y 
corruptos sin temor a chamuscarme o que me relacionen con esos especímenes. En 
fin, no temo que no me sigan dando contratos o que no me favorezcan con puestos 
como los fanáticos sin ley que esperan que ganen sus candidatos para seguir 
ordeñando la vaca Estado. Y como dice el payaso de moda, el que lo entendió lo 
entendió.  Por lo demás, seguiré analizando todos los temas, mirándolos desde la 
barrera, que es desde donde mejor se ven. Insisto, no tengo relación con político 
alguno y por ello ejercere la libertad de análisis y de expresión, así no le guste a 
quienes tienen intereses partidistas y políticos y aquellos fanáticos desmedidos. La 
política y quienes mañosamente la ejercen no me desvelan. 



Sabía usted que… 
Por: Fabio Becerra Ruiz 

Sabía usted, que antes de una corrida de toros, al animal que es por 
naturaleza noble y manso,  le  frotan los ojos con vaselina para empañarle 
la vista, le insertan algodón en las fosas nasales para dificultarle su 
respiración, y  le colocan una aguja en medio de los genitales? Además, se 
le frota una sustancia corrosiva en las piernas para que pierda el 
equilibrio, y todo esto también evita que se acueste en el suelo. Para 
desorientarlo, lo guardan varios días  en un espacio estrecho y oscuro 

antes de mandarlo a la arena, y cuando lo liberan, por instinto el toro corre desesperado 
hacia la luz como si saliera de un largo túnel, pues cree que su 
sufrimiento finalmente ha terminado, pero en cambio, en la 
arena trata de enfrentarse a sus asesinos, y a una multitud de 
sádicos que disfrutan este suplicio, con un animal que no le ha 
hecho  daño a nadie... Evitemos participar en este maltrato hacia 
los animales, en especial a mis parientes los toros, y protestamos 
contra esas salvajes "corridas de toros y becerradas", ya que son 
un espectáculo de sadismo que debería ser prohibido, y que sólo 
se practica en España,  y  en algunas de las que fueron sus 
colonias en América, incluida por supuesto Colombia. Gracias 
por su solidaridad hacia estos bellos animales, tratados con 
premeditado salvajismo y extrema  crueldad.  

 

ASÍ PASÓ: 1946, HOLLYWOOD,  
CARMEN MIRANDA 

Por: Jairo E. Ruiz Clavijo 
Toda brillante de lentejuelas y collares, con corona de bananas, Carmen 
Miranda ondula sobre un fondo de paisaje tropical de cartón. Nacida en 
Portugal, hija de un fígaro pobretón que atravesó la mar, Carmen es hoy  por 
hoy el principal producto de exportación del Brasil. El café viene después. Esta 
petisa zafada tiene poca voz y la poca que tiene desafina, pero ella canta con 
las caderas y las manos y con los guiños de sus ojos, y con eso le sobra. Ella es 
la mejor pagada de Hollywood, posee diez  casas y ocho pozos de petróleo. 

Pero la empresa Fox se niega a renovarle el contrato. El senador Joseph McCarthy la ha 
denunciado por obscena, porque durante una filmación un fotógrafo delató intolerables 
desnudeces bajo su falda volandera. Y la prensa ha revelado que ya en su mas tierna 
infancia, Carmen había recitado ante el  rey Alberto de Bélgica, acompañando los versos 
con descarados meneos y caídas de ojos que provocaron escándalo a las monjas y al 
monarca prolongado insomnio. (Eduardo Galeano, Siglo Veintiuno Editores, 2016)  

 
EL CLUB DE LECTURA 

Este domingo a las 8 de la noche en "El club de 
lectura" de Caracol Radio:  “Fútbol y barras 
bravas. Análisis de un fenómeno urbano”, 

escrito por el sociólogo Germán Eliécer Gómez 
Eslava. 

“Y no se le olvide, que cuando uno lee un libro 
no vuelve a ser el mismo”. 



El lavadero 2.0 de RCN llega 
a su fin según anunció 'La 

Negra Candela' 
RCN estrenó el pasado 21 de agosto 'El 
lavadero 2.0: La esquina del chisme', un 
programa con el que planeaba hacerle frente 

a 'La Red' de Caracol Televisión, pero que lamentablemente no tuvo el éxito que se 
esperaba. Aunque no alcanzó a durar dos meses al aire, Graciela Torres, 'La Negra 
Candela', recientemente anunció que este proyecto que se transmitía los fines de 
semana ya no iba más en la programación del canal. La presentadora emitió una 
declaración para agradecerle al canal por la oportunidad que le volvieron a dar en 
la televisión y, una vez más, se despidió después de 18 episodios al aire, el último 
emitido este domingo 17 de octubre. “Tenemos proyectos que quisiéramos durarán 
mucho tiempo y proyectos en los cuales compartimos con personas que aportaron 
su granito de arena. Hoy agradezco a quienes nos acompañaron en esta 
experiencia, al canal RCN que siempre me ha abierto sus puertas, a cada uno del 
personal humano que dio lo mejor de sí para este proyecto y a nuestros televidentes 
que cada fin de semana nos acompañaron”, señaló Torres.  
 

La producción con la que Caracol 
pretende romper el rating 

En las redes ya se habla de la producción con la que 
Caracol la romperá en el rating.  Se trata de Yo me 
llamo, que se estrenará el 26 de octubre. La 
producción presentará una nueva temporada con 
algunos cambios como la llegada de Yeison Jiménez 
como jurado. Algunos extrañarán a Jessi Uribe, pero 
Yeison tiene los conocimientos necesarios para estar 
en el reality. Además, como ya es costumbre, Amparo 
Grisales y César Escola repetirán como jurados, y prometen amores y odios. Carlos 
Calero volverá a presentar el programa y mientras que Melina Ramírez regresa a la 
producción luego de no estar en la temporada pasada.  
 

Jessica Cediel lanza su página de contenido exclusivo 
Desde hace algunos meses se había anunciado que la periodista, modelo y 

presentadora de televisión estaría incursionando en un nuevo 
proyecto digital y en ese momento no se entregaron mayores 
detalles al respecto. Sin embargo, la incertidumbre quedó 
resuelta el pasado martes, con una publicación que Jessica 
Cediel realizó. “Finalmente, encuentran el link mi gente 
linda”, escribió Jessica en la descripción de un reel subido a la 
plataforma. El link al que hizo referencia es el de su nueva 
página de contenido exclusivo. “Aquí podremos hablar 
directamente, además te compartiré fotos y videos exclusivos, 
detrás de cámaras, tips de belleza y mucho más”, afirmó. 



Sara Uribe habló del hombre  
que decía quererla  
mientras la robaba 

En sus redes, la presentadora Sara Uribe se refirió 
al hombre que decía quererla mientras la robaba. 
Durante esta semana Sara se sinceró y habló de un 
sujeto con el que tuvo una relación tormentosa. Todo comenzó cuando una de sus 
seguidoras le escribió y le contó que estuvo con un hombre que se la pasaba 
pidiéndole dinero. Fue entonces cuando Sara aprovechó sus palabras y contó su 
historia con humor: “¡Noooo, tranquila! Yo salía con uno que me robó. Se me metió 
al apartamento a vivir y aparte yo fui la que le quedé debiendo. Estamos jodidas”, 
aseguró entre risas. Varias personas y perfiles compartieron su historia, y esta se ha 
llenado de comentarios. Y es que varias mujeres también se sinceraron y contaron 
casos similares. En los últimos meses se ha relacionado a Sara con un futbolista 
español. Sin embargo, ella misma se encargó de acabar los rumores en sus redes. 
“No, yo no tengo novio, yo no tengo novio, yo no tengo novio, así de sencillo. A 
propósito, me preguntan demasiado por el español... ¿no es muy bonito? Como 
para invitarlo a comer empanadas y pastel de pollo todos los días. Yo sí le gastaría”.  

 

En pijama, Vicky Dávila mostró su 
talento para el canto 

La china canta, para qué. Vicky Dávila, suele ser tendencia en 
redes sociales por las diferentes declaraciones que hace. La 
periodista colombiana es una de las más comentadas en 
Colombia. Algunos la aman, otros no tanto, pero lo cierto es 
que suele ser tendencia por sus comentarios y opiniones. 
Dávila publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que 
mostró su talento para el canto, mientras descansaba en 
pijama. “Esta canción la canta @greeicy y me parece tan 
bonita… hoy amanecí con esa música en la cabeza… obvio, solo 
me divierto con algo que me encanta”, fue el mensaje con el 

que acompañó la publicación. Los comentarios no se hicieron esperar. Para algunos 
lo hizo bien mientras mientras otros le sugieren segur en el periodismo. 
 

Colombia 86’: ¡sí se pudo! 
Es la nueva novela gráfica del colega Wílmar Cabrera, una ucronía máxima del 
fútbol. Cabrera Pinzón es periodista y escritor colombiano 
radicado en Barcelona (España), presente Colombia 86 (Editorial 
Caballito de Acero). Presenta su obra, una singular y creativa 
historia, en formato de cómic (con ilustraciones de Nicolás 
García), llena de humor punzante y fina ironía, que lleva al lector 
a un ejercicio de imaginación que, como el mismo autor lo 
denomina, es pura “nostalgia-ficción”. La historia busca exorcizar 
ese fantasma y parte de la hipótesis de lo que hubiese ocurrido si 
se hubiera realizado el campeonato de fútbol en nuestro país.  



Portafolio gana dos premios de 
periodismo de la ACM 

Portafolio recibió el pasado jueves dos galardones en el 
premio Nacional de Periodismo Minería Bien Hecha para 
un Mundo Más Verde 2021, convocado por la Agencia 
Nacional de Minería (ACM). Alfonso López, en la 

categoría de Prensa, obtuvo este reconocimiento por el especial 'Operación de 
cobre como el metal de la transición energética'. Por su parte, Iván Torres, Javier 
Acosta y Camilo Hernández M. ganaron en la categoría de Gran Historia por el 
especial 'Formalización minera: en busca de un oro más „verde‟ en Colombia'. En su 
cuarta edición, la ACM premió trabajos en las categorías de prensa, televisión, 
radio, portales multimedia, gran historia y por primera vez, en fotografía 
profesional y aficionada. “Este año 51 periodistas, representantes de 19 medios de 
comunicación de todo el país, participaron en esta iniciativa que creamos desde la 
industria, un reconocimiernto a quienes desde un juicioso trabajo periodístico se 
atreven a recorrer la Colombia profunda y retratan desde diferentes aristas la 
realidad del país”, dijo Nasly Salcedo, directora de comunicaciones de la ACM. 

 
Una foto de EL COLOMBIANO con 
mención de honor en premios IPA 

El fotógrafo Carlos Velásquez obtuvo una mención de 
honor en estos Premios Internacionales de Fotografía. 
Es su segunda vez. Hay casas, hay hogares y hay 
refugios. Un refugio que puede ser un agujero debajo de 
un puente, un techo hecho de cartón, las hojas de un 
denso árbol o, como se ve en esta imagen, un basurero. 
Carlos Velásquez se tropezó con esta realidad el 24 de 
abril de este año, en los bajos de la estación San 
Antonio del Metro. “Estaba haciendo mi turno en el periódico EL COLOMBIANO y 
pasando por ahí vi que salió una mano. Paré el carro y esperé. Yo sabía que si había 
una mano, había una persona, a pesar de que veía que el espacio era muy 
pequeño”. En ese pequeño contenedor naranja había un hombre, una historia que 
quedó en pausa, inmortalizada en una foto, pero incompleta. Tomó tres fotos.  
 

La Universidad La Gran Colombia otorga Medalla de 
Honor al veterano periodista  Teodoro Gómez  

Teodoro Gómez Gómez, socio del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB)  y ex 
miembro de la Comisión de Ética del gremio, fue 
condecorado el pasado martes con la Medalla de Honor,  
por parte de la Universidad Gran Colombia, dentro de los 
actos  de celebración de los 70 años del claustro.  Este 
reconocimiento se suma a otros más que ha recibido  
durante cuatro décadas dedicadas a uno de los oficios más 
nobles del mundo: ser maestro. Teodoro es filósofo, 
periodista y buen amigo de sus amigos !Felicitaciones! 



Laura Acuña celebró sus 15 años en TV  
La famosa comenzó su carrera en RCN, pero en febrero de 
este año acabó con su ciclo en el canal y llegó a Caracol. 
Muchos pensaron que estaría en Día a día, pero lo cierto es 
que finalmente se convirtió en presentadora de La Voz Kids y 
La Voz Senior. Laura se ha mostrado bastante contenta por 
su llegada al canal y a los programas. Hace unos días, en una 
entrevista con Juan Diego Alvira, reveló las verdaderas 
razones de su salida de RCN. Hoy Laura es la portada de la 
nueva edición de la revista Aló. Y de acuerdo con la 
publicación, la famosa está celebrando sus 15 años en la 
televisión. Pero eso no es todo. Y es que la presentadora posó con un hermoso traje 
de baño blanco, dejando claro que estos años no se le notan en ninguna parte. 
Como dicen los expertos en farándula: Laura Acuña celebró sus 15 años en 
televisión con una foto para hacer volar la imaginación. Está espectacular.  
 

Carolina Soto habló de sus errores como 
presentadora  cuando le decían 'Metralleta Soto' 

La periodista y presentadora Carolina Soto en habló por estos días de varias de sus 
anécdotas en su carrera laboral. Contó cómo fue su 
primer gran regaño. Lo recibió cuando recién estaba 
empezando y tuvo un jefe que le criticaba su velocidad 
al hablar.  "Fue en Cali, en uno de mis trabajos tuve un 
jefe que mejor dicho... Yo hablo rápido y presentando 
soy acelerada, he intentado controlar la velocidad. A 
través de los años he ido encontrando ese nivel y la 
autenticidad, pero era cuestión de nervios. Ese jefe me 
decía que yo era 'metralleta Soto', pero no lo decía 
querido sino con madrazos", narró Carolina. Ahí no 
termina la historia. "Un día me dijo que parecía que 
tuviera una diarrea mental... En vez de darme 
seguridad transmitía nervios. Fue lo más traumático 

que viví, pero estaba empezando. Eso le va forjando a uno carácter", contó.  
 

Reconocimiento al periodista Antonio Colmenares 
“Gracias de todo corazón. Agradezco infinitamente el reconocimiento de Gacetas de 
Colombia y la Red Colombiana de Prensa, que me fue otorgado en sesión especial 
celebrada en el Salón de los Virreyes de la Universidad Gran Colombia.  Mil gracias 
a José Gámez López, presidente de la Red Colombiana de Prensa 
y gestor desde hace 13 años de este gran evento denominado 
Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia. Recibí este 
galardón, en nombre de todos los periodistas que prestamos 
nuestros servicios en el Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, especialmente de quienes pertenecemos a la 
empresa San Andrés Comunicaciones SAS y dedicado a mis 
hijos Camila, Viviana y Diego”. Felicitaciones para Antonio. 



El presentador que reemplazó a 
Carlos Calero en “Día a Día" 

Desde hace ya algunos días que el público de “Día a Día” 
ha podido notar la ausencia de Carlos Calero entre el 
panel de presentadores, por lo que son Carolina Cruz, 
Catalina Gómez y Carolina Soto las que han salido frente 
a las cámaras. Según se supo, esto se debe a que él está 
muy ocupado con “Yo me llamo”, el concurso de talentos 
que conduce en compañía de Melina Ramírez y que 
tiene como jurados a Yeison Jiménez, Amparo Grisales y 

César Escola.  Pues Iván Lalinde hace ahora parte de nuestras pantallas a través de 
“Día a Día” de Caracol TV es el reemplazó a Carlos Calero en “Día a Día" 
 
 

Homenaje a una gran voz 
Por: Paola Rossana Caicedo 

Hoy hace 18 años me despedí de ti en la 
mañana, y quién se iba a imaginar que sería la 

ultima vez. Tantos años, y siempre espero oír tu 
voz de nuevo. Dicen que los padres no mueren, 
sino que se instalan en el corazón para no salir 

nunca más.    Te recordamos todos los días y 
hacemos  lo posible para que sigas presente en 

la vida de @emmanuelai  y toda la familia. 
Un abrazo al infinito Juan Harvey Caycedo 

 

La razón por la que Linda Palma  
no puede estar de pie por mucho tiempo 

Todas las noches, vemos a la presentadora de entretenimiento en el set de Show 
Caracol. En esta ocasión, la presentadora de entretenimiento reveló a través de su 
cuenta de Tik Tok la razón por la cual no puede estar de pie por mucho tiempo. 
“Yo no puedo estar de pie porque tiendo a sufrir mareos o algo de vértigo, debido a 
una lesión premoral que sufrí en el cerebelo en el 2016 y por eso todavía me cuesta 
un poco estar mucho tiempo de pie, pero si he podido caminar en tacones con 
ayuda de mi terapeuta”. La presentadora agradeció a sus seguidores la 
preocupación y el cariño que le expresan a diario durante la emisión de 
entretenimiento de Noticias Caracol. “Yo no puedo estar de pie porque tiendo a 

sufrir mareos o algo de vértigo, debido a una 
lesión premoral que sufrí en el cerebelo en 
el 2016 y por eso todavía me cuesta un poco 
estar mucho tiempo de pie, pero si he 
podido caminar en tacones con ayuda de mi 
terapeuta”. La presentadora agradeció a sus 
seguidores la preocupación y el cariño que le 
expresan a diario durante la emisión de 
entretenimiento de Noticias Caracol. 



 

Sigue vigente Prensa Bogotá F.C. 
Volovieron a sus actividades deportivas los muchachos de Prensa Bogotá F.C. 
En esta oportunidad lo hicieron en El Campincito, escenario que los había abrigado 
por varios años. Bien por los colegas que a través de el futbol fomentan el deporte y 
la integración y el colegaje. Que sigan haciendo deporte y que le hagan vaca para  
comprarle camiseta roja a Avellaneda. O que le dejen poner la de Santa Fe. 
 

 
Brindis con 
un tinto 
Después de dos años 
de inactividad por 
culpa del covid19, se 
reunió el viernes 
nuevamente el grupo 
de los EX RCN radio, 
para “poner al día el 
cuaderno”. La 
reunión liderada por 
la ING María del 

Pilar Cagua, se cumplió en el Café Quindío de la calle 116. 
 

En algún lugar  
No sabemos en cuál dimensión, 

 pero se volvieron a encontrar.  
Su pasión por la radio siempre los unía. Y estamos 

seguros que los seguirá uniendo.  
Esta sería su charla en ese diálogo terrenal: 

-Bueno padrino vamos a tomarnos uno,  
para celebrar el reencuentro!... 

- Eso es correcto, mi negro.  
Hágale, pero que sea uno no más. 


