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Son insuficientes las explicaciones dadas por 

Mindefensa sobre el supuesto ciberpatrullaje: FLIP 
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reveló una investigación sobre el 
ciberpatrullaje por parte del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares en medio 
de las manifestaciones que se desarrollaron en el país a mediados de abril y mayo.  
El director ejecutivo de la FLIP, Jonathan Bock, aseguró que esta investigación dejó 
en evidencia la estrategia que se realizó en redes sociales con el mensaje 
#Colombiaesmiverdad que estarían relacionados con monitoreos y etiquetados de 
noticias falsas sobre el contenido que atacaba a la institución. "Este es el origen de 
una campaña que seis meses después sigue sosteniéndose y sobre la que hemos 
advertido en varias oportunidades los riesgos que esto trae para la libertad de 
expresión", indica Bock. En cuanto a la información revelada por la FLIP sobre los 
ciberataques que tuvieron las redes sociales del Ministerio de Defensa, Bock afirma 
que este fue un contrato que realizaron con la empresa Alotrópico y que dentro se 
encontraba los pasos de cómo se debería fingir este supuesto ataque a las redes del 
Ministerio y el Ejército. "Son explicaciones que resultan insuficientes porque desde 
el Ministerio de Defensa no se hace ninguna alusión a ese contrato", afirmó. 
 

Periodista china encarcelada que documentó  
el COVID-19 requiere atención médica 

La ONG Human Rights Watch emitió una alerta sobre el estado de salud de la 
periodista china Zhang Zhan. Se trata de una comunicadora de 38 años que fue 
encarcelada en el 2020 cuando documentaba y hacía reportes sobre los brotes de 
COVID-19 en su país. Al inicio de la pandemia viajó desde Shanghai hasta Wuhan 
para hacer sus reportajes, pero fueron publicados en un momento 
en que el Gobierno estaba controlando a la prensa estatal sobre la 
información que se divulgaba del avance de la pandemia. En 
mayo del año pasado fue sentenciada a cuatro años de prisión por 
"provocar peleas y buscar problemas". Human Rights Watch 
asegura que Zhang necesita atención médica urgente por las 
deplorables condiciones en las que está en este momento.  

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 

 



SIP pide garantías para la cobertura 
de las elecciones en Nicaragua 

La Sociedad Interamericana de Prensa exhortó al 
gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, a que deje de 

evadir el escrutinio de la prensa ante las elecciones presidenciales del próximo 
domingo y exigió garantías para que medios y periodistas puedan desarrollar su 
trabajo de cobertura electoral. Ante la negativa de admitir el ingreso al país de 
varios representantes de la prensa internacional, la organización hemisférica 
advirtió que la represión en Nicaragua, en donde los siete principales candidatos de 
la oposición están encarcelados y vedados de participar en los comicios, representa 
una amenaza para la actividad periodística. "Los principales organismos 
internacionales han declarado estas elecciones como muy pocos creíbles y las más 
recientes acciones del gobierno de Ortega no solo lo confirman, sino que también 
indican un grave retroceso en materia de libertad de expresión", aseguró el 
presidente de la SIP, Jorge Canahuati, presidente del grupo Opsa de Honduras.  
 

Condenan asesinato de periodista en México  
y agresiones a colegas en Bolivia  

La SIP condenó el asesinato en México de un periodista, un día 
después de otro crimen en ese país, y el secuestro y agresiones 
contra un grupo de reporteros en Bolivia. En México, Alfredo 
Cardoso Echeverría, fotoperiodista y administrador en 
Facebook de la página Dos Costas de Guerrero Periodismo 
Plural, falleció el 31 de octubre a causa de las lesiones 
provocadas por al menos cinco disparos. Dos días antes había 
sido secuestrado por sujetos encapuchados que irrumpieron en 
su vivienda y amenazaron a su familia. La semana pasada 
también fue asesinado en el estado de Chiapas el periodista 
Fredy López Arévalo. En Bolivia, el 28 de octubre, siete 
periodistas de varios medios de comunicación, además de policías y civiles, fueron 
agredidos, secuestrados y torturados por una veintena de encapuchados que 
portaban armas largas, mientras cubrían una denuncia sobre la toma de tierras. 
 

Periodista despedida por comentario 
exabrupto sobre Camavinga 

Lorena González perdió su trabajo por realizar un desatinado comentario durante 
la presentación de Eduardo Camavinga en Real Madrid. El mercado de pases del 

Real Madrid cerró con algunos movimientos sorpresivos, como la llegada de 
Eduardo Camavinga. La periodista Lorena González 

cubriendo la información fue protagonista de un 
exabrupto. Durante la edición del programa Estudio 

Estadio de TVE en España, la conductora expresó la frase: 
“Tío, es más negro que el traje”. Las palabras se 

viralizaron en poco tiempo a través de las redes sociales y 
la mujer de prensa terminó siendo despedida. 



Organizaciones inician “juicio 
popular” contra impunidad de los 

crímenes a periodistas 
En un esfuerzo sin precedentes por conseguir justicia 
para el asesinato de periodistas, tres importantes 
organizaciones de defensa de la libertad de prensa han 

puesto en marcha un Tribunal Popular para que los gobiernos rindan cuentas. Esta 
forma de “justicia popular” utilizará investigaciones y análisis de alta calidad en 
casos concretos de tres países: México, Sri Lanka y Siria. La apertura de este 
tribunal se producirá en La Haya el 2 de noviembre y contará con la presencia de 
medios de comunicación internacionales y expertos jurídicos La violencia contra 
los periodistas aumenta en todo el mundo. Desde 1992, más de 1400 periodistas 
han sido asesinados y, en ocho de cada diez casos, los asesinos quedan libres. En 
respuesta a esta crisis de impunidad, el Tribunal Popular sobre el Asesinato de 
Periodistas, encabezado por la Free Press Unlimited (FPU), el Comité para la 
Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras (RSF) abrió 
oficialmente sus sesiones el martes 2 de noviembre, con motivo del Día 
Internacional para Acabar con la Impunidad de los crímenes contra los periodistas. 
Las sesiones del Tribunal Popular tendrán una duración de seis meses, durante los 
cuales se analizarán casos específicos de tres países, y una audiencia de clausura el 
3 de mayo de 2022, Día Mundial de la Libertad de Prensa. La audiencia de apertura 
convocará a trece testigos para que presten testimonio sobre los patrones de 
violencia, las causas de la impunidad y la responsabilidad de los Estados. La fiscal 
principal, la renombrada abogada internacional de derechos humanos, Almudena 
Bernabeu, presentará formalmente la acusación al panel de jueces. El acta de 
acusación contiene cargos contra los gobiernos de Sri Lanka, México y Siria. 
 

Fundación Matarife Internacional entró al proceso de 
tutela de Uribe en la Corte Constitucional 

Al proceso que lleva la Corte Constitucional por la tutela que instauró el 
expresidente Álvaro Uribe para proteger sus derechos al buen nombre y la honra 
vulnerados, según él, por la emisión de la serie „Matarife‟, creada por el periodista 
Daniel Mendoza, se sumó la Fundación Matarife Internacional. Según lo informó 
RCN Radio, esta fundación, que dice tener los derechos de la serie, pidió al alto 
tribunal evaluar su entrada en medio de esta pelea entre el expresidente y el 
periodista Mendoza. Así las cosas, la fundación tiene un plazo de cinco días para 
que aclare desde qué fecha es titular de la polémica serie y la Corte le pidió: “(i) el 
contrato de cesión de derechos de la serie „Matarife: un genocida innombrable‟ a su 
favor y (ii) todos los documentos oficiales de las autoridades suizas competentes 
que acrediten la existencia legal de la Fundación 
Matarife Internacional, su fecha de constitución y la 
calidad de representante legal de Felix Marthaler”. En 
mayo pasado, el alto tribunal le solicitó información a 
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
sobre el registro de la marca “Matarife: un genocida 
innombrable”, y la expresión “Matarife”. 



Corte Constitucional  
negaría la tutela de Uribe 

Los Secretos de Darcy en La FM anticipó lo que va a pasar en la 
Corte Constitucional frente a la tutela del expresidente Álvaro Uribe 
el próximo 10 de noviembre. Darcy dijo que la Corte Constitucional 
va a negar la tutela de Uribe porque triunfará la tesis de que el 

abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, no agotó todos los recursos 
ordinarios porque no surtió el trámite de apelación ante la Corte Suprema de la 
tutela de primera instancia que negó el amparo constitucional. Cabe recordar que 
la Fiscalía pidió su preclusión y esas audiencias se están surtiendo. Intervino el ex 
fiscal Luis Eduardo Montealegre como víctima y se seguirán escuchando a las 
víctimas durante el mes de noviembre. Luego viene la vacancia judicial y todo 
parece indicar que el proceso se irá hasta el próximo año. Es posible que precluya el 
caso, como pidió el fiscal Jaimes, pero no será por la vía de la Corte Constitucional. 
 

“Empresa de Mattos donó $ 560 millones  
a campaña de Duque”: Melquisedec Torres 

Según la investigación del  periodista Melquisedec Torres 
de Caracol Radio, el dinero terminó en el Centro 
Democrático. Torres afirmó que una empresa del 
cuestionado industrial Carlos Mattos donó $560 millones a 
la campaña de Iván Duque en 2018, pero la plata dio la 
vuelta por el Partido Centro Democrático, debido a que en 
Colombia están prohibidas las donaciones de personas 
jurídicas, de empresas, a las campañas presidenciales. Solo 
se permite de personas naturales. La compañía 
Inmobiliaria CMB SAS, propiedad de Mattos, donó los 
$560 millones y, según el acta de su junta directiva en 
agosto de 2018, la plata se aprobó para la campaña presidencial pero terminó en las 
cuentas del Centro Democrático. Esta donación se sumó a las de las empresas 
Ingenio Risaralda por $100 millones y Comtek SAS por $1 millón. El acta de junta 
de CMB está firmada por Carlos Mattos, hoy a la espera de que se resuelva su 
extradición para responder por presuntos sobornos en procesos judiciales. 
 

Iván Duque sobre presunto financiamiento de 
Mattos: "La campaña fue impecable" 

El mandatario negó que se hubieran entregado los recursos y aseguró que todas las 
cuentas fueron claras y reveladas ante el Consejo Nacional Electoral. "La campaña 
nuestra fue manejada de manera impecable por Luis Guillermo Echeverri. Ahí no 

se recibieron donaciones de empresas, solo personas naturales y 
con un límite claro. No recibimos recursos de empresas, ni 
mucho menos por parte del partido recursos distintos a los que 
la ley permite que se gasten", añadió.  Defendió su campaña y  
aclaró que sus recursos son diferentes a los del CD y dijo que 
espera que el partido pueda demostrar quienes donaron. 



El drama de 'La Mosca' Caicedo,  
una leyenda del fútbol colombiano 

Henry, “La Mosca” Caicedo, recordado astro del fútbol 
colombiano , sufrió un derrame y está muy delicado 
esperando una cama UCI en una clínica de Cali, según lo 
confirmó a BLU Radio su hermana Margarita Caicedo. 
“Él no abre los ojos, no se mueve, está totalmente rígido. 
Él estaba sano, solo estaba en tratamiento psicológico por 
otras situaciones del pasado, pero eso no le impedía 
desarrollarse bien y estar bien en la casa”, explicó 
Margarita. La familia del exfutbolista está acudiendo a la 
solidaridad de los hinchas del fútbol para costear su 
atención médica. Margarita Caicedo dice que su hermano 

necesita una resonancia, exámenes y algunos elementos como pañales. El 
número telefónico para comunicarse con Margarita Caicedo es 318 438 30 95.    
 

Familia de Álvaro Gómez Hurtado  
arremete contra el fiscal Barbosa  

Las críticas de la familia Gómez Hurtado se hicieron en la 
Universidad Sergio Arboleda, de la cual fue fundador y 
profesor Álvaro Gómez Hurtado, asesinado frente a ese 
claustro educativo, hace 26 años y precisamente en un acto de 
conmemoración de ese genocidio. “Barbosa nunca ha ido a 
juicio, no sabe de lo que está haciendo ni lo que está hablando 
y no tiene vergüenza. Sobre todo, no responde ante nadie, el 
señor fracasa con un presupuesto cercado a los 4 billones de 
pesos al año”, dijo Enrique Gómez Martínez. “No nos ha dicho 
que es el colombiano mejor preparado que hay, el mejor 
abogado. La población está azotada por el crimen y a él le 
importa. O sea, él si tiene tiempo para perseguir narcos, pero no para proteger a 
una niña que la violan aquí en la Caracas”, puntualizó Gómez Martínez. Además 
afirmó   que Francisco Barbosa no es digno de ser egresado de la universidad 

 

Confirman investigación  
por presunto plagio de Jennifer Arias 

Tras la denuncia de plagio en la tesis de maestría de la presidenta de la Cámara de 
Representantes, Jennifer Arias, por parte del portal Plagio S.O.S, la Universidad 
Externado, donde fue convalidado el trabajo, se pronunció este domingo y dijo que 

está investigando los hechos. La Universidad dio a conocer que 
el pasado 7 de octubre recibieron información sobre un posible 
fraude académico en la tesis de maestría de las estudiantes 
Leydy Lucía Largo Alvarado y Jennifer Kristin Arias Falla. En 
su comunicado, el Externado subrayó que al recibir el caso 
inició todas las averiguaciones conducentes a determinar si los 
hechos referidos en tales denuncias son ciertos. 



Periodista Catalina Suárez 

se casó con hijo del „Mono Jojoy 
La periodista Catalina Suárez, quien lidera el espacio 'Al 
oído', de 'W Radio', se casó con el hijo del 'Mono Jojoy', 
quien en su momento fue uno de los guerrilleros más 
reconocidos del país.  Lo que ha sorprendido a propios y 
extraños –que incluso la misma Suárez aclaró en su medio 
radial de trabajo– es que la periodista tiene una postura ideológica de 
centroderecha y es muy cercana a los principios de Álvaro Uribe, lo que es, desde 
muchos puntos de vista, la antípoda ideológica del 'Mono Jojoy'. Sin embargo, esta 
contraposición no ha sido impedimento para que surgiera el romance y para que   
dieran el 'Sí, acepto'. "Él tenía muy claro que mi posición es de centroderecha y mi 
cercanía a Álvaro Uribe, y cuando yo me enteré de quién era su papá biológico, por 
supuesto que me sorprendí, pero creo que lo asimilé, siempre he hablado del 
respeto a la diferencia", indicó Suárez en su entevista al hablar del momento 
cuando sus corazones hicieron clic.  Su  esposo se llama Jorge Suárez. 
 

Fotógrafo y coproductor Mario Castañeda  
pierde la vida en una riña 

En la madrugada del sábado 6 de noviembre perdió la vida 
Mario Castañeda, quien prestaba sus servicios de reportería 
gráfica y coproducción audiovisual en Catedral de Sal. Los 
infortunados hechos se presentaron en el parque de la 
Independencia, en el Centro de Zipaquirá, cuando Castañeda 
salía de un establecimiento bar, quien junto a Wilmar García 
(Hermano del alcalde) y Yahara Cañón, (jefe de prensa del 
Concejo).   Al salir hubo un intercambio de palabras con unos 
desconocidos y uno de ellos golpeo con una manopla en en la 
cara a Castañeda, quien perdió el equilibrio, cayó al suelo y 
perdió el conocimiento. Sus compañeros lo atendieron 

inmediatamente, trataron de reanimarlo y al ver que no respondía pararon un taxi 
y lo trasladaron hasta el Hospital Regional donde infortunadamente llegó sin vida. 
 

Condenan a la Nacional por difamar imagen  
de hija de Jorge Eliécer Gaitán  

El Consejo de Estado condenó a la Universidad Nacional y al Ministerio de 
Educación a indemnizar a Gloria Gaitán, hija del líder político Jorge Eliécer Gaitán, 
luego de demostrar el daño que le infringió a su buen nombre y la honra, tras los 
señalamientos que le hicieron por supuestos malos manejos de la 
casa museo de su padre, a través de la entidad Colparticipar. El 
máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo indicó que en 
el momento en el que se produjeron las sindicaciones no había 
ninguna autoridad que hubiere probado tales irregularidades. 
Además, pese a las investigaciones que se iniciaron por cuenta de 
las acusaciones, estas fueron archivadas a favor de Gloria Gaitán.  



Asesinatos y violencia, 
principales obstáculos 

para la libertad de 
prensa en las Américas 
En el Día Internacional para poner 
fin a la impunidad de los crímenes 
contra los periodistas, la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP) expresó que los asesinatos, la desaparición y la 
violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación representan 
la censura más extrema que afecta a la libertad de prensa. Jorge Canahuati, 
presidente de la SIP, dijo que la violencia se ve agravada "por los altos niveles de 
impunidad que rodean a la mayoría de los crímenes contra periodistas". Canahuati 
agregó que "la falta de justicia tiene un efecto inhibitorio en el ejercicio de la 
libertad de prensa".  
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, 
expresó que "lamentablemente la impunidad es un cuchillo de dos filos: de un lado 
genera autocensura entre los periodistas; del otro, incentiva más actos de 
violencia". Según registros de la SIP, desde 1987 fueron asesinados 594 periodistas 
en 20 países de las Américas. En nombre de la SIP, Canahuati, presidente ejecutivo 
de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, de La Voz del Interior, de Argentina, 
dijeron que la SIP seguirá trabajando a favor de erradicar la violencia y la 
impunidad contra la prensa. El índice de impunidad en crímenes contra periodistas 
en las Américas alcanza un 87%, según demostraron informes, resoluciones y 
paneles durante la reciente Asamblea General de la SIP celebrada en octubre. 
La SIP, a través del proyecto y la Subcomisión contra la Impunidad que lidera Juan 
Francisco Ealy Lanz-Duret, director de El Universal, México, sigue buscando 
justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para numerosos casos 
de periodistas asesinados décadas atrás. 
Desde 1997, la SIP ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 29 casos que se encuentran en distintos estados procesales: Juan Carlos 
Encinas y Carlos Quispe, de Bolivia; Manoel Leal de Oliveira, Ivan Rocha, Edgar 
Lopes de Faria, Luiz Otávio Monteiro, Reinaldo Coutinho da Silva, Jorge Vieira, 
Nivanildo Barbosa Lima, Aristeu Guida da Silva, Zaqueu de Oliveira, Ronaldo 
Santana de Araújo y Mário Coelho Filho, de Brasil; Nelson Carvajal, Hernando 
Rangel Moreno, Gerardo Bedoya, Carlos Lajud Catalán, Guillermo Cano, Julio 
Daniel Chaparro Hurtado, Jorge Enrique Torres Navas y Jairo Elías Márquez, de 
Colombia; Jorge Carpio Nicolle e Irma Flaquer, de Guatemala; Héctor Félix 
Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Francisco Ortiz Franco, Benjamín Flores Morales 
y Alfredo Jiménez Mota, de México, y Santiago Leguizamón, de Paraguay. En 2018 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria 
contra el Estado de Colombia por el caso de Nelson Carvajal. 
La UNESCO instaló en 2013 el Día Internacional para poner fin a la impunidad de 
los crímenes contra los periodistas. Su objetivo prioritario es pedir a los gobiernos 
que implementen "medidas definitivas para contrarrestar la actual cultura de 
impunidad". Este año la campaña de la UNESCO destaca la necesidad de investigar 
y perseguir las amenazas tanto en línea o físicas contra periodistas. 



Impunidad en crímenes contra periodistas, 
una deuda histórica del Estado colombiano 

El pasado 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad 
de los crímenes contra periodistas', la FLIP llamó la atención sobre el 
persistente contexto de violencia contra la prensa y un ambiente 
generalizado de impunidad en estos crímenes en Colombia. La impunidad en casos de 
asesinatos a periodistas en el país alcanza el 78.8%; esta cifra aumenta si se tienen en 
cuenta otros crímenes como las amenazas que llegan al 98% de impunidad.  Según el 
informe de tendencias mundiales sobre seguridad de los periodistas de UNESCO, ha 
habido una disminución del 20% en el número de asesinatos a periodistas entre el 2016 y 
2020, comparado con el periodo entre 2011 y 2015. Sin embargo, en Colombia esta 
tendencia es contraria. En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el 
país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. Esto evidencia la violencia 
contra la prensa y la persistencia de los homicidios como la forma más severa de 
silenciamiento.  
La impunidad en estos crímenes genera un ambiente de permisividad para que los 
violentos sigan agrediendo a la prensa sin temor a consecuencias. En Colombia, entre 1938 
y 2021 han asesinado a 163 periodistas por razones vinculadas a su oficio. En el 78.8% de 
estos casos no se ha proferido ninguna condena a los responsables y sólo en uno de ellos, el 
caso de Orlando Sierra, se ha logrado una justicia plena.  El caso más reciente se presentó 
el 19 de septiembre de este año. El periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en 
Tuluá en hechos que aún no han sido esclarecidos, pero sobre los cuales, según pudo 
conocer la FLIP, existen indicios suficientes para sostener que su homicidio está 
relacionado con las denuncias que realizaba.  En otros crímenes contra la prensa el 
panorama es similar. En los últimos cinco años las amenazas han ido en aumento hasta 
consolidarse como la agresión más recurrente contra periodistas. Durante todo el 2020 la 
FLIP registró 152 amenazas, y en lo corrido del 2021 van 132. A pesar de algunos avances 
en las investigaciones, la Fiscalía General de la Nación mantiene el 98% de los casos de 
amenazas a periodistas en la impunidad. 
Como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el 
reciente fallo del caso de la periodista Jineth Bedoya, las amenazas no son una agresión 
menor, pues deben analizarse como indicadores de predictibilidad de hechos de violencia 
que pueden atentar de manera más grave la integridad de los y las periodistas. Además, la 
falta de investigación diligente y oportuna de las amenazas puede conllevar a que se 
cataloguen como tortura.  A pesar de que el Estado ha implementado estrategias para 
avanzar en la investigación y sanción de los responsables de estos crímenes, estas han sido 
insuficientes y no analizan el fenómeno de la violencia de manera integral. La falta de 
sistemas de información unificados para obtener un diagnóstico real de la problemática, 
investigaciones que no exploran motivaciones de los victimarios relacionadas con el oficio 
periodístico, la falta de recursos físicos y de personal idóneos, largos periodos de 
inactividad procesal, y la ausencia de independencia de los funcionarios, son algunos de los 
factores que obstaculizan el acceso a la justicia y que originan las altas cifras de impunidad.  
El Estado debe cumplir la deuda histórica en la lucha contra la impunidad de los crímenes 
contra periodistas. Solo a través del trabajo diligente de las entidades encargadas de la 
investigación y judicialización se podrán disminuir las cifras de ataques contra la prensa y 
se logrará justicia. Las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en el caso de la 
periodista Jineth Bedoya, constituyen una nueva oportunidad y una hoja de ruta clara para 
que el Estado avance en la dirección correcta para formular una política integral de 
prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra la prensa. En 2013, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el 2 de noviembre como Día 
internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.  



Con el ciberpatrullaje, MinDefensa camina 
por la delgada línea de la censura 

Por: Isabella Mejía Michelsen - LA SILLA VACIA 
El fin de semana, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció 
que, durante el paro nacional, el Ministerio de Defensa orquestó una 
campaña publicitaria engañosa para defenderse de las noticias falsas en su 
contra.  

La iniciativa fue lanzada por todas las fuerzas, que de manera coordinada tapizaron sus 
páginas con una imagen que decía “Intento de bloqueo”. En su momento la campaña 
generó confusión, y fue interpretada por algunos medios como un ciberataque contra la 
Fuerza Pública, que nunca fue desmentido por MinDefensa. 
Detrás de esta denuncia de la Flip venía otra más grave: para luchar contra estas llamadas 
noticias falsas, MinDefensa armó una estrategia de ciberpatrullaje que “terminó 
instalándose como una política sostenida, desproporcionada y sin funciones claras de 
hipervigilancia, que conlleva a la identificación y criminalización de las tendencias en las 
redes sociales”, según denuncia la Flip. 
Durante el paro, al interior de la Fuerza Pública, corrió la sensación de que estaban bajo un 
ataque coordinado en redes sociales, que sacaba de contexto sus actuaciones y los retrataba 
maliciosamente mediante noticias falsas. 
Ahora, expertos en libertad de expresión, redes sociales y seguridad digital ven con 
preocupación que entidades del Estado y la Fuerza Pública hayan asumido el rol de 
determinar qué noticias son falsas y cuáles contenidos deben ser eliminados de las redes 
sociales, e incluso decidir usarlos como insumos para investigaciones judiciales. Y que para 
hacerlo utilicen una herramienta como el ciberpatrullaje, cuyo uso no está adecuadamente 
reglamentado en el país. 
El ciberpatrullaje por parte de la Policía no es nuevo. Desde 2015 la Policía Nacional 
expidió la Resolución 5839 que habilitó al Centro Cibernético Policial (CCP) a realizar 
ciberpatrullajes, para “identificar amenazas (...) en contra de la ciberseguridad ciudadana”. 
Sin embargo, la resolución no especifica en qué consiste esta práctica, ni establece 
procedimientos, requisitos claros o límites para su realización. Entonces, cuando el 
minDefensa, Diego Molano, afirma que el ciberpatrullaje es una actividad que desarrolla la 
Policía “en el marco del estricto apego a la ley”, se refiere a tres escuetas líneas que 
habilitan, en una resolución, una herramienta que están usando para interferir en derechos 
fundamentales como el de la libertad de expresión. El uso del ciberpatrullaje como 
herramienta contra la desinformación tomó fuerza en Colombia en 2020, cuando la Policía 
creó un reporte periódico de noticias falsas sobre el covid. Una práctica que desde abril de 
ese año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) señaló como un riesgo a 
las libertades individuales de la ciudadanía por su potencial de “criminalizar expresiones 
sobre funcionarios o asuntos de interés público”, y resultar en un “fuerte efecto inhibitorio 
de la difusión de ideas, críticas e información”. No obstante, esta práctica volvió con fuerza 
durante el paro nacional, cuando se llevaron a cabo, entre el 28 de abril y el 9 de junio, más 
de 21 mil horas de ciberpatrullaje que, según el informe del Sector Defensa sobre garantías 
en la protesta, identificaron campañas de desinformación en contra de las instituciones del 
Estado, particularmente de la Policía Nacional. “Termina siendo una interferencia que 
banaliza el derecho a la libertad de expresión, por el simple hecho de que se está haciendo 
en redes sociales”, dice Emmanuel Vargas, codirector de El Veinte -un grupo que trabaja 
para la defensa judicial de la libertad de expresión- y experto en derecho de la información. 
“Es como si un policía se parara en las calles a escuchar a la gente hablar, y empezara a 
decir qué pueden decir y qué no”. Ahora, MinDefensa y la Policía parecen ignorar la 
complejidad del debate y optan por elegir ellos mismos las noticias que consideran falsas y 
pedirle a las plataformas que las eliminen. 



MINISTRO MITÓMANO... 
Por: Martín González H.  

La Fundación para la libertad de Prensa, Flip, denuncio, según 
el periódico El Tiempo que el Ministerio de defensa a través de 
mentiras inocultables estructuró una campaña promocional y 
publicitaria dirigida a superar el desprestigio y atenuar la 
pésima imagen institucional entre los colombianos. 
Según la misma denuncia, a raíz del paro nacional que ha 
dejado muy mal a las Fuerzas Armadas, Mindefensa contrato 
los servicios de una empresa especializada, ALOTROPICO S. A. S. para montar una 
estrategia y contrarrestar las supuestas noticias falsas que por la época estaban 
dañando la imagen de las FFAA. Y para ello soportaron dicha campaña en otra 
mentira, pero esta vez mas grande y grave, tratándose de una institución tan 
respetable y seria como las Fuerzas militares y de policia. Se inventaron un 
ATAQUE CIBERNETICO que diera credibilidad a las versiones propaladas incluso 
por el propio ministro, Diego Molano Aponte, al punto de que, en efecto le hicieron 
creer al país y a los colombianos que el 6 de mayo pasado la página web del 
ministerio había amanecido en negro, producto de un ciber ataque, con gravisimo 
riesgo para los llamados "secretos de Estado" y la misma soberania nacional, 
ademas de la estructura de inteligencia militar. Hasta ahí nos "comimos el cuento". 
Pero alguien no comió entero: La Flip que a través de una docena de derechos de 
petición (no todos absueltos) llegó a la conclusión de que se habia montado una 
mentira con base en otra todavía más grande y a un costo no despreciable de 900 
millones de pesos.  
 
La ingeniosa y loca idea de simular un ataque cibernetico para superar el descrédito 
debía tener toda la credibilidad posible, hasta un puesto unificado de mando, desde 
donde se instrumentalizara todo un operativo de defensa ante el desconocido 
ataque cibernetico. Se incluyó, como es apenas lógico un sistema de seguimiento y 
vigilancia sobre posibles enemigos, autores de las también supuestas noticias falsas 
que estaban dañando la imagen de las instituciones militares. El SHOW DIGITAL 
producto de la "genialidad" de la empresa Alotropico S. A. S alcanzó a 
convencernos, pero terminó siendo un fracaso y a un alto costo económico, 
institucional y politico del gobierno del presidente Ivan Duque. 
 
La mitomania del ministro, Diego Molano Aponte, 
no tiene limite, pero el daño causado tampoco, 
porque ahora es mucho mas difícil creerle no solo al 
ministro Molano Aponte, sino al propio gobierno 
que, con el sol a las espaldas, más temprano que de 
costumbre, le sigue mintiendo a los colombianos, 
circunstancia gravísima en tiempos preelectorales y 
cuando los adeptos de este gobierno buscan con afán 
salvarse de la debacle que se les avecina en las 
urnas... 
Hasta pronto... 
 



¡Qué bueno  
nos quedaremos sin senadores! 

Por: Marco Fidel Yukumá 
El senador huilense Rodrigo Villalba Mosquera  advierte  
atemorizado en su columna de opinión, que el Huila está en riesgo 
de quedarse sin senadores en las elecciones legislativas de marzo 
del próximo año.   
Atribuye este riesgo a la marcada intención de sus paisanos de 
votar por candidatos de otras regiones,  aprovechando que el 
senado es de circunscripción nacional. Cataloga esta tendencia 

como una especie de catástrofe para la región y explica cómo el número de 
senadores en el Hula ha venido disminuyendo paulatinamente; hace unos años 
eran 6  y ahora sólo han logrado credencial solamente cuatro. 
 
A mi no me asusta el miedo del senador Villalba, me parece que si los huilenses  
deciden votar por candidatos foráneos, es porque están con justicia cansados y 
aburridos de votar por los de siempre que llevan años como el mismo senador 
Villalba, sin hacer nada por la región, usando los votos y la curul con fines 
eminentemente personales porque hay que mirar los enormes beneficios 
individuales que han obtenido por su lado cada senador huilense, sin importarles la 
suerte de la región. 
 
En este orden de ideas uno preferiría que el Huila se quede sin senadores en las 
próximas elecciones. A esta tierra le da lo mismo tener, o no senadores, no hacen 
falta para nada senador Villalba, usted ha puesto el dedo en la llaga, los huilenses  
ya no quieren seguir botando su voto con ustedes, quieren buscar por fuera de la 
región alternativas menos perjudiciales,  menos displicentes  que las que ustedes 
no han querido asumir durante todos estos años, entonces, por qué rasgarse las 
vestiduras, porqué meterle miedo a quienes ya no confían en la mal llamada 
dirigencia huilense y quieren buscar opciones en otra parte, simplemente  porque 
perdieron la confianza en los de siempre, que nunca han encarnado ni siquiera en 
sus discursos el sentimiento regional.  
 
 
Que sacamos con elegir 6 o 4 senadores  si no representan allá los intereses de su 
tierra. Los que llevamos años eligiendo no han hecho más  que esperar su 
millonaria pensión, apoyar los proyectos que lleva el gobierno a cambio de 
mermelada y otros privilegios, su departamento  que se joda, y por eso es que 
andamos jodidos.  
 
Para un huilense del común en esta época da lo mismo votar por Esperanza 
Andrade, Rodrigo Villalba, Ernesto Macias, Rodrigo Lara, que por cualquier 
desconocido de otra tierra. Nada ganamos con tener 6 o cuatro senadores, los 
problemas de la región seguirán siendo peores mientras ellos se siguen 
enriqueciéndo.  
Con senadores o sin senadores el Huila  seguirá siendo la misma región de siempre, 
olvidado, ignorado y manipulado. ¿Entonces? 



A Jorge Antonio Vega 
Por: Fernando José Calderón España 

Hoy asistí a una misa de funeral. No asisto a servicios 
religiosos. Solo lo hago cuando las creencias de mis amigos me 
llevan a los bancos duros de un templo. Pesan mis amigos. Y 
más cuando los veo llenos de pesar. Allí se me convierten en 

más indispensables, en más infantables para mi.  Me da miedo pensar que les 
fallaría si no llego a abrazarlos y a decirles que son muy importantes para mi y que 
por eso estoy ahí, para enjugar sus lágrimas tristes que mojan el suelo como gotas 
de lluvia melancólica o sus lágrimas pesadas que no son capaces de salir por el 
temor a caerse.  Me da miedo, también, no llegar a balbucear una palabra, una 
vocal, a veces, un gesto, una simple mueca que transmita mi deseo por no verlos 
abatidos, vencidos por la vida cuando muta a muerte.  Hoy asistí a una misa de 
funeral. Y ver a mi amigo Jorge Antonio Vega, apesadumbrado, con la cabeza 
golpeada por la aflicción, me venció en mi intención de no soltar una lágrima que 
inundara más el recinto del dolor, el templo de la soledad, a medio llenar de 
hombres y mujeres solitarios. Es que la muerte hace ver a la gente en soledad.  La 
muerte del hijo de Jorge Antonio me estremeció tanto por su inesperada aparición 
como por su manifestación ilógica y traicionera. Jorge Andrés comenzaba el medio 
día de su vida. Había pasado la mañana con la rebeldía del inteligente. Aún le 
faltaba el atardecer y la noche. A Jorge Antonio, a quien no le podía faltar para 
fundirme en ese sentimiento incomprensible del fatídico destino humano, mi 
solidaridad, pues la enorme melancolía que lo invade la siento como si fuera mía. 
 

La noción del tiempo 
Por: Antonio Colmenares M. 

Despertó despacio, totalmente descansado, como si hubiera dormido por 
siglos después de una cadena de tormentas y huracanes, al frente tenía a 
una persona igual a él de ojos rasgados y en forma de almendra, piel muy 
blanca, que le ofrecía un sextante y a la vez con la mano izquierda una 
taza de té, en piezas de una vajilla perteneciente a la octava dinastía de la 
imperial legión de los mares, la palidez de su interlocutor lo hizo 
olvidarse de todo y concentrarse en la piel de esa persona, piel 
excesivamente blanca que se iba apergaminando y que lo hizo mirar sus propias 
manos para hallar un punto de comparación, pero también su piel se iba tornando 
gris y entonces corrió hacia el puente de proa y fue cuando vio que el barco se 
estaba desintegrando, como él, miró hacia el mar y recordó que había estado por 
años dando vueltas en el mismo lugar a velocidad de gobierno solo por ver a la 
hermosa Pisínoe la cautivadora, una hermosa sirena que lo obsesionó, entonces 
nadie le sonrío en el mar, solo el efecto del tiempo con la ayuda de las brisas fuertes 
de diciembre logró su objetivo: convertir en polvo grisáceo y efímero barco, 
tripulación y sueños, después solo el arrullo del viento que crea las corrientes y por 
ahí entre las espumas de las crestas de las olas quedó al garete un enorme 
mascarón de proa con forma de sirena de cabellos rubios tallados en madera, torso 
desnudo de mujer y grácil cuerpo inferior cubierto de escamas verdes y azules, pero 
era solo eso, un mascarón de proa, un pedazo de madera tallada que representaba a 
todas las sirenas de mundo, que realmente existen y enloquecen a los marinos. 



ACETAMINOFEN 
Por: Diego Calle Pérez 

Para tantos dolores de patria, para dolor de cabeza, para dolores 
musculares y para la fiebre producto de tantos males que sufre el 
país, deberían recetar acetaminofen diariamente. Lamentable el 
reporte de medicina legal acerca de los suicidios pospandemia en 
Colombia. Incertidumbre, cada día, lo que se siente en el país que 
al rato de producirse una nota periodística, resulta un vídeo 

parodiando la misiva. Tristezas, alegrías y esperanzas se ven y se sienten cada día. 
Se pierde el billete entre contratos y ministerios,  a los días capturan un personaje 
de relevancia y como si no pasara nada.  Acetaminofen para el dolor de patria, los 
registros del DANE no coinciden con la registraduría del estado civil y no pasa 
nada, mejor acetaminofen para pasar el amargo rato, de saber, si siente 
desconfianza el candidato presidencial, mejor no se presente, para tener el aval, 
con el presupuesto de la registraduría y el visto bueno de la contraloría. 
Acetaminofen para Otoniel que luego de ser capturado, lo reseñan como el más 
buscado y sin medir palabras se pasaron los 8 anillos de su guardia protectora. 
Acetaminofen para el brigadier general, no sabe cómo expresar el libreto y guión 
preparado para justificar el helicóptero prestado. 
Acetaminofen, no importa marca, no importa si se lo toma con agua aromática o 
con un milo caliente, se lo puede tomar con aguapanela de la panelita aquella, 
algunos candidatos, hablan mal de otros y no saben cómo halagar al supuesto 
votante, que ya en muchos casos, tiene definido por quién votaría a la presidencia, 
estando desorientado, por quién vota al capitolio nacional, ahí está la diferencia, 
mientras unos están preocupados por el que quede en el tarjetón presidencial, 
otros buscan cómo perdurar, a como dé lugar en la lista al senado o cámara de 
representantes. Acetaminofen, unos toman con whisky, otros con cerveza y otros 
con mucha aguapanela con limón, otros aprovechan y montan la venta de 
medicamentos con descuento, otros están haciendo tiempo en el parlamento 
nacional para dilatar proyectos y programas para retener la votación con alcaldes y 
diputados y casi nadie habla de esa otra estrategia con casi 965 alcaldes que 
esperan el aumento en su presupuesto local. Aquí lo que se necesita es mucho 
acetaminofen, para poder lidiar la falta de cuidar las mentiras que se inventan 
como el famoso “cosiaca”. 

 
El Club de lectura   

Este domingo a las 8 de la noche en "El club de lectura" de Caracol Radiocon el 
periodista cultural Norberto Vallejo: “Crear o morir”: La esperanza de 
Latinoamérica y las cinco claves de la innovación escrito por Andrés Openheimer.  
“Suave como la muerte”, una historia de amor producto de un viaje por África 
escrita por Françoise Audouin. 
“El Quijote, la novela y el mundo”: De cómo El 
Quijote ha influenciado la cultura occidental, 
Un ensayo escrito por el profesor Íllan  
Stavans. Y no se le olvide, que cuando uno lee 
un libro no vuelve a ser el mismo… 



NO MÁS PALMADITAS,  
RESPALDO EFECTIVO 

Por: Lola Portela 
A veces la vida se torna dura, nos golpea. Creo que pocos seres 
humanos pueden decir que siempre les ha ido bien.  
Y en ese contexto resolví escribir esta columna, a propósito de un 
evento organizado por la UNESCO sobre “la mejora en la 
protección, seguridad, integración y salud mental de los 

Periodistas Refugiados”. 
 
Muchos hemos sido amenazados, nos ha tocado dejarlo todo y “refugiarnos” de 
diferentes maneras. En lo personal, le agradezco a Dios; a mis jefes, del momento, y 
a los amigos colegas, porque siempre he contado con su protección y respaldo. 
 
Sin embargo, sé de colegas que les ha tocado hasta dormir en la calle, y añorar un 
simple café, por no contar con recursos para tomarlo. Muchos colegas en el mundo 
han dejado su país, y se han visto obligados a realizar otros oficios en tierras 
lejanas. Muchos han sentido perder su dignidad. 
“Los periodistas a veces somos como un soldado con traumas, y por eso se les debe 
ayudar. Muchos hemos visto tanta sangre, hemos sentido tanto dolor que el trauma 
es un hecho”, me dijo un gran ser humano salvadoreño, que hoy se dedica a otra 
profesión, diferente a la reportería, un ser que ha visto de todo.  
 
Algunos de mis colegas se han refugiado en el alcohol, otros en la droga, tal vez 
como una manera de anestesiar su dolor en el alma. No los juzgo. Muchos han 
terminado solos, luego de incluso aguantar hambre y el desprecio xenofóbico, en 
otro país. Es verdad que existen programas internacionales de ayuda psicológica, 
pero disculpen: eso no es suficiente. Cuando un periodista es amenazado y debe 
salir de su patria necesita recuperarse del todo.  
En definitiva, la tan usada narrativa testimonial, que emplean varios organismos 
internacionales, no es suficiente. Sabemos que es una herramienta muy valiosa que 
nos facilita la compresión de lo sucedido. A través de ella se conoce la situación, los 
antecedentes o las experiencias vitales, e incluso se puede superar el estado 
emocional al conocer la situación similar de otros colegas. Sin embargo, como 
corresponsal de guerra, y conforme a mi experiencia y vivencias con las víctimas de 
conflictos en Colombia, Centro América, Estados Unidos, España, entre otros. Y 
como víctima periodista sé que se requiere mucho más, que el ser meramente 
escuchados.  
 
Es hora de hacerle entender a los organismos internacionales que de “palmaditas y 
abrazos” no se vive. Las instituciones deben comprender que se requiere apoyo 
para reorganizarse luego de un drama que, a veces, implica perderlo todo, incluso 
la estabilidad material. El refugiado periodista también necesita casa, alimento, 
vestido, salud, apoyo para VOLVER A NACER. No olvidemos que somos 
sobrevivientes y generalmente esa condición nos hace humanos vulnerables. 



¿Ya nadie ve Sábados Felices? La 
nueva estrategia de Caracol para 

no hundir su fin de semana 
Por: Las2orillas 

Además de ser una leyenda en la televisión 
colombiana, Sábados Felices no sale de su mala racha 

y ahora se caracteriza por los bajos índices de audiencia que presenta. Hace ya un 
mes Colombia conoció el rating más bajo en la historia del programa siendo 
superado por su rival RCN. El mismo Juan Ricardo Lozano, más conocido como 
Alerta, y otros comediantes ya han denunciado la mala gestión de Caracol y piden 
salvar el programa. Lo peor no es la paliza que le daba MasterChef a Sábados 
Felices, sino que no parecía haber ninguna reacción por parte de Caracol para darle 
pelea a RCN. Intentaron sin éxito innovar con Bingos Felices regalándole plata a 
sus televidentes, pero todos esos esfuerzos fueron en vano. Este fin de semana, el 
mismo canal demostró que aún tiene un as bajo la manga: según ellos “la franja de 
entretenimiento más grande de la televisión colombiana”. Durante tres horas, 
después de las noticias de las 7 de la noche, el canal mostró su franja S30, además 
de no quitar de su parrilla el programa de humor; decidieron darle una 
oportunidad a Amparo Grisales, Yeison Jiménez y César Escola durante los fines de 
semana. Por más de una hora, los televidentes vieron un nuevo capítulo de Yo Me 
Llamo.  Nada mal para un canal que reconoce el éxito de su programa insignia y 
utiliza sus más de 16 puntos de audiencia el fin de semana. 
 

El 12 de noviembre se cierra plazo para postularse  
al Premio Nacional de Periodismo CPB 

La junta directiva del gremio periodístico más antiguo de Colombia informó que 
todavía quedan unos días para que los periodistas de cualquier lugar de Colombia 
puedan postular sus trabajos periodísticos de manera digital  al Premio Nacional de 
Periodismo CPB 2022, galardón que se concede desde 1982. El plazo vence el 
viernes 12 de noviembre a las 5:00 de la tarde.   
El Círculo de Periodistas de Bogotá habilitó la siguiente plataforma virtual 
https://premio.circuloperiodistasdebogota.org/ donde están publicados,  además 
del Reglamento general, los formularios para acceder a cada una de las nueve 
categorías en las que se podrá concursar este año: Prensa, Radio, Televisión, 
Medios digitales, Podcast, Publicaciones editoriales, Medios universitarios, 
Fotografía y Caricatura. Los interesados podrán concursar con un trabajo que haya 
sido publicado o emitido entre el 8 de diciembre de 2020 y el 5 de noviembre de 
2021. Cada concursante únicamente podrá presentarse con un trabajo a una de las 
categorías. La presentación de dos trabajos, sea individual o en equipo, generará 
automáticamente la inhabilitación. El 9 de febrero 
del 2022, Día del Periodista, se darán a conocer 
los nombres de los ganadores y ese mismo día se 
celebrarán los primeros cuarenta años del único 
“premio de periodistas para periodistas” con una 
agenda académica sobre el presente y futuro del 
periodismo. 



El drama que vivió la periodista 
Gabriela Cárdenas tras haber sido 
fuertemente golpeada en un taxi 

Gabriela Cárdenas,  periodista de City TV narró en sus 
redes sociales lo que vivió en una noche capitalina 

después de tomar un taxi en la calle. “Me subí a un taxi en la zona T porque llevaba 
casi media hora pidiendo uno y ninguno llegaba y ya me quería ir. Sentí que algo 
podía salir mal pero no hice caso". Así comienza el relato de la periodista. Después 
continúa: "El taxista era un muchacho de unos 23 años, le subió a la música y 
comenzó la carrera. Yo comencé a seguir por Google Maps todo el camino y de 
repente el empezó a meterse por otras calles y ahí se me hizo raro. Estando a cinco 
minutos de mi casa el joven frena y se gira y me dice cierra bien la puerta (en ese 
instante confirmé que mi intuición no me estaba mintiendo) a lo que yo me volteo 
otro hombre que estaba esperándolo en la calle se intenta subir al taxi". Y añadió: 
"Mientras el hombre me intenta poner la mano en la boca para callarme yo saqué 
toda mi fuerza del mundo, lo empujaba y gritaba auxilio, auxilio pero nadie salía. 
Cómo vio que no pudo meterme al carro de nuevo, me tiró al piso y arrancó junto 
con el muchacho que conducía. "Yo no sé qué querían hacerme, si violarme o 
robarme después, lo único que agradezco es estar sana y salva. ¡Cuídense!”.  

 

Felicitaciones para el colega 
Óscar Murillo 

Ahora el Subeditor de la Unidad Investigativa 
de EL TIEMPO, su nuevo cargo. 

Felicitaciones para Óscar. Este es el resultado 
de su compromiso con la profesión.  Así 

compartió su buena nueva: “Esta edición del 
periódico es especial para mí. A la izquierda 

está mi última nota como Redactor de la 
sección Bogotá -una entrevista al comandante 
de la Policía Metropolitana-, y a la derecha mi 

primera historia como Subeditor de la 
Unidad Investigativa de EL TIEMPO: ¿Quién era el ciudadano chino al que 

mataron en Modelia? Un enorme desafío que asumo feliz, y de la mano de Dios, 
porque sé que aprenderé mucho de este oficio al que amo”. Un abrazo. 

 

Más reconocimientos al trabajo del 
periodista Luis Alejandro Medina 

Ya con este son 10 premios Emmy que ha recibido el colega 
Luis Alejandro Medina. Su buen trabajo recibe un 

reconocimiento más. Así compartió con colegas y amigos: 
“Solo dándole gracias a Dios y a la Virgen María por Tanta 
bondad. Este Emmy fue por el tributo a un compañero de 

trabajo , Edgardo del Villar, quien murió de cáncer. Y ya con 
los nietos compartiendo estos momentos de la vida”. 



Nos pasa el tiempo…. 
Jessica Cediel compartió a sus admiradores una foto de 
cuando era adolescente, el cambio es innegable. Jessica 
Cediel ha sonado en 2021 por diferentes motivos, la 
primera parte del año estuvo trabajando en Colombia, 
luego de una larga temporada trabajando en el exterior, 
exactamente en el segmento Bingos Felices de „Sábados 
Felices‟. Las redes sociales son también una de las grandes fuentes de 

ingresos de la bogotana, además es el medio por el que mantiene un contacto 
cercano con sus seguidores. De hecho, recientemente, en Instagram, donde Jessica 
Cediel es más activa y tiene más de 8 millones de seguidores, compartió en sus 
historias una foto que dejó con la boca abierta a los internautas. A modo de unirse a 
la popular tendencia de todos los jueves, la también modelo compartió un recuerdo 
de varios años atrás, “Aquí les dejó este #TBT en mi plena adolescencia”.  Linda. 
 

Hijo de Mónica Rodríguez fue víctima de otro atraco 
con pistola en Bogotá: "Pinche inseguridad" 

Sobre la medianoche de este viernes, la periodista Mónica 
Rodríguez contó a sus seguidores en Twitter que su hijo, que 
estaba junto a unos amigos, fue atracado con arma de fuego 
en Bogotá. Luego, la presentadora aseguró que es la segunda 
vez en este año que roban a su hijo en Bogotá. “La vez 
anterior fue celular, billetera y bicicleta. Por todos lados la 
inseguridad disparada. Gracias a Dios todos están bien”, 
agregó Mónica, que etiquetó en sus mensajes a la Secretaría 
de Seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana de la 
capital. Horrible. Este año lo han atracado dos veces. Este 
suceso es uno más que evidencia que la inseguridad está 
disparada en el país, no solo en Bogotá. Así denunció enm 
redes: “Y vuelve y juega: atracaron con arma de fuego a 
uno de mis hijos y unos amigos. Pinche inseguridad”.   
 

Julito muy cerca de RCN radio 
Se viene especulando de varios cambios en RCN Radio ante la 
anunciada salida de Yolanda Ruiz por el tema de pensión. 
Compartió “Pantalla y Dial” que Antonio José Ardila, no pierde la 
esperanza de volver a llevar a Julito a la Torre sonora. Se rumora 
que ya han sostenido algunas reuniones en España, por lo que no 
sería raro que en el 2022 Julio Sánchez Cristo regrese a RCN 
Radio. María Juliana Silva, quien viene de la oficina de 
prensa de la Alcaldía Mayor es la nueva jefe de 
comunicaciones de la Secretaría de Salud ante la 
renuncia de Karen Cárdenas. María Juliana es 
bumanguesa y trabajó un tiempo con Nestor Morales y 
Presidencia de la República. Quien está feliz es Juan 

Fraile, esposo de Karen, pues ya no estará solo con sus mascotas en casa. 



Piensa incursionar  
en el boxeo 

En esas anda el colega Wiston 
González, después de su fracasada 
incursión de “zapateador fuerte” 

bailando el folclor llanero.  Por erstos 
días vieron a Wiston por los lados de 

la Costa Norte, lanzando sus primeros 
jabs ganchos y opercuts al aire. 

Después lo vieron buscando esparring 
en una de las zonas turísticas. Logró 

ubicar a el viejo "Bony", un curtido exboxeador pero el periodista salió noqueado. 
Fue un nocaut técnico. WEiston salió grogi con los precios de El Bony en su kiosco. 

A Wiston lo le quedaron ganas de volver por allá y parece que ya está planeando 
incursionar en otro deporte.  

Al final de cuentas ni baila ni boxea.  Solo periodista. 
 
 

Moliendo café 

Como la vieja canción del folclor Latinoamericano, asi anda 
el reportero gráfico, Ignacio Prieto. Hoy, en su condición de 

pensionado, se dedica a redondear su mesada con 
diferentes oficios. Intento volver a la fotografía pero y 

estaba cansada del "click". Después experimentó con la 
fábrica de almojabanas, pero el negocio tampoco se cocinó.  
Hoy, parece que el  nuevo negocio pinta bien porque es café 

de Santander, metículosamente preparado, grano por 
grano. Será el nuevo café ”Nacho". Próximamente en todos 

los supermercados y grandes tiendas de Santander. 
Seguro será fuerte competencia a Juan Valdez. 

 
 

No lo llenan con nada 
Y no estamos hablando del barril de ron. Estamos hablando del  periodista 
Leonardo Sierra, hoy vinculado a la gobernación de Cundinamarca, pero con un 
nuevo cargo. Se le asignó recientemente la misión de probar cada uno de los 

productos que saca al mercado la Empresa de 
Licores de Cundinamarca. Es un catador 
profesional y en su trabajo es muy 
concentrado. Pero tiene una particularidad: 
con el aguardiente, escasamente prueba una 
copa y le da el visto bueno; pero con el ron es 
diferente. Se aplica más de medio barril para 
poder emitir un sutil concepto sobre la 
calidad de la bebida. A ese paso va a llevar a 
la quiebra y la ruina a la empresa de licores 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchos 
periodistas… 
Embrujados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuando Sábados Felices hacia reír 
Dos buenas imágenes del recuerdo de esos agradables momentos de Sábados 

Felices. Cuando hacían reír de verdad y estaban comprometidos en ser un buen 
programa de entretenimiento. Hoy solo quedan recuerdos, y la imagen nos sirve 

para hacerle un homenaje a quienes se fueron. Anda tan mal el programa más 
antiguo en humor que debieron reforzar la franja con "Yo me llamo". 

 
 

Recordando… 

La imagen es del colega Jairo 
Tarazona. Tiene sus añitos.  
“Menos mal que compré la 
camiseta de James y me la 
firmó  en la embajada de 
España. Aquí en Madrid donde 
se reunió con el Presidente 
Santos, además para 
comprobar que la firma es 
auténtica, aquí está la foto! 
 

 
 

Una de aquellos tiempos   
de Radio Santa Fe 

En la misma aparecen hombres de 
radio de toda la vida. Entre ellos Jorge 
Herrera, el profesor Ricardo Sandoval 

Malaver, Miguel Ángel Cante, 
Florentino Mesa, Yesid Montes y José 

Paipilla. 
Buenos recuerdos de esa Radio Santa 
Fe que en esos tiempos tenía un gran 

número de oyentes en Bogotá.  
 


