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Paola Herrera gana el Premio Simón Bolívar  

a mejor periodista del año 
El pasado martes 16 de noviembre, la periodista de W Radio, Paola Herrera, fue 
galardonada con el Premio Simón Bolívar a la mejor periodista del 2021. Herrera 
fue la periodista que reveló en el programa ―Sigue La W‖ los casos de corrupción en 
el contrato del Ministerio de las TIC con Centro Poblados, polémica que se volvió 
tema de agenda nacional. Tras las revelaciones de Herrera en La W, se produjo la 
renuncia de la entonces ministra Karen Abudinen, quien se vio envuelta en las 
irregularidades de su ministerio e incluso afrontó un debate de moción de censura 
en la Cámara de Representantes. Por lo anterior, los jurados tomaron la decisión de 
entregarle la distinción por su labor de proteger el patrimonio público de los 
colombianos, en especial este que afectó a miles de niños y niñas de lugares 
apartados del país. ―El jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 
reconoce en ella a la periodista del año por su trabajo incansable en la defensa del 
patrimonio público y resalta su rigor y persistencia de muchos meses para, 
finalmente, contarle a los colombianos las irregularidades del multimillonario 
contrato del MinTIC. Ese negocio fallido afectó a miles de estudiantes, 
especialmente de regiones lejanas, que siguieron sin conectividad‖, es parte de la 
mención del jurado sobre Paola Herrera. “Esto sucede cuando haces tu trabajo con 
pasión sin pensar en tener un beneficio‖, dijo Paola al recibir su premio.  
 

Condenan ataques a la libre expresión en Cuba 
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó los nuevos ataques a la libertad de 
expresión y la creciente represión que lanzó en las últimas horas el régimen 
cubano. La entidad exigió al gobierno de Miguel Díaz-Canel que brinde garantías 
para la cobertura de la protesta cívica y pidió a la 
comunidad internacional que se mantenga alerta para 
reclamar que se permita al pueblo expresarse en libertad, y 
que no se impida el libre ejercicio de la actividad 
periodística. Esta semana las autoridades de la isla retiraron 
credenciales de prensa al equipo de agencia española EFE. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 

 



Piden al gobierno de Bolivia crear 
sistema de protección para periodistas  
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhorta al 
gobierno de Bolivia establecer un mecanismo de protección y 
seguridad para periodistas, con el propósito de enfrentar las 
agresiones que se han intensificado en los últimos meses. 

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, condenó los numerosos ataques contra 
periodistas bolivianos. "Además de que las autoridades deben investigar las 
denuncias y deslindar responsabilidades, es el momento para crear un programa de 
protección que atienda y garantice de inmediato la integridad de los periodistas que 
ejercen el oficio en condiciones de riesgo e inseguridad", dijo Canahuati. Los 
gobiernos de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Paraguay 
crearon sistemas de protección para periodistas que sirven para prevenir casos de 
violencia, disminuir niveles de riesgo y combatir la impunidad.  

 
ONU teme por vida de la periodista china Zhang 
Zhan, detenida tras informar sobre la pandemia  

La oficina de Derechos Humanos de la ONU ha dicho estar "muy 
preocupada" por la salud de la periodista ciudadana y abogada 
Zhang Zhan, encarcelada en China tras documentar los primeros 
días de la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, donde se 
confirmaron los primeros casos de la enfermedad. Zhang viajó a 
Wuhan en febrero de 2020 y, durante tres meses, examinó la 
respuesta de las autoridades al bloque y difundió sus informaciones 
en redes sociales. En mayo, fue detenida por la Policía y trasladada a 
Shanghái, donde finalmente fue condenada en diciembre a cuatro 
años de cárcel por "buscar altercados y provocar problemas". La 
periodista ha realizado varias huelgas de hambre para protestar por 
su situación, y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos considera que está en "grave peligro", debido a un "rápido deterioro" de 
su estado de salud, en palabras de una portavoz de esta organización.  
 

Premios RSF 2021 a la libertad de prensa 
El Premio Reporteros Sin Fronteras (RSF) a la Libertad de Prensa 2021 ha sido 
otorgado a la periodista china Zhang Zhan (Premio al Coraje),  al ―Proyecto 
Pegasus‖ (Premio al Impacto) y a la periodista palestina Majdoleen Hassona 
(Premio a la Independencia). Cada año, el Premio RSF a la Libertad de Prensa 
distingue el trabajo de un/una periodista o de un medio de comunicación que haya 

contribuido de forma notable a la defensa o la promoción de la 
libertad de prensa en el mundo. Los galardones de esta 
vigésimo novena edición, cuyo palmarés se hizo público el 
pasado 18 de noviembre, honran a tres premiados en tres 
categorías: Coraje, Impacto e Independencia. Seis periodistas y 
seis medios de comunicación u organizaciones de periodistas, 
procedentes de 11 países, habían sido nominados. 



Tres Premios de Periodismo 
Simón Bolívar  para Caracol Radio 
Caracol Radio celebró por triplicado en la edición 46 

del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2021. La ceremonia se cumplió 
en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Fue el medio de comunicación 
que, en audio, más galardones obtuvo, 3 de las 12 posibilidades. La noche de festejo 
comenzó en la categoría Noticia en Audio, el premio fue para los periodistas Daniel 
Ortiz y Gustavo Ossa. Los profesionales a mediados de 2020 revelaron, a manera 
de denuncia, el terrible caso de la violación grupal a una niña indígena Emberá de 
apenas 12 años. 7 soldados del batallón San Mateo de Pereira abusaron de la menor 
y le causaron graves problemas de salud. En la categoría Opinión y Análisis en 
audio fue para Diana Calderón, Juan Pablo Rojas y Nicolás Llano. En el programa 
Hora 20 trataron el tema «Buenaventura bajo fuego, ¿qué está pasando?». Con la 
participación de personas con inobjetables conocimientos. Revisaron la difícil 
situación de orden público en el principal puerto colombiano sobre el Pacífico. Por 
otra parte Daniel Ruge y Jacques Toukhmanian ganaron el Opinión en humor. Los 
sketch que Ruge presenta cada viernes en 6AM Hoy por Hoy, como el de la 
supuesta vacunación a la Virgen de Chiquinquirá, valió que el jurado considerara 
que fue una pieza oportuna. Se emitió poco antes que llegara la primera remesa de 
vacunas, cuyo recibimiento oficial causó algunas burlas. 
 

SEMANA ganó premio Simón Bolívar con informe 
especial sobre niños caminantes venezolanos 

Cuatro reportajes documentales que muestran la dura realidad de los niños 
caminantes venezolanos en Colombia, que forman parte del especial Inocencia 
Desplazada –realizado por el Proyecto Migración Venezuela, de SEMANA– en 
alianza con los medios Historias que laten y El Pitazo, se hizo merecedor del 
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2021, en la categoría reportaje 
texto, reconocimiento del jurado. El galardón le fue entregado al equipo de 
SEMANA la tarde del 16 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo de Bogotá. A la cita acudieron los periodistas Andrés Rosales, Milagros 
Palomares, Juan David Naranjo, Rafael 
Sulbarán, Astrid Suárez, Alejandro 
Rivera y el realizador audiovisual 
Jonathan Sarmiento. Este especial le 
puso la lupa a las vejaciones que sufren 
los venezolanos que han llegado al país y 
que siguen atravesando las fronteras en 
medio de la emergencia sanitaria. 



Noticias Caracol y Blu 
Radio también 

ganadores del Premio 
Simón Bolívar 

Noticias Caracol resultó ganador del 
premio Periodismo Investigativo – 
Video con el trabajo ―La Modelo, los 

rastros del horror‖, un trabajo de Ricardo Calderón, Jaime Flórez, Johanna 
Álvarez, Diego Hernández, Daniela Benavides y Adrián Martínez.  El trabajo cuenta 
los detalles de uno de los episodios más sangrientos en la historia de las cárceles 
colombianas parecían condenados al silencio, la Unidad Investigativa de Noticias 
Caracol sorprendió al país con imágenes estremecedoras de esa noche en que 
murieron 24 internos. Como sabuesos, los periodistas consiguieron y analizaron 
más de 270 horas de videos de 5 cámaras internas del penal, documentos forenses 
y testimonios inéditos, algunos de los cuales contradicen, incluso, las versiones del 
principal organismo de investigación del país sobre las causas del amotinamiento. 
El trabajo deja ver un proceso investigativo y editorial riguroso para narrar, en un 
estilo sobrio, los hechos ocurridos en varios espacios de la cárcel, además de las 
conclusiones forenses sobre las personas fallecidas. Asimismo resultó ganador en la 
categoría de video reportaje con ―El secuestro del desertor‖, trabajo que se destacó 
por tener ingredientes de primicia, investigación, denuncia y análisis, el autor 
desplegó su olfato para seguir una pista incierta que escondía una cadena de 
hechos irregulares, con el trasfondo de la pugna entre los gobiernos de Caracas y 
Bogotá. Al hacerlo desentrañó las relaciones personales del teniente venezolano 
Franklin Caldera y habló con fuentes oficiales y de grupos armados para 
reconstruir los meses anteriores al día en que 8 efectivos de su país y del ELN lo 
secuestraron en Cúcuta.  
 

“Artesanos de la Música”, producción de RTVC,  
ganó Premio Simón Bolívar 

El especial, que rinde homenaje a los hacedores de instrumentos tradicionales en 
Colombia, ganó este galardón en la categoría de 'Crónica en video'. 
La más reciente entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar destacó 
los mejores trabajos de Colombia y RTVC Sistema de Medios Públicos obtuvo tres 
galardones: ‗Artesanos de la Música‘, en la categoría Crónica formato video; 
‗Crónicas de la noche roja‘, en Crónica formato audio, y LiteraTuver, como mejor 
Entrevista en video.  El especial periodístico ‗Artesanos de la Música‘, desarrollado 
por un equipo de 13 personas de Radio Nacional de 
Colombia, visibiliza aquellos talentos que crean 
instrumentos musicales con elementos tomados de 
la naturaleza, los artesanos de la música, o quienes 
se dedican al oficio de ‗luthier‘. Esto a través de un 
proyecto multiplataforma, conformado por una serie 
documental, podcasts, crónicas escritas y un 
conversatorio. 



'Uribe acorralado', podcast de Coronell 
con una "historia secreta" 

El periodista Daniel Coronell confirmó este viernes que 
pronto estrenará su serie en Spotify sobre la historia en torno 
al proceso que llevó a la detención del expresidente. A través 
de sus redes sociales, Coronell señaló que se trata de una 

―investigación apasionante‖, que calificó como una de las más importantes de su 
carrera. El periodista Daniel Coronell mostró el trailer de lo que será su podcast, y 
en un corto audio de 47 segundos recuerda que lleva al menos 3 años publicando 
fragmentos del seguimiento al proceso penal contra Álvaro Uribe. Así lo presentó: 
―[Es] un caso de presuntas presiones, pagos y favores para salvar al hombre más 
poderoso de Colombia de ir a la cárcel‖. Luego de eso, continuó la campaña de 
expectativa prometiendo que contará la ―historia secreta‖ de la recolección de 
documentos y pruebas ―que facilitaron el procesamiento y el arresto del señor 
expresidente―; aunque no dio fecha definitiva para el estreno. Mucha expectativa.  
 

"Me amarraron una bomba al cuello",  
contó monja que estuvo secuestrada en Malí 

En una rueda de prensa en Bogotá, a donde regresó el 
martes Gloria Cecilia Narváez contó que cuando la 
secuestraron ―tuvo cadenas en los pies, le amarraron de 
un árbol‖. ―Me amarraron una especie de bomba en el 
cuello y me dijeron que me quedara callada‖, dijo sobre 
otro momento crítico del secuestro. ―En este tiempo 
cambiaban los jefes cada mes, dependiendo del peligro 
que corrían, sí veían drones que los cercaban o 
helicópteros o aviones‖, aseguró. Narváez afirmó que 
los diferentes captores siempre le decían que ―el Islam 
es nuestra religión‖ y que ella era ―un perro de iglesia‖, 
y ―con palabras muy duras seguían insultándome. Yo no respondía nada‖.  
Finalmente expresó cómo fue su liberación, que terminó con una reunión con el 
presidente interino de Mali, Assimi Goita, y también como hizo tres intentos 
fallidos de escape en el desierto pero esto le costó un mal trato por días.   
 

Yolanda Ruiz no ha salido de RCN Radio 
Por estos días se especuló sobre la salida, finalizando noviembre, de Yolanda Ruiz 
de RCN Radio. Pues EL MURO pudo confirmar que sí lo hará, pero en el momento 
que salga la resolución de su pensión. Aunque ella misma lo ha confirmado que  
sale apenas se conozca esa decisión, no hay ninguna certeza, pues queda la opción 

de seguir trabajando en la modalidad de prestación de 
servicios. Tampoco es cierto que se estén barajando 
nombres de periodistas para sucederla. Una fuente muy 
allegada a Radiosucesos RCN le dijo a EL MURO que eso 
no está en discusión hasta tanto no se produzca 
oficialmente el retiro de Yolanda Ruiz de RCN Radio. 



Lupa de los medios de 
comunicación a recursos públicos 

en elecciones 
El Gobierno acogió la propuesta de la Asociación 
Nacional de Empresarios (Andi) para desarrollar un 
nuevo tipo de ejercicio de monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos 
públicos que se den a través de convenios interadministrativos. Esto debido a que 
por la suspensión por un año de un parágrafo de la ley de garantías se les permitirá 
a alcaldes y gobernadores contratar a través de convenios interadministrativos en 
el periodo electoral para facilitar la reactivación económica del país.  Entre los 
aliados de esta iniciativa está la Andi, Colombia Compra Eficiente, El TIEMPO y 
Juntos por la Transparencia, entre otros.  Este rastreo se hará con el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública -Secop I y Secop II- en cabeza de Colombia 
Compra Eficiente, entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación, y que 
tiene a su cargo todas las herramientas necesarias para este objetivo. En concreto, 
la propuesta de la Andi plantea crear un proyecto piloto que brinde en forma 
pública información de la totalidad de los recursos por ser ejecutados mediante 
convenios interadministrativos, que incluya contratos con entidades territoriales, 
priorización de proyectos, procesos licitatorios, oferentes.  
 

Luis Ernesto Gómez negó ser director  
de cuestionada tesis de presidenta de la Cámara 

A través de su cuenta de Twitter, Luis Ernesto 
Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, se 
pronunció frente a los rumores que lo 
involucraban en el escándalo por presunto plagio 
en la tesis presentada, para graduarse de maestría 
en la Universidad Externado de Colombia, por la 
actual representante a la Cámara por el 
departamento del Meta, y presidente de dicha 
corporación, Jennifer Arias.  ―Mi agenda como 
viceministro de trabajo en ese entonces me 
impidió ser director de tesis de algunos 

estudiantes que me lo solicitaron‖, afirmó, despejando esos interrogantes.  
 

Alberto Donadio, nuevo columnista de SEMANA 
El reconocido periodista Alberto Donadio, un emblemático reportero de 
investigación de Colombia y América Latina, se vincula a SEMANA. Donadio será 
columnista de la revista impresa y sus textos podrán ser 
leídos a partir de la edición que circula este fin de semana. 
Donadio, abogado de la Universidad de los Andes, fue uno de 
los fundadores de la Unidad Investigativa del diario El 
Tiempo, en la década de los años 70. Su investigación El 
cartel de Interbolsa fue galardonada con el premio al Mejor 
libro, por parte del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB). 



Tras polémica y críticas, España 
explicó por qué condecoró a Duque 
El ministro español de Asuntos Exteriores, José 
Manuel Albares, aseguró el martes que la concesión del 
Collar de la Orden de Isabel la Católica al presidente 
Iván Duque, "no es ningún premio y no se da a una 
persona, sino a una persona que representa la Jefatura 

de un Estado". La concesión de la condecoración, una de las máximas distinciones 
del Estado español, "sigue la práctica establecida de condecorar a los presidentes 
de Colombia con motivo de su visita oficial a España, como símbolo de amistad con 
el pueblo colombiano", respondió el ministro en el Senado a la senadora Ana Surra 
reprochó al ministro que se haya condecorado a Duque independientemente de las 
acusaciones que pesan sobre ataques a los derechos humanos y de corrupción de su 
gobierno y de él mismo, aseguró la parlamentaria, que por ello pidió que se anule la 
condecoración. Albares explicó que la condecoración se otorgó "por motivos 
institucionales" a todos los presidentes colombianos desde Alfonso López 
Michelsen, en 1976, hasta Duque, el pasado mes de septiembre. 

 
LA METIDA DE PATA: El escándalo en Policía de 

Tuluá que usó símbolo nazi en evento 
No paran aún las críticas tras el escándalo luego de que la Policía de Tuluá utilizara 
símbolos nazi en una actividad cultural y hasta el propio presidente de la 
República, Iván Duque, rechazó y condenó contundentemente 
esta acción. En su cuenta de Twitter, el jefe de Estado aseguró 
que ―el antisemitismo no tiene cabida en el mundo‖, haciendo 
referencia a un movimiento que manifiesta hostilidad o 
prejuicios contra los judíos. En ese sentido, aseguró: 
―Cualquier apología al nazismo es inaceptable y condeno toda 
manifestación que haga uso o referencia a símbolos alusivos a 
quienes fueron responsables del holocausto judío que cobró la 
vida de más de 6 millones de personas‖. El hecho causó tanta 
consternación e indignación al interior de la Policía Nacional 
que la misma institución tomó la decisión de retirar del cargo 
al coronel Jorge Bayona, director de la Escuela Simón Bolívar.  
 

Daniela Maturana, hija de Pacho Maturana,  
será la nueva viceministra del Deporte 

Esta semana se conoció que Daniela Maturana, politóloga y 
especialista en comunicación política de la Universidad EAFIT, y 
quien además fue concejal de Medellín entre 2016 y 2019, será la 
nueva viceministra del Deporte, en remplazo de Lina María 
Barrera, quien se va a un cargo a Planeación Nacional. Maturana 
actualmente es la subdirectora técnica en el área de la 
Subdirección de Gestión Técnica para la Adolescencia y 
Juventud, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 



PARA LA ESTUPIDEZ NO HAY VACUNA 
Por: Elba Cecilia Restrepo 

Un periódico del pasado jueves, en su editorial  ―Adopte a un no 
vacunado‖, me llevó a preguntarme a renglón seguido: ¿Y cómo 
hacerlo sin morir en el intento? Porque los negacionistas y "los 
antivacunas" parecen estar hechos del mismo material, pues son 
tercos, agresivos, hirientes. Los otros somos indignos de exponer 
nuestros puntos de vista, por borregos y por ignorantes. 
 Sus argumentos, que repiten con aires de superioridad intelectual, son siempre los 
mismos: ―Eso no existe. Eso es mentira‖. Les valen huevo los más de cinco millones 
de muertos en el mundo, incluidos los suyos, porque creo que ningún alma ha 
pasado por esta pandemia sin llorar a un amigo, a un familiar, o a un conocido. 
 ―Para qué vacunarse si existe el dióxido de cloro‖. Estos oídos todavía me duelen 
cuando recuerdo a un médico de nuestra ciudad alabando y avalando este 
―remedio‖ en un noticiero matutino regional, a pesar de que, desde los inicios de la 
pandemia diversas organizaciones como la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Organización Panamericana de 
la Salud entre otras, advirtieron que era peligroso y desaconsejaron su uso.  
Meses después, los oyentes del noticiero, conocimos la triste noticia de la muerte de 
su director, víctima de covid-19, cuyo tratamiento puso en manos del mismo 
médico. No lo superó.  
 ―La vacuna es un instrumento de dominación‖. El peor argumento. Sin 
comentarios. ―Y esas vacunas por qué las hicieron tan rápido? ¿Ustedes saben qué 
les están metiendo en el cuerpo?‖.  
Cada una de las vacunas ha sido sometida a un proceso de cuatro fases en las que se 
prueba la respuesta inmunológica, la seguridad, y los efectos adversos, primero en 
un grupo pequeño de personas, muestra que va aumentando en cada fase, y lejos de 
ser un experimento, es un aporte maravilloso de la ciencia en tiempo récord, que 
millones y millones de ―brutos‖ hemos recibido como el regalo de la vida, por lo 
menos en este siglo. "Para qué vacunarse si eso no evita el contagio‖. Cierto. No lo 
evita, pero sí evita la enfermedad grave, y reduce la posibilidad de muerte entre el 
98 y el 100 %. De hecho, señalan las entidades hospitalarias, quienes llegan 
contagiados y necesitan atención en una UCI, no estaban vacunados.S 
Según los antivacunas, nadie puede ser obligado a vacunarse, y de hecho hasta 
ahora nadie ha sido forzado, pero la presión social, que busca el bien general sobre 
el particular, apunta hacia allá.  
Sé de personas que han preferido renunciar a su trabajo antes que presentar un 
carné de vacunación,  y sé de relaciones rotas, peleas, y conflictos graves entre  los 
pro,  y  los antivacunas. 
A mí me parece muy difícil adoptar a un "no vacunado", la verdad. A los que se 
siguen negando, con todo el amor les comparto las palabras del doctor Antonio 
Damasio, neurocientífico, en una entrevista en El País, de España donde sostuvo 
que ―si sabes que existe la posibilidad de que mueras, y aun así decides no 
vacunarte, es que eres irracional o directamente estúpido. No hay vacuna para la 
estupidez‖. 

 



El estatus y el lujo  
de no tener redes sociales 

Por: JAVIER BORDA 
Las personas que tienen dinero están gastando más para no 
tener cerca pantallas. Al contrario de todos aquellos que 
luchan día a día por contar más seguidores en redes sociales, 
hay otros que prefieren pagar con tal de salir de la 
hiperconexión actual. 

No deja de ser irónico que algunos paguen por lo que uno puede hacer gratis. Pero 
es tal cual. Lo advertía ya la periodista Nellie Bowles en The New York Times hace 
dos años. "Los ricos no viven así. Los ricos ahora les temen a las pantallas. Quieren 
que sus hijos jueguen con bloques, y las escuelas privadas libres de tecnología están 
prosperando. Los humanos son más costosos, y las personas ricas tienen la 
voluntad y la capacidad de pagarlos. La interacción humana conspicua —vivir sin 
celular por un día, renunciar a las redes sociales y no responder correos 
electrónicos— se ha vuelto un símbolo de estatus".  
 
Quizás sea la adicción la que nos impida cerrar nuestras cuentas en redes sociales u 
olvidarnos del teléfono celular por algunos días. Pero lo que sí es seguro es que 
estar desconectados es un lujo que ya muchos no podemos darnos, ya sea por el 
trabajo (el derecho a la desconexión laboral parece una utopía) o el mismo ocio. Y 
tener que pagar por algo que antes no nos costaba es infame, un adjetivo propio de 
este mundo. 
 
Hoy en día están en auge destinos que cobran carísimo por ofrecer naturaleza. Se 
pueden llamar glampings, caminatas ecológicas o reservas naturales y sí, están de 
moda, con la justificación añadida del covid-19 campeante en las grandes urbes. 
Los problemas de reputación y confiabilidad de las redes sociales, la necesidad de 
estar conectados para todo y la falta de privacidad abonan esta tendencia. 
 
En este punto es comprensible el estatus que puede dar no tener redes sociales o 
estar desconectados. Una persona así es más libre, no les responde a los demás 
cuando así se lo requieran, no les deja a estas todopoderosas multinacionales sus 
datos para que sean comercializados y, en últimas, quien no está ‗pegado‘ al celular 
dispone de su tiempo de una forma más categórica. 
¿Qué tan diferente puede ser uno si está haciendo lo que millones más hacen en 
Facebook, por ejemplo? ¿Tiene usted miles de seguidores en Instagram porque les 
está contando a desconocidos su vida privada? ¿Es eso digno de admirar? ¿Abrió ya 
su cuenta en TikTok, una red social más que va a abrir todos los días para, 
probablemente, perder el tiempo? 
Solo como anécdota debo contar que recientemente personas cercanas me han 
dicho que están planteándose cerrar sus redes sociales. 
¿Por qué? —les pregunto. 
—Ya me aburren —resumió una de ellas. 
Puede ser que, sin saberlo, se quieran dar también un lujo por el cual no deben 
pagar. 
 



Láncense… pero al Congreso 
Por: José Manuel Acevedo M. 

Hace bien Humberto de la Calle encabezando la lista al Senado de la 
Coalición de la Esperanza, igual que otros ―precandidatos‖ también 
lo harían bien si se bajan de ese bus sin gasolina en el que andan 
montados y le apuestan a uno en el que no solo podrían ganar de 
verdad, sino que además serían necesarios. 
De la lista de aspirantes a la presidencia que ahora ronda los 60 nombres, no 
pasarán sino 5 o 6 el colador de las consultas y de la recolección de firmas. En 
cambio, muchos de ellos podrían ser extraordinarios congresistas, combativos, 
conceptualmente fuertes y valiosos para la democracia de este país. Tendrán hasta 
la mitad de diciembre –no mucho tiempo– para decidirse y me temo que, por 
andar engolosinados con la aventura fallida de llegar a la presidencia, muchos van 
a quedarse por fuera esperando una consulta en marzo en la que, de todos modos, 
van a perder. De lo que no se han dado cuenta, por vanidad o porque en sus 
partidos y movimientos no los han persuadido, es que el servicio que le prestarían 
al país sería enorme si se presentaran al Senado o la Cámara y ‗jalan‘ consigo a 
gente más joven que quiera llegar a la Rama Legislativa.  
Esa ‗jartera‘ de ciertos políticos de lanzarse al Congreso y ese desprecio de los 
ciudadanos por el Legislativo es el que ha hecho que lleguen tan malos 
parlamentarios o que esas curules queden en manos de personas al servicio de 
organizaciones criminales o que el Senado y la Cámara se hayan convertido en 
simples notarios de los presidentes de turno, alentando ese modelo de democracia 
transaccional perverso que se ha impuesto en las últimas décadas. 
Los colombianos todavía no somos conscientes de que es en el Congreso por donde 
pasan la mayoría de decisiones que nos afectan directamente: los impuestos, las 
plataformas de transporte que usamos, las partidas presupuestales con las que se 
construyen las obras importantes de infraestructura en los municipios en los que 
vivimos, los días sin IVA, los incentivos –y desincentivos– para hacer (o dejar de 
hacer) determinadas actividades y donde se garantiza (o se mina) la seguridad 
jurídica necesaria para atraer inversión o generar ambientes de negocios sanos y 
estables. En todas las toldas hay gente que le imprimiría pluralidad y altura al 
próximo Congreso. De los cinco precandidatos del Centro Democrático, los 4 que 
queden descartados después del 22 de noviembre deberían hacer parte de un grupo 
fuerte y cohesionado que busque reemplazar el vacío que dejará en esa lista el 
nombre de Álvaro Uribe. Lo mismo en el Partido Liberal, que ha maltratado a 
Eduardo Verano de la Rosa, deberían ofrecerle apoyo para que sea uno de sus 
senadores, más votados o en Cambio Radical deberían poner a encabezar su lista al 
Senado a un tipo de los quilates de Enrique Peñalosa, en ausencia de un Germán 
Vargas Lleras, que debería volver al Congreso, aunque ya se sepa que no lo va a 
hacer. En la izquierda, Francia Márquez sería una voz potente de los territorios y 
los líderes sociales. Y en el conservatismo, exministros como Mauricio Cárdenas y 
Juan Carlos Echeverry llevarían al Congreso conocimiento y experiencia en una de 
las materias más sensibles como la de la economía. 
Señores, no lo duden más. Láncense… pero al Congreso, que está clamando a gritos 
nombres de personas buenas que, entre otras cosas, le hagan contrapeso a un 
eventual gobierno populista y peligroso como el que podemos tener.  



Si Facebook fuera un país 
Por: Vladdo 

¿Qué pasaría si Facebook fuera un país? Desde luego, no soy el 
primero ni seré el último en preguntarse qué tipo de sociedad sería 
esa. ¿Cómo sería su gobierno? ¿Y el gobernante? 
Para empezar, con 2.740 millones de 'habitantes', la 'República de 
Facebook' sería el país más poblado del mundo, pues prácticamente 
duplicaría a China, que tiene 1.423 millones de personas. Sería ocho 
veces más populosa que Estados Unidos, donde apenas hay 329 

millones de habitantes, y sería casi trece veces más grande en población que Brasil. Y de 
nuestro país ni hablar, pues los modestos 50 millones de colombianos representaríamos 
tan solo una quincuagésima parte de los habitantes de la'‗metanación' fundada por 
Zuckerberg, que equivalen aproximadamente a una tercera parte de la población actual de 
la Tierra, calculada en unos 7.800 millones de personas. Pero ojo: estas cifras no son 
simples personas.  
Gústenos o no, quienes accedemos con demasiada o poca frecuencia a esa red social somos 
unos simples números; unos dígitos que nos covierten en algo peor que un cliente; así se 
inventen nombres muy bonitos, originales e inspiradores para definirnos. 
Tal vez suene muy romántico decir que pertenecemos a una comunidad, cuando en 
realidad somos un paquete de datos que los ingenieros y los robots de Facebook utilizan 
para multiplicar los ingresos de esa compañía de manera descomunal. No en vano, según 
informes del mes pasado, Facebook reportó que entre enero y septiembre de este año 
obtuvo ganancias por 29.085 millones de dólares; un incremento 62 % superior a las 
utilidades del mismo período del año pasado. 
En este punto no está de más recordar lo absurdo que era el recelo de muchas personas 
que, en medio de la crisis de la pandemia, protestaban cuando les pedían algunos datos 
para llevar un registro público de información. Es paradójico ver que muchos de los que 
armaban esas pataletas, con el supuesto fin de proteger su información personal, son los 
mismos que consignan cada una de sus actividades en las redes sociales, sobre todo en 
Facebook, gracias a lo cual esta empresa sabe, entre otras cosas, qué clase de comida les 
gusta, qué libros les interesan, cuáles son sus marcas favoritas a la hora de hacer compras, 
quiénes son sus amigos –con edades, profesiones y cuentas de correo incluidas–, etcétera. 
Mejor dicho, lo que averiguaban los sabuesos del DAS cuando chuzaban o les hacían 
seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y opositores del régimen de la seguridad 
democrática era un juego de niños si se compara con toda la información que Facebook 
tiene sobre nosotros; con el agravante de que nosotros mismos se la entregamos 
voluntariamente en bandeja de plata y se la actualizamos siempre. Y eso no es lo peor. 
Como se ha denunciado en documentales, investigaciones periodísticas e incluso en 
tribunales, lo preocupante es lo que Facebook hace con toda esa información, pues no sólo 
la utiliza para direccionar publicidad y recomendarnos cosas que podrían interesarnos, 
sino para vendésersela a terceros interesados en manipular nuestra conducta, nuestras 
relaciones personales, nuestra vida profesional, nuestra vida social y, por ahí derecho, 
nuestras decisiones en materia política, tal y como quedó en evidencia en la campaña de 
Trump, hace cinco años. 
Pero, volviendo a la cavilación inicial, una hipotética República de Facebook estaría lejos 
de ser una democracia. Sería algo así como una mezcla entre emirato, dictadura y paraíso 
fiscal, donde sólo se haría lo que dijera el líder supremo y donde todos sus habitantes se 
vigilarían entre sí. 
De hecho, sería la materialización de la pesadilla retratada por George Orwell en su novela 
'1984', que luego de más de setenta años sigue más vigente que nunca. 
Un momento: "¿sería?" 



Contraplano 
MÁXIMAS DE ALGUNOS PENSADORES 

Por: Orlando Cadavid Correa 
–―Seis honrados servidores me enseñaron cuanto sé. Sus nombres son: cómo, 
¿cuándo, dónde, qué, quién y por qué? (Rudyad Kipling). 
–―La palabra palabra es la más linda de todas  las palabras‖. (Nacho Ramírez). 
–―La eternidad me parece un lugar insoportable‖. (Antonio Tabucchi). 
–―Hay que cambiarlo todo para que todo siga igual‖.  (Gatopardo). 
–―Un cuarto sin libros es como un cuerpo sin alma‖. (Cicerón). 
–―El que no sabe escribir la primera frase no sabe escribir la última‖. (Jorge Amado). 
–―En el mundo hay dos clases de mujeres: mi madre y las demás‖.  (Santos Discépolo). 
–―La memoria es el látigo de los desgraciados‖. (Máximo Gorki). 
–―Pacho Santos, menudo volcán que ruge con voz de tiple‖.  (Héctor Osuna). 
–―Los hombres se dividen en dos grandes grupos: los que muerden y los que se dejan 
morder‖. (Repite Santos Discépolo).  
–―Comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas‖. (H. Expósito). 
–Del mismo Expósito: ―Una biografía es una manera de ponerse viejo‖. 
–―Prefiero que me pregunten por qué no canto más y no que me pregunten por qué sigo 
cantando‖. (Julio Martel). 
–―La lagartería volvió homenajeable  el  cumplimiento del deber‖. (Lucas Caballero KLIM. 
–―Las suelas de nuestros zapatos se gastan porque no andamos de rodillas frente al 
fracaso, ni frente a los poderosos, con armas o sin armas‖. (Jaime Jaramillo Panesso). 
–―Qué lástima, morirme cuando me falta tanto por leer‖. (Marcelino Menéndez Pelayo).  
–"Los hombres de  Estado son como  los cirujanos: sus  errores son mortales" 
(François Mauriac). 
–"Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar  a  otro sin  su consentimiento". 
(Abraham  Lincoln). 
–"Es más fácil hacer leyes que gobernar". (León Tolstoi). 
–"Es fácil ser bueno; lo difícil es ser justo". (Víctor Hugo). 
–"El que es bueno en  familia es  también un buen ciudadano". (Sófocles). 
–"Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal". (Tierno Galván). 
–"Parece un chiste, pero los alcohólicos anónimos son muy conocidos". (Óscar 
Hernández). 
–"Cuanto mejor es una persona, más difícilmente sospecha   de la maldad de los demás". 
(Cicerón). 
–"El ministro debe morir más rico de buena fama y de benevolencia que de bienes. 
(Nicolás Maquiavelo). 
–"Curiosamente, los electores no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que 
han elegido". (Alberto Moravia). 
–"Todo lo debemos consultar con el amigo, mas primero hay que consultar si lo 
es". (Séneca). 
–"El matrimonio entre mis padres era un infierno, aunque disfrazado de cielo". (Fernando 
Vallejo). 
–"Un gran hombre demuestra  su  grandeza por la forma en que trata a los pequeños". 
(Thomas  Carlyle) 
–El escritor cubano Alejo Carpentier decía que "de la garganta de Celia  Cruz  salían 
ángeles". 
–"El que escribe para comer, ni escribe, ni come". (Fray  Tortilla). 
La apostilla: El recordado humorista santandereano Humberto Martínez Salcedo soltó 
alguna vez este chascarrillo en su programa radial ―El Corcho‖: Definición de estupro: 
―Prometer hasta meter y después de haber metido no cumplir lo prometido". 



Reformas, revolución e ignorancia 
Por: Fernando José Calderón España 

El ser humano tiene derecho a no saber. Eso se llama ignorancia, y el ser humano 
tiene derecho a sentirla, a padecerla, a exponerla. Y tiene el derecho a insistir en su 
ignorancia. Colombia lleva 211 años, más los de atrás, anegada en la falta general 
de instrucción y conocimiento. Para el ―desarrollo‖ económico y social de nuestro 
país es imperante que se mantenga esa tradición que ubicó a Colombia en el sexto 

lugar de países más ignorantes entre 33, en donde se realizó la encuesta de Ipsos Mori en 2015, 
denominada prueba de actualidad. Hay que cuidar el poder político.  Eso fue hace 6 años y como 
Colombia tiene hoy más población y las condiciones de educación y cultura, en general, incluida la 
política, no han cambiado, no es difícil apuntar que la ignorancia ha crecido y nos ha mantenido en 
esa posición, a no ser que hayamos subido al tercero o segundo honrosos lugares.  
La creciente masa humana ignota, que parece un retrato de la época feudal, en materia de 
conocimiento por parte de la población mayoritaria de este país, es el escenario perfecto para el 
afianzamiento de un modelo que fomente la riqueza en unos pocos, la vida fiada de una clase 
intermedia que confirme que el sistema es bueno porque se sale ―adelante‖, incluso viniendo de 
abajo, y la mirada, desde la piedra hecha butaca, de una mayoría que le sonríe alegre a un solo golpe 
diario. Hay que cuidar bien a los pobres.  
El Estado colombiano no es fallido. La fallida es la nación, que como lo tituló Boshnell, lo es a pesar 
de sí misma.  El Estado, en cambio, tiene todos los elementos estructurales, entre ellas sus llamadas 
instituciones, debidamente adecuadas para enfrentar cualquier peligro que ponga en riesgo la 
―democracia‖ que ha ―costado‖ tanto construirla. Ni Rojas Pinilla, que llegó al poder en un hecho 
humorísticamente apodado como ―golpe de opinión‖ pudo, cuando aún no pensaba en hacer política 
electoral, -que vino después con la Anapo-, cambiar el modelo económico por uno que tuviera más 
en la cuenta a los pobres de bolsillo. Y tenía las armas. Ni López Pumarejo, cuyo movimiento se 
llamó la Revolución en Marcha, cuando la palabra revolución era más asimilada al proceso francés, -
que no fue más que el descontento de la burguesía-, pudo hacer el revolcón de dicho modelo y eso 
que era oligarca y hasta se parecía  a un lord inglés.  
El mote de ―revolución en marcha‖ se lo puso el mismo López, quien decía que su promesa era  «el 
deber del hombre de Estado de efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría 
una revolución».  López Pumarejo, también, impulsó una reforma agraria en 1936 para combatir el 
latifundio. Su intención era otorgar derechos sobre las tierras a pequeños y medianos productores, 
colonos y aparceros, así como también de mejorar las condiciones laborales para los jornaleros. 
Algunos estudios hablan del surgimiento de autodefensas con la aplicación de esa reforma.  
Más tarde, Lleras Camargo ideó otra reforma que la animó Lleras Restrepo, como senador y la 
concretó como presidente. La reforma agraria de 1968 
fue echada abajo por Pastrana Borrero en 1972, con el pacto de Chicoral, en un hecho que la historía 
no tilda de traición (la historia la escriben los ganadores), pues fue Lleras quien puso a Pastrana, en 
uso de las perfectas instituciones del Estado, entre ellas la institución electoral con la registraduria a 
la cabeza.  Por alguna razón, tres presidentes caracterizados como oligarcas, López Pumarejo y los 
Lleras, como si hubieran inspirado actos de arrepentimiento que espiaran los pecados de la clase 
imperial colombiana, hablaron en sus gobiernos de revolución y de reforma de la propiedad sobre la 
tierra, incluida la expropiación del suelo natural con dueño holgazán. 
Más tarde, el hijo de López Pumarejo, Alfonso, llamó a su movimiento como revolucionario liberal. 
Claro, era la oligarquía hablando de revolución.  
Quien hable hoy de reforma agraria y de expropiación de tierras ociosas, si no lo hace desde la 
oligarquía que ha sido heredada en Colombia, como en los feudos europeos la nobleza, atenta contra 
la democracia, una de las más estables y diáfanas de Latinoamérica, así esté sustentada en una 
ignorancia que raya en la valentía, pues hay que tener valor para escoger a los propios verdugos.  
Contrariando toda lógica, los presidentes salidos de la clase media, e incluso, los de más abajo han 
resultado ser los más verdugos de su propio pueblo. Claro, han sido los agentes de otro capital que 
se apoderó en los últimos 50 años del mundo: el financiero.  
Y el crédito es la base hoy de las grandes mentiras. Hace que el ser humano sienta, como en un 
simulador, las experiencias de tener riqueza sin poseerla. Y hoy todo se centra en vivir la 
experiencia. Es posible que en Colombia hayamos adoptado la ignorancia como una experiencia. Y 
que volvamos a repetirla una y otra vez.  Sería como seguir repitiendo la ignorancia. 



 

Qatar está a la vista, pero falla el motor 
Por: Esteban Jaramillo Osorio 

El conformismo estimula la mediocridad. Tragar entero, mirar para otro 
lado, o justificar actuaciones sin razones argumentales de peso, es 
complicidad. Quien critica no tira piedras, dice la verdad. 
No respalda la selección Colombia con goles, juego efectivo o futbol 
colectivo su pretensión de ir a Qatar. Lo hace desde la individualidad 
porque el esquema preferido defiende el cero, bajo la premisa de que en 

cualquier momento el gol llegará… y no llega. Aparecen siempre las excusas, como 
pararrayos para evitar la tempestad. Amplio es el menú de justificaciones con sospechas de 
componendas dirigenciales, conspiraciones arbitrales, extravagantes delirios de 
persecución y complejos de inferioridad, que tanto sirven a los dueños del poder para 
distraer la atención cuando los resultados no se dan.  
Cuesta mucho entre nosotros  asumir la crítica sin buscar refugio en la excusa la que a 
veces es vacía, irreverente, provocadora y evasiva. No juega bien la selección Colombia. 
Para colmo no encuentra el gol, en paradójica contradicción porque todos los delanteros, 
en sus clubes, encuentran con facilidad la red.  
El diseño del equipo y las soluciones estratégicas, cuando rueda la pelota, son inapropiadas 
y riesgosas. No aclaran el camino hacia la victoria, sino que confunden en extremo para 
encontrar como único botín la igualdad. Qatar está a la vista, por combinación de 
resultados y no por el esfuerzo o la búsqueda justificada en óptimos rendimientos, por 
parte de los futbolistas o por aciertos del entrenador. Estresante se volvió la selección.  
No divierte, multiplica las cargas negativas, conduce al aficionado al sufrimiento y al 
escepticismo, a veces confundido por los mensajes que llegan desde los medios, tan 
contradictorios como el rendimiento en el campo, de los futbolistas elegidos. Volvió james, 
el del pueblo. El de la pureza técnica, sin respaldo físico, empeñado en la reconciliación.  
Su futbol pausado, a cuenta gotas, sin influencia en el trámite o el resultado, fue suficiente 
para marcar diferencias con sus compañeros, para mostrarse en su regreso, con el deseo de 
ser el mejor.  
 

MOLANO: EL PEOR MINISTRO 
 DE LA HISTORIA MILITAR 

Por: Gustavo Castro Caycedo 
Jamás en 200 años de la historia de Colombia un solo ministro en 
apenas 10 meses de nombrado había cometido tantos desaciertos, 
tantas ―metidas de guayo‖, tantas embarradas, hasta convertirse 
en un hazmerreir público.  
Uno se pregunta si aparte de tener como padrino al cuestionado 
exalcalde Enrique Peñalosa, qué otra fortaleza o secreto guarda el 
ministro de defensa Diego Molano, que lo convirtió en un 
negligente ―metepatas‖ tolerado, intocable. ¡Exaltado a la gloria!  He de decir que los 
titulares de prensa con que apoyo esta columna, son más elocuentes que mis palabras. Uno 
no se explica cómo en lugar de haber sido destituido fulminantemente, el parlanchín 
ministro de Defensa ―se cayó de para arriba‖, pues luego de su peor desacierto le fue 
otorgada una condecoración presidencial durante la celebración de los 130 años de la 
Policía Nacional.  
Sí, tras la cadena de ―embarradas‖ en materia grave, que incluye el escándalo del falso 
ciberataque al Ministerio de Defensa; un cuestionado contrato por 898 millones de pesos, 
y otras vergonzosas insensateces, ese galardón es una burla, una afrenta para el país. 



"Asoexcargot", 19 años de creada 
Por: Jorge Giraldo Acevedo, especial para EL MURO 

Por prevención y respeto la cofradía de los excaracoles completa 
un año y ocho meses sin ninguna actividad, con motivo de la 
aparición del virus chino que ha causado pérdidas económicas y de 
vidas inimaginables.  
De todas maneras la Asociación de Trabajadores de Caracol, 
«Asoexcargot», es una  entidad que aún existe e indiscutiblemente  
ha crecido gracias a la encomiable labor de  su principal gestor 

Víctor Julio Niño Gálvez y los continuos registros periodísticos hechos  en la 
mayoría de  medios de comunicación de Colombia. 
La cofradía de los excaracoles cumple el próximo día  29 de noviembre 19 años de 
creada y como preguntara Norberto Patarroyo, en la anterior edición de EL MURO,  
¿Cuándo volverán esas agradables tardes de  reuniones en el conocido Club de 
Tenis El Campín? Esas fueron especiales 
jornadas en compañía grata de veteranos 
del periodismo y la locución en medio de 
mucho colegaje y de muchas historias sobre  
lo que ha sido y es la comunicación en 
Colombia...  
La situación es propicia para hacer un 
resonante aplauso para las 23 personas, 
caracoles y  excaracoles,  que  por primera 
vez se reunieron el día 29 de noviembre de 
2002 y participaron en el primer almuerzo 
que dio luz verde a la cofradía de los  
excaracoles.  
Con el sencillo registro de sus nombres hoy 
quiero hacer un homenaje  a las personas que asistieron al primer almuerzo; ellos 
fueron,  Alberto Rodríguez Hernández, Alonso Villarreal Parra, Blas Gonzalo 
Castellanos, Carlos Pérez Angel,  Carlos Roa Buitrago,  Carmen Helena Reyes, 
Edgar Duvan Amado, Edgar Artunduaga Sánchez,  Emilia Sarmiento, Fabio 
Humberto  Zúñiga, Fernando Barrero Chaves, Gustavo Hernández, Iván Martínez,  
Juan Darío Lara, Judith Sánchez de Escobar, Luis Eduardo Sánchez,  Luis Horacio 
Cifuentes, Martha Londoño, Néstor Fajardo, Nubia Rodríguez, Oscar Munévar, 
Rubén Salazar Saffon y  Víctor Julio Niño Gálvez. 
Anhelo que mi memoria no me traicione y con mucho afecto recuerdo el paso de 

nuestros compañeros fundadores de 
"Asoexcargot",  ya fallecidos, Blas 
Gonzalo Castellanos, Édgar Artunduaga 
Sánchez,   Luis Eduardo Sánchez y de  
Carlos Pérez Ángel.  
No cabe la menor duda que 
"Asoexcargot", es la mejor y más nutrida 
organización para las reminiscencias de 
la radio colombiana; existen  más  de 
1.000 miembros inscritos.  



La rabia de Noticias RCN: no 
encontrar a nadie que le llegue a los 

tobillos a Juan Diego Alvira 
Por: Las2orillas 

La caída de RCN televisión pudo empezar poco después del 
triunfo del No en el Referendo el 2 de octubre del 2016. 
Hasta ese día la pugna por el rating estaba pareja. Sin embargo algo se desmoronó 
en la credibilidad de los televidentes. La caída fue estrepitosa y desde esa fecha 
Caracol ha sido el medio elegido por los colombianos para informarse. En 
noviembre del 2020, luego del advenimiento de Vicky Dávila en Semana y la 
abrupta salida de Ricardo Calderón y sus muchachos de la revista, encontraron en 
Caracol la manera de seguir haciendo sus investigaciones con relativa libertad, tan 
necesaria para hacer buen periodismo. Sin embargo a la masa en bruto no le 
interesan demasiado las investigaciones sino los rostros en televisión y en esto el 
que más brilla es Juan Diego Alvira. Un informe de Juan Diego en la calle marca 
tendencia cada vez que lo hace. Su imagen sigue fresca a pesar de estar en las 
pantallas desde hace más de una década. En cambio en RCN no se han podido 
consolidar ni los rostros nuevos ni los viejos. Ante la falta de rebeldía de su director 
José Manuel Acevedo quien está en el cargo desde febrero del 2021, el canal sigue 
siendo víctima de un desprestigio de marca, acaso arrastrado por su uribismo 
extremo. Esa falta de credibilidad no ha encontrado un consuelo en un nuevo 
rostro que seduzca al público y arrastre audiencia. Porque ni con Juan Eduardo 
Jaramillo, Jessica de la Peña o Felipe Arias han podido encontrar el encanto que 
irradia Alvira. Por eso es una constante que en cada restaurante que se entre al 
mediodía los colombianos prefieran en el almuerzo a Caracol, no sólo por Alvira 
sino porque la estética del canal es mucho más ágil y contemporánea que la señal 
de RCN, condenada, al parecer, a seguir siendo un vestigio de la primera década de 
este siglo, cuando lo único que importaba era la voz de Uribe. 
 

Carolina Cruz rompió en llanto al hablar  
sobre la salud de Salvador, su hijo 

La presentadora caleña abrió su corazón en el programa ‗Día a día‘ y habló sobre la 
situación de su hijo menor. Salvador es el segundo hijo de la presentadora Carolina 
Cruz y el actor Lincoln Palomeque. Sin embargo, luego de su nacimiento, la noticia 
que ha girado alrededor del pequeño es su estado de salud. Su hijo tiene un 
problema conocido como tortícolis gestacional, una situación que se originó debido 
a la posición que el niño mantuvo durante varios meses en el vientre de su madre.  
Fue justo en medio de su explicación cuando la presentadora no pudo aguantar las 

lágrimas, dejando a todos sus compañeros y televidentes con un 
nudo en la garganta. ―De allá para acá hemos venido con un 
tratamiento muy fuerte y de mucha dedicación, tratando de 
solucionar los temas de Salva y de sacarlo adelante; él es un niño 
superluchador y guerrero‖, aseguró.   ―Yo sabía que iba a llorar y 
que no me iba a contener. Salva ha sido nuestro mayor maestro y 
creo que he aprendido mucho de este chiquito que vino a 
enseñarme la fe‖, afirmó. Solidaridad con Carolina y Salvador.  



EL TIEMPO Casa Editorial  
 ganó tres premios de periodismo Simón Bolívar 
El galardón lo recibieron el pasado 16 de noviembre en Bogotá. 
En la categoría de noticia-video, el premio fue para City (canal de EL TIEMPO Casa 
Editorial), con 'Protestas del 9s y 10s'. En entrevista, la ganadora fue Tatiana 
Escárraga, por 'Pilar Quintana: la indomable', publicado por la revista Bocas, y en 
crítica, Federico Díaz-Granados, por 'Louise Glück, la poesía de un mundo que se 
cae', publicado en Lecturas de EL TIEMPO. En el especial de City trabajaron Darío 
Restrepo, Martha Beltrán, Marcela Cortés, Mauricio Gallego, Víctor Castro, Ángela 
Pardo, Andrés Sánchez, Rafael Niño, Leonardo Ballesteros, Johnatan Nieto, Sandra 
Vélez, Aníbal Alvarado, Edixon Ruiz, Edwin Suá, Johana Luchini, Lucas Salas, 
Luisa Fernanda López, Miguel Porras, Sergio Grandass, Óscar Fagua, Gabriela 
Cárdenas y Pablo Arango. Uno de los periodistas reconocidos es el emblemático 
reportero Edwin ―El Negro‖ Suá. Así compartió el reconocimiento: ―A Dios, a mis 
padres, hermanos, sobrinos, a colegas, amigos y a los televidentes, infinitas gracias. 
Hoy obtuve el PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO SIMÓN BOLÍVAR 2021, 
MEJOR CUBRIMIENTO DE NOTICIA EN TV, más de 48 horas continuas 
protestas 9s y 10s 2020. Esto sucede cuando haces tu trabajo con pasión sin pensar 
en tener un beneficio. Dedicado especialmente a mi tío Alberto Suá y mi primo Luis 
Antonio Suá, quienes siempre estuvieron orgullosos de este humilde servidor‖. 
Felicitaciones para este excelente equipo de reporteros que día a día nos informan.  
 

RTVC recibe certificación de Great Place to Work® 
por su gestión de Ambiente Laboral 

Entre los aspectos más destacados que obtuvo RTVC, está la diversidad de género, 
la equidad en la remuneración, justicia en el trato con las personas y el orgullo del 
equipo y de la organización. En la medición de percepción sobre credibilidad, 
respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo entre los colaboradores, Great 
Place to Work® destacó con una calificación de ‗Sobresaliente‘ a RTVC Sistema de 
Medios Públicos, como un lugar muy atractivo para 
trabajar y ejemplo en Colombia. En la evaluación 
general, el índice del clima laboral de RTVC fue 
calificado con 75,0 puntos, sobre 100; 20,9 puntos por 
encima de la medición promedio de las entidades de 
servicios gubernamentales. Felicitaciones para RTVC. 



―Se robaron hasta el marrano”: 
periodista denunció que le 

desocuparon la casa en 
Villavicencio 

La inseguridad no solo es en Bogotá. Le ocurrió al 
corresponsal de Noticias Caracol para el Meta, Guaviare, 
Vaupés y Guainía, Sneyder Rico, quien reveló a través de 

su cuenta que ladrones ingresaron a su vivienda y se llevaron varias 
pertenencias.  ―Por lo menos no se llevaron las camisas, pero se llevaron 
todo. Rompieron el candado, abrieron la puerta y se robaron todo‖, dijo el 
periodista en un video que fue publicado en su cuenta de Twitter. Asimismo, 
escribió: ―No siento ni rabia. Tengo desolación. Tres días trasnochando, grabando y 
mostrando al mundo el #53TorneoInternacionalDelJoropo y llegas a tu casa y te 
das cuenta que se llevaron hasta el marrano con las monedas. No es Justo. En 
serio‖. Reveló las imágenes de la forma como le dejaron su apartamento los cacos. 
 

W Radio relanza su sitio web con tecnología de punta 
El director de orquesta es Julio Sánchez Cristo. Y 
dio la orden de actualizar toda esa experiencia web 
a través de ARC XP, el sistema editorial que 
utilizan medios internacionales como The 
Washington Post y El País, de España. Es así como 
a partir del 18 de noviembre, los usuarios de 
wradio.com.co no solo tienen una navegación más 
limpia, con fotos más grandes y escucha radial 
fácil e intuitiva, sino que estarán respaldados por 
una tecnología basada en la nube de Amazon, que 
ofrecerá una mayor garantía de disponibilidad y 
estabilidad. El sistema ARC XP, desarrollado por 
The Washington Post -propiedad de Jeff Bezos, 

como también Amazon-, es el sistema de gestión de contenido (CMS) de grandes 
medios de comunicación, como El País de España, El Universo, Infobae, La 
Tercera, Boston Globe, La Nación, el Grupo Clarín y El Comercio. 
 

Uriel Rodríguez con los desmovilizados 
―Doña Edith y don José, esposos exguerrilleros de las Farc, su hija, sus 
compañeros, lo impensable que materializaron al pedir 
perdón a las víctimas por lo que sucedió, verlos trabajar 
juntos hoy, con sus botas puestas, víctimas y 
excombatientes reunidos, comunidades, los niños, el 
campo, los animales, la magia de sus comidas y paisajes, 
las horas largas de caminatas con aroma a 
reconciliación… De eso se trataba firmar un acuerdo de 
paz. De eso se trataba‖. Muchas historias por contar. Buen 
periodismo el que caracteriza a Uriel Rodríguez.  



La Nena Arrazola  
con la nueva generación 

Los dos trabajan con la casa Caracol TV. La 
Nena Arrazola hace parte del Staff de 
periodistas de Los informantes que por estos 
días está cumpliendo 10 años, y el colega  
Héctor Rojas es un curtido reportero del sistema 
informativo. Se encontraron por  estos días en 
las instalaciones del canal y Héctor aprovechó 

para tomarse la imagen del recuerdo que les compartimos aquí en EL MURO. Así 
justificó Rojas la imagen: ―No podía desaprovechar el momento para robarle una 
foto a la nena Arrázola, una de las grandes periodistas de este país y que tiene una 
forma única de narrar las historias en Los Informantes‖. 
 

El nuevo vehículo de Fabio Becerra 
Su potente vehículo no es muy rápido pero sí tiene mucha fuerza. 
Es lento en su transitar pero de la misma forma es seguro.  Es la 

nueva adquisición para movilizarse en Bogotá del veterano 
periodista y abogado, Fabio Becerra Ruiz. No le rinde mucho en 

esos desplazamientos que hace de Bogotá a Medellín pero Becerra 
dice "que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar", 

parodiando una vieja canción mexicana, de esas que tanto le gusta 
cantar. Descartamos de primera mano el comentario que algún 

colega hizo sobre la imagen al referenciar que había sido un regalo 
del ex presidente Samper. Fabio Becerra nunca ha tenido esas 

cercanías y no es amigo de  estar de mancorna con ex presidentes. 
 

Carlos Acuña ahora en Caracol Radio  
Desde el pasado miércoles 17 de noviembre el colega Carlos Acuña  
hace parte del equipo periodístico del Sistema Informativo de 
Caracol Radio. Apoyará la franja comprendida entre las 9: 00 pm y las 6:00 am. 
Carlitos, como le dicen sus amigos, ha prestado sus servicios profesionales  en la 

Oficina de Prensa del Instituto Nacional de Adecuación de 
Tierras- INAT (Entidad liquidada) e igualmente en el grupo  
de prensa del Ministerio de Transporte, también se 
desempeñó como Jefe de la Oficina de Prensa de la Alcaldía 
de Zipaquirá, donde lideró el  equipo responsable de las 
comunicaciones del ente municipal. Así mismo,  prestó sus 
servicios como Periodista en el  Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. Laboró como periodista en Jorge Barón 
Televisión y de la misma manera en CM& Televisión, donde 
se desempeñó como periodista investigador en la Franja 
CM&-Sena. Actualmente es socio activo y miembro de la 
Junta Directiva del Círculo de Periodistas de Bogotá - CPB. 
Bienvenido Carlos Acuña a la gran casa periodística de 
Caracol Radio. Felicitaciones y muchos éxitos. 



Prensa Bogotá Fútbol Club  
sigue compartiendo alegría, colegaje y fútbol 

Sus integrantes siguen el legado del grupo de periodistas que un 9 de febrero de 
2005 decidieron hacer un partido de integración. El sábado recibieron a los colegas 
de Villavicencio Periodistas F.C. Meta. Fueron 24 personas entre colegas y 
acompañantes. Jugaron al fútbol y Prensa Bogotá F.C. remontó el 1-2 del primer 
tiempo y ganó 3-2. Con goles de Camilo Perdomo, Jhon Ramírez Rolón y Emiliano 
García. Este partido fue el de ida ya que el de vuelta será en la capital del Llano el 
18 de diciembre según dijo Eliodoro Castañeda, DT de los colegas del Meta. Estos 
espacios también son para la integración entre colegas de distintas regiones. Con 
hermandad  y amistad. Todos disfrutaron de un almuerzo en el Club de Agentes de 
la Policía. Felicitaciones a los colegas de Prensa Bogotá F.C. que siguen haciendo 
deporte y fortaleciendo lazos de colegaje con periodistas de otras regiones.  
 
 

Una imagen antigua de esa pasión por el fútbol 

No habían llegado aún las cámaras fotográficas a color a nuestro país. Pero lo de 
antigüedad no se basa en eso. Es de tener en cuenta también, observando 
detalladamente la 
imagen, que 
Chemas Escandón  
tenía cabello y era 
muy joven. Igual 
ocurría con Carlos 
Barragán: joven y 
con mucho cabello. 
Y destacar que 
Cabeto, hace 
muchos años, era 
simpático. Los 
chinos se divertían 
en esos primeros 
años de Radio Net.  


