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2021 no fue un buen año: Colombia es el segundo país 

más peligroso para periodistas 
Reporteros sin Fronteras, organización no gubernamental de origen francés, en su 
estudio anual sobre la situación de los periodistas en el mundo, analizó 180 
naciones, las agresiones y asesinatos por parte de grupos armados ponen en riesgo 
el ejercicio del periodismo. Sobre las cifras latinoamericanas se conoció que 
Colombia es uno de los países más peligrosos del continente para que los 
comunicadores ejerzan su profesión. Mientras que a nivel mundial, China, 
Birmania y Bielorrusia son algunos países que son vistos con preocupación por la 
represión. Sobre Colombia, Christophe Deloire, secretario general de Reporteros 
Sin Fronteras, en diálogo con W Radio, manifestó que: “En Colombia hay dos 
obstáculos, las agresiones de muerte y asesinatos ponen en riesgo el ejercicio del 
periodismo por parte de grupos armados. La segunda es porque grupos de medios 
están vinculados a líneas políticas o económicas que hace que se comprometa la 
libertad de prensa”.  Sobre la totalidad de periodistas que fueron privados de su 
libertad señaló que 60 son mujeres y otros 65 los que permanecen como rehenes. 
Las cifras más destacas: 60 mujeres periodistas retenidas, lo que representa un 
tercio (33%) más que en 2020, China se mantiene por quinto año consecutivo 
como la mayor cárcel de periodistas del mundo y China es el país que encarcela a 
más mujeres (19), entre ellas, la galardonada con el Premio RSF 2021 Zhang Zhan 
 

SIP dice que orden judicial contra el The New York 
Times viola la Primera Enmienda 

La Sociedad Interamericana de Prensa rechazó decisión judicial que prohíbe al 
diario The New York Times publicar información en su poder y, además, le pide 
eliminar un artículo ya publicado y abstenerse de seguir buscando información de 
interés periodístico sobre el Proyecto Veritas. El 
magistrado Charles Wood, de la Corte Suprema del 
Estado de Nueva York, ratificó que el diario debe 
abstenerse de publicar contenidos de conversaciones 
entre el grupo Proyecto Veritas y sus abogados. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 

 



AP busca respuestas del gobierno de 
EE. UU. sobre seguimiento de 

periodistas 
The Associated Press espera respuesta del Departamento 
de Seguridad Nacional sobre su uso de bases de datos 

gubernamentales sensibles para rastrear a terroristas internacionales con el fin de 
investigar hasta 20 periodistas estadounidenses, incluido un reportero de AP. En 
una carta dirigida al secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, la editora ejecutiva 
de AP, Julie Pace, instó a la agencia a explicar por qué el nombre de la periodista de 
investigación ganadora del premio Pulitzer, Martha Mendoza, fue revisado en las 
bases de datos e identificado como un posible informante confidencial durante la 
administración Trump. En un informe del inspector general de Seguridad 
Nacional. “Este es un ejemplo flagrante de una agencia federal que utiliza su poder 
para examinar los contactos de los periodistas. Si bien las acciones detalladas en el 
informe del inspector general ocurrieron bajo una administración anterior, las 
prácticas se describieron como rutinarias”, afirmó Pace. La investigación del DHS 
sobre periodistas estadounidenses  fue informada por Yahoo News y AP  
 

Nuevo golpe mortal a la libertad  
de prensa en Hong Kong 

El medio de comunicación independiente de Hong 
Kong Stand News ha anunciado su cierre tras la 
detención de seis miembros actuales y antiguos de su 
equipo. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió la 
liberación de todos los periodistas detenidos, y hace 
un llamamiento a las democracias para que reaccionen 
y defiendan lo que queda de la prensa libre en el 
territorio. En la mañana del 29 de diciembre, seis 
miembros del equipo actual y anterior del sitio de 
noticias en lengua china Stand News fueron detenidos 
por el Departamento de Seguridad Nacional de la 
policía, bajo la acusación de “conspiración para editar publicaciones sediciosas”, un 
delito de la época colonial que conlleva una pena máxima de dos años de cárcel.  
 

Presentadora de noticias hizo historia al ser la 
primera con tatuaje maorí en su cara 

Oriini Kaipara es una presentadora neozelandesa que hizo historia en su país al 
presentar las noticias con un tatuaje tradicional maorí en su rostro durante el 
horario estelar. La periodista, de 37 años, manifestó que cumplió el sueño de toda 

su vida al poder representar a todas las mujeres maoríes y 
poder ser presentadora de un noticiero. “Es realmente 
emocionante, lo estoy disfrutando. Estoy orgullosa de lo lejos 
que he llegado para poder presentar", dijo la Kaipara. Se hizo el 
tatuaje en la parte inferior de su mentón tras un análisis de 
ADN en el que descubrió que es 100% maorí.  



Menos libertad de 
expresión; 30 periodistas 

muertos en América: 
Fundamedios 

La libertad de expresión retrocedió en 
2021 en las Américas, incluido Estados 
Unidos, con al menos 30 periodistas 
asesinados y el "mal ejemplo" de Nicaragua que siguieron El Salvador y Guatemala, 
denunció este martes la Fundación Andina para la Observación y Estudio de 
Medios –Fundamedios-, organización no gubernamental ecuatoriana creada en 
2007. "El discurso contra la prensa y los ataques ganaron terreno, pusieron en 
jaque a los sistemas democráticos y penetraron hasta en las sociedades más sólidas, 
como la toma del Capitolio de Estados Unidos" el 6 de enero por parte de 
seguidores del entonces presidente Donald Trump, afirma. 
Durante el asalto al Congreso hubo "violentos ataques e insultos" a periodistas, en 
algunos casos motivados "no solo por el odio contra la prensa sino por el uso del 
idioma español", añade.  
Fundamedios destaca la situación en Centroamérica, sobre todo en Nicaragua que 
"se convirtió en una dictadura sin atenuantes y sus prácticas lamentables fueron 
replicadas por sus países vecinos con un solo objetivo: callar a las voces disidentes". 
La prensa independiente de Nicaragua ha sido blanco de amenazas y agresiones 
desde la cobertura de las protestas antigubernamentales de 2018, cuya represión 
dejó más de 300 muertos, según grupos humanitarios. 
El presidente nicaragüense Daniel Ortega, reelecto en noviembre, empezó a poner 
en práctica la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros 
que se utilizaron "como herramientas de persecución, acoso, y hostigamiento 
contra periodistas y contra todas las voces críticas", sostiene la organización. 
Nicaragua cierra el año con más de 160 presos políticos y el exilio forzoso de 45 
periodistas, advierte. 
Bajo la presidencia de Nayib Bukele, El Salvador "no se quedó atrás" con la Ley de 
Registro de Agentes Extranjeros. Su discurso estigmatizante "llegó hasta a 
involucrar a medios en delitos de evasión tributaria y obligar a sus periodistas a 
salir del país", denuncia. 
Este año el Congreso salvadoreño reformó una ley que perdonaba algunos 
impuestos a los periódicos, la mayoría de ellos críticos con Bukele. 
En Guatemala la presidencia de Alejandro Giammattei "ha significado un grave 
retroceso en el respeto a los derechos fundamentales", afirma Fundamedios. 
La propuesta conocida como la Ley de las ONG pretendió generar "una ley 
mordaza" y los ataques a los medios de comunicación comunitarios "fueron 
relevantes", advierte, y denuncia que se acusó a periodistas de "sedición, incendio y 
robo agravado". 
Latinoamérica sigue siendo una de las zonas más hostiles del mundo para ejercer el 
periodismo, con 30 profesionales asesinados en 2021, contabilizó Fundamedios. 
México es el país más peligroso con 16, seguido de Guatemala y Honduras, con 
cuatro casos respectivamente, Colombia con tres, Venezuela con dos y Brasil con 
uno. 



Un homenaje a los colegas  
que nos dejaron 

 
Antonio Caballero 

 El periodista, escritor y caricaturista bogotano, Antonio 
Caballero, falleció a sus 76 años en Bogotá el pasado 10 de 
septiembre, dejando un gran legado y un vacío para quienes 
ejercemos este oficio, pues la genialidad de su pluma y su voz crítica son un 
referente y un buen ejemplo para futuras generaciones. Sus columnas de opinión y 
sus libros, así como sus caricaturas siempre sorprendieron con datos insólitos e 
interesantes. Además, el también literato se caracterizaba por sus análisis sobre la 
situación sociopolítica, su amor por el arte, la tertulia y la pintura. Caballero 
trabajó para grandes medios internacionales como la BBC de Londres y Cambio 16 
de España. A mediados de los años 70 entró a la Revista Alternativa, donde no solo 
escribió, sino que hizo caricaturas y se desenvolvió en cargos de mercadeo. Más 
adelante, en los 80, Antonio entraría a ser colaborador de El Espectador hasta que 
se vinculó como caricaturista y columnista de revista Semana, donde muchos 
colombianos siguieron religiosamente cada columna. 
 

Germán Castro Caycedo 
 La muerte de Germán Castro Caycedo, reconocido escritor y 
periodista, fue confirmada en la tarde del jueves 15 de julio. El 
hombre de 81 años falleció debido a un cáncer de páncreas. 
Castro Caycedo nació el 3 de abril de 1940 en Zipaquirá 
(Cundinamarca) y trabajó como periodista en varios medios 
reconocidos como: La República, el diario El Tiempo, la 
productora RTI Televisión, en donde realizó el programa 
„Enviado Especial‟, un espacio para el periodismo de 
profundidad e investigación. El escritor fue reconocido por sus 
reportajes, crónicas y libros acerca de la realidad colombiana. 
Fue ganador del Premio Simón Bolívar en 1976, el Premio 
América Latina SIP Mergenthaler en 1974 y en 2015 recibió el 
premio a la Obra y Vida de un Periodista Simón Bolívar.  

 

Jaime Zamora Marín 
El periodista Jaime Zamora Marín falleció el Jueves Santo del 2021, tras presentar 
complicaciones derivadas del Covid-19. El “Negro Zamora", como era llamado por 
sus amigos más cercanos, hizo un largo recorrido por la radio colombiana desde 
Radio Sutatenza, pasando por Todelar hasta crear su propia estación: Jazmar 
Estéreo en Villeta, Cundinamarca. Su camino en la radio comenzó 
a la edad de 14 años en la emisora Nueva Granada, que en 1948 
pasaría a llamarse Radio Cadena Nacional – RCN. Después, con 
17 años, abrió caminos para llegar a la primera emisora dedicada 
a los jóvenes: Radio 15. El 14 de noviembre de 1992 fundó su 
emisora Jazmar Estéreo 101.3 en Villeta, Cundinamarca.  



Larry King 

En enero de 2021 murió el legendario presentador 
estadounidense tras dar positivo por covid-19 Larry King, 
el gigante de la radiotelevisión estadounidense que alcanzó 
fama mundial por entrevistar a líderes políticos y 
celebridades, falleció este sábado a los 87 años víctima del 
covid. King realizó unas 50.000 entrevistas en seis décadas 
de carrera, que incluyó 25 años como presentador del 

popular programa de entrevistas de CNN Larry King Live. El periodista falleció en 
el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, California, donde fue ingresado a 
principios de mes con covid-19, según un comunicado difundido por Ora Media, la 
compañía de producción que ayudó a fundar. El presentador había enfrentado 
varios problemas de salud en los últimos años, incluidos ataques cardíacos. 
 

Riccardo Ehrman 
El pasado 14 de diciembre de 2021 murió el periodista 
que “tumbó” el Muro de Berlín con una sola pregunta.El 
periodista italo-alemán Riccardo Ehrman murió en 
Madrid en donde trabajó antes de retirarse. En 1989, 
Ehrman trabajaba como corresponsal en Alemania del 
Este, controlada por los soviéticos, para la Agenzia 
Nazionale Stampa Associata (Ansa), una agencia de 
noticias italiana. Durante una rueda de prensa del 
gobierno soviético, fue Ehrman quién hizo la última 
pregunta de la noche, la cual sería recordada hasta hoy. 
Durante esta conferencia, Schabowski se dedicó a hablar 
de todos los aciertos que el régimen comunista había tenido y, a su vez, mencionó 
los errores que habían cometido. Ehrman entonces decidió preguntarle si no había 
sido un desacierto haber publicado una reforma de viajes, que el pueblo alemán 
estaba pidiendo mediante protestas, y que realmente no hacía ningún cambio.La 
pregunta no solo tomó por sorpresa a Schabowski porque no le habían explicado a 
detalle de qué trataba la nueva reforma, sino que le molestó que nadie se había 
atrevido a hablarle de esa manera. Años después Schabowski y Ehrman se hicieron 
amigos y el exportavoz le confesó esto, de acuerdo con el periódico español. 
 

John Jairo Ocampo 
El 25 de mayo del 2011 falleció el comunicador fue jefe de comunicaciones del 

Palacio de Nariño, durante el Gobierno de Juan Manuel 
Santos y gerente de RTVC. Víctima de una enfermedad 
neurodegenerativa falleció el periodista John Jairo 
Ocampo, quien se desempeñó como director de 
comunicaciones de la Presidencia y gerente de RTVC, 
durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Ocampo 
llegó a este cargo, luego de desempeñarse como editor 
económico en varios medios de comunicación como La 
República, RCN y la Revista Cambio.  



Marina Barrios 
Le decían Mara. Murió el 3 de diciembre. Amorosa de su 
Cartagena, bailadora de porros, periodista, locutora y ejecutiva 
de radio y promotora de las fiestas novembrinas. “En la radio, 
como periodista, locutora y ejecutiva –era tan entradora que 
vendía hasta un bazar– Marina Barrios Carrasquilla, era amiga 
cercana de estrellas del dial. Era común verla en el Mercado de 
Bazurto o en la Torre del Reloj, hablando de tú a tú con Napoleón Perea, Melanio 
Porto Ariza –Meporto–, Luis Alberto Payares Villa o Juan Gossaín. Siendo ellos 
figuras „top‟ del periodismo, Marina no se quedaba atrás y metía la cucharada para 
comentar con propiedad sobre strikes, jonrones, jabs, nocauts o la chiva del día. 
Amaba a Cartagena, conocía todos sus rincones y disfrutaba como niña sus calles y 
plazuelas”, así la recordó el periodista Vicente Silva en una nota especial.  

  

Luis Fernando Estrada Sanín  
El 28 de marzo de 2021 murió el periodista antioqueño 
Luis Fernando Estrada Sanín, uno de los reportes 
políticos más destacados en décadas anteriores en el 
país, falleció el pasado 24 de marzo en la ciudad de 
Medellín, a los 63 años. A Estrada se le recuerda porque 
sobrevivió en el accidente de un helicóptero de Helicol 
en el que murió el 14 de febrero de 1988 el entonces 
presidente del Partido Conservador, J. Emilio 
Valderrama, cuando el aparato se apagó previo a 
aterrizar en el municipio en el municipio de Granada, 
Antioquia, luego de hacer una correría política por el 
oriente de ese departamento. Estrada, además de hizo 

algunos pinos en la política, fue candidato al concejo de Bogotá, trabajó junto al 
senador conservador antioqueño Manuel Ramiro Velásquez durante varios años. 
Estudió comunicación en la Universidad de La Sabana, trabajó en el equipo de 
comunicaciones del entonces presidente de la República, Belisario Betancur; la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y el antiguo Departamento de Servicio Civil. 
 

Lola Salcedo  
El 3 de enero de 2021 la comunicadora barranquillera fue encontrada muerta 
dentro de su habitación en la Casa Nabila Hostal Yoga. El 
cuerpo de la comunicadora fue encontrado sin vida ayer en su 
residencia de Puerto Colombia, en el área metropolitana de 
Barranquilla. Dolores, quien era conocida en el medio 
periodístico y en la sociedad barranquillera como Lola, fue 
periodista por casi medio siglo e hizo recorrido especialmente 
en prensa escrita, siendo editora del extinto matutino „Diario 
del Caribe‟ y hasta el primer semestre de 2020 como 
columnista de „El Heraldo‟. Los hechos en torno a su muerte 
aun son materia de investigación. Lola era la única mujer entre 
tres hermanos periodistas muy reconocidos en el Caribe.  



Ramón Illán Bacca 
Murió el pasado 18 de enero de 2021.  Pocos días antes de 
haber cumplido sus 83 años falleció, en su adorada 
Barranquilla, el escritor samario Ramón Illán Bacca Linares, 
reconocido creador de novelas policíacas y de ciencia ficción 
de inusitado acento Caribe. Illán Bacca hizo parte de una 
generación emparentada por su región geográfica, activa no 
sólo en terrenos de la ficción sino en el campo de la opinión y 

la investigación histórica, a la que pertenecieron también Óscar Collazos, Germán 
Espinosa y su gran amigo Roberto Burgos Cantor. Illán Bacca nació en Santa Marta 
el 21 de enero de 1938. Las presiones familiares lo llevaron a estudiar Derecho en 
Medellín. Fue la época en la que se conectó con los poetas nadaístas y estaba 
completamente embebido en las lecturas. Dado que el litigio no fue lo suyo, decidió 
ingresar a la academia para impartir cátedra de abogacía. Al final, la literatura ganó 
la batalla y empezó una dilatada carrera como docente de materias conexas a la 
escritura creativa. También fue columnista de el diario EL TIEMPO. 
 

Luis Rodríguez Vargas 
El 19 de octubre de 2021 falleció el periodista Luis Rodríguez 
Vargas, a la edad de 43 años, quien trabajó cerca de dos 
décadas en El Meridiano de Córdoba. Según las 
informaciones en su momento, Luis decidió quitarse la vida 
por medio de ahorcamiento en su residencia ubicada en el 
norte de la ciudad de Montería.Aunque no se conocen las 
razones que tuvo el profesional del periodismo para quitarse 
la vida, un mensaje en su estado de WhatsApp revelaría las 
razones de su decisión: “Las deudas hacen que por mi cabeza 
den vuelta malas decisiones. Necesito una o varias manos 
amigas, y no para que me den un golpe en la espalda, me 
canse de escuchar que esa ayuda vendrá y conformarme con 
que se quede en palabras", escribió antes de su muerte. 
 

Herbin Hoyos  
El periodista Herbin Hoyos Medina falleció a sus 53 años tras una larga lucha 
contra el COVID-19. El colega es recordado por su importante papel con los 
secuestrados y sus familias a través del programa que tuvo en Caracol Radio 
llamado „Voces del Secuestro‟. Justamente el pasado 22 de febrero había dejado un 
mensaje en su cuenta de Twitter, agradeciendo a todos por sus oraciones y 

contando que seguía firme en la lucha contra esta 
enfermedad que finalmente le ganó la batalla. Nació en 
SaladoBlanco, Huila, el 13 de septiembre de 1967 y estuvo en 
Caracol Radio con el programa „Voces del Secuestro‟ que 
buscaba hablarle a los secuestrados en el monte y llevar 
noticias tanto a los familiares de los capturados como a 
todos los colombianos. Hoyos vivió en carne propia el 
secuestro al ser privado de su libertad por las Farc en 1994. 



Natalia Castillo  
Fue asesinada por robarle un celular en Bogotá. Natalia era 
soñadora, viajera, idealista y libre. Así se definía la periodista 
Natalia Castillo, a quien la inseguridad de Bogotá le arrebató la 
vida justo antes de Navidad y dejó inconclusos montones de 
sueños y metas por cumplir. La ciudadanía ha manifestado su 
profundo dolor e indignación. La inseguridad está desbordada y 
consigo se lleva miles de vidas. Natalia era asesora de 
comunicaciones en la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) en Colombia. Era apasionada por su trabajo, le gustaba su país, pero 
quería más y por eso estaba buscando oportunidades afuera, como lo manifestó en 
redes sociales un amigo cercano. Su vida se apagó cuando enfrentó la inseguridad 
de Bogotá. El viernes 24 de diciembre en la madrugada, la joven periodista se 
encontraba departiendo con unos amigos en un restaurante en el sector de 
Galerías, localidad de Teusaquillo, cuando decidió salir un momento del 
establecimiento comercial a hablar por su celular. En ese momento fue abordada 
por un grupo de delincuentes que a sangre fría no solo decidieron hurtar sus 
pertenencias, sino que también le dispararon causándole la muerte. 

 

Marcos Efraín Montalvo  
Marcos Efraín Montalvo fue asesinado a bala en el barrio La 
Esperanza de Tuluá, en hechos ocurridos el 19 de 
septiembre del presente año cuando  un individuo que 
segundos antes había descendido de una moto y, sin mediar 
palabra, empezó a dispararle. Debido a la gravedad de las 
heridas, el comunicador murió en el lugar de la escena. 
“Lamentamos profundamente el asesinato del señor Marcos 
Efraín Montalvo Escobar, quien durante muchos años acá 
en el „Corazón del Valle‟ ejerció la voz del periodismo. 
Saludo de solidaridad con todo el gremio de periodistas del 
municipio y en especial con la familia de don Marcos”, 

manifestó en ese momento John Jairo Gómez, alcalde del municipio de Tuluá. 
Marcos Efraín Montalvo era conocido en esa población cariñosamente como el 
Comandante y no había denunciado amenazas de muerte. 
 

Cristian Camilo Pérez Illera  
El 26 de eero de 2021  se produjo el crimen de periodista del periodista de Ocaña, 
Cristian Camilo Pérez Illera,  quien habría sido víctima de un intento de robo. En  
Norte de Santander, causó dolor e indignación la muerte del comunicador social y 
periodista Cristian Camilo Pérez Illera, quien habría sido interceptado por 
delincuentes que intentaron despojarlo de su motocicleta en 
la vía que conduce al municipio de Río de Oro, en el 
departamento del Cesar. Según se conoció, el periodista 
recibió dos disparos con arma de fuego y fue abandonado 
cerca al sector conocido como la Ye de La Ondina, uno de 
los accesos al municipio nortesantandereano. 



Metidas de pata en el 2021 
 

Diego Molano 
Las ligerezas del ministro Diego Molano en el plano 

internacional se volvieron recurrentes en el 2021. Además 
de haber graduado a Irán como enemigo de Colombia 
durante su visita a Israel junto al presidente Duque, el 

ministro ya había salido a atacar a otros países con los 
que Colombia mantiene relaciones diplomáticas. En 

mayo, durante el momento más álgido del paro nacional 
y las protestas, Molano aseguró en una entrevista con el 
diario español El Mundo que los ciberataques de los que 

era blanco el gobierno colombiano estaban siendo 
promovidos por Rusia. Luego dijo a El Tiempo que había 

información en las redes sociales sobre numerosos 
ataques y llamadas que emanaban de ese mismo país. 
Las declaraciones provocaron una reacción inmediata 

del embajador ruso, quien rechazó las graves 
acusaciones que pusieron a tambalear las relaciones 

diplomáticas. Diego Molano “Trasca” le murmuran en su entorno ministerial.  
 

Guillermo Rivera 
El 13 de mayo de 2021 las redes sociales 
estallaron en contra de Guillermo en Rivera 
quien en un trino hablo de “6.402 héroes, 
refiriéndose  al Monumento a los Héroes. 
En medio de las jornadas de protesta, el 
Monumento fue un lugar emblemático 
donde se reunieron los protestantes. Le 
recriminaron, después de su trino, que 
tiene prohibido participar en política, y 
mucho memos incitar a que se dañen 
elementos de la ciudad. El exviceminsitro 

del interior recibió toda clase de críticas por su trino y sin dudas fue una 
metida de pata “monumental”. Y es un funcionario con trayectoria.  

 

Iván Duque 
El “Así lo querí” de Iván Duque generó lluvia de comentarios 
en redes sociales. En el discurso de las exequias de Carlos 
Holmes Trujillo, un detalle del presidente Duque se robó la 
atención al equivocarse conjugando el verbo querer. Su error 
generó polémica y comentarios irrespetuosos. En el discurso de 
las exequias de Holmes Trujillo, el presidente Duque recordó al 
ministro como un gran hombre que siempre le sirvió a la patria. 
Sin embargo, un detalle se robó toda la atención de los 
colombianos, pues cometió un error al conjugar el verbo querer.  



Los funcionarios señalados de  
“hacer "show" con las vacunas en el 2021 

Tras la llegada de las vacunas contra el Covid-19 a Colombia en febrero 
del 2021, varios políticos se han aprovechado de la situación para subir su 

popularidad, pero algunos se fueron al extremo. En el programa de „6 
A.M. Hoy por hoy‟ de Caracol Radio, que dirige el colega Gustavo Gómez, 

se hizo una mención a aquellos que entraron al „top‟ de alcaldes “pantalleros”. 
 

Guillermo Aldana, 
 alcalde de Facatativá 

A este hombre le han llovido críticas, pues fue el que 
inició, literalmente, el proceso de vacunación en el 

municipio. Aldana le aplicó la primera dosis a Laura 
Catalina Velandia,  quien es médica intensivista del 

Hospital San Rafael de Facatativá. En la publicación que 
hicieron en la cuenta de Instagram de la Alcaldía,  se hace 

énfasis en la carrera de médico cirujano del mandatario, 

como se puede ver en la imagen. 
 

Gian Gerometta, alcalde de Mosquera 
El mandatario no se resistió a tomarse una foto con las vacunas. 
En sus manos se puede observar que no tiene una caja, sino una 
bolsa plástica donde se metieron los frascos. La publicación de la 
alcaldía municipal ya lleva más 600 „likes‟ y uno que otro 
comentario en su cuenta de Twitter, donde los ciudadanos hacen 
alusión a la irresponsable acción. 
 

Héctor Olimpo, 
gobernador de Sucre 

“Vamos a repetir la entrada y el aplauso”, ese fue el 
comentario que se le atribuye al policía que aparece en el 
video, quien hizo repetir la escena para que se viera Olimpo 
en la sesión fotográfica de la llegada de las vacunas a 
Sincelejo. “Queríamos darle la altura al simbolismo. Por eso 
se produjo la escena. Realmente fue muy importante para el 
departamento, la gente lo valoró mucho”, aseguró. 

 

Daniel Quintero,  
alcalde de Medellín 
Al mandatario paisa también le llueven críticas, pues en la 
foto que subieron a la cuenta de Twitter de la Alcaldía de 
Medellín, se ve cómo Quintero le sostiene la mano a la 
auxiliar de enfermería, Alba Rocío Montoya. 
 



Políticos que en el 2021 más buscaron en Google 
Google, el principal buscador en internet, registró los nombres de los políticos más buscados 
en la web en el lapso del 1 de enero al 27 de diciembre de 2021. Duque y Uribe encabezan la 

lista. Algunos aspirantes presidenciales lograron meterse entre los 10. Este año, sin duda alguna, 
estuvo marcado por la época preelectoral de 2022 en donde se comenzaron a vislumbrar los 

nombres de las candidaturas al Senado, la Cámara y a la presidencia. Este es un listado con los 
personajes más buscados según Google Trends. 

 
Iván Duque  

El presidente colombiano alcanzó 13 puntos sobre 100. Su pico en 2021 se reflejó durante los 
pronunciamientos que emitió durante las jornadas del Paro Nacional.  

 
Álvaro Uribe  
El expresidente obtuvo 11 puntos sobre 100. Los principales temas que ocasionaron su 
popularidad fueron sus pronunciamientos sobre el Paro Nacional y su investigación ante la 
Corte Suprema de Justicia. 
 

Gustavo Petro  
Al igual que Uribe, Petro obtuvo 11 puntos sobre 100. El principal tema que catapultó al 

senador como uno de los más buscados fue sus pronunciamientos en apoyo al Paro Nacional.  
 
Claudia López 
La alcaldesa de Bogotá obtuvo 10 puntos sobre 100. El mayor ascenso en búsquedas 
lo obtuvo cuando realizó un viaje vacacional junto a su esposa cuando la capital del 
país enfrentaba el segundo pico por covid-19. 
 

Gustavo Bolívar  
El senador y actual cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, obtuvo 8 puntos 

sobre 100. Su pico de búsquedas los obtuvo cuando compareció ante la Corte Suprema de 
Justicia para explicar la financiación a la Primera Línea durante el Paro Nacional.  

 
Daniel Quintero 
Al igual que Bolívar, Quintero obtuvo 8 puntos sobre 100. Fue tendencia cuando tuvo su 
primera audiencia ante el Consejo Nacional Electoral debido a la revocatoria que se 
adelanta en su contra. 
 

María Fernanda Cabal  
La candidata al Senado en la lista del Centro Democrático obtuvo 7 puntos sobre 100. Su 
pico ocurrió cuando se anunció que Óscar Iván Zuluaga sería en candidato oficial del CD 

y no ella. 
 
Alejandro Gaviria  
El exrector de la Universidad de los Andes obtuvo 7 puntos sobre 100. Fue tendencia cuando 
anunció y renuncia a la Universidad para aspirar a la presidencia de la República. 
 

Rodolfo Hernández  
El exalcalde de Bucaramanga alcanzó 6 puntos sobre 100. Su pico de búsquedas 

ocurrió cuando se filtraron dos audios. En el primero, este amenazaba a un hombre con 
pegarle un tiro. En el segundo, hablaba sobre el dinero que, candidatos a la Cámara de su 

movimiento, tenían que aportar. 
 

Juan Manuel Santos 
El expresidente colombiano alcanzó 4 puntos sobre 100. Fue tendencia cuando dio su versión 
sobre el conflicto armado ante la Comisión de la Verdad.  
 

 



El balance de Bogotá en el 2021 
Lo mejor y lo peor de la gestión en Bogotá durante 2021 nos lo 
compartió el colega Manuel Salazar. El periodista especializado en 
los temas del Distrito Capital dio a conocer el listado de los 
mejores funcionarios y las mejores gestiones en Bogotá este año. El 
balance de la encuesta fue presentada y compartida por varios 
medios de comunicación.  
Como todos los diciembres durante los últimos 21 años, el 
programa “La movida”, del comunicador Manuel Salazar, presentó 

el sondeo que destaca lo mejor y lo peor de la política y los funcionarios públicos de 
Bogotá. 
Este año un grupo de 30 periodistas calificaron a los 
personajes de la ciudad y la gestión realizada durante el 
año. 
Para empezar es preciso hablar de la Administración 
Distrital. El secretario de Salud de la capital, Alejandro 
Gómez, fue calificado por los periodistas de la ciudad 
como el mejor funcionario del gabinete López, y muy 
cerca de Gómez, en el segundo escaño, apareció Edna 
Bonilla, secretaria de Educación de la ciudad. 
Sin embargo, el panorama no fue igual para la 
mandataria de Bogotá. De acuerdo con la calificación de 
los encuestados, Claudia López obtuvo un puntaje de 2,8 
en una escala de 5 puntos, lo cual la deja muy por debajo 
del puntaje obtenido por miembros de su mismo 
gabinete. En pocas palabras, la alcaldesa se rajó entre los 
medios de comunicación.  
Ahora el turno es para el Concejo de Bogotá, donde los 
opinadores seleccionaron a Lucía Bastidas, de la Alianza 
Verde, como la mejor concejal de la ciudad. Finalmente, 
los periodistas consultados calificaron como el gran oso 
del año el descalabro del POT en el Concejo, mientras que, 
por otro lado, el mejor debate del año lo dio el concejal 
Andrés Forero, sobre irregularidades en el contrato de 
movilidad y las zonas de parqueo. 

 
 
 
 

 



Recuerdos de jefes de 
redacción   

A los destacados periodistas Álvaro Pardo 
García y Daladier Osorio Alzate los recordamos 
gratamente por sus labores como jefes de 
redacción de los servicios informativos de 
Caracol.radio; estas labores las hicieron, en 
forma especial, durante las épocas en que la 

sección de noticias de la cadena radial la dirigían,  entre otros,  Julio Nieto Bernal, 
Timoleón Gómez Pachón y Antonio Pardo García. En la época de la dirección de 
Yamid Amat  el jefe de redacción en los servicios informativos de Caracol Radio, 
que  aún recordamos es a Juan Darío Lara; él ocupó el mismo cargo en el Noticiero 

Todelar de Colombia cuando actuaron como 
directores la tripleta de periodistas integrada por  
Alberto Giraldo, Antonio Pardo y Gabriel Cuartas. En 
Todelar, en la década de los años 70,  la jefatura de 
redacción la ocupó Álvaro Rodríguez quien 
lamentablemente falleció hace muchos años. 
Indiscutiblemente los 4 jefes de redacción 
mencionados tuvieron a su cargo importantes labores 
en la transmisión diaria y de eventos especiales de las 
empresas radiales Caracol y Todelar; los 
mencionamos hoy como un homenaje de EL MURO a 
un  grupo destacado de los jefes de redacción en los 
servicios informativos de la radio en Colombia. J.G. 

JUAN DARIO LARA,  en compañía de  GUILLERMO FRANCO, uno de los más 
destacados  periodistas de la crónica judicial de Colombia. 
 

Nostalgias del ayer 
Por: Ángela Patricia Janiot 

Cuando vas por la calle y te encuentras 50 años después el automóvil de tu papá (o 
uno muy parecido) de cuando eras chiquita. ¡Qué nostalgia! No habían cinturones 
de seguridad y mi asiento favorito era el espacio entre el asiento trasero y el vidrio 
panorámico de atrás. Ese era mi territorio. Yo era la única que lo podía ocupar y 

descubría la ciudad fascinada de abajo para arriba. Sus postes de luz, sus árboles, 
sus avisos, sus semáforos, sus techos...  

Cerraba los ojos mientras mi papá 
manejaba y jugábamos a que yo podía 
decir exactamente en qué esquina o en 

qué calle estábamos cuando mi 
hermano o mi mamá me decían que los 
podía abrir. Miro el Chevrolet y vuelvo 
a ser niña, a mi mundo fantástico… Allí 

donde todo se puede y ¡soy 
inmensamente feliz!  

 



En EL MURO un 
registro jurídico 

En la presente fotografía los 
periodistas y abogados  José 
Domingo Bernal  y Fabio Becerra 
Ruiz presentan   uno de los espacios 
de ayuda y orientación  en los 
estudios de La Voz del Derecho 
 

 

 
Homenaje póstumo a 

Guillermo Dávila 
EL MURO desea rendir, con la 
publicación de la presente fotografía, 
un homenaje póstumo al periodista 
Guillermo Dávila quien  se nos adelantó 
en la partida final.  En la presente 
fotografía, de izquierda a derecha, 
aparecen Eduardo Lozano, Roberto 
Peñuela, Alberto Suárez, Antonio Pardo 
y "El MAGO" Dávila.  La gráfica fue 
captada por la periodista Astrid 
González, en el Club de Tenis de El 
Campín de Bogotá,   durante una de las 
reuniones almuerzos  de la cofradía de 
los excaracoles que dirige el abogado Víctor Julio Niño Gálvez, Por el rigor en 
materia de la salud,  como consecuencia del virus chino,  "Asoexcargot" no ha 
realizado nuevos encuentros... Que falta que hacen...  

 
Los colegas de Caracol Noticias  
con todo para el nuevo año  

Es un equipo humano que se caracteriza 
por su pasión por el periodismo. 
Siempre comprometidos con informar 
basados y apoyados en la verdad.  De 
izq. a derecha José Miguel Polanco, 
Hugo Montero, Jorge Alfredo 
Hernández, Luis Eduardo "El Flaco" 
Maldonado y Juan Carlos Mateus.  
Todos  comprometidos con la 
información objetiva en el nuevo año. 
¡Bien muchachos! 
 
 



El saludo de los colegas recibiendo el 
nuevo año ¡FELIZ 2022! 

Roberto García 
Debe existir un destino superior para mi patria. Un futuro 
donde el respeto por la vida y las personas sea la regla 

básica. Donde la muerte no acompañe el viaje de los ciudadanos fuera de casa, 
donde la ley y la justicia sean aplicadas sin temores ni dudas. Donde la libertad nos 
lleve al lugar exacto para no pisotear la libertad de los demás. Ese futuro puede 
estar más cerca de lo que parece. Puede empezar por nuestras propias decisiones, 
por nuestro propio cambio de vida. No somos santos, no somos seres de luz, pero 
deberíamos serlo. Que el 2022 nos aproxime a ese futuro tomando las mejores 
decisiones. Que el próximo año nos traiga un país más justo, más estable, más 
próspero y que sepamos elegir para ser cada vez mejores.  
 

Claudia Mantilla 
En medio de tiempos difíciles para tantas familias, tuvimos la fortuna 
de cerrar el año con bienestar para todos. El 2021 fue muy generoso y 

las expectativas para el 2022 son aún mayores, con retos altos; pero, 
de la mano de Dios, la Virgen y nuestros ángeles guardianes, con 

seguridad los cumpliremos. 
 

Helen García 
Fue un cierre de año diferente a lo que acostumbraba, pero he 
aprendido que las pruebas son la preparación para las bendiciones. Un 
Feliz 2022 para todos.   
 

Mariana Bolaños 
Inevitablemente con el 2021 se van quedando atrás cosas, 
hábitos, personas… pero lo lindo de ese proceso, es que se 

va haciendo espacio para todo lo nuevo, por eso solo queda aceptar, 
soltar, agradecer y preparáramos para nuevamente recibir.  A todos un 

bendecido 2022  
 

Paola Andrea Bermúdez  
La familia Tamayo Bermúdez quiere desearles un 2022 muy feliz y 

bendecido, cargado de amor, salud y prosperidad.   
Para darle la bienvenida al Nuevo Año, les compartimos estas 
hermosas palabras de la Carta del Santo Padre Francisco a los 
Matrimonios, con ocasión del Año “Familia Amoris Laetitia”, 
suscrita en Roma el 26 de diciembre de 2021, durante la 
celebración de la Sagrada Familia: “Que San José inspire en 
todas las familias la valentía creativa, tan necesaria en este 
cambio de época que estamos viviendo, y Nuestra Señora 
acompañe en sus matrimonios la gestación de la “cultura del 
encuentro”, tan urgente para superar las adversidades y 
oposiciones que oscurecen nuestro tiempo. FELIZ AÑO. 



Sara Agudelo 
Lo mejor del 2021 fue volver…  
Volver a casa, a la familia, a los amigos, a los reencuentros, 
a la tranquilidad, la paz y sobre todo, volver a ser feliz!  
Feliz año a todos! 

 
 

Silvia Zapata 
Feliz 2022 a mi familia, a mis amigos y a todos los seres 
de la creación. Que este sea un año colmado de 
bendiciones, alegrías, salud, prosperidad y sueños 
cumplidos. Bienvenido año nuevo!! Salud!!! 
 

 
Giancarlo Lozano A. 

La familia Lozano Rodríguez les envía un saludo cordial 
de año nuevo. Bendiciones y éxitos en 2022. Que Dios 

Topoderoso y la Virgen Santísima le brinde mucha salud y 
prosperidad a sus familias y seres queridos. 

 
 

María Jaramillo 
Que este nuevo año el señor les 
dé mucho trabajo, los cuide y les de mucha salud, se les 
quiere y están en mis oraciones, doy gracias a Dios por 
este año que termina ya que fue increíble y este que inicia 
será mejor porque me dejo en sus manos, el es mi guía, o 
sea triunfo total, gracias a todos por sus oraciones, buena 
energía y cariño, vamos con todaaaaaaa!!! 

 

Juan Pablo Latorre 
Que este 2022 esté cargado de mucha salud, amor, 

trabajo, prosperidad y unión familiar. Pero sobre todo, que 
seamos felices y que los sueños se cumplan. Te amo Diana 

Alejandra Mejía Beltrán 
 

 
 

Katy Sánchez 
El mejor feliz año de mi vida cada año será estar al lado de mi 
mamá.  Lo empecé excelente porque Dios me da la oportunidad de 
empezar a su lado. Mi mamá es mi meta, es mi amor, es mi 
proyecto, mi salud, mi vida, mi todo. Gracias Dios por permitirme 
ese privilegio de tenerla al lado ¡Feliz año 2022!  
 
 



Adri Jiménez 
Brindo por mi y por ustedes, para que siempre y en este 2022 

estemos felices y llenos de salud, para poder seguir adelante con 
trabajo y dedicación. ¡Unidos en el amor y la familia¡ AMÉN  

 

Yarid Montaña 
Con mi familia recibiendo el 2022, con 
mucha alegría y esperanza en que sea un 
mejor año para todos. ¡Feliz año 2022!  
 

Néstor Ponguta 
Qué maravilla recibir otro año sonriendo al 
lado de personas amadas, aunque muchos 

seres queridos y amigos  lejos pero siempre 
en el alma. A todos les deseo salud, risa, buenos momentos, paciencia, 

serenidad y determinación para  saber enfrentar y superar las 
dificultades que es normal  que se presenten. Que aburrida e inútil sería 
una vida sin contrariedades. No hay un solo buen marinero que se haya 

hecho en un mar en calma. Salud de parte nuestra con Bianca Maria 
Morichelli y no olviden que es importante saber quien tener cerca 

aunque es también indispensable saber a quién tener lejos.   

 
Fernando Calderón España 
A todos mis amigos y conocidos les deseo más salud que la mía, más 
trabajo que el mío, más ropa, más comida y más dormidas que las mías 
y más descanso que el mío.  ¡Que el destino llegue bueno! Que sus 
ganas de vivir no se acaben.  Que sus hijos e hijas tengan más amor y 
más metas alcanzadas.  Como nuestra nación nunca será un colectivo 
prometedor, la familia se erige como la única sociedad de la que nos 
podemos agarrar para alcanzar los objetivos. No sueñen, que soñar es 
una táctica del capitalismo para que el mundo se quede dormido. 
Confíen en sus papás, mamás y hermanos y unidos hagan frente 

común desde el amanecer hasta el atardecer. En la noche, descansen. 
 

Melissa Ochoa 
El año en que bajé 8 kilos, el año en el que cerré ciclos y afiance núcleos, en 

que vencí barreras mentales y materiales ¡Por fin! CRECIMOS... El año en 
que vi ballenas y lloré con muchas emociones pero todas con los pies en la 
tierra, el año en que vi volar un cometa y en el que empecé a ver milagros 

que estaban aguardando por mí desde hace mucho tiempo ¡Te recibo 2022! 
Dios bendiga cada paso y de tu mano conquistaré nuevos sueños y metas. 

¡Feliz año nuevo para todos! 

John Didier Rodríguez  
Feliz Año Nuevo. Que el 2022 sea la oportunidad para seguir avanzando 
en los objetivos que tiene cada uno. Que nuestro buen Dios continúe 
derramando bendiciones sobre tu vida y la de tu familia. 



Lorena Rubiano 
Gracias 2021, un año muy valioso para mí. Fuerte, doloroso y 
contundente, que dejo las experiencias más  increíbles y valiosas que haya 
podido experimentar. Me ha dejado tantas enseñanzas, que hoy no me 
detiene nada ni nadie.  Me empujó a salir avante y a profundizar en cada 
etapa y experiencia de vida. A valorar cada instante, Me transformó 
espiritualmente.  Y hoy sólo  doy gracias a Dios por haberme  escogido y 
por consentirme tanto. Me siento privilegiada.  ¡El 2022 será imparable! 

 

Freddy Guerra 
Les deseo a todos mi amigos, contactos, conocidos y demás,  

un feliz 2022. Que Dios todo poderoso les de sabiduría  
y puedan cumplir sus sueños.  

Soñar es el mejor alimento del alma 
 

John Cortés 
Somos afortunados, en estos tiempos 
difíciles de pandemia, de estar aquí en esta 
Tierra. Le damos gracias al Creador de 
librarnos de la enfermedad y de todo peligro. Le 
damos gracias a Dios por tener nuestra familia 
completa aquí y ahora. Saludamos a todos nuestros 
contactos: familia, amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo, colegas periodistas, salseros, psicólogos, músicos y demás en este nuevo 
año que está por iniciar. Que este 2022 sea para todos ustedes próspero y lleno de 
abundancia pero sobretodo que los libre de la mala enfermedad y del 
peligro. 
 

Orlando Buitrago 
Levantemos la copa de la vida: nostalgias, alegrías, tristezas, sueños, 

realidades, logros, asuntos pendientes, amor, desamor… y las que nunca 
se pierden: esperanzas… un gran abrazo, Feliz Año 2022. 

 

Lina María Posso 
El 2021, el año de la gratitud, de superar dos covid, de 
tener que mi papá sano y con nosotros después de  sufrir un 
accidente cerebro vascular. Hoy celebro estar vivos, unidos, en 
familia, tener amor, salud, un empleo que me permite crecer, 
grandes amigo y sueños cumplidos en estos 365 días. Solo puedo 
agradecerle a Dios sus bendiciones, gracias, gracias. 

 

Yerson David Caucha  
2021 fue un año retador, lleno de oportunidades para seguir 
en la persecución de este sueño. Gracias a quienes siempre 
están ahí, apoyando y creyendo. Que 2022 esté lleno de más 
oportunidades, retos y aprendizajes! Feliz año para todos!!! 



Yolanda Ruiz 
Termino el año con la familia multiespecie y esperando los 

retos nuevos que me traerá el 2022. Estoy agradecida con la 
vida por una bella etapa que acabo de terminar y convencida 

de que todo lo que viene es bueno. Tiempo para leer, escribir, 
pajarear, para seguir haciendo el periodismo en el que creo y 

también para gozar los placeres sencillos de cada minuto. 
Gracias a los que me acompañaron en este rincón. Han sido 
muy generosos conmigo y espero que el año nuevo les traiga mucho amor. Ojalá 

disfruten la celebración sin pólvora. 
 

Benjamín Urrea 
Fortaleciendo la esperanza, llenando nuestros corazones de amor, y 
aumentando nuestra fe, haremos del nuevo año, 
Un 2022 de mucha prosperidad 
FELICIDADES familia y amigos 
 

Luz Mila Burgos 
Feliz y próspero 2022 lleno de grandes bendiciones 

cargados de amor, salud y mucha prosperidad. Saludo 
para toda mi familia, para todos mis contactos, para mis 

colaborador@s, mis jefes y compañeros de trabajo. Gracias por hacer 
parte de mis afectos, se les quiere mucho. Felicidades. 

 
Patricia Izquierdo 
 Comencé el año trabajando. Estuve de vacaciones en Colombia 
visitando a mi mamá Nelly Aguirre Izquierdo y a mí otro perrito  
Lulo. Luego, fui la enfermera de mi mamá. Regrese a Los Ángeles 
con mi perrito  Jack y el tuvo una operación del estómago. Hoy, 
termino el año en Sacramento trabajando para Covered California y 
con el corazón  feliz porque en medio de esta pandemia  puede ver a 
mis amigos. Gracias Dios por este 2021!!! Toda la honra y la gloria 
para ÉL. FELIZ AÑO NUEVO 
 

José Miguel Polanco 
Gratitud con este 2021… Muchas gracias por todo el cariño, apoyo, 

paciencia y consejos… Vienen nuevos retos en este 2022 que sin 
lugar a duda de la mano de Dios y de mi familia los afrontaremos. 

Seguimos escalando en este largo camino.. GRACIAS 2021, 
GRACIAS Noticias Caracol.  

 

Héctor Rojas 
Último día del año… Debo agradecer por 
las cosas lindas que pasaron durante este 
2021 y las personas maravillosas que me 
acompañan en todo momento. Feliz Año Nuevo 2022 



Eduardo Lozano  
¡GRACIAS! Listos de nuevo, comenzando la jornada del 2022. 
Nuestro director Norberto Patarroyo y este servidor, estamos con el overol 
puesto para seguir cada semana actualizando a todos ustedes sobre las 
informaciones de nuestro gremio a través de estas páginas de EL MURO. Entre 
nosotros no nos podemos contar mentiras, pero lo cierto es que esta nueva etapa 
2022 la comenzamos con un sabor agridulce, por la cantidad de hechos registrados contra 
nuestros colegas y amigos.  
Las persecuciones, los atentados, los asesinatos de quienes ejercen el oficio, nos bajan de 
nota. Sin embargo tomamos un nuevo respiro, un nuevo impulso para seguir con la labor. 
Estas líneas, además de saludarlos, tienen como objetivo agradecer a todos nuestros 
lectores en Colombia y en el exterior por su constancia y seguir con alegría cada semana las 
buenas nuevas que nos trae EL MURO. 
Además de agradecer a los lectores su constancia, debemos agradecer a ese puñado de 
periodistas que constantemente nos dan una ayuda para que todo salga mejor: 
Orlando Cadavid, Esteban Jaramillo, Jorge Enrique Giraldo, Graciela Torres, Octavio 
Quintero, Gabriel Ortiz, Fabio Becerra Ruiz,  Eduardo Aristizábal, entre otros, conforman 
un fuerte grupo de profesionales que nos mantiene informados. Quienes escriben y ustedes 
que nos leen, conforman el binomio perfecto que hacen de EL MURO el medio perfecto de 
intercomunicación. No tenemos horario de trabajo ni oficinas. Escribimos y armamos EL 
MURO desde cualquier sitio. Esta nota la estoy escribiendo con el apoyo del WIFI de un 
aeropuerto. ¡FELIZ AÑO 2022 para todos los colegas!  
 

Fabio Becerra Ruiz 
San Diego, USA, diciembre 31 de 2021  
Dr. Norberto Patarroyo 
Director "El Muro de Pata.N." 
Me tomo el abuso de  expresarle  en mi nombre y en el de los miles y miles de sus lectores, 
una muy  sincera felicitación por su tesonera y permanente labor de 12 años al frente de 
tan leída página  "El Muro de Pata.N",  que semanalmente nos trae interesantes noticias 
del gremio periodístico, sensatos e independientes comentarios de analistas de diversos 
temas, y columnistas como Gabriel Ortiz, Orlando Cadavid, Eduardo Lozano, Esteban 
Jaramillo, Oscar Domínguez y Octavio Quintero entre otros,  con  una visión objetiva del 
gremio periodístico colombiano, y su mensaje de unidad, superación, y apoyo  a los nuevos 
profesionales del periodismo, y de evocación de quienes marcaron toda una época,  en su 
trajín profesional. 
Respecto a su última edición de 2021 publicada el pasado domingo, y conocedor de su 
independencia y objetividad periodística, le expreso personalmente mi  irrestricto respaldo 
a su respuesta al Sr. Mauricio  Pichot de Cartagena, la cual fue un elegante pero 
contundente "jaque mate" a su destemplado  reclamo, y que sus lectores entendemos como 

una lección de claridad, sobre la trillada situación muy común en 
la Costa, de la descarada compra de votos, que avergüenza a 
millones de compatriotas de esa hermosa región, y  también a 
Colombia ante el mundo. 
Reciba la ratificación de mi admiración, por su excelente 
publicación semanal,  y mis deseos de que persevere sin descanso 
en la hermosa labor de unir al gremio periodístico a través de su 
leído portal. Un abrazo  de quienes lo leemos con asiduidad, y 
admiramos su constancia y tesón periodístico. 
Cordialmente: Fabio Becerra Ruiz - San Diego, CA, USA 
¡Feliz año para todos los lectores de EL MURO! 


