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Adiós a Andrés Salcedo,  

el periodista deportivo, locutor y escritor 
En la mañana de este viernes se conoció la muerte de Andrés Salcedo, reconocido 
periodista deportivo y locutor. El barranquillero tenía 81 años y residía en la capital 
del Atlántico. Salcedo habría sufrido un infarto y falleció en una clínica de Puerto 
Colombia. En los últimos años, Salcedo estuvo alejado de los grandes medios 
nacionales, pero se le vio esporádicamente en medios públicos como Señal 
Colombia. El periodista deportivo se ganó un reconocimiento considerable hace 
unos años, porque vivía en Alemania y relataba en español los partidos más 
importantes de la liga de ese país. Su estilo ganó muchos adeptos en Colombia, lo 
que lo convirtió en uno de los narradores más apreciados por colegas y aficionados 
al fútbol internacional. Salcedo nació en Barranquilla en 1940 y su camino en la 
radio inició en Mompox. Tiempo después fue director de la Radio Guatapurí, en 
Valledupar. Reconocido por su estilo de transmitir partidos del fútbol alemán en la 
década de los 70´s para un público hispanoparlante. Además de narrador 
deportivo, Salcedo fue locutor, reportero, compositor y presentador. Era un  
apasionado por el fútbol y por el Junior de Barranquilla. Escribió  “El día que el 
fútbol murió” y “Barrio abajo”. Luto en el periodismo deportivo.   
 

Dos periodistas asesinados cuando cubrían 
enfrentamiento de pandillas en Haití 

El brutal asesinato de dos reporteros haitianos atribuido a bandas armadas en 
Puerto Príncipe pone en marcha la “cuenta macabra” de 

periodistas asesinados en las Américas en 2022. Los 
periodistas Wilguens Louissaint y Amady John Wesley 

fueron tiroteados el jueves cuando cubrían un 
enfrentamiento entre pandillas en la capital haitiana. La 

radioemisora Écoute FM, en la que trabajaba Wesley, 
aseguró que  fueron asesinados “salvajemente”. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 

 



Muere el reportero A Sai K  
en un ataque militar en Birmania 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió a la comunidad 
internacional que endurezca sus sanciones contra la Junta Militar 
de Birmania, después de que el 25 de diciembre muriera un 
periodista que cubría la situación de los refugiados en el Estado de 
Kayin, en el sureste del país, cerca de la frontera con Tailandia. El 
director del “Federal News Journal”, Sai Win Aung, también 

conocido como A Sai K, es el segundo periodista que muere a manos de la violencia 
de la Junta en menos de dos semanas. Murió instantáneamente de un disparo en 
Lay Kay Kaw Myothit, una ciudad del distrito de Myawaddy, durante un ataque de 
artillería del Tatmadaw, las fuerzas armadas de Birmania, contra miembros de las 
Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), que han ofrecido resistencia armada a la 
junta. El fotógrafo independiente Soe Naing fue el primer periodista que murió a 
manos de la Junta. Retenido desde el 10 de diciembre y gravemente herido durante 
el interrogatorio, murió a causa de sus heridas el 14 de diciembre. 
 

ANP registró 206 ataques a la libertad de prensa  
                                en el 2021 en Perú 

En el 2021 se produjeron 206 ataques a periodistas y 
medios de comunicación, según reporte de la Oficina de 
Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la 
Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). En 
un año marcado por las elecciones generales y la 
asunción de un nuevo gobierno los meses que 
registraron mayor número de ataques fueron abril, 
mayo y junio, con 30, 26 y 20 agresiones, 
respectivamente, coincidentes con los momentos más 
álgidos de la contienda electoral. El ataque contra 
periodistas con mayor incidencia durante el año fue la 
amenaza / hostigamiento, con 61 casos registrados; le siguen la agresión física y 
verbal con 58 y la intimidación judicial con 31 incidencias.  
 

Laura Bozzo quiso lanzar por las escaleras a la 
presentadora Rocío Sánchez 

La conductora peruana, Laura Bozzo, no deja de ser polémica en el nuevo año. Se 
conoció que la estrella de televisión quiso lanzar por las escaleras a la presentadora 
Rocío Sánchez Azuara. Esto lo detalló en el programa „Con permiso‟ de Martha 

Figueroa y Pepillo Origel, quien preguntó en una entrevista 
por lo sucedido en ese momento. En su explicación Sánchez 
Azuara contó que el incidente ocurrió en un restaurante en 
la Ciudad de México. Aseguró que gracias a uno de sus 
acompañantes presentes se pudo evitar que el roce se 
magnificara. “Su intención era aventarme, porque justo 
estaban las escaleras”. El hecho no pasó a mayores.  



La Unesco convoca el Premio 
Mundial de Libertad de Prensa 

Guillermo Cano 2022 
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) invita a los 
gobiernos de los Estados Miembros, en consulta con sus 
Comisiones Nacionales, así como a las organizaciones 
no gubernamentales profesionales internacionales y regionales, activas en el campo 
del periodismo y la libertad de prensa, a nominar candidatos para el Premio 
Mundial a la Libertad de Prensa 2022. Este premio fue establecido por el Consejo 
Ejecutivo de la Unesco, en 1997, en honor a Guillermo Cano Isaza, asesinado 
director de El Espectador. “Su finalidad es premiar cada año a una persona, 
organización o institución que haya realizado una contribución notable a la defensa 
y / o promoción de la libertad de prensa en cualquier parte del mundo, 
especialmente si han asumido riesgos”. La convocatoria para esta edición está 
abierta hasta el próximo 15 de febrero. A inscribirse los interesados.  
 

Periodista Iván Mejía de frente contra el Congreso 
colombiano, no lo bajó de ratonera 

A través de su cuenta de Twitter, el periodista y comentarista 
deportivo, Iván Mejía Álvarez, respondió a un trino del exportero 
de la selección paraguaya, José Luis Chilavert, quien pidió que en 
Paraguay “se siga el ejemplo de Italia”, haciendo referencia a la 
eliminación de diputados y senadores que se anunció 
recientemente en el país europeo. En el trino, Mejía dio su propia 
opinión sobre el caso de Colombia, y aseguró: “Deberíamos 
reducir a la mitad esa ratonera. El país ahorraría dinero y menos 
delincuencia oficial”. En este momento, el país tiene un total de 
108 senadores y 172 representantes a la Cámara, los cuales tienen 
un salario de $34 millones y $31 millones, en su orden. Vale la 
pena recordar que el domingo 13 de agosto de 2022 se llevan a 
cabo las elecciones de Congreso en el país, en las que se incluirán 

16 curules en la Cámara. De acuerdo con Iván. Deberíamos acabar esa ratonera. 
 

“Es una imbecilidad”:  
Iván Duque contra los antivacunas 

En el marco de un evento de entrega de viviendas de interés social en Cartagena, el 
Presidente Iván Duque atacó de manera vehemente a las personas que han 
decidido no vacunarse contra el covid-19 y las cuales 
han creado un movimiento en torno al tema. “Con todo 
respeto para quienes quieren tener esas banderas, a mí 
me parece que es una imbecilidad, una estupidez, 
poner en riesgo la vida de las personas y la vida de los 
demás al no vacunarse", apuntó el mandatario. Duque 
habló del tema tras el incremento de casos de covid-19.  



Le llegó la hora cero  
a Germán Vargas Lleras 

Según los “Confidenciales” de la Revista Semana a Germán 
Vargas Lleras le llegó la hora cero. Enero será un mes 
crucial para que defina si será o no candidato presidencial. 
Esta semana, Camilo Trujillo, hijo del exministro de 
Defensa Carlos Holmes y quien hoy es candidato al Senado 
por Cambio Radical, le pidió públicamente a Vargas Lleras 
que se lance. Lo extraño es que el exvicepresidente, según 
personas cercanas, alistó sus maletas para irse de viaje a 

Europa con su familia. Muchos se preguntan: si el líder de Cambio Radical 
estuviera pensando en la Presidencia, ¿estaría armando viaje? Otros creen que, a 
sabiendas de que sería candidato, está recargando baterías. 
 

Álex Saab, el dossier ecuatoriano que salpica a Juan 
Manuel Santos y Piedad Córdoba 

Se trata de una investigación realizada por la Asamblea Nacional de 
Ecuador que salpica al expresidente Juan Manuel Santos y a la 
exsenadora Piedad Córdoba con Álex Saab y su socio Álvaro Pulido. 
La investigación también enreda a Rafael Correa. Lo que se sabe es 
que el próximo martes llegará a manos de las autoridades 
colombianas un explosivo documento que podría mover los 
expedientes judiciales abiertos en el país sobre el caso de Álex Saab, 
señalado testaferro de Nicolás Maduro y procesado en Estados 
Unidos por lavado de activos. El informe, elaborado por la Asamblea 
Nacional de Ecuador, no solo da cuenta de que el entramado de 
corrupción y lavado de dinero que habrían orquestado Saab y su 
socio Álvaro Pulido tiene conexiones en Panamá, Ecuador, Venezuela 
y Colombia. También menciona a pesos pesados de la política 
regional, como los expresidentes Rafael Correa, Hugo Chávez y Juan Manuel 
Santos, así como a la exsenadora Piedad Córdoba, según informe en medio de este 
caso se lavaron cerca de 160 millones de dólares. Algunos ya muy preocupados. 
 

“Voy con toda”: Piedad Córdoba anuncia acciones 
judiciales a quienes la acusan en caso de Álex Saab 

El explosivo dossier ecuatoriano, revelado por SEMANA, en el que se detalla paso a 
paso cómo habría sido el entramado de corrupción y lavado de dinero que habrían 

orquestado Álex Saab - señalado testaferro de Nicolás Maduro y 
procesado en Estados Unidos por lavado de activos - y su socio 
Álvaro Pulido, en el que aparecen salpicados líderes políticos 
colombianos ya empezó a generar reacciones. La exsenadora 
Piedad Córdoba, quien aparece mencionada en el documento, 
en diálogo con Semana, anunció acciones judiciales contra 
quienes la señalan de supuestamente haber sido “pieza clave” en 
el andamiaje de corrupción y lavado de activos de Saab.  



El "agarrón” de dos políticos por 
los tatuajes que tiene un hombre  

La discusión se dio entre Germán Navas Talero, un 
veterano de la Cámara de Representantes y el concejal 
de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque, quienes 

protagonizaron “un agarrón” en el que no faltaron los señalamientos.  Todo surgió 
por un comentario que hizo Navas Talero en una publicación donde  cuestionó a un 
hombre por tener tatuajes en su cuerpo: “Que más se puede esperar de un sujeto 
lleno de tatuajes”, escribió Navas al referirse a un hombre señalado de maltratar  a 
una joven en Bogotá.  Ese comentario recibió el rechazo del concejal Julián 
Rodríguez Sastoque, quien tildó a Navas de machista, homofóbico y misógino. “Yo 
sí celebro que este personaje salga del Congreso. Estuvo atornillado 32 AÑOS y es 
una práctica que debe ser cuestionable en cualquier caso. Fue obstáculo para 
nuevas generaciones en su partido. Un político retrógrado, machista, homofóbico y 
misógino. Se quedó en el Siglo XX”, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.  
“Mientras yo he escrito siete libros, él ha dicho siete groserías”, respondió Navas. 
  

Congreso envió carta a la Corte IDH reclamando un 
intento de intromisión en asuntos internos  

Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
advirtiera sobre un posible incumplimiento de su fallo 
sobre el caso de Gustavo Petro, el Congreso de la 
República envió una dura carta a ese organismo el pasado 
31 de diciembre, en la que reclama por un intento de 
intromisión en asuntos internos de Colombia. En la 
sentencia que favoreció a Petro se estableció que un 
organismo administrativo, como lo es la Procuraduría, no 
puede destituir e inhabilitar a funcionarios que han sido 
elegidos popularmente. A raíz de esto, los presidentes de 
Senado, Juan Diego Gómez, y de la Cámara de 
Representantes, Jennifer Arias, respondieron a Elizabeth 
Odio Benito, presidente de la Corte IDH, que el Estado colombiano “siempre se ha 
esforzado por respetar los derechos humanos y los instrumentos internacionales”. 
Gómez y Arias defendieron la ley aprobada en el Congreso y señalaron las 
funciones que tiene la Procuraduría para emitir este tipo de sanciones.  
 

Adiós a un señor de la actuación 
El mundo artístico nacional está de luto tras conocer la noticia de la muerte del 

reconocido actor Edgardo Román. Se distinguió por sus 
papeles de carácter y una presencia escénica imponente. 
Entre sus papeles se recuerda su interpretación de Jorge 
Eliécer Gaitán; (El Bogotazo), además de Padre por 
accidente, Amar y vivir, Los Victorinos, Águilas no cazan 
moscas, La historia del baúl rosado, La baby sister, Bolívar: 
el héroe, Pura sangre y El fantasma del Gran Hotel. Tenía 71 
años al fallecer. Adiós a un señor actor de Colombia.   



2021 dejó al público sediento de 
historias positivas 

Por: CLASES DE PERIODISMO 
Numerosos estudios han conectado ahora el consumo de noticias con 
la ansiedad. Incluso antes de la pandemia, un informe del Instituto Reuters de 2019 encontró que 
más de un tercio de la audiencia británica evita activamente las noticias. Ante el número de muertos 
y las tasas de contagio no es de extrañar que la fatiga de las noticias haya aumentado desde Covid-19 
.Para afrontar esta crisis, reseña Journalism.co.uk, han surgido nuevos medios en todo el mundo 
que buscan formas alternativas de proporcionar noticias que hagan que las personas se sientan 
esperanzadas y empoderadas, además de mantenerlas informadas.  
Las organizaciones más establecidas, desde periódicos locales hasta medios internacionales, 
también se han esforzado por presentar más historias que buscan aspectos positivos. Con más 
personas que usan las redes sociales ahora para mantenerse informadas, las cuentas de „buenas 
noticias‟ han demostrado ser particularmente populares, indica el sitio. La suma de noticias 
positivas con cuidado personal se encuentra una página de Instagram llamada The Happy 
Broadcast. El creador de contenido Mauro Gatti lo inició en 2018, después de luchar contra la 
ansiedad y darse cuenta de que los titulares que infunden miedo y provocan clics estaban 
empeorando su condición. Desde entonces, la página ha publicado cientos de historias de 
“reparadores, hacedores y solucionadores de problemas” de todo el mundo, en publicaciones 
fácilmente digeribles acompañadas de las coloridas ilustraciones de Gatti. 
La página publica consejos sobre salud mental y otros consejos prácticos que las personas pueden 
hacer para hacer del mundo un lugar mejor. ” The Happy Broadcast es parte de un plan más amplio 
para proporcionar las herramientas para ayudar a desarrollar una salud mental más sólida”, explica 
Gatti. La página tiene más de 600 mil seguidores, de los cuales 150 mil fueron acumulados solo 
durante la pandemia a través de historias destacadas sobre diferentes temas. 
Historias de soluciones 
Solutions Journalism Network (SJN) de Jules Holtz es una organización sin fines de lucro que 
aboga por historias sobre respuestas, sus fortalezas y sus limitaciones. “Cachorros lindos y vecinos 
heroicos, nos encanta leer sobre eso, pero a menudo lo que falta es el rigor del periodismo de 
soluciones o el hecho de que esa respuesta no es replicable ni escalable”. 
En una prueba de 2020 de su enfoque de presentación de informes en seis comunidades en los EE. 
UU., SJN informó que en todas las comunidades y edades, pero especialmente entre los jóvenes, se 
prefirieron las historias de soluciones. Otros medios se han apegado a un modelo comercial con 
fines de lucro más tradicional en su búsqueda por generar positividad. 
Summers McKay, director ejecutivo de The Optimist Daily , explicó que “es realmente importante  
para nosotros demostrar que este es un modelo de negocio eficaz y que la gente compra contenido 
que les inspira”. 
El Optimist Daily, que comenzó en 2017, ha visto cómo su tráfico de usuarios se ha cuadriplicado 
desde el inicio de la pandemia y el número de artículos compartidos aumenta con cada publicación. 
Su declaración de misión enfatiza las ventajas de la autoayuda personal para las noticias positiva, y 
precisa que “el objetivo final es elevar, motivar y reavivar la reserva innata de optimismo inteligente 
de cada individuo”.  
Periodismo constructivo 
Hace casi dos décadas, en 1993, Positive News se fundó como una organización cooperativa sin fines 
de lucro propiedad en su totalidad de lectores y periodistas. Publica obras de reportajes de 
periodismo constructivo que cambian la fatalidad y la tristeza por “progreso, posibilidades y 
soluciones”. Las últimas historias hablan de un servicio de transmisión de video gratuito que ayuda 
a las organizaciones climáticas a crear conciencia o de que los holandeses reutilizan las cárceles 
vacías después de que el número de presos ha disminuido drásticamente. 
La pandemia también vio el lanzamiento de una nueva aplicación Squirrel News que publica una 
selección curada de historias de periodismo constructivo de la talla de The Guardian, BBC, CNN, 
Euronews o The Conversation. Dirigido por un equipo de voluntarios, el medio sin fines de lucro 
también lanzó un podcast donde analiza historias importantes, como la situación de las jueces en 
Egipto o los ingresos básicos de los artistas irlandeses. 
No solo lo malo es noticia. Dejemos atrás esa idea, y empecemos por mirar lo que nuestros lectores 
esperan para ayudarles y ayudarnos a tener un mundo mejor. 



La ira 
Por: Claudia Palacios – EL TIEMPO  

Es la ira mal manejada lo que da impulso para planear una agresión o para 
manifestarla en caliente. 
¿No están mortificados/as por la muerte del joven Jonathan Tacuma y del 
niño Cristian David Fandiño? ¿Se han puesto a pensar que lo que llevó a sus 
asesinos a cometer sendos delitos es un estado emocional por el que todos 

hemos pasado más de una vez? Me refiero a la ira. Desde luego no para excusarlos, sino 
para llamar a ciudadanos civiles y autoridades a trabajar en el manejo y control de la ira, 
tanto como propósito para el año nuevo como desde las políticas públicas. Es que la ira no 
controlada detona fenómenos que alteran nuestra seguridad y las garantías básicas para 
convivir. 
Las cifras son elocuentes: en 2021 hubo, solo en Bogotá, 1.126 asesinatos. A esto podemos 
sumarle un porcentaje de las casi 6.000 muertes que hubo en Colombia el año pasado por 
siniestralidad vial, pues también es la ira la que en ocasiones envalentona a conducir de 
manera riesgosa; y bien podemos agregar una porción de las amenazas, pues esa práctica –
virtual o real– suele estar orquestada por la misma mala e impulsiva consejera. 
Al margen de las motivaciones particulares que llevan a cada persona a ofender o a 
delinquir, es la ira mal manejada lo que da el impulso para planear una agresión o para 
manifestarla en caliente. Por lo anterior, a los debates y controversias sobre seguridad, que 
giran usualmente en torno al aumento del pie de fuerza y de cárceles, o al relacionamiento 
entre la autoridad civil y la Fuerza Pública, hay que agregarle un enfoque: el manejo de 
emociones. Algo como lo que está haciendo la Línea Calma, en Bogotá, específicamente 
dirigida a los hombres para disminuir la violencia de pareja, debería ampliarse a otros 
tipos de violencia y a todo el territorio nacional.  
 
De los 2.185 usuarios que llamaron a la Línea Calma entre diciembre de 2020 y noviembre 
de 2021, el 93 % manifestó no haber repetido la agresión por la cual usó el servicio 
inicialmente. ¡Muy significativo ese resultado!, que se ha logrado solo con 11 terapeutas, 
que escuchan y dan herramientas para darles manejo a la ira y a emociones relacionadas, 
como la frustración o el dolor por un abandono o traición, entre otras. 
Si bien los hombres requieren especial atención porque son los mayores ejecutores de 
actos violentos denunciados, las mujeres no estamos muy por debajo de ellos en mal 
manejo de emociones. Esto es evidente con la respuesta a una de las preguntas que hizo el 
Distrito Capital en una encuesta previa al lanzamiento de la Línea Calma: „¿Ha agredido a 
su pareja?‟ 14 % de los hombres y 13 % de las mujeres respondieron que sí. Quizá la razón 
por la que se nota menos la violencia proveniente de mujeres sea porque es menos letal, 
debido a que por término medio tenemos menos fuerza muscular. 
 
Volviendo al punto inicial, pienso que Jonathan Tacuma y Cristian David Fandiño estarían 
vivos si los hombres que los agredieron hubieran tenido herramientas para manejar la ira. 
Si hubieran puesto un freno de emergencia emocional en el momento en que uno sintió el 
impulso de clavarle un destornillador a su vecino Jonathan porque sacó el perro a la calle 
sin bozal, y en el que el otro se lanzó a clavarle un puñal a su hijastro Cristian por la rabia 
que le provocó el altercado con la mamá de esa criatura, esas muertes no habrían ocurrido. 
El 76,1 % de los hombres de Bogotá, según la Línea Calma, quisieran manejar mejor sus 
emociones pero no saben cómo hacerlo. Lograrlo no debería ser un privilegio de quienes 
pueden pagar un/a especialista, sino que deberíamos tener una política contra la ira; así, 
quizá no tendríamos que hacer una contra la delincuencia ni contra la guerra, y 
probablemente nos saldría más económico y efectivo un ejército de terapeutas emocionales 
que uno de policías y soldados. ¡Buen 2022! 



Los deseos para Colombia que Carlos 
Antonio Vélez pidió a los Reyes Magos 

El analista deportivo pidió la clasificación al Mundial de Catar, 
además de otros deseos, pero en el ámbito político. En esta 
oportunidad aprovechó el día de los Reyes Magos para pedir unos 
regalos para Colombia. 
Hoy es el día de “los Reyes Magos”... aprovecho para pedirles: 
1-Que los vagos que quieren todo “Gratis” se pongan a trabajar. 
2- Qué el país no caiga totalmente en manos de Guerrilleros (si es que ya no lo 
manejan desde la “sombra”)”, escribió Vélez en su cuenta de Twitter. 
La tercera petición del comentarista deportivo fue sobre la situación de salud que 
vive Colombia y el mundo por la covid-19: “que pasemos de pandemia a epidemia”. 
Millonarios - Liga BetPlay 
Carlos Antonio Vélez postuló a jugador de Millonarios para ser convocado a la 
Selección Colombia  
Por último, no fue ajeno a su especialidad, los deportes, pues espera que los Reyes 
Magos le traigan la anhelada clasificación a la Selección Colombia al Mundial de 
Catar, pues el equipo nacional ocupa la cuarta casilla con 17 puntos en la 
Eliminatoria Suramericana, cuando restan cuatro partidos; frente a Perú y Bolivia 
en Barranquilla, además de los juegos como visitante contra Argentina y Venezuela. 
Vélez es uno de los analistas de fútbol más reconocidos en el país, pero esto no lo 
aleja de expresar sus opiniones políticas y se ha visto inmerso en cruce de 
comentarios con personajes de este ámbito de la realidad nacional. 
Precisamente hace unos días criticó al candidato presidencial de izquierda Gustavo 
Petro, por su opinión sobre dar la propiedad de los clubes a las barras. 
“Te propongo, Char, que los hinchas del fútbol tengan un porcentaje de la 
propiedad de los equipos profesionales del fútbol a través de las barras. El hincha 
hace el equipo no solo porque paga en el estadio, sino porque pueda decidir en él. 
¿Qué tal? Democraticemos el fútbol”, fue el trino de Gustavo Petro, sobre una 
publicación en la que se puede ver al jugador Miguel Borja y el candidato 
presidencial Alejandro Char, anunciando el regreso del delantero a Junior de 
Barranquilla luego de su paso por Gremio de Brasil. 
La propuesta de Petro de inmediato generó la respuesta de Carlos Antonio Vélez. 
“Conocedor del tema asintomático”, así no funciona la ecuación… es una “ideota”, 
pero los clubes no dan nada gratis a sus “barras”... en Liverpool, Real Madrid, 
Barcelona, Manchester City, PSG y demás hay que “ponerse” (€€€) ¡Gratis ni el 
saludo! “Averíguate, ve” (¿Fake?)”. 
Carlos Antonio Vélez explotó tras el polémico gol que le dio el ascenso al Unión 
Magdalena 
Además de dar sus opiniones, Carlos Antonio Vélez también estuvo tentado para 
ingresar a la política. El periodista deportivo manifestó que el expresidente Álvaro 
Uribe Vélez le propuso nuevamente unirse al Centro Democrático. Sin embargo, el 
comunicador aseguró que no se siente preparado para incursionar en la política 
nacional. “En mayo del año pasado fue invitado por Álvaro Uribe a participar en su 
lista para el Senado de la República. Luego de varias conversaciones y ante una 
nueva invitación, he decidido seguir en mi trabajo debido a que no estoy preparado 
para ocupar un cargo tan importante”, afirmó el comentarista deportivo.  



Ochenta años dando “fuete” 
“El Fuete”, uno de los primeros periódicos en apostarle al periodismo 
de humor político colombiano celebra ochenta años de existencia. 
Era el 3 de enero de 1942 cuando en las calles pereiranas un grito se 
escuchó. ¡El Fuete! ¡El Fuete! ¡El Fuete!, repetía la voz. No eran 
lamentos ni nada por el estilo. Aquella voz anunciaba la llegada de un 
nuevo periódico. Uno diferente; lleno de humor. Humor político que a 
más de uno no le gustó, pero que nadie calló. Todos los sábados se 
repartió y hasta con ediciones especiales contó. Agosto y diciembre 
fueron dos meses llenos de “fuete”. La apuesta había sido de Néstor 

Cardona Arcila, más conocido como CAN. Una apuesta bastante arriesgada, pues cargaba 
con todo el peso encima. “Su medio de comunicación era su único medio de vida y de 
trabajo. Él sostuvo una familia de ocho hijos, y a una esposa, a punta de “Fuete” (…)”, 
comenta Fabio Cardona Gutiérrez, hijo de Néstor Cardona y actual director del periódico.  
“El Fuete” repartió apodos sin parar. Un tal “Caballo Gaviria” se hizo popular. El nuevo 
nombre que adoptó un presidente. La gente comenzó a asociar a las figuras políticas por 
los apodos que realizaba el periódico. Más de uno quiso darle “fuete” a “El Fuete”. Desde 
presidentes hasta alcaldes buscaron censurarlo. Pero siguió ahí: firme como un roble. “El 
humor tiene una licencia que no tiene otro tipo de periodismo, y mientras lo haga de una 
manera inteligente, para hacer pensar, pues yo creo que estamos haciendo bien la tarea”, 
afirma Cardona. 
La vida, llena de sucesos inesperados, obligó a Néstor Cardona a hacerse al otro lado del 
camino. De director pasó a espectador. Una enfermedad fue la causante de sus cambios de 
planes. Entonces un llamado fue necesario. El llamado a continuar un legado. Al menor, al 
más pequeño de la familia, le tocó asumir tremenda responsabilidad. “Eres el único que no 
tiene familia, ni responsabilidades. Por favor, a trabajar”, le dijeron sus hermanos a Fabio 
Cardona. Fue así como a partir de 1984, Cardona asumió una gran labor: seguir brindando 
“sonrisas” a los pereiranos. “El Fuete es un látigo, pero al final tiene un sonajero porque es 
para causar risa, es para llamar la atención de una forma diferente”. 
Pero Cardona se sentía perdido ante esa nueva realidad. Él creía que su padre hablaba un 
lenguaje distinto al que él conocía. Néstor Cardona conocía las calles de Pereira y los 
ciudadanos que las recorrían. A fin de cuentas, “el sentimiento y la emotividad de los 
pereiranos”. Sin embargo, todo eso era distante para su hijo. Entonces, tomó una decisión: 
ponerle a “El Fuete” su sello propio. De a poco su círculo de amistades se fue expandiendo. 
Caricaturistas y humoristas gráficos terminaron colaborándole. “Yayo”, “Gova”, “Mheo”, 
“Mico”, “Osuna”, “Caballero”, “Matador”, son algunos de los que le han ayudado en el 
camino. Con el paso del tiempo “El Fuete” tuvo que adaptarse a las nuevas dinámicas 
sociales. En 2017 el impreso pasó al olvido. Pero ahí no llegó su final. Simplemente se 
trasladó al espacio digital. Aunque en el camino ha sufrido varias transformaciones. Ahora 
las caricaturas y los memes son los protagonistas. “Oye Fabio, ¿y el periódico de antes y los 
personajes?”, le preguntaban los pereiranos al actual director de “El Fuete”. 
Aunque los cambios son inevitables, conservar lo esencial es fundamental. Eso es lo que ha 
logrado “El Fuete”: preservar la sonrisa. “Aún con ochenta años se sigue manteniendo, 
desde su primera edición hasta la última, el humor. Es lo que tenemos como tarea: llevar el 
humor hasta los confines (…)”. “El Fuete” está libre de espacios publicitarios. A “El fuete” 
nadie lo patrocina. “El Fuete” depende de una sola persona: Fabio Cardona”. A “El Fuete” 
lo quieren y por eso se mantiene. A nadie se le paga por colaborar en “El Fuete”. A “El 
Fuete” le apuestan aquellos que se la juegan por el humor. “Lo único que no queremos es 
dejar de salir”. Todo en esta vida es incierto. Quién sabe hasta cuándo “El Fuete” seguirá 
dando latigazos con su humor. Pero Cardona está convencido de una cosa: “Lo único que 
podría salvar el mundo es el humor”. 



Una muerte injusta a causa del chisme 
Por: Indalecio Castellano - RCN Radio 

La esposa del compositor italiano Puccini denunció a su empleada 
de tener amores clandestinos y ella agobiada terminó 
suicidándose. 
El 25 de diciembre de 1908, un incidente sacudió a la tradicional 
pero socarrona sociedad italiana de principios del siglo pasado, 
cuando se conoció que la esposa del compositor Giacomo Puccini 
provocó un gran escándalo contra una de las jóvenes de su servidumbre, a quien 
señaló públicamente de haber tenido relaciones con su esposo. 
Agobiada por los señalamientos de la esposa del fenomenal compositor, la joven 
sirvienta decidió suicidarse tomándose seis píldoras de un veneno preparado con 
corrosivo, que fue minando su espíritu y su cuerpo en una dolorosa agonía que se 
extendió por cinco interminables días. 
 
Los señalamientos de Elvira, la mujer de Puccini, las miradas acusadoras de los 
vecinos, las voces de una sociedad pacata y abusiva, hicieron que la joven de 23 
años decidiera poner fin a sus días de una manera tan dramática, sin siquiera 
intentar defenderse. 
Sin embargo, pronto los exámenes de los médicos legistas develarían la verdad, 
pues se pudo determinar que Doria había muerto virgen y por lo tanto literalmente 
inocente. 
Pronto quedaría desvirtuada la versión de Elvira sobre los requiebros amorosos de 
Doria con su esposo Giacomo y el paso siguiente fue una demanda elevada  por la 
familia Manfredi que terminó en una condena de cinco meses de cárcel contra la 
lengüilarga dama.  
 
Parece que esa época ya hacía carrera la frase que indica que “la justicia es para los 
de ruana” y la reputada Elvira no pagó ni un solo día de cárcel. 
El que pagó fue Giaccomo, quien tuvo que desembolsar algo así como doce mil liras 
por el silencio de la familia de Doria. 
Pese a que, como se dice de manera coloquial, la muerte de la joven quedó así, el 
episodio parece que torturó durante  más de 15 años a Giacomo Puccini, hasta el 
punto que ya enfermo de cáncer en el año de 1924, en la famosa ópera Turandot, 
parece haber incluido una alusión al suicidio de su empleada, pues en la obra la 
esclava Liu se suicida para sacrificarse por su amo. 
Quienes conocen la obra de Puccini destacan de manera particular como definía 
musicalmente a los protagonistas de sus obras, especialmente los personajes 
femeninos. Se dice que en varias de las obras del compositor de Madame Butterfly, 
La Boheme y Tosca, sus amantes terminaron por ser protagonistas. 
 
“Antes de esta aurora, / cansada, cerraré los ojos, / para que él siga viviendo / para 
no volver a verlo”, dice en algún momento la esclava Liu en la ópera Turandod, en 
la que se asegura que Puccini públicamente pidió perdón. 
El reciente hallazgo de una maleta con centenares de cartas y documentos de 
Puccini, permitirá seguramente develar otros detales de esta singular historia se 
celos enfermizos y una muerte injusta.  



Contraplano 
EL PAPA DE LA DULCE SONRISA,  

RUMBO A LOS ALTARES 
Por: Orlando Cadavid Correa 

Traemos a la memoria esta remembranza en la que jugaron papel 
clave dos personajes del pasado: el papa Juan Pablo I y el periodista Guillermo 
Cano. El director de El Espectador llamó cariñosamente, en su “Figura del día”, al 
debutante pontífice, “El papa de la dulce sonrisa”. 
Nadie en el mundo imaginó que el nuevo prelado sólo permanecería en su 
pontificado 33 días. Murió de repente, mientras dormía, en sus aposentos del 
Vaticano cuando empezaba el segundo mes de su gestión. 
La noticia nueva nos la trajo por estas calendas el colega Guillermo Romero:     
Juan Pablo I será beatificado el 4 de septiembre de 2022 por el papa Francisco en 
la Plaza de San Pedro.  
Según informó Vatican News, la fecha fue dada a conocer por la Congregación para 
las Causas de los Santos casi dos meses después que el papa Francisco aprobó el 
decreto que reconoce el milagro obrado por intercesión de Juan Pablo I, y que fue 
la curación de la argentina Candela Giarda en 2011, que entonces era una niña que 
estaba en estado vegetativo. 
El dicasterio, presidido por el cardenal Marcello Semeraro, comunicó la fecha al 
postulador de la causa de canonización, cardenal Beniamino Stella; y a monseñor 
Renato Marangoni, obispo de Belluno-Feltre, la diócesis donde el 23 de noviembre 
de 2003 se abrió el proceso para llevar a los altares al „Papa de la sonrisa‟, cuyo 
nombre de bautismo fue Albino Luciani. 
Albino Luciani nació el 17 de octubre de 1912 en la localidad de Canale d‟Agordo 
(Italia). Lo bautizó ese mismo día una señora de nombre Maria Fiocco, ante “el 
inminente peligro para su vida”, como señala el sitio web del Vaticano. 
Ingresó al seminario menor de Feltre (Italia) en octubre de 1923, y en octubre de 
1928 pasó al seminario gregoriano de Belluno. Fue ordenado sacerdote el 7 de julio 
de 1935, con solo 22 años de edad. Estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana 
de Roma, donde realizó la tesis “El origen del alma humana según Antonio 
Rosmini”. El 15 de diciembre de 1958 san Juan XXIII lo designó obispo de Vittorio 
Veneto, y recibió la consagración episcopal el 27 de diciembre de manos del mismo 
pontífice en la Basílica de San Pedro. 
El 1 de febrero de 1970, luego de haber participado en las sesiones del Concilio 
Vaticano II, San Pablo VI lo designó Patriarca de Venecia. Tres años después, el 5 
de marzo de 1973, fue creado cardenal. 
El cardenal Albino Luciani fue elegido sucesor de Pedro el 26 de agosto de 1978, y 
tomó el nombre de Juan Pablo I. Sin embargo, sólo duró 33 días, debido a que 
falleció el 28 de septiembre de ese año de un infarto en el Palacio Apostólico del 
Vaticano. Su pontificado es uno de los más breves de la historia de la Iglesia. 
Su nombre reúne los de sus dos predecesores inmediatos. Fue Juan por san Juan 
XXIII, y Pablo por san Pablo VI, como una forma de homenajear a ambos 
pontífices, que lideraron el Concilio Vaticano II, el evento más importante de la 
Iglesia en el siglo XX. 
La apostilla: El decreto que reconoce el milagro obrado por su intercesión fue 
firmado por el papa Francisco el 13 de octubre de 2021. 



Un manejo equivocado de la pandemia 
Por: Dr. Héctor Manuel Lemus M.  

¿Cómo se le está dando el manejo a la pandemia? para mí, creo, equivocado. 
Hagámonos las siguientes preguntas: ¿frenamos el avance de la pandemia  con la 
realización masiva de pruebas de detección del virus? Exponiendo la gente a buscar 
sitios de realización de las mismas por todo Bogotá o en las otras ciudades y en 
algunos casos luego de largas filas y madrugadas decirles que no hay reactivos? 
¿Acaso la prueba es barrera de contención para la diseminación? O no sería mejor  
las campañas masificadas y con permanente difusión por medios audiovisuales, 
auditivos y escritos del uso de tapabocas obligatorio, distanciamiento social, lavado 
permanente de manos con agua y jabón por no menos 40 segundos, evitar 
aglomeraciones y algo importante como debe ser el aislamiento o llámese 
confinamiento al sintomático gripal: flujo nasal, cansancio, dolor generalizado, 
congestión nasofaríngea, leve dificultad respiratoria. O un resultado positivo, luego 
de un dispendioso tramite para lograr que se la practiquen y luego regresar 
físicamente por el resultado porque ni siquiera se lo envían por correo electrónico 
que es mucho más fácil, práctico, saludable y económico. ¿No es más fácil masificar 
la publicidad y actuar con medidas preventivas como si ya todos estuviésemos 
contagiados? Qué pasa con las EPSs que son los dueños o responsables de la salud 
de la comunidad en forma individual y colectiva que no han hecho masivas 
campañas de vacunación? Beneficiados algunos usuarios de estas que 
adicionalmente tienen medicina prepagada y en algunos casos reclamándole a estas 
entidades logran acceder a vacunación? Parece que hubiese un conflicto entre EPSs 
y Secretarias y Ministerio de Protección Social y toda la responsabilidad y carga es 
de secretarías, ministerio, mi fuente son los mismos pacientes o familiares de los 
mismos, algunos de ellos con patologías agravadas por el mismo desarrollo de la 
enfermedad. ¿No sería la vacunación masiva con difusión popularizada la 
verdadera barrera de contención para evitar el avance de la enfermedad?  Un 
tiempo atrás, (se hizo con el dengue, se erradicó la viruela, se bajo el sarampión, se 
bajo la poliomielitis) esto debería hacerse como se hizo un tiempo atrás, hace 
muchos años con barridos vivienda por vivienda detectando los no vacunados y 
vacunarlos, esta si sería un trabajo arduo pero fructífero, mucho más que la 
realización de pruebas.  
 

Recuerdo con alegría a Andrés Salcedo 
Por: Fernando Calderón España 

Estoy en Hollywood/Los Ángeles.  Los últimos días los he pasado en 
urgencias. Esta madrugada regresé del Prebyterian Medical Center y quedé 
sumido en un profundo sueño. Acabo de despertar y leo sobre la muerte de 
Andrés Salcedo. Un grito negando la realidad se me escapó de una garganta 
maltrecha por los otros gritos que han salido de una dolencia que acaban de 
controlar. Andrés fue un amigo mío de siempre. Toda mi vida de locutor lo tuve 
cerca, como oyente, referente y luego de cuerpo presente en mi trabajo en 
Radionet. Era el locutor promocional de la cadena. Los textos los escribía yo. En 
Radionet cultivamos una amistad con respeto, afecto y productividad. Leyó mi 
novela y sin ninguna tacañería se refirió a ella con adjetivos generosos y sinceros. 
Lo recuerdo con alegría aunque su muerte me cause mucha tristeza. 



 

Las alzas  menguaron la  dicha  
del salario mínimo 

Por: Jorge Giraldo Acevedo 
 Con el nuevo salario mínimo mensual para los trabajadores colombianos, 
que regirá  en el presente año,  tal y como  ha sido tradicional,  se  presenta 
una situación  insólita e increíble y tiene que ver con los reajustes de precios.  
Las alzas en los precios  menguaron la  dicha del salario mínimo para el año 

2022 y el control a los aumentos no se ha visto por parte de las entidades del gobierno 
encargadas de estas labores.  A la aprobación del nuevo salario mínimo mensual ahora le 
hacen  falta la vigilancia para que se cumpla y que las autoridades en general, por 
intermedio de sus funcionarios, ejerzan  un mayor control a los incrementos de los precios 
de los alimentos,  artículos y productos en general de  consumo vital, en  los servicios 
públicos y también en el impuesto predial. 
En caso que no existan medidas de control efectivas a las alzas,  el aumento del salario 
mínimo se verá afectado y, por lógica económica, las desigualdades económicos y sociales 
crecerán aún más. En  la capital colombiana ya hubo un anuncio de aumento en el 
impuesto predial para el año 2022; anhelamos que sea mínimo ante la situación económica 
de propietarios de inmuebles en Bogotá y de sus habitantes. 
Resultan demasiado notorias las alzas en los precios de los alimentos en todo el país;   los 
precios  están por las nubes y  lo peor es para el ciudadano corriente que resulta afectado 
por esos reajustes. La leche, los huevos, la carne de res, gallina y cerdo; lo mismo que el 
aceite de cocina y el pan  son, entre otros,    los productos de consumo diario  que han 
registrado aumentos de precios significativos. A manera de balance del anterior año en 
Colombia contabilizamos 3 escaladas alcistas en los precios  y el control de las autoridades 
a nivel nacional, departamental y municipal no se vio por ninguna parte.   
Hubo reajustes de precios, según los propietarios de negocios y administradores,  por  el 
paro, las manifestaciones, los bloqueos de importantes vías; también por  el  vandalismo, la  
escasez y el aumento de los insumos para la producción...  
 

El asesinato de “Mamatoco” 
Por: Jairo E. Ruiz Clavijo 

Aunque ya fue reseñado, mis lecturas de fin de año me obligan a regresar 
porque hay detalles de este acontecimiento que acabo de conocer y vale la 
pena reseñar para demostrar que los buenos periodistas hacen historia: En 
este caso, la crónica que con el título “Los primeros estornudos del terrorismo 
publicó Felice González Toledo en la Gaceta N.º 46 de Noviembre de 1987 y 
que seleccionó Gustavo Castro Caycedo para su libro “Periodismo de ayer y 
hoy” En ella cuenta dos detalles “importantes” que hicieron fracasar el golpe 
de estado y permitieron que el presidente Alfonso López Pumarejo regresara sano y salvo a 
Bogotá: El primero, “el jefe de la revuelta no pudo encontrar una hoja de papel sellado para 
que e presidente autografiara su renuncia” y el otro grave inconveniente consistió en que 
“fue necesario aplazar la movilización de una tropa porque no fue posible acordar un 
precio conveniente con el dueño de un camión” Citamos textualmente las dos 
circunstancias que convirtieron en sainete un golpe de estado que finalmente logró la caída 
de un segundo presidente por la acción de Laureano Gómez quien ya s e  había hecho 
famoso por haber hecho renunciar a su copartidario Marco Fidel Suárez, quien -por su 
pobreza- tuvo que empeñar el sueldo que recibiría como presidente. 

(Periodismo Ayer y hoy, Gustavo Castro Caycedo pág. 227 
Palomino Editores Ltda., Octubre 2007) 



Las migraciones 
Por: Eduardo Lozano M. 

Estoy en Baja California un área a la que todo el mundo mira hoy por la 
grave situación que enfrenta porque miles de personas aquí congregadas 
solo piensan en el «sueño americano» y buscan ingresar indocumentadas a 
los Estados Unidos por la fuerza. Para entrar a la unión americana, hay dos 
pasos aquí en Tijuana (México). Uno se llama San Isidro y el otro La Mesa 

de Otay, ambos controlados por guardias especializados de migración, perfectamente 
instruidos para evitar el ingreso de indocumentados a esa nación.  
Estoy frente a un puente llamado Chaparral y en la parte inferior del mismo se aglutinan 
decenas de pequeñas carpas de campaña, cuyo interior alberga a centenares de familias 
que aspiran a ingresar a los EEUU. 
En un día como hoy, soleado pero muy frio, algunos chiquillos juegan al rededor de los 
cambuches o jacales mientras pasan los días y se le resuelve la situación a sus familias. Me 
acompaña Jorge Zataraín, un líder cívico del sector que fundó un grupo de apoyo 
ciudadano llamado la Brigada 4X4, que entre muchas de sus funciones presta apoyo a la 
ciudadanía en las emergencias por lluvias generalmente. La brigada está compuesta por un 
grupo de ciudadanos que por vocación y civismo ayuda a los ciudadanos en Tijuana y sus 
alrededores. 
Mientras observamos la vida de los migrantes debajo del puente, vemos el paso de algunas 
personas que hablan con varios de ellos y les ofrecen el «servicio» de llevarlos al otro lado, 
por sumas que oscilan entre los 4 y los 11 mil dólares. Estos personajes son los «polleros» o 
«Coyotes». La gran mayoría son tratos de convenios verbales que no se cumplen y el 
dinero termina desapareciendo. Como dice el refrán «en todas partes se cuecen habas». 
También existen los polleros o coyotes norteamericanos, conocidos como SMUGGLERS 
que hacen los mismos tratos y se quedan con la platica en detrimento de muchos de los 
migrantes.  
Muchos polleros tienen camionetas donde acomodan a sus clientes y cuando faltan pocos 
metros para llegar al control de las autoridades, abren las puertas y los clientes comienzan 
a correr para llegar a territorio de los Estados Unidos, burlando a la guardia. Cuando esto 
ocurre, los uniformados cierran de inmediato el paso fronterizo y así puede permanecer 8 a 
10 horas, con el grave perjuicio para quienes usan esos pasos en función de trabajo. Lo 
peor de todo, me explica el señor Zataraín es que muchos trabajadores legales en el país 
vecino viven en Tijuana o en el municipio de Playas de Rosarito y diariamente se desplazan 
a trabajar en EEUU. Llegan desde las dos de la mañana a hacer filas en los retenes y entran 
a trabajar a las seis para regresar a sus casas hacia las 4 de la tarde. 
 
Es gente documentada pero trabaja muy lejos debido a la situación económica por la que 
está pasando el sector. Ciudadanos que nacieron y han vivido todo el tiempo aquí y que 
ahora con la invasión de los migrantes, ven obstaculizadas sus labores. Ellos deben hacer 
ese recorrido a diario porque los víveres en Tijuana y sus alrededores han subido  
considerablemente de precio y algunos inclusive son más fáciles de conseguir en el otro 
país. 
Finalmente he de contarles que el gobierno local que preside Monserrat Caballero como 
alcaldesa, ha ordenado algunas facilidades para los migrantes que esperan soluciones bajo 
el puente Chaparral, pero lo que fue un favor en su momento, se convirtió en una 
obligación para ellos que a diario exigen más y más. 
No se sabe cuándo terminará este episodio, lo único que se conoce es que el problema no 
puede ser eterno. 
 
 



PERIODISTAS DE VERDAD 
Por: Fernando Giraldo - EL HERALDO  

El periodismo y las facultades de comunicación y periodismo deberían 
seguir como modelo la obra y vida de una profesional transparente y 
capaz como Yolanda Ruiz. La única cadena radial en sus noticieros que 
valía la pena escuchar cada mañana era la dirigida por esta periodista. 
En el año 2004, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó una investigación 
sobre El Estado de la Democracia en América Latina, bajo la dirección de Dante 
Caputo. Este trabajo se realizó en 14 naciones latinoamericanas, incluida Colombia. 
En su acápite sobre el papel de los medios de comunicación decía que estos cada 
vez más informan menos y, en su lugar, opinan, juzgan y condenan. En Colombia 
esto lo podemos palpar cada día en la mayoría de los medios de comunicación. Una 
periodista siempre se ha destacado por hacer todo lo contrario: es Yolanda Ruiz. 
Muy pocos como ella.  Con profunda tristeza recientemente nos enteramos de que 
esta periodista dejaba la dirección de noticias de RCN. La razón expuesta es que 
quiere ser una “periodista a secas”. En otras palabras, se va de los grandes medios 
una de las muy pocas y pocos periodistas que quedan en Colombia auténticamente 
profesionales, éticos, respetuosos, íntegros, de moral intachable y profundamente 
comprometidos con la construcción democrática en el país. Una mujer aguda, 
inteligente y pulcra en sus expresiones y en sus entrevistas. Es una pérdida para el 
periodismo y para los medios de comunicación, cada vez más acomodados al poder 
y más alejados de los colombianos. Es una pérdida para esa Colombia que busca un 
sistema social y político liberal, democrático, justo, equitativo e incluyente.  
El periodismo y las facultades de comunicación y periodismo deberían seguir como 
modelo la obra y vida de una profesional transparente y capaz como Yolanda Ruiz. 
La única cadena radial en sus noticieros que valía la pena escuchar cada mañana 
era la dirigida por esta periodista. Millones de colombianos quedamos huérfanos 
de un periodismo hecho con compromiso y profesionalismo, por una mujer con 
cualidades humanas inigualables. Siempre se preocupó por la verdad, por informar 
con objetividad, por su imparcialidad y por no juzgar o condenar a otros. Estuvo 
preocupada por darle espacio a todas las versiones de un suceso o de una situación. 
Abrió la tribuna a los más débiles de la sociedad, sin ningún cálculo. Fue ejemplo 
de respeto a las ideas de los demás y del amor a la libertad y la democracia que 
tanta falta hacen a la sociedad colombiana. 
El periodismo y los medios de comunicación, en nuestro país, desempeñan un 
papel muy pobre en la construcción democrática y su protagonismo político se ha 
transformado negativamente. Ahora se fragilizan con el retiro de Yolanda Ruiz de 
los micrófonos radiales. Hará mucha falta esta periodista en estos tiempos tan 
difíciles de autoritarismo, antidemocracia y exclusión. Particularmente cuando nos 
aproximamos a un período crucial de la política colombiana, en el cual está en 
juego la construcción de un país más solidario, que respete la libertad de expresión 
y en donde la desinformación, difamación y mentira no sean instrumentos de 
violencia, discriminación y dominación social. Miles y miles de colombianos 
tendríamos que agradecerle por su labor y por hacer lo que tenía y debía hacer, con 
amor y dedicación, sin afectar a otros. 
PD. Los medios de comunicación son actores sociales, no políticos. Se deben a la 
opinión pública. 



“Arrancamos el año haciéndole la vida 
imposible al que quiere regresar al 

país”: Julio Sánchez Cristo 
El director de W Radio, Julio Sánchez Cristo, habló acerca de 
la plataforma Check Mig y los inconvenientes que se les ha 
generado a varios colombianos para entrar y salir del país. 
Check Mig es una herramienta tecnológica que permite cargar 

la información del viajero para que sea mucho más ágil el procedimiento y hoy en 
día presenta fallas que están generando varios problemas a quienes la utilizan. A 
raíz de este problema, Sánchez Cristo expresó su descontento: “Por qué nos 
inventamos crearle problemas a la gente; cuando usted vuela de EE. UU. a 
cualquier parte del mundo no pasa por inmigración saliendo del país, solo pasa por 
seguridad. Cuando usted compra un pasaje ya lo comienzan a chequear y cuando va 
a un país que requiere visa uno muestra el pasaporte en su counter y ya. Ahora, 
nosotros tenemos que llenar un prerrequisito para volar de Estados Unidos a 
Colombia, además de la fila que hay que mamarse en Bogotá de una hora”, dijo. Y 
María Camila Díaz, integrante del equipo de trabajo de la W Radio, comentó que 
tuvo en dos oportunidades inconvenientes con esta plataforma: “si usted llega y no 
ha llenado el prerrequisito lo ponen a esperar antes de la fila de migración, lo 
ponen a hacer dos filas”. “Amable Cancillería, arrancamos el año con otro 
problemita, hacerle la vida imposible a un colombiano”, concluyó Sánchez Cristo.  
 

Petro busca jefe de prensa 
La campaña de Gustavo Petro sigue en la búsqueda de un jefe 

de prensa, tras la salida de María Antonia Pardo. SEMANA 
conoció que después de revisar varias hojas de vida, a falta de 

un comunicador, tres podrían ser los profesionales que se 
encargarían de la relación del líder de la Colombia Humana 
con la prensa. Uno de ellos tendrá como tarea potenciar las 
redes sociales del Pacto Histórico ante la disparada en las 

encuestas del candidato Rodolfo Hernández, a quien el 
propio Petro le ha reconocido en privado que tiene una mejor 
estrategia de comunicación que la suya. Están preocupados. 

 

Agradecimiento especial a Troya Noticias 
Se llama TN NOTICIAS y es dirigida por el colega Luis Guillermo Troya López. 

Es un comunicador social egresado de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano con mucha trayectoria como  presentador de Tv. Director 

de Radio y Televisión. Además de esto es productor de medios. Un 
agradecimiento por parte del equipo de EL MURO por la nota 

realizada el pasado 7 de enero. Fueron 55 
minutos de anécdotas, recuerdos y 

momento que se han vivido en este trasegar 
en el periodismo. Justo cuando EL MURO 
cumple 12 años. Gracias. La entrevista tuvo 

cerca de 2.700 personas alcanzadas. 



La alegría de Carolina Cruz con su hijo:  
„Un proceso lento pero seguro” 

En su cuenta de Instagram, donde suma casi 7 millones de 
seguidores, Carolina Cruz reveló que su pequeño hijo, quien ha 
tenido problemas de salud, ya dijo su primera palabra, dejándola 
completamente enamorada al escucharlo. “Hoy Salvador dijo su 
primera palabra clara: MAMÁ. Yo se la había escuchado hace 
algunas semanas pero pensé que estaba loca, hoy la volvió a decir de 
la nada, delante de todos. ¿Se imaginan lo que siento?”, escribió 

junto a una foto en blanco y negro, donde se ve a su bebé recostado sobre su pecho. 
Además, también aprovechó para contarle a sus fanáticos que el niño ya duerme de 
corrido más horas y que, su evolución, ha sido bastante significativa. “También ya 
pasa 11 horas derecho, el proceso con Salva ha sido lento pero seguro, sin afán, sin 
prisa, me he gozado cada cosa y la he celebrado llena de GRATITUD”.  
 

“Renuncié”: Andrea Guerrero botó la toalla  
en canal de TV en el que era estrella 

La presentadora de deportes sorprendió a más de un seguidor al anunciar mediante 
sus redes sociales que no continuará en ESPN. Andrea 
Guerrero no quiso dar las razones de su retiro, pero 
agradeció a quienes la apoyaron y a los que le hicieron 
oposición mientras estuvo en ese medio. “Renuncié a 
ESPN, mi familia desde hace muchos años. Me voy con 
nostalgia, pero con la felicidad de asumir otros retos”, 
trinó inicialmente.  Y agregó: “Gracias ESPN, Pegsa, 
Disney por creer en mí y a ustedes por todo (incluye 
„haters‟)” Sin embargo, no quiso adelantar detalles sobre 
su futuro, aunque aclaró que continuará apareciendo en 
RCN, donde presenta noticias para el canal televisivo y 
en las emisoras de la cadena. “Les tendré noticias 
pronto, por ahora nos seguiremos viendo en RCN”, concluyó.  
 

Juan Pablo Calvás y Paola Herrera compusieron  
canción  4-72 por retrasos en entregas 

 A través de La W, Juan Pablo Calvás y Paola Herrera compusieron una canción 
para 4-72 y su problema con la entrega de paquetes, un inconveniente que ya lleva 
tiempo y ha sido ampliamente desarrollado en W Radio. Carlos Contreras, 
integrante de Sigue La W,  propuso que se le podría meter hasta una canción, a lo 

que Paola agregó que a la compañía le tienen un 
numeral, el cuál es “4-72 dónde está mi paquete”, lo que 
iluminó a Juan Pablo para utilizar el ritmo del villancico 
„Mamá ¿Dónde está mi paquete?, 4-72 por qué no me lo 
entregas “será que no han pagado impuestos, que la Dian 
los trabo”. Los nuevos compositores y cantantes 
próximamente inscribirán su tema ante SAYCO. 



En su cumpleaños Laura Tobón fue 
víctima de ladrones cibernéticos 

El pasado 5 de enero, la modelo y presentadora Laura Tobón 
se encontraba celebrando su cumpleaños número 32 y así lo 
hizo saber al compartir una imagen de su hijo Lucca con la 
frase “5 de enero. ¡Feliz cumple a mí! Les presento el mejor regalo de cumpleaños”, 
al que sumó un emoticón de bebé. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias 
para la nueva mamá, que a través de su cuenta oficial de Instagram confirmó que la 
cuenta de su marca, „Swim Sea Salt‟, fue hackeada a través de un mensaje que 
aparentemente venía desde las oficinas de la red social, pero que la redireccionó a 
un lugar donde sus datos fueron robados. Amores robaron la cuenta de IG de Sea 
Salt. Por favor no abran ningún link que este hacker está mandando. Estamos 
solucionando para recuperar la cuenta”, escribió en una de sus historias la hermosa 
presentadora, que mostró el mensaje que proviene de un perfil denominado 
„Instagram Support‟. A través de sus „InstaStories‟, Tobón informó sobre lo 
ocurrido a todos sus seguidores con el fin de que no cayeran en este tipo de estafas 
ni accedieran a ningún enlace enviado de forma directa desde la red. Alerta. 
 

Las exóticas vacaciones de Juan Diego Alvira 
Juan Diego Alvira está que no se cambia por nadie. El 
presentador que hace parte del equipo de Noticias Caracol, se 
encuentra disfrutando de sus vacaciones en compañía de su 
esposa y su hija. A través de sus redes sociales, el tolimense ha 
compartido con sus seguidores todos los pormenores de estos 
días de relajación en los que eligió la playa para pasar el año 
nuevo y estar en compañía de sus seres queridos. "El mejor 
tiempo invertido en la vida es el que se les dedica a los hijos", 
afirmó Juan Diego Alvira en su cuenta de Instagram. En las 
diferentes publicaciones que ha realizado, se le puede observar 
nadando, disfrutando de la playa y pasando tiempo de calidad 
con su esposa e hija. Los posteos de Juan Diego Alvira cuentan 
con más de 15.000 'me gusta' y gran cantidad de comentarios 
en los que sus seguidores dejan todo tipo de mensajes. 

 
La nueva agenda de Tito Pucceti para el 2022 

Fue noticia esta semana la no continuidad de Tito Puccetti en Blu Radio y en 
Caracol Televisión porque el reconocido periodista será la nueva apuesta en escena 
de Win Sports en el 2022. Por lo tanto, ya no se le verá en las 
empresas periodísticas del Grupo Santo Domingo, ni tampoco 
se le escuchará más en Blu Radio en donde relataba los partidos 
de la Selección Colombia de Mayores. Puccetti seguirá 
vinculado con el proyecto DIRECTV Sports, socio estratégico de 
Win, además estará alternando la presentación de los 
programas de ambos proyectos televisivos. De manera 
extraoficial se conoció que estaría al frente de Mucho + Fútbol y 
de Conexión en remplazo de César Augusto Londoño.  



Los movimientos de nómina  
en el 2022 

 

El adiós de Germán Arango 
Estuvo más de 30 años en Noticias Uno. El sábado 01 de 
enero se despidió de su casa periodística después de prestar 
sus servicios como periodista y presentador del reconocido 
espacio noticioso de la televisión colombiana.  “Le digo hasta 

siempre a Noticias Uno, a Daniel Coronel y Jorge Acosta mi gratitud de siempre, a 
mis últimos compañeros Mauricio Posada y Yerson David Caucha, mi 
reconocimiento. A ustedes (televidentes) gracias por su compañía en casi 30 años 
de labor”. Arango es recordado en su paso por Cablenoticias y Noticiero CM&. 
También es integrante del informativo digital La Titular. Igualmente dirigió 
programas como „Cancheros‟ y „Vamos al Estadio‟ del Canal RCN. Aun se desconoce 
cuál es el futuro de Arango. Mucha suerte en sus nuevos proyectos.  
Un excelente profesional de la comunicación.  
 

Marino Millán a  Win Sports 
Marino Millán a quien se le venía escuchando por las 

tardes en el programa El Vbar de Caracol Radio 
renunció a este espacio periodístico conducido por 

Diego Rueda y será uno de los refuerzos de “Win Sports” 
en remplazo de su paisano Oscar Rentería quien se 

quedará junto a César Augusto Londoño en “El Pulso 
del Fútbol”. Marino no dejará de lado sus proyectos 

digitales en Face y YouTube  y mucho menos su 
programa con Rafael Villegas llamado “Frente a Frente”. 

«Periodista que ama la música, el cine, el deporte, la 
literatura, a Dios y a la Virgen de Guadalupe». Así se 

presenta en su cuenta Twitter. 
A Marino Millán le deseamos mucha suerte. 

 

GUILLERMO ARANGO 
Luego de su paso por proyectos como ESPN y La Titular en Claro Sport y el Canal 

UNO, Guillermo Arango estará de regreso a la 
televisión. Esta vez se enrolará con Win Sports y será el 
remplazo de Juan Felipe Cadavid quien se quedará en 
Caracol Radio, en El Vbar y Carrusel Deportivo de los 
sábados. Arango estará en Saque Largo y en Lo Mejor 
de la fecha. Además seguirá participando en radio, en 
programas como Planeta Fútbol de Antena 2 y En La 
Jugada de RCN. Continuará en las trasmisiones de los 
juegos de la Selección Colombia con el grupo Los 
Dueños del Balón junto a Paché Andrade, Jaime Pulido 
y „Toño‟ Cortés. Mucha suerte en su nueva agenda. 



 

CUMPLEAÑOS 
SOCIOS CPB 
ENERO 
Estos son los colegas que 
durante el mes de enero 
estarán de cumpleaños 
según el reporte que hace 
cada mes la oficina de 
comunicaciones del CPB. 
Para todos un FELIZ 
CUMPLEAÑOS y que sigan 
siendo felices, como decía el 

desaparecido Edgar Perea, cuando cerraba sus programas deportivos.  
 
 
 

Con todo para el 2022 
Un saludo de nuevo año del gran 

equipo ESPN Colombia.  
Tuvieron un gran encuentro para 

despedir 2021 y de paso les 
desearon un exitoso año nuevo a 

todos los colegas y amigos.  
Que todo sea maravilloso para 
ellos también y que tengamos 

muchas noticias deportivas en 
este año que recién inicia. 

 
 
 
 
 

 

Una del recuerdo 
Recordando cuando estos 
muchachos hacían deporte. 
No faltaba el torneo interno en 
la casa radial de RCN y los 
muchachos de la “Torre Sonora” 
conformaban sus equipos.  
En uno de estos, Antonio José 
Caballero (Q.E.P.D) y David 
Cañón eran los capitanes.  
Tiempos de integración 
deportiva. 


