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Denuncian retención de periodista en Bogotá  

por parte de la Policía 
Desde A.M.A.R,  Articulación de Medios Alternativos Resistencia se denunció que 
una de sus periodistas fue retenida por la Policía mientras se encontraba realizando 
una actividad pedagógica sobre la nueva alza del pasaje de TransMilenio en la 
localidad de Suba, en hechos ocurridos el pasado miércoles 12 de enero. Se trata de 
Lisa Trujillo, una periodista egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Lisa 
ha sido asistente de prensa en el Congreso de la República, analista de 
comunicaciones, periodista digital y fundadora del medio alternativo Articulación 
de Medios Alternativos Resistencia. En específico hizo parte durante 7 meses de la 
oficina de prensa de la congresista Angélica Lozano, manejando redes sociales 
durante la Consulta Anticorrupción y la mesa para la protección de mujeres y la 
población LGBTI. Durante el año pasado ha estado reportando el malestar social, 
las protestas y los disturbios en la capital del país. También ha estado al frente de la 
representación de algunos comunicadores que han sido retenidos durante las 
protestas por parte de la policía; tal es el caso de Jonathan Cortés Aldana y Carina 
Cepeda, quienes, según la FLIP, solo se encontraban cubriendo las protestas. En 
redes sociales el medio de comunicación confirmó que alrededor de las 11 de la 
noche, Lisa fue liberada. No hubo pronunciamiento por parte de la Policía.  
 

Asesinado el periodista mexicano José Luis Gamboa 
La Fiscalía del Estado informó que el reportero fue agredido aparentemente en un 
asalto el pasado miércoles, pero hasta este sábado fue identificado. El reportero 
José Luis Gamboa murió en un hospital de Ciudad de México tras haber sido 

atacado a puñaladas aparentemente durante un asalto en el 
fraccionamiento Floresta, del puerto de Veracruz, confirma el 
secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección a los Periodistas (CEAPP), Israel Hernández Sosa. 
Sostuvo que los hechos ocurrieron el pasado miércoles y que 
apenas este sábado se identificó oficialmente su cuerpo. La 
Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las investigaciones. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 

 



Rechazo a “ciberespionaje” contra 
periodistas en El Salvador 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su rechazo 
al espionaje contra más de 30 periodistas de El Salvador, por 
violar la privacidad de los comunicadores y de sus fuentes 
informativas. Ante la grave violación a la libertad de prensa, la 
organización reclamó al gobierno de Nayib Bukele que investigue los hechos y 
adopte estándares legales y jurídicos para frenar la práctica del ciberespionaje, y 
que la Justicia castigue a los responsables. Según pruebas forenses realizadas por 
laboratorios especializados en ciberseguridad, 37 teléfonos móviles –23 de 
periodistas y ejecutivos de El Faro; cuatro de Gato Encerrado; uno, en cada caso, de 
La Prensa Gráfica, de la revista digital Disruptiva, de El Diario de Hoy y del diario 
El Mundo, además de dos de periodistas independientes y cuatro de organizaciones 
civiles–fueron interceptados a gran escala entre julio de 2020 y noviembre de 2021 
mediante el uso del software Pegasus. La empresa israelí NSO Group, creadora del 
programa de espionaje, sostiene que solo vende la herramienta a gobiernos.  
 

Grave sentencia en Perú afecta la libertad de prensa 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó que en 
Perú se sigan utilizando las demandas de figuras públicas y 
los procesos penales en contra de los periodistas como forma 
de frenar la divulgación de información crítica y de interés 
público. La entidad se pronunció luego de conocer la condena 
a dos años de prisión contra los periodistas Christopher 
Acosta y Jerónimo Pimentel por presunta difamación 
agravada. La organización solicitó además al Congreso 
peruano que legisle "con urgencia" para descriminalizar los 
delitos contra el honor. El caso tiene su origen en una 
demanda presentada por el excandidato presidencial y 

empresario César Acuña por supuesta difamación agravada, tras la publicación en 
febrero de 2021 del libro "Plata como cancha", escrito por Acosta y publicado por la 
editorial Penguin Random House, que dirige Pimentel. El lunes 10 de enero un  
juez sentenció a Acosta y a Pimentel a dos años de prisión.  
 

En la India, periodistas son “subastadas”  
en una web sexista y discriminatoria 

Una aplicación en línea que apareció en la India el 11 de enero pretende “subastar” 
a decenas de mujeres de origen musulmán, entre ellas varias periodistas. 
Reporteros Sin Fronteras (RSF) recibio numerosos testimonios y pide a las 
autoridades indias que intervengan para poner fin a este infame y potencialmente 
peligroso tráfico de periodistas. “El 1 de enero empezó a suceder”, declara Ismat 
Ara, periodista del diario digital The Wire. “Uno de 
mis amigos me envió una imagen y la abrí pensando 
que era un deseo de Feliz Año Nuevo, pero no lo era. 
Fue bastante impactante ver mi foto allí”. Debajo de 
su foto estaban las palabras: “Tu BulliBai del día”. 



Los tiquetes de Córdoba y sus familiares 
pagados por una empresa de Álex Saab 

SEMANA reveló este fin de semana la bitácora secreta de los 
viajes de Piedad Córdoba y miembros de su familia, pagados por 
una de las empresas del extraditado Álex Saab. El dosier está en 
manos de Estados Unidos. En el expediente hay una bitácora 
secreta de viajes que pone en la mira a la excongresista Piedad 
Córdoba, hoy candidata al Senado por el Pacto Histórico. 
SEMANA conoció los documentos que son prueba en medio del 
proceso que enfrenta Saab, quien permanece en una prisión 
federal de Miami. Es una extensa lista de vuelos internacionales 

que fueron comprados por Group Grand Limited, una de las firmas que forma 
parte del entramado criminal de Saab, creada en Hong Kong el 8 de marzo de 2013. 
En las facturas la empresa aportó una dirección de Antigua y Barbuda (ST Johns 
Carlisle Bay). Los tiquetes de avión fueron comprados entre 2015 y 2016 a la 
agencia de viajes Eurocontinentes, ubicada en Bogotá, en la vía al aeropuerto 
Eldorado. En el expediente hay una detallada relación de 17 vuelos comerciales con 
tiquetes expedidos a nombre de Piedad Córdoba, y sus hijos Juan Luis y Natalia. 
  

Tribunal amparó la circulación de libro de periodista 
que denunció abusos cometidos por sacerdotes 

El controversial libro de la Editorial Planeta “Este es el cordero de 
Dios”, una investigación del periodista colombiano Juan Pablo 
Barrientos, seguirá vendiéndose al público en todas las librerías del 
país, según lo ratificó el Tribunal Superior de Villavicencio. Los 
clérigos Carlos Julio Beltrán, Wilson Alirio Sandoval y Fernando 
Rodríguez Lozano interpusieron varias tutelas para impedir que la 
obra siga circulando, pero la más reciente demanda fue improcedente. 
Entre otras razones, los dirigentes católicos argumentan que el libro 
“viola sus derechos a la honra, el buen nombre e intimidad”. El 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio - Meta negó la 
solicitud de los sacerdotes de ordenar la suspensión, reproducción, 
comercialización y venta del libro porque supuestamente “ha afectado 
su ámbito laboral, social y personal, atendiendo la labor sacerdotal 
que ejercen”, refiere el diario El Espectador, que tuvo acceso a este fallo. 
 

Echeverry dice adiós a su aspiración presidencial 
El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry anunció este jueves 13 de enero 
que renuncia a su candidatura presidencial que inició hace un año cuando empezó 

a estructurar todo este proceso electoral. Echeverry argumentó que 
cuando inició su campaña empezó con 20 % de reconocimiento y 
que por su trabajo logró aumentar esa cifra al 40 %, pero que esos 
dígitos no le alcanzarán para ganar la consulta de marzo. “Tengo 
que ser claro, de aquí al 13 de marzo no subiré al 80 % y mis 
compañeros tienen mucho más reconocimiento y por eso, tomo la 
decisión de dar un paso al costado”. Adiós Echeverry. 



Desfile de pícaros en la Casa de 
Nariño que han logrado  

multimillonarios contratos 
En los últimos días, trascendió el conflicto de interés de 
uno de los asesores de María Paula Correa, jefe de 
Gabinete del gobierno de Iván Duque. La esposa de 
Andrés Mayorquín, Karen Vaquiro, obtuvo 24 contratos 

con el Estado que le significaron más de 1.200 millones de pesos en ganancias. Este 
viernes, trascendió un caso similar que enredaría a Germán Quintero Rojas, el 
secretario jurídico de la Presidencia de la República. Quintero comenzó siendo 
asesor del Ministerio de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe. Posteriormente, 
trabajó en el Ministerio del Interior y Ministerio de Minas de Juan Manuel Santos. 
Siguió vinculado como asesor y funcionario de esta administración hasta el 2017. 
En 2018, empezó su gestión en el Gobierno de Iván Duque como secretario general 
del Ministerio de Hacienda hasta el 12 de enero de 2021, cuando se posesionó como 
secretario jurídico de Presidencia. Desde que Quintero es funcionario de este 
Gobierno, la revista SEMANA logró identificar 14 contratos a su nombre en 
entidades del Estado, sin contar dos adjudicados para Armenia.  Estos contratos 
equivalen a más de 1.310 millones de pesos y es motivo de polémica por el posible 
favorecimiento a los cónyuges de los funcionarios de Presidencia. Tan solo los de 
2021, desde que Quintero es secretario jurídico, suman $ 852′354.803. Pícaros. 
 

Cancillería rechazó frase de secretario de Estado 
español que calificó a Colombia de “Estado 

narcoparamilitar” 
La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, calificó de 
"inaceptable" una declaración que el secretario de Estado para la Agenda 2030 de 
España, Enrique Santiago, hizo contra el Gobierno colombiano al calificarlo de 
“Estado narcoparamilitar”, durante un evento en Madrid con el precandidato 
presidencial Gustavo Petro. "A nosotros nos preocupa que hay un funcionario del 
Gobierno español, el señor (Enrique) Santiago (...) que hizo unas descalificaciones, 
unos ataques muy fuertes al Gobierno de Colombia, cosa que es totalmente 
inaceptable", manifestó Ramírez en una entrevista con Caracol Radio.  
Santiago, que además es diputado de Unidas Podemos y secretario general del 
Partido Comunista de España, participó el pasado lunes en un acto con Petro en 
Madrid en el que le prometió todo el apoyo posible a su aspiración presidencial y 
dijo que Colombia es un "Estado narcoparamilitar" que 
frena el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc. 
"Evidentemente el acuerdo de paz se está incumpliendo, 
no cabía esperar otra cosa de esa oligarquía criminal 
colombiana, pero la paz es el único programa para que 
haya reforma rural, reforma política y electoral, para que 
realmente haya sustitución de cultivos absolutamente 
frenada por ese Estado narcoparamilitar que no lo ha 
permitido", dijo Santiago 



„Es muy costoso para una mujer  
hacer política‟: Mábel Lara 

Mabel Lara, la periodista y present5adora de noticias, hoy 
cabeza de lista al Senado por el Nuevo Liberalismo habló 
con EL TIEMPO sobre su campaña. Compartió que luego de 
trabajar durante varios años en el periodismo y recibir 
propuestas de diferentes vertientes políticas, ella decidió 
llevar el N° 1 en el listado al Congreso por el Nuevo 

Liberalismo, el partido del asesinado Luis Carlos Galán, el cual fue resucitado por 
la Corte Constitucional. Para Lara, el mayor problema del país es la desigualdad, el 
clasismo y el racismo que excluye a las poblaciones étnicas y las expone al hambre y 
la violencia. En el plano personal a mí me ha significado jugarme la vida y cuando 
digo esto es tomar una decisión muy difícil y muy consensuada con mi familia de 
ejercer el servicio público desde la política. No ha sido fácil, sobre todo por la 
desconfianza que encuentro en la calle, el hastío que acompaña a la ciudadanía. Sin 
embargo, sé que el primer paso es el establecimiento de confianza, pues son formas 
nuevas de hacer política y estamos intentando trabajar desde allí. La cabeza de lista 
al Senado por el Nuevo Liberalismo habló con EL TIEMPO sobre lo que ha sido su 
campaña y sus propuestas para llegar al Congreso de de la República. 
 

A Iván Márquez, lo tienen en la mira 
Aunque Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia de las 

Farc, trató de desviar la atención poniendo a circular la noticia 
de que estaba en Cuba y había salido de Venezuela, información 
de inteligencia tiene confirmado que está en el vecino país bajo 
la protección del régimen de Nicolás Maduro y el cuidado del 

Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Se sabe que el 
exjefe negociador de las Farc está muerto del susto después de 

los fallecimientos de Santrich, el Paisa y Romaña. Se encuentra a 
unos 200 kilómetros de la frontera con Colombia, en territorio 
venezolano. Literalmente, está pagando escondederos a peso. 

 

El presidente Iván Duque se encontró con Bill 
Clinton: ¿de qué hablaron? 

En su reciente viaje a Ecuador, el presidente Iván Duque sostuvo un encuentro con 
el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Ambos fueron invitados al acto 
oficial de la ampliación de la reserva marina en Galápagos por parte del presidente 
Guillermo Lasso. Después de una conversación Duque agradeció a Clinton su 
compromiso con Colombia, su apoyo a la política del Estatuto Temporal de 

Protección para migrantes y el apoyo a “nuestra 
estrategia hacia la carbononeutralidad”. 
“Siempre agradeceremos lo que ha hecho por 
nuestro país. Lo esperamos próximamente”, 
añadió el mandatario. En su viaje al vecino país, 
Duque ratificó su lucha contra la crisis climática 
junto a Ecuador, Costa Rica y Panamá. 



Pícaro disfrazado de asesor en la Casa 
de Nariño se llevó millonarios 

contratos con su esposa  
Luego de que Mañanas BLU revelara la lista de 
millonarios contratos que obtuvo la esposa de Andrés 
Mayorquín, uno de los asesores más cercanos a María Paula 
Correa, jefe de gabinete de la Presidencia, que suman más de 1.200 millones de 
pesos, la Casa de Nariño confirmó a BLU Radio que Mayorquín fue desvinculado de 
su cargo de asesor y trabaja hasta este 11 de enero en el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Víctor Muñoz, director 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, informó que a 
partir de este martes “el señor Andrés Mayorquín ya no se desempeña como asesor 
de la Presidencia de la República. Resolución 0029 del 11 de enero de 2022”. Desde 
la Casa de Nariño también se aseguró que desde el pasado 12 de noviembre la 
Oficina de Control Disciplinario de la Presidencia de la República inició una 
investigación contra el asesor Andrés Mayorquín, que tenía su contrato con el 
DAPRE, para analizar las contrataciones en cuestión.  
 

“Yo no recibí fajos de billetes, tú sí”: Karen Abudinen 
arremetió contra Gustavo Petro 

El fuerte cruce de declaraciones que en los últimos días han tenido 
el senador Gustavo Petro y la exministra de las Tecnologías y 
Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen parece no tener final. La 
exministra respondió a un señalamiento que le había hecho el 
senador, quien se refirió al escándalo de Centros Poblados, en el 
que están perdidos cerca de 70.000 millones de pesos. El nuevo 
capítulo de este enfrentamiento se dio este jueves cuando 
Abudinen le respondió a Petro, quien horas antes la había 
señalado de corrupción y había asegurado que en un eventual 
gobierno suyo el único puesto para los corruptos “será la cárcel”. 
Ante este comentario, al exministra le dijo al senador de izquierda: 
“Entonces, de acuerdo contigo, en tu gobierno tú no estarás, 

porque yo no recibí fajos de billetes y tú sí”. El episodio al que se refiere Abudinen 
hace referencia a un video de 14 minutos, en el cual se ve a Petro recibiendo una 
millonaria suma de dinero de parte de su excolaborador Juan Carlos Montes.  
 

A Zuluaga no lo dejaron  
ingresar al “Equipo por Colombia” 

Desde Barranquilla, el uribismo le cerró las puertas al ingreso de Zuluaga a una 
coalición al menos por ahora. El candidato presidencial leyó 
un comunicado. El Uribismo tomó una decisión radical en la 
noche del sábado: no hará parte de la Coalición Equipo por 
Colombia, que aglutina a la centroderecha de cara a las 
elecciones presidenciales. En una conferencia de prensa, 
Óscar Iván Zuluaga, confirmó la noticia. Chao “Zurriaga”. 



Es la paz y el trabajo, ¡estúpido! 

Por: Arturo Guerrero – EL ESPECTADOR  
Solo dos promesas elegirán al nuevo presidente: no más muertos, sí más 
trabajo. No se necesitan 50 o 100 puntos con los que el aspirante sueñe 
volverse un mesías. La gente la tiene clara, está desesperada de tanta 

masacre e inseguridad, y reclama un trabajo para comer los tres golpes diarios. 
Nada de esto configura una revolución. Quien cumpla este par de objetivos 
empujará una evolución. Este programa se puede cumplir en cuatro años y a su 
protagonista no se le ocurrirá cambiar un articulito para prolongarse en el poder. 
Se demostrará que en un período es posible pasar a la historia, sin la glotonería de 
creerse indispensable y único.  
 
El más perverso legado del Gobierno agonizante se encierra en dos sílabas: trizas. 
Lo habían anunciado y lo cumplieron. Destrozaron la ilusión de un pueblo que por 
fin vio desarmarse a los fusileros de la guerrilla mayor. Incumplieron lo acordado, 
atacaron las disposiciones del tratado de paz, repletaron de sicarios el campo, se 
acribillaron a centenares de líderes y desmovilizados. 
Volvió la horrible noche, echaron para atrás la doctrina que amansaba a los 
militares y les armaron los dientes a los antidisturbios para que mascaran ojos 
juveniles. Utilizaron las tropas como única solución a las violencias, apagando el 
incendio con gasolina. 
En las ciudades se desató la muerte. Ya no solo el robo, sino la puñalada y la bala, 
contra un celular. Aquí encaja el segundo punto del programa ideal: quienes matan 
en la calle son desesperados que no tienen trabajo, se hartaron de mendigar y 
recurrieron al pillaje. No piden empleo porque empleo no hay, ruegan por 
oportunidades, se saben laboriosos, inteligentes, aprenden un oficio en un dos por 
tres. 
Los dos pequeños puntos, paz y quehacer, no requieren del alzamiento general ni 
del ardid de ejércitos populares. No es preciso erizar a los estratos cuatro hacia 
arriba con la resurrección de las desacreditadas insurrecciones que llevaron al 
Gulag, a las ferocidades de Stalin, los fiascos de Mao, el paredón de Fidel, la ruina 
de Venezuela, la payasada del matrimonio Ortega. 
El sencillo trabajo para el pan y el desarme de los que dan la orden a los asesinos 
son medidas al alcance de la mano. Buenos economistas, sanos administradores, 
negociadores de conflictos, practicantes de la concordia con los que podrían 
entregar las armas, legalización de la droga, bastarían para organizar y ejecutar un 
cuatrienio sensato. 
 
Nada de maximalismos, nada de antiguas consignas extremas. Que la mayoría de 
los habitantes se sientan acogidos por un gobierno que se sepa enfocar sobre dos 
elementales epopeyas de humanidad. No es pedir mucho ni ofrecerlo todo. Es 
recuperar pasos ya antes vividos fugazmente. 
Es dejarles a los siguientes mandatarios otros mínimos pasos para que cada 
período abra horizontes amables. Es sumar, en vez de restar. Aglomerar voluntades 
en torno de la política como arte de construir, poco a poco pero firmemente, una 
segunda oportunidad bajo los cielos. 
 



Un ataque a la libertad de expresión 
Por: Carlos Granés – EL ESPECTADOR  

No lo sé, porque lejos estoy de ser una persona influyente y rica, pero 
sospecho que el encanto del poder radica en que eleva notablemente la 
imagen que se tiene de uno mismo. El poderoso posa ante el espejo y le 
gusta lo que ve. Le satisface, lo enorgullece, y quizá por eso se muestra 
tan receloso y hasta agresivo, incluso despótico, con quienes se atreven 
a decirle que no, no eres tan guapo ni tan virtuoso como crees. Por eso la relación 
entre el poder y los periodistas, esos aguafiestas que sacan a la luz lo que esconden 
las fachadas suntuosas, suele ser tensa. En democracia, sin embargo, no hay 
ningún problema. Un poderoso puede detestar a un periodista sin que su encono le 
impida hacer su trabajo. En eso consiste el Estado de derecho y el principio básico 
de nuestros sistemas de gobierno: hay libertad de expresión. El periodista puede 
recurrir a fuentes, incluso a soplones anónimos, para recabar información, y el 
fruto de sus pesquisas puede exponerlo sin temor a que la furia del poderoso 
desnudado lo mande a la cárcel o lo deje en la ruina.  
Por eso sorprende el fallo judicial que acaba de hacer tambalear todas las certezas 
con las que se ejercía el periodismo y se mediaba la relación entre el poder y la 
prensa en el Perú. César Acuña, un empresario que se ha enriquecido con el 
“negocio” de la educación, dueño de la Universidad César Vallejo y excandidato 
presidencial, demandó hace poco al periodista Christopher Acosta por el retrato 
que hizo de él, fruto de una década de investigación, en el libro Plata como cancha. 
No contento con eso, también demandó al editor, Jerónimo Pimentel, director de la 
casa editorial que publicó el libro, Penguin Random House Perú. Según el juez 
encargado del caso, tanto el autor como el editor difundieron citas, 34 en concreto, 
que afectaban el honor y la reputación de Acuña. 
 
Esto hay que verlo con detenimiento para entender la gravedad del asunto: el juez 
condenó al periodista y al editor a dos años de prisión suspendida y a pagar una 
multa de cerca de 100.000 dólares por haber transcrito el testimonio de otras 
personas. Ni siquiera por expresar sus opiniones y mucho menos por hacer 
afirmaciones temerarias o mentirosas. Su delito fue citar debidamente a la 
exesposa de Acuña y a personajes que tuvieron relación con el excandidato, cuyos 
testimonios y experiencias son de innegable interés para entender al personaje en 
cuestión.  
Eso, traducido al contexto colombiano, significaría que un periodista se vería en un 
gran problema por repetir lo que dijo Virginia Vallejo sobre Uribe, por ejemplo. Si 
algo que se dice, independientemente de que sea verdad o de que tenga relevancia 
periodística, es lesivo al honor y a la reputación de un poderoso, entonces mejor no 
publicarlo porque el resultado puede ser una condena penal y pecuniaria. Ese es el 
precedente que está sentando el veredicto del juez de este caso. Una novedad tan 
original como nociva, que de replicarse estaría amenazando la libertad de prensa y 
acorralando a los periodistas de investigación cuyo trabajo, vaya incordio, es 
justamente ese: recopilar los testimonios que nos permiten hacernos una idea de 
quiénes son los personajes que aspiran a gobernarnos 
 



Andrés, el trovador del barrio Abajo 
Por: Alfonso Carvajal – EL TIEMPO  

Se nos fue Andrés, pero dejó un gran legado para el periodismo deportivo, 
para la crónica literaria. A Andrés Salcedo hay que recordarlo oyendo a Celia 
Cruz y Johnny Pacheco, alegremente. Se nos fue un sonero mayor de 

Curramba, un artista de la voz y el pensamiento. Un hombre que supo arraigarse en 
España y Alemania, sin perder el picante caribeño que todo lo sombrea de colorido y un 
humor inteligente. Un buena vida, sin aspavientos, sencillo. Cómo olvidar sus narraciones 
del fútbol alemán, un hito de espontaneidad y refinamiento, en un país de gritones. 
Inigualable. Tuve la fortuna espiritual de ser el editor de su novela El día en que el fútbol 
murió, un drama del crack brasileño Heleno de Freitas, que él supo relatar como ninguno. 
Iniciamos una amistad que la muerte no podrá borrar; era hincha furibundo del Junior, 
pero su segundo equipo en Colombia fue Santa Fe, sufrimiento y gozo que compartimos en 
la fraternidad secreta que brinda el fútbol. La vida tiene sus momentos paradisiacos, con 
Isabel, lo visitamos unos días en Puerto Colombia, donde compartimos con Vilma, el 
último amor de su vida, una dama que se movía entre el sigilo y la amabilidad, de las 
primeras lingüistas mujeres que se ganó una beca en Estados Unidos, relación que 
recuerda en algo a El amor en los tiempos del cólera: una 
primavera en el otoño de sus vidas. Fue un trovador, oírlo 
narrar sus historias, todo en su voz adquiría el tono de 
leyenda. Preciso, imaginativo y vigoroso. Sus aventuras en 
Ámsterdam, sus recuerdos infantiles del barrio Abajo, en 
Barranquilla, al que le dedicó un libro. Se nos fue Andrés, 
pero dejó un gran legado para el periodismo deportivo, para 
la crónica literaria, para los que nos acercamos a su noble 
corazón. Lo recuerdo manejando un carro automático, en 
plena hora pico de Barranquilla, ¡un desastre!, más perdido 
que sus pasajeros, pero llegamos a casa. Un atardecer de 
aguas doradas y epifanías en el nuevo malecón a orillas del 
río Magdalena. Algún día, hablamos del irrelevante 
presidente de los colombianos, y él rotundo lo definió: "Pasmarote". Un colombiano culto, 
hacedor de sí mismo, un héroe de la barriada, a mucho honor. En medio de una tertulia 
lírica exclamaba en una descarga, "careverga", para exaltar o denigrar a algún semejante. 
Ahora, en las postrimerías del mundo que nos tocó vivir, su potente voz y su risa franca nos 
dejan la imagen de un ser humano maravilloso y el silencio de su memoria.   

 

1967, HOUSTON, ALÍ 
Por: Jairo E. Ruiz Clavijo 

Lo llamaron Cassius Clay: se llama Muhammad Ali, por nombre elegido. Lo 
hicieron cristiano: se hace musulmán por elegida fe. Lo obligaron a defenderse: 
pega como nadie, feroz y veloz, pies ágiles, manos demoledoras, indestructible 
dueño de la corona mundial. Le dijeron que un buen boxeador  deja la pelea 
para el ring : él dice que el verdadero ring es el otro, donde un negro triunfante 
pelea por los negros vencidos, por los que comen sobras en las cocinas. Le 

aconsejaron discreción: desde entonces grita. Le intervinieron el teléfono: desde entonces 
grita también por el teléfono. Le pusieron uniforme para enviarlo a la guerra de  Vietnam: 
se saca el uniforme y grita que no va, porque no tiene nada contra los vietnamitas, que 
nada malo le han hecho a él ni a ningún otro negro norteamericano. Le quitaron el título 
mundial, le prohibieron boxear, lo condenaron a cárcel y multa: gritando agradece estos 
elogios a su dignidad humana. (The greatest: my own story, Nueva York, Random, 1975) 



BLANCO Y NEGRO 
RECUPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA 

Por: Gabriel Ortiz 
Si nuestro país estudiara la historia que transitamos desde la 
independencia, advertiría que hemos tenido verdaderos 
prohombres en la política y en el gobierno, que nos podría mostrar 
el colega Oscar Alarcón, en uno de sus brillantes escritos. 
Entre tanto y para fortuna de muchos, apareció el gran escritor Juan 
Gabriel Vásquezcon un extraordinario artículo, que con toda la amplitud desplegó 
el diario El País de España, bajo el título: “Los viejos y queridos odios”.  
Es una pieza que le hace un llamado a las generaciones que han tenido que 
transitar aciagos, funestos y tristes años, durante los cuales nos inculcaron rencor, 
fobia, cizaña y demás aversiones para quienes piensen diferente.  
Destaca a gobernante ejemplar, que quizás no se ha repetido en nuestro país. Y vale 
la pena mostrarlo en estos momentos en que más de medio centenar de políticos se 
muestran para alcanzar la presidencia.  
Se trata de Don Carlos Eugenio Restrepo, un líder antioqueño, que fue escogido 
para gobernarnos después de la despreciable “guerra de los mil días”. Esta nación 
que, desde la conquista, la independencia y la república era la debacle, requería de 
alguien pensante, equilibrado, respetuoso de las libertades, garante de la 
autonomía del Estadoy la transparencia electoral; la libertad de prensa y todos esos 
principios que fortalecen el Estado de Derecho. Además de impedir el monstruo de 
la corrupción que se veía venir desde esa época.  
 
Cuál sería la sorpresa de un país que sentía los rigores de una guerra que ganó el 
conservatismo, cuando escogió al “godito” Carlos E Restrepo, para enderezarlo. 
Hubo alboroto y zozobra y disgusto, porque se trataba de una persona con una 
rectitud a prueba de todo. 
El personaje no se arrugó. Se presentó como un verdadero gobernante, que dibuja 
magistralmente el escritor José Gabriel Vásquez. Así inauguró su gobierno: “no 
actuaré como miembro de un solo partido. En la presidencia no seré más que un 
colombiano”. Y advirtió que sería el guardián de las creencias de todos los 
colombianos, cualesquiera que ellas fueran.  
Don Carlos E Restrepo, es el ejemplo claro de lo que debe ser un presidente. De 
hasta dónde debe llegar un mandatario que quiera entregarse a su gente para  
derrotar los males que afligen a una nación. 
 
Un hombre con este talante no contaría, con el apoyo de dirigentes como los que 
hoy manejen la multitud de partidos y movimientos de esta Colombia. 
Es mucho pedirle a un país en el que la corrupción se impone por sobre todas las 
cosas. En donde los partidos y movimientos, empezando por el que gobierna, 
desconocen los principios que se requieren para salvar la patria e impartir justicia 
social. En donde no haya miseria y que la libertad de prensa permita impedir todos 
los vicios. ¿Habrá algún Don Carlos E entre tanto palabrero? 
BLANCO: Las denuncias de los despilfarros del gobierno. ¡Incalculables! 
NEGRO: La partida de nuestro gran amigo y colega Andrés Salcedo. 
 



Niñas y niños „influencers‟: retos y peligros de 
ser “famoso en redes sociales” 

Por: Javier Jules – RCN RADIO 
En Colombia las redes sociales han mostrado que desde muy temprana edad hay 
quienes han logrado reconocimiento al tener incluso millones de seguidores en 

sus perfiles. Aun cuando viven su niñez y en su pre adolescencia ya hay destacados 
“influencers”. 
Expertos coinciden en que, si bien las nuevas formas de comunicación son positivas 
también hay peligros que pueden afectar las emociones y personalidad para las niñas y 
niños protagonistas en el ciberespacio. 
La televisión, especialmente en las décadas de los 80 y 90, consagró la figura de niñas y 
niños, en Colombia en diferentes series y novelas. 
Con el auge de las nuevas formas de comunicación en las redes sociales, los menores de 
edad están ocupando espacios con un importante crecimiento en seguidores 
Una granja en TikTok 
Carlos Alberto Díaz Colmenares, tiene 14 años. Su perfil @lagranjadelborrego, en TikTok 
supera los dos millones de seguidores y en Instagram 415 mil. 
También es youtuber y difunde temas relacionados con el campo y las actividades 
agrícolas. Recuerda que “de un momento a otro empezó a dispararse (el número de 
seguidores) y a la gente empezó a gustarle más y más; si sabíamos que en algún momento 
nos iba a ir bien pero no pensamos que iba a ser tan pronto esa aceptación de las personas 
de este contenido”. 
El medioambiente como una causa  
El activismo ambiental a temprana edad, también tiene seguidores. Francisco Javier Vera 
Manzanares, tiene 12 años y desde hace dos, empezó a publicar contenido a través de redes 
sociales. En Facebook, 480 mil personas lo siguen y en Twitter su perfil @franciscoactiv2 
ya supera los 80 mil seguidores. 
Publica contenido relacionado con el medio ambiente y asegura que sus redes sociales 
están reguladas por sus padres. Aunque la mayoría de respuestas a las publicaciones son 
positivas y exaltan la labor de estos „influencers‟, también hay contenidos y comentarios 
negativos. Miguel Manzanares, abuelo de Francisco Vera, asegura que siempre hay un 
acompañamiento en la actividad de su nieto y no creen que deba ser catalogado como 
influencer. 
“Aquí en Colombia, más que en cualquier parte del mundo, te van a criticar al desayuno, al 
almuerzo y a la comida, y eso es normal, solamente es que se haga con respeto”, señala. 
Juan David Díaz, a quien el propio Carlos Alberto, protagonista de @LaGranjadelBorrego 
define como su “hermanager”, dice que las críticas se reciben sin que afecten su labor. 
Asegura que su hermano menor “tiene clarísimo que él ahora está haciendo muchos videos 
y lo están empezando a conocer y eso lo está aprovechando al máximo para poder 
comunicar a todas las personas cosas buenas”. 
¿Cuál puede ser el riesgo al enfrentarse desde temprana edad a las redes sociales? 
Andrés Barreto, director del programa de psicología de la Universidad San Martín, dice 
que “uno de los riesgos es que yo tengo que manejar una imagen que no siempre es 
necesariamente lo que yo soy” 
La psicóloga Paola Torres, de la Organización Helpfi, asegura que la búsqueda de la 
aceptación también puede generar consecuencias como “una ansiedad tan grande por el 
deseo de encajar y por esa necesidad de aceptación social que puede convertirlos en seres 
que no son auténticos en personas que están publicando en función de satisfacer al público 
que los sigue”. Expertos como la psicóloga Karen Rodríguez, han identificado que, en 
algunos casos, “se vuelve más apetecible la aprobación que recibe de las redes sociales que 
la misma realidad que viven directamente con sus familias”.  



El movimiento de nominas en el periodismo 
deportivo tiene una razón 

Por: Norberto Patarroyo L.   
Ha generado muchos comentarios los cambios registrados en los últimos días en 
algunos medios de comunicación, en especial en las nóminas de los periodistas 
deportivos, tanto de radio como de televisión. Lo que vimos a través de medios y 
redes sociales es que periodistas deportivos debieron renunciar a alguna de sus 
opciones laborales porque los encargados del talento humano, en sus empresas les 
dijeron: "A Santa Rosa o al charco", pero no pueden estar en los dos lugares al 
mismo tiempo. Algunos colegas le compartieron a El Muro que todo obedeció a un 
llamado de atención del socio extranjero de una  cadena radial en Colombia, quien 
en reunión de directivos dejó una reflexión en el aire: "¿Cómo es posible que 
tengamos a periodistas deportivos trabajando al mismo tiempo con la 
competencia?". Pues la pregunta fue lapidaria y de inmediato los jefes de personal 
empezaron a apretar tuercas. "Este periodista está con nosotros, pero también esta 
con otro medio. Por favor llamarlo de inmediato. Que aclare si se queda con 
nosotros acá o se va para acuyá". Y de inmediato empezaron las renuncias. 
Y aquí vino también la exigencia de exclusividad de Win, que se hizo esa misma 
pregunta: ¿Por qué tener a periodistas de la competencia –Caracol- en esas filas? Y 
así se empezaron a dar los cambios. Vimos a figuras como Oscar Rentería y César 
Augusto Londoño que tuvieron que elegir entre televisión o radio. Ellos escogieron 
a Caracol Radio. Y así les ocurrió a otros como  Juan Felipe Cadavid, Tato Sanint y 
Diego Rueda. 
Quedó evidente que la Organización Ardila Lülle quería fortalecer por estos días el 
canal deportivo y aprovecho el momento. Exigieron también a sus periodistas 
deportivos un contrato de exclusividad. Y así como aconteció con Caracol Radio y 
Win, el mismo tema pasó con los periodistas RCN (radio y televisión) que están 
vinculados a ESPN. La OAL también se propuso fortalecer el canal deportivo y 
exigió exclusividad. Actualmente los periodistas de RCN que están en ESPN son: 
Ricardo Henao, Antonio Casale, Nicolás Samper y Francisco «Pacho» Vélez. OAL 
no veía con buenos ojos que sus periodistas estuvieran en la competencia teniendo 
su propio canal deportivo. Algunos ya tomaron su decisión: Andrea Guerrero por 
ejemplo renunció a ESPN, mientras que Ricardo Henao también lo hará (de hecho, 
lleva 23 años en RCN desde que se constituyó como canal privado en 1998). Se 
supo que Pacho Vélez seguirá en ESPN teniendo en cuenta los buenos resultados, 
que a Nicolás Samper le ofrecieron de WIN pero está firme y muy contento en 
ESPN. 
Y las nominas se ajustaron así: Guillermo Arango va por Juan Felipe Cadavid en 
Saque Largo, lo Mejor de la fecha y también en las transmisiones de fútbol. Marino 
Millán será el relevo de Oscar Rentería. Tito Puccetti va por César Augusto 
Londoño como director de Conexión, Mucho más Fútbol, narración del fútbol 
colombiano. Pero con Tito llegarían Luis Fernando Restrepo (colombiano que está 
en el Reino Unido) y el argentino Juan José Buscalia, quien ha estado en otros 
proyectos. 
Queda evidente que no hay cama para tanta gente en los diferentes espacios 
deportivos pero el apretón de tuercas en los diferentes espacios deportivos 
permitirá que  veamos caras nuevas y nuevos estilos. Vienen más cambios. 



El sabio pueblo 
Por: Pastor Inocentes  

(Seudónimo de Fernando Calderón España) 
Vaticino una copiosa votación en las elecciones que vienen con todas 
las posibilidades que tendrán los curtidos y sabios electores. 
Recuerden que la voz del pueblo es la voz de Dios y que el pueblo 
nunca se equivoca.  Se equivocan quienes son elegidos por el pueblo, 
pues -claro- son humanos. Aunque no estoy de acuerdo con esa voz latina, porque 
es una blasfemia, (Dios no puede parecerse al pueblo y mucho menos hablar como 
él), la acepto por orden del pueblo sabiondo.  
Recuerdo que la sabiduría popular es portadora de una memoria que se transmite 
de generación en generación y al convertirse en la voz de Dios es de obligatorio 
cumplimiento y los transgresores serán candidatos a la hoguera eterna. Así sea 
blasfemia, según mi teología. Antes que nada, la obediencia, que es una 
característica del pueblo colombiano que ha permitido la construcción de una de 
las más fuertes democracias y sobre todo la más perfecta de América. Ni la que 
crearon Washington y su banda, con Jefferson a la cabeza, da la talla. Aquí todo es 
perfecto.  A propósito de Tomás, promovió el republicanismo, y en honor de “el 
republicano”, como le llamaban a Jefferson es que el actual partido de Trump se 
llama así.  T. Jefferson promovió el imperio de la libertad en USA. Hoy parece que 
el Partido Republicano quiere otra cosa. 
Volviendo a las votaciones que se avecinan. Serán copiosas porque la gente saldrá a 
votar con rabia, por una u otra cosa. Hasta por la presencia del virus. Los asesores 
de campaña se devanan los sesos pensando en cómo sacarle la piedra a los 
electores. De eso depende el éxito de los candidatos. Ganará quien sepa sacarla la 
ira al sabio elector colombiano.  
Por cierto, los contratos que hacen el escándalo en el entorno presidencial ayudan 
mucho a sacarle la rabia al sabio pueblo. Pero el sabio pueblo sabe que eso ha 
pasado desde Antonio Nariño, qué pasó a la historia por periodista y no por 
haberse robado la Tesorería de los Diezmos. Creo que allí nació el famoso 10%.  
Me estaba desviando, como se desvían muchos recursos. “Desviar y recursos” son 
eufemismo para no decir robar dineros públicos. 
Digo que será abundante la llegada de los colombianos a las urnas, pues se ha 
anunciado que los mismos necesitan un cambio de 360 grados. Acabo de caer en la 
cuenta porqué el país sigue igual: es que cada cuatro años se da un giro de 360 
grados y eso es muy sabio de parte del pueblo. Todo giro es riesgoso. 
Será abultada la votación, además, porque hay mucho dinero circulando para pagar 
“la conciencia propagandística” del pueblo, es decir, su receptividad con la que 
acepta emociones y pasiones y define su voto. La verdad, el dinero no es para más.  
¿Por qué hay mucho dinero? Porque hay hasta casas comerciales poderosas detrás 
de conquistar esa conciencia comunicacional. Y casas de cambio, de familia, de 
lenocinio y de conversos revolucionarios que podrían desenterrar las huecas de la 
suerte producida por la muerte.  
En fin, esperaré, sin ansiedad, porque con anticipación se sabe lo que va a hacer el 
sabio pueblo.  Saldrá a votar y a hacer que Dios hable.  
Eso es lo que se llama legitimidad, una manera de obedecer a Dios. 
Colombia seguirá perfecta. Y el pueblo será más sabio. 



Isaac Nessim el galán de Noticias 
Caracol que desapareció 

Por: Las2orillas 
Isaac Nessim fue la cara insignia de Noticias Caracol durante 10 
años, con su indiscutible talento y carisma le fue fácil ganarse a una 
fiel audiencia a la que conquistó en la emisión de las 7 de la noche. 
Fue Yamid Amat quien lo fichó para Caracol Televisión cuando el 
joven caleño se encontraba debutando en el noticiero del canal 

regional Telepacífico. Era todo lo que buscaba para su noticiero: presencia, frescura y un 
indiscutible físico que enloquecería a la audiencia del Prime Time.  Nessim había debutado 
en las pasarelas internacionales. Su paso por el modelaje inició cuando estudiaba 
periodismo y diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, una de sus 
compañeras le insistió que hiciera comerciales de televisión hasta que por fin lo convenció. 
Sin embargo, el joven caleño aspiraba a más, contempló la actuación pero la presentación 
lo atrapó. Sin duda, Nessim perteneció a la época dorada de los noticieros, trabajó de la 
mano con Juan Roberto Vargas, María Lucía Fernández, Jorge Alfredo Vargas, Darcy 
Queen, Érika Fontalvo y Claudia Palacios, rostros que aún se mantienen vigentes en la 
memoria de los colombianos. Luego de que Nessim se convirtiera en el presentador estrella 
de Noticias Caracol llegaron los reconocimientos; el Premio Simón Bolivar a solo dos años 
de su llegada a Caracol y el Premio TvyNovelas (2003) fueron suyos. En el 2006, Isaac 
Nessim abandonó el set de Noticias Caracol para emprender nuevos proyectos basados en 
asesoría de imagen personal y corporativa con su propia empresa: Imagen Isaac Nessim 
experta en creación de la imagen pública de marcas. Actualmente, Nessim también se 
desempeña como conferencista y presentador de eventos. Sin embargo, su faceta como 
padre de dos hijos ha sido su trabajo de tiempo completo. En el 2017, el caleño regresó una 
vez más a la televisión presentando "Crónicas de Sábado" transmitida por el Canal Uno. 
Pese a que pasan los años, la fiel audiencia de Noticias Caracol aún lamenta su pérdida, su 
nombre se mantiene presente en la memoria de los colombianos. 
 

“No hay cosa que me ponga más feliz que encontrar 
una buena historia”: Érika Zapata 

La periodista de Noticias Caracol, se destapó y explicó qué la hace feliz. La comunicadora 
antioqueña apeló a su particular estilo informal y descomplicado para desahogarse a través 
de las redes sociales sobre su vida. 
Érika Zapata es una de las corresponsales de Noticias Caracol en Medellín que sobresale 
por su actitud y espontaneidad, cualidades que la llevaron a que fuera parte del especial de 
día de los inocentes de 2021. La comunicadora suele aprovechar para compartir momentos 
de su vida a través de las redes sociales, como hace poco cuando mostró el nuevo carro que 
compró luego de mucho esfuerzo. Ahora, relató una llamativa reflexión sobre su vida como 
profesional, en la que ha destacado que llegó en medio de un origen humilde y a pesar de 
superar el matoneo que le han hecho. La periodista de Noticias Caracol, que tiene más de 
45.100 seguidores en Twitter, lanzó un comentario sobre las razones que la motivan a 
ejercer con alegría su trayectoria. “No hay cosa que me ponga más feliz 
que encontrar una buena historia”, afirmó la comunicadora sobre la 
labor que desempeña a diario en su profesión. La publicación provocó 
que varias personas le preguntaran qué tipo de historias le gustaría 
contar, en medio de una carrera en la que se ha ganado el cariño de los 
televidentes. Este fue el trino en el que la periodista reconoció la 
motivación que tiene dentro de su vida en el periodismo, más ahora 
como corresponsal de Medellín en Noticias Caracol. 



Medios y ciudadanía,  
a la espera de las propuestas 

Por: Jorge Giraldo Acevedo 
Tiene toda la  razón el editorialista del periódico "El Tiempo" del anterior 
viernes relativo al partidor de la campaña proselitista en procura de la 
presidencia y a la cual se encuentran aspirando muchos candidatos; claro que 

al partidor ahora le hacen mucha falta las ideas, propuestas, planes o iniciativas.  La 
ciudadanía y los periodistas de todos los  medios de comunicación del país lo que desean 
ahora es conocer,  del abultado número de candidatos,  sus programas de gobierno; no 
existe más tiempo para perder debido a que la jornada de elección presidencial  es el 29 de 
mayo del presente año; es decir, solamente queda para el debate  un poco más de 4 meses. 
Sin ninguna duda, a la fecha,  resulta   abundante la lista de aspirantes a la presidencia 
pero son escasas las prepuestas serias y viables; además de los periodistas en  general y el 
ciudadano corriente, todos los estamentos de la sociedad anhelan menos gestiones 
politiqueras y  que en forma inmediata  se inicie el debate que tanta falta está haciendo. Es 
indiscutible que la principal propuesta a debatir es sobre los  programas o iniciativas para 
continuar enfrentando el  problema de la pandemia  y  el crecimiento de las desigualdades 
económicas; también sobre el tema del desprestigio y la impunidad en los sistemas de la 
justicia, el desplazamiento de campesinos en algunas regiones nacionales,   asesinato de 
líderes sociales, la problemática para el país por la migración de venezolanos a Colombia, 
la creciente inseguridad ciudadana, el desempleo, los deficientes sistemas de salud, el 
conflicto que existe en las cárceles del país por el gravísimo y además creciente 
hacinamiento, el tema pensional, la disminución de la producción agropecuaria debido, 
entre otros motivos, al abandono del trabajo en el campo, los programas para reducir la 
pobreza,   las desigualdades económicas y sociales; además sobre el cumplimiento de los 
acuerdos de la paz con las FARC  y el diálogo con otros grupos guerrilleros y los planes en 
procura de erradicar la inmoralidad en la administración pública. Claro está que en 
cualquier gestión presidencial y más que todo en las reformas laboral, pensional, de salud y 
sobre la justicia el  poder legislativo, en el Senado y la Cámara,  debe colaborar en procura 
de la  aprobación de iniciativas que beneficien a todos los habitantes del país.  
  

Llegando a  medio siglo... 
Por: José Gámez López 

Un día como hoy, 14 de enero comenzaba una gran aventura de conocimientos y 
realidades,  al ingresar a la producción y redacción de la gran empresa Periódicos 
Asociados , de los emprendedores de ese entonces: Consuelo y Leopoldo Montejo , 
con sus publicaciones,  El Periódico,  El Bogotano,  El Caleño, y los proyectados El 
Antioqueño y El Costeño. También con la realización en publicaciones 
especializadas y de diferentes gremios,  hechos allí. Ese día de 1974 llegué con la 
carta de mi mamá  mostrando el permiso para laborar como armador en frío como se  
llamaba ese cargo, hoy en día  Diseñador Gráfico. No me las creía que comenzaba a laboral 
en la empresa editorial con la rotativa más adelantada de Latinoamérica a full color, de 4 
torres, color naranja. Además de contar con el más sofisticado laboratorio de fotomecánica 
y revelado, lo que para mí sería el sueño más anhelado,  pues gracias a mis hermanos 
mayores, también con talleres de impresión, me enseñaron hacer la parte impecable de la 
imagen, con el linotipo, quemado de planchas y coger al rapidógrafo, bisturí y escuadras. 
Pegando papelitos nace mi historia en el periodismo nacional, gracias a un día como hoy. 
En el trasegar del tiempo aprendí a callar los conocimientos de lo bueno y lo malo de esta 
gran profesión, como lo es el Periodismo, y que hace 48 años, me sigue enseñando lo mejor 
de mi vida: servir a la comunidad y al gremio. Gracias Dios por los favores recibidos. 



Tremendo susto de periodista que 
se desmayó en plena emisión  

El trabajar duro agota a las personas y más si el clima 
está muy cálido. Esto repercute en donde están 
laborando, porque no rinden de la misma manera y los 

resultados no son los esperados. Este es el caso de Carlos Ferrara, un periodista 
argentino, quien en plena transmisión en vivo del Canal 9 se desmayó dejando 
preocupados a sus compañeros de set. Los hechos ocurrieron mientras grababa una 
nota en el Teatro Colón. Él se encontraba hablando y de repente se escuchó un 
golpe fuerte por el micrófono. El camarógrafo no se había percatado de la situación 
hasta que vio a su compañero tirado en el piso. Tras el incidente fue llevado a un 
centro médico para ser valorado. Al respecto, Claudio Pérez, el presentador del 
noticiero, antes de iniciar con la emisión se detuvo unos minutos para informar que 
Ferrara está estable, pero que aún seguía bajo observación.  Están realizando un 
estudio para evaluar si se encuentra en perfecto estado de salud. 
 

DEL DIARIO DEL CORONAVIRUS 
Por: Felipe romero  

El Ómicron me abrazó. Primero me tiró a la cama con 
varios días de fiebre. Luego vino el dolor en el cuerpo, 

como si cada media hora me pasara una tracto mula por 
encima. Después el dolor de garganta. Cada vez que pasaba 
saliva era como tomarme una cucharada de vidrio molido 
rasgándolo todo por dentro. Lo peor vino al cuarto día con 

los ataques de tos que por las noches intentaban 
ahogarme, pero gracias a las vacunas y al antibiótico y a los 

cuidados a la distancia de mi enfermera Carolina 
Rodríguez Soto  me recuperé. Aun ando aislado y con algo 

de tos, pero estable mi estimado Ómicron. 

 
Listos los remplazos de Óscar Rentería y César 

Augusto Londoño en Win Soports 
Tras la salida de Óscar Rentería y César Augusto Londoño de Win Sports, el canal 
deportivo que tiene los derechos del fútbol profesional colombiano en sus 
diferentes categorías prepara un elenco estelar para lo que será la temporada 2022. 
En lugar de Rentería llegará Marino Millán de 68 años para cubrir todo lo 
relacionado con la ciudad de Cali y sus equipos en competencia: Deportivo Cali, 
América y Cortuluá. Millán llega de liderar su proyecto independiente llamado „De 
Taquito con Marino‟ de la emisora La Esquina, 
105.7 FM. Ahora bien, en remplazo de César 
Augusto Londoño llega Tito Puccetti de 51 años, 
reconocido por su paso por ESPN, Blu Radio, 
Caracol Televisión y Directv Sports. Puccetti llega 
como director de Conexión Win y será quien 
coordinará este espacio de opinión deportiva.   



El adiós de “Paché” Andrade  
a RCN Radio 

A través de este mensaje en redes “Paché” Andrade dio a 
conocer su decisión de retirarse de la casa periodística que lo 
arropó por muchos años: “He renunciado a RCN radio. Me 
llevo la gracia de una inmensa audiencia y el afecto y 
colaboración de mis compañeros; muy especialmente su 
presidente Fernando Molina, por quien profeso amistad, 
gratitud y admiración. No renuncio a seguir siendo 

periodista, es la razón de mi vida”.  “Cápsulas”, una página deportiva, se había 
comunicado con Paché para preguntarle por los proyectos periodísticos 2022 y esto 
respondió: “La primera noticia es que agarré un ómicron acá en Florida. Tengo 
algunas posibilidades de hacer cosas personales o en asocio con amigos. En fin, lo 
inmediato es sanarme y volver a Colombia. Lo que está claro es que no voy a dejar 
de ser periodista, esta profesión termina con la muerte; además es que no tengo 
preocupaciones de carácter económico; como periodista nadie se enriquece, pero a 
mí no me ha ido mal”, confirmó. Seguro lo veremos muy pronto en la televisión.  

 
Nueva jefe de prensa del Concejo de Bogotá 

Se llama Valeria Chantré. Es caleña. Comunicadora Social – 
Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente y 
especialista en Comunicación Corporativa del Politécnico 
Grancolombiano. Tiene más de 8 años de experiencia 
profesional. Trabajó haciendo reportería en Noticias Caracol TV 
y durante los últimos 4 años ha estado vinculada al Concejo de 
Bogotá como Asesora en una Unidad de Apoyo Normativo. Es 
una apasiona por la profesión y está muy motivada para asumir 
este nuevo reto como Jefe de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones del Concejo de Bogotá, corporación por la cual 
siente un gran cariño y afecto. Muchos éxitos a Valeria en su 
cargo y estamos convencidos que lo va  a hacer muy bien.  Ya 
hay buenas noticias para los colegas que cubren el Concejo pues 
gracias a los buenos oficios de la secretaria de la oficina de 
prensa del concejo, Noemí, y Valeria, el ingreso de los periodistas a esas 
instalaciones será más eficiente, ya que no tendrán que llamar para pedir 
autorización. Existe un listado a la entrada en el cual el personal de vigilancia 
verificará y permitirá el ingreso, eso sí,  llenando todos los protocolos.  
 

La alegría de Ángela Patricia con 
su nuevo compañero de set 

“Qué alegría comenzar este año el noticiero Univision  
edición nocturna en la compañía de nuestro 

apreciado León Krauzen. A los dos nos ilusiona 
mucho recorrer juntos este nuevo tramo de nuestro 

camino profesional. Bienvenido querido León”. 



90 AÑOS DE ANTONIO CACUA 
PRADA 

Por: JOSÉ LUIS DÍAZ-GRANADOS (*) 
 
 No me resulta difícil definir en dos o tres 
referentes a Antonio Cacua Prada ---el escritor, 
periodista, historiador, académico y diplomático 
nacido hace 90 años en San Andrés, Provincia de 
García Rovira, Santander---, así: es un humanista 
a carta cabal, un amigo ejemplar como pocos y un devoto de la tradición y las 
culturas de Colombia en todos los ámbitos del arte, la literatura, la política y las 
diversas expresiones sociales del país.  
 
Hace casi sesenta años coincidimos una noche en una parranda vallenata en la que 
amigos, sin distingos políticos, del senador del Magdalena Hugo Escobar Sierra y 
de su esposa Josefina Araújo Gámez, fuimos a festejar la victoria sobre su 
contrincante, también conservador, el político samario Alfonso Campo Murcia. 
Además del festejado y su familia, se destacaban de manera singular el maestro 
Rafael Escalona, el acordeonero Colacho Mendoza y el cajero Pablo López.  
 
Además, acompañados por sus cónyuges, hacían presencia María Eugenia Rojas de 
Moreno Díaz, Alfonso López Michelsen y Alvaro Gómez Hurtado, entre otros 
dirigentes políticos. Yo fui invitado allí, a mis 20 años, por mi amigo de la infancia 
samario Rafael Araújo Gámez, poeta, periodista y hombre de radio, cuñado de 
Hugo, pero además por la amistad de vieja data entre nuestras familias y por la 
cercanía de nuestras viviendas en el barrio Palermo de Bogotá. 
 
Cuando llegó el doctor Antonio Cacua Prada, un joven legislador culto y jovial, fui 
presentado por el dueño de casa como "un promisorio poeta de Santa Marta". Le 
regalé una plaquette de versos que acababa de editar y se inició así, entre versos, 
brindis, humo de cigarrillos, vallenatos y bellas damas, una amistad que a estas 
alturas el mismo Cacua califica de “imperecedera”. 
 
Desde que Antonio Cacua Prada publicó su primer libro, La libertad de prensa en 
Colombia, en 1958, no ha cesado un solo día de rendir culto a la palabra escrita. Y 
hasta este año de gracia de 2022 ha publicado más de un centenar de obras, con las 
cuales no solo ha enaltecido las letras de Colombia sino también a decenas de 
hombres y mujeres que han descollado en diferentes campos de la cultura, la 
docencia y la religión católica ---la cual profesa devotamente---, sino que ha 
rescatado del olvido valiosas figuras de la poesía, quienes en su momento marcaron 
un camino, una emoción y un sentimiento. Todo ello, escrito en lenguaje claro, 
sencillo, directo y ameno, lo que seduce de manera inmediata al lector corriente. 
 



Destaco de manera emocional sus muy completas biografías de Manuel del Socorro 
Rodríguez, el cubano que, traído a Santafé por el Virrey José de Ezpeleta, fundó el 
periodismo en nuestro suelo y la primera biblioteca; del presidente y prócer 
Custodio García Rovira, del poeta Aurelio Martínez Mutis, autor, entre otros 
poemas de esa joya del idioma titulada “Ave María en Altamar”; de Ismael Enrique 
Arciniegas, el inolvidable creador de “A solas”; de Oreste Sindici, autor de la música 
de nuestro Himno Nacional; del poeta Rafael Ortiz González; del General 
Santander; de Bolívar y sus hijos secretos, del General San Martín, Libertador de 

Argentina, de Bernardo O‟Higgins, Libertador de Chile; 
de Andrés Bello, polígrafo incomparable, de los 
escritores liberales Germán Arciniegas y Otto Morales 
Benítez; y desde luego, de sus devociones de conservador 
leal a su pura doctrina, como Mariano Ospina Rodríguez 
y Laureano Gómez, entre otras semblanzas. 
 
Cacua Prada ha sido considerado el mayor conocedor de 
la historia del periodismo en Colombia. Pero además, en 
lo personal, como sobreviviente de un naufragio en el 
Mar Pacífico hace varias décadas, atribuyó el milagro a 
la intercesión del médico venezolano José Gregorio 
Hernández, a quien, desde luego, le dedicó un devoto y 
sesudo estudio biográfico.  
 
En su trayectoria pública, Antonio ha desempeñado 
importantes cargos. Luego de haber concluido estudios 
de Ciencias Económicas y Jurídicas en la Universidad 
Javeriana, fue nombrado secretario de Gobierno de 
Santander, Gobernador del Departamento y 
posteriormente fue elegido representante a la Cámara y 
senador de la República. Se desempeñó también como 

embajador en Guatemala y en El Salvador. Ha sido colaborador de los más 
importantes medios de comunicación del continente y director del Boletín de 
Historia y Antigüedades, de la Academia Colombiana de Historia. 
También, realizó encomiables labores culturales como Decano de Humanidades de 
la Universidad Industrial de Santander y rector del Instituto Universitario de 
Historia de Colombia. Por esa brillante trayectoria cultural ha sido merecedor de 
innumerables reconocimientos, condecoraciones, medallas y diplomas. En esta, 
muy sintética hoja de ruta de tan ilustre intelectual colombiano, sería imposible no 
exaltar la presencia de su leal y amorosa compañera, Isabel Bernal Pedrosa, lo 
mismo que la de sus hijos Julián Antonio, Pedro Vicente y Gabriel Ignacio. 
 
Al saludar a Antonio Cacua Prada en sus 90 años, le deseamos mucha vida, salud y 
fecundidad intelectual, junto con los 100 años que próximamente va a cumplir su 
mejor biógrafo, el poeta de Zapatoca, Ramiro Lagos Castro. 
 
(*) Escritor, periodista, poeta y novelista samario.  
 



EN IMÁGENES 
 

Una del 
recuerdo de los 
premios CPB 
Que estan próximos a 
realizarse. 
En la imagen los 
periodistas Amilkar 
Hernández,  Norberto 
Patarroyo López, Juan 
Carlos Villota, Alfonso 
Lara, Juan Roberto 

Vargas y Eduardo Lozano. Los premios CPB se realizaran el próximo 9 de febrero. 
 

Equipo periodístico de 
Séptimo Día 

Los muchachos tuvieron una 
reunion antes del despedir el 2021 
y despidieron ese años con mucho 

colegaje , parovechando para 
alistar artilleria y hacer un buen 

trabajo en el 2022-01-16 Siempre 
lo han venido haciendo. 

Muchas investigaciones en el 2022 
 
 

 
 
 
 
 

Una imagen para hacerle un homenaje al Fiscal del 
futbol aficionado  
“Gracias a Dios, mi “Amistad del sur” 
del Olaya Herrera No 42. Llegué en 1979 
con emisora  Mariana  1.400 AM  de 
Bogotá.  311 partidos hemos estado  
presentes. En la foto me entrega la 
credencial don José Vicente Castillo 
Romero, Director de Prensa y socio de 
Acord Bogotá. Ahora nuestro Periódico 
Fútbol Aficionado empresa Familiar, con 
mis  hijos”. Bien por Jorge Álvaro Peña 


