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                   Iniciaron los grandes debates con  
                        los aspirantes a la presidencia de Colombia 

El gran debate por la carrera presidencial en Colombia lo organizó Prisa Media el 
pasado jueves con los candidatos Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico 
Gutiérrez. El encuentro fue moderado por Roberto Pombo y en él estuvieron muy 
juiciosos Petro, Fajardo y Gutiérrez, quienes debatieron sobre sus propuestas 
para convencer a los ciudadanos y así ser elegidos el próximo 29 de mayo en las 
elecciones Colombia. Quedó evidente que entre menos invitados están en el set, 
más ordenado se ve y los contendores políticos tienen más espacio para presentar 
sus argumentos. Las emisoras Caracol Radio, W Radio, Tropicana, Bésame, 
Oxígeno, Radioactiva, Los40, Radio Santa Fe, Q’Hubo Radio y El País de España 
se unieron para realizar el debate. Para el periodista Daniel Coronell, Gustavo 
Petro ganó el debate del grupo Prisa Media por “ser diferente”, mientras que 
Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez no fueron claros. Para otros analistas 
políticos faltó profundizar en otros temas, pero la gran mayoría de analistas 
políticos coincidieron en que el ganador fue Gustavo Petro. Vendrán más debates. 

 

Repudio por el asesinato de periodista en México 
Diferentes agremiaciones entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
repudiaron y expresaron alarma por el asesinato de Lourdes Maldonado, tercer 
periodista asesinado en México este año. La reportera y conductora, quien estaba 
acogida al programa de protección y seguridad de periodistas del gobierno 
federal, fue asesinada ayer por la tarde en Tijuana, estado de Baja California. 
Maldonado llegaba a su domicilio en un vehículo cuando fue atacada por un 
individuo con un arma de fuego. Desde agosto de 2021 transmitía por Radio 

Sintoniza Sin Fronteras, y a través de redes sociales dirigía el 
programa "Brebaje", en el que abordaba noticias locales. Jorge 
Canahuati, presidente de la SIP, condenó el nuevo asesinato y 
expresó solidaridad y condolencias a sus familiares y a los 
periodistas mexicanos: "Cada asesinato de un colega refleja la 
gravedad de la violencia contra los periodistas en el país".  
 
 
 
 

 

 
DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 



 

ONU pide a México salvaguardar  
la vida de los periodistas 

La ONU llamó este lunes a las autoridades mexicanas a 
reforzar la protección de los periodistas en respuesta al 
asesinato este domingo de Lourdes Maldonado en Tijuana, 
ciudad fronteriza con EE. UU., en la que fue la tercera 
muerte violenta de profesionales de los medios en lo que va 
de año. En su conferencia de prensa diaria, el portavoz Stéphane Dujarric dijo que 
Naciones Unidas condena el asesinato y todos los ataques contra periodistas, al 
tiempo que trasladó sus condolencias a familiares, amigos y colegas de 
Maldonado. "Llamamos a las autoridades mexicanas a reforzar la protección de 
los periodistas y en particular a tomar más medidas para prevenir nuevos ataques 
contra ellos, lo que incluye dar respuesta a las amenazas e insultos en su contra", 
dijo Dujarric. Maldonado fue incluida en el programa de Protección para 
Periodistas, pero la vigilancia que se le brindó no era permanente.  

 

                   BBC News superó los 20 millones 
              de seguidores en Instagram 

Aprender de los grandes. BBC News superó los 20 millones de 
seguidores en Instagram y se convierte así en la primera cuenta 
de noticias en el mundo en lograrlo. La cuenta de noticias más 
cercana en la plataforma es CNN con 16,3 millones de 
seguidores. La siguiente marca de noticias más importante del 
Reino Unido es The Guardian con 4,9 millones. Aunque todas 
las principales marcas de noticias vieron crecer sus cuentas de 
Instagram a medida que la pandemia de Covid-19 generó una 
demanda de fuentes de noticias confiables, BBC News lo ha 
hecho particularmente bien. El jefe de redes sociales de BBC 
News, Jeremy Skeet, le dijo a Press Gazette que hay una 
fórmula simple que ha ayudado a que la cuenta crezca: “laser-
like focus” en la audiencia, publicación regular, contenido 

explicativo especialmente en relación con Covid-19 y uso de texto en las imágenes.  
 

Instan a las plataformas de Internet a rechazar 
 la censura de los medios en Rusia 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió a Meta (Facebook e Instagram), Google 
(YouTube), Twitter y Telegram que no cumplan con la draconiana exigencia del 
regulador ruso de los medios de comunicación de borrar las cuentas de OVD-Info, 
un diario digital que bloqueó el mes pasado. Intensificando la guerra de Rusia 
contra la información online fiable e independiente, la agencia federal de 
comunicaciones Roskomnadzor bloqueó desde el 25 de diciembre el acceso a 
OVD-Info y pidió a las plataformas de medios sociales 
que cerraran sus cuentas, lo que supondría su 
completa desaparición. Este medio de comunicación, 
que documenta las detenciones durante las protestas 
y los casos de acoso político, es utilizado como fuente 
de referencia por muchas publicaciones y ONG tanto 
en Rusia como a nivel internacional, entre ellas RSF.  
 
 
 
 



 
 

                 China detiene a comentarista  
político por “subversión” 

El comentarista político chino y abogado de derechos humanos 
Yang Maodong, más conocido bajo el seudónimo de Guo 
Feixiong, ha sido acusado formalmente de “incitar a la 
subversión del poder del Estado”. No se sabía nada de Guo desde 

el 5 de diciembre de 2021, después de comunicar a sus allegados en un mensaje 
que sería detenido. Guo Feixiong, de 55 años, ya fue encarcelado desde 2006 a 
2011 por supuesta “actividad empresarial ilegal” tras la publicación de un libro 
titulado Shenyang Political Earthquake, en el que investigaba la corrupción 
gubernamental en la provincia de Liaoning; y entre 2013 y 2019 por “reunir a 
multitudes para alterar el orden social” después de que pronunciara un discurso 
en apoyo a la libertad de prensa en una protesta contra la censura de un periódico 
local. Durante su estancia en prisión, Guo fue sometido a torturas que incluían 
descargas eléctricas. El 28 de enero de 2021, Guo Feixiong intentó salir de China 
con destino a EE. UU. para visitar a su esposa Zhang Qing, enferma terminal, 
pero le negaron el embarque. Zhang falleció hace unos días.  
 

2022 comienza con un baño de sangre  
para el periodismo en México 

En menos de un mes, tres periodistas mexicanos, Lourdes 
Maldonado, Alfonso Margarito Martínez Esquivel y José 
Luis Gamboa Arenas, han sido asesinados cerca de sus 
domicilios, en los Estados de Baja California y Veracruz. 
Reporteros Sin Fronteras lamentó profundamente estos 
tres crímenes y exhorta a las autoridades mexicanas a 
detener a los culpables y a reforzar los mecanismos de 
protección a los periodistas. “2022 se ha estrenado con un 

baño de sangre para el periodismo mexicano”, se lamenta el director de la Oficina 
de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié. “Estos asesinatos, cometidos en 
menos de un mes, hacen presagiar otro año sangriento para la libertad de prensa 
en el país. Sin embargo, esta violencia que se ceba con los periodistas y la 
impunidad que habitualmente la sucede no deben considerarse como una mera 
fatalidad. Las autoridades tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para 
identificar a los autores de estas ejecuciones cobardes”, añadió.  
 

Biden llama “estúpido hijo de perra” a periodista  
Cuando Joe Biden da por finalizada una rueda de prensa, los periodistas suelen 
gritar dudas pendientes por si el mandatario muerde el anzuelo. Lo que no suele 
ocurrir es que el presidente estadounidense insulte a un reportero en medio de la 
avalancha de interrogantes, como ocurrió el lunes en la Casa 
Blanca. Steve Doocy, corresponsal de la cadena conservadora Fox 
News, preguntó a gritos si creía que la inflación —situada en un 7%, 
un récord en 40 años— supondrá un “lastre político” de cara a las 
elecciones legislativas de noviembre. “Es una gran baza... más 
inflación”, respondió el mandatario creyendo que el micrófono 
estaba apagado. “Menudo estúpido hijo de perra”, continuó. 
 
 
 
 



 
 

Muere congelado en plena calle 
de París el fotógrafo René Robert  
El fotógrafo René Robert ha fallecido a los 84 años 
en plena calle en París. El hombre salió a pasear 
cuando terminó de cenar el pasado 18 de enero, sobre 
las 21:00h. En un momento dado, cayó al suelo, 
quedó inconsciente y nadie lo ayudó. Finalmente 
murió de una hipotermia. Así lo ha informado a 

BFMTV el periodista Michel Mompontet, que era amigo del fallecido. Robert 
estuvo tendido en el suelo de una calle céntrica desde poco más de las nueve de la 
noche hasta las 6:30h de la mañana, momento en que un indigente llamó a 
emergencias para avisar de que había un hombre tirando en la calle. En el 
momento en que los servicios de emergencias llegaron al lugar de los hechos, 
Robert estaba muy grave. Además de las heridas en la cabeza provocadas por el 
golpe, tenía una hipotermia severa. Aunque fue trasladado a urgencias, nada 
pudieron hacer por salvarle la vida. «A René Robert, asesinado en plena calle en 
París por la indiferencia de los transeúntes. Y esta pregunta: ¿Cómo hemos 
llegado a olvidar la base misma de lo que hace a la humanidad? Descansa en paz, 
querido amigo», escribía Mompontet en su cuenta de Twitter.  
 

Documental “Silencio radio” muestra  
situación real del periodismo mexicano 

La censura que sufrió la periodista mexicana Carmen Aristegui en el sexenio del 
presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) es una muestra de la situación que 
afrontan los informadores de este país, para los que ejercer su profesión puede 
acabar con la muerte, según el documental “Silencio radio”. “Hubo diez 
periodistas asesinados en el 2021, México es el segundo país más peligroso 
después de Afganistán (para ser periodista). La situación sigue siendo terrible y 
lamentable, mientras esos números sigan siendo de esa magnitud no podemos 
hablar de que vivimos en un país democrático”, dijo este martes a Efe la directora 
del documental, Juliana Fanjul. A pesar de tener uno de los programas de noticias 
en radio más exitosos, Aristegui fue despedida sin explicaciones en 2015 del 
Grupo MVS. Meses antes, Aristegui había destapado uno de los muchos casos de 
corrupción del gobierno de Peña Nieto, conocido como el escándalo de “La casa 
blanca”. Desde el despido, Fanjul siguió los pasos que Aristegui emprendió en 
busca de justicia y en defensa de la libertad de expresión. El acercamiento más 
íntimo que muestra el documental con la periodista, es cuando habla frente a la 
cámara de la necesidad de que su hijo se fuera del país y el acoso que éste también 
vivió por parte del Gobierno.  Una vez finalizado el 
gobierno de Peña, Aristegui regresó a la radio esta 
vez a Grupo Radio Centro. En la actualidad la 
periodista tampoco lleva una relación cordial con 
el actual presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien recientemente la llamó una 
“conservadora” por una investigación publicada 
en su portal en donde se señala la relación de los 
hijos del presidente con un programa de asistencia 
social del Gobierno. No se lo pierdan. 
 
  
 
 



 
 

Se viene otro escándalo con varios 
políticos por coimas ilegales 

Lo anunció la Revista SEMANA y según la información todo 
indica que se avecina un escándalo de grandes proporciones 
que salpicaría a excongresistas, senadores y representantes 
a la Cámara en ejercicio, involucrados en hechos de 

corrupción. Esta semana, la Fiscalía inició las primeras capturas en Sucre, donde 
fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un exalcalde. Lo llamativo es que 
todos aceptaron cargos de inmediato por trampas en contratación que habrían 
beneficiado a la excongresista Sandra Villadiego, hoy candidata a la Cámara por 
el Pacto Histórico en Bolívar, y al ex representante a la Cámara por Córdoba 
Raymundo Elías Méndez Bechara. Ambos, según el expediente, habrían recibido 
coimas del 15 por ciento sobre el valor de contratos para pavimentar calles. Ellos 
no son los únicos. Hay evidencias contra muchos más.  
 

Las revelaciones de Aída Merlano que salpicarían a 
José David Name y a Alejandro Char 

Más de un político está temblando porque el próximo 31 de enero la 
excongresista prófuga Aída Merlano declarará ante la Corte 
Suprema de Justicia. Según se conoció Merlano hablará 
especialmente de dos empresas que serían fachada para la compra 
de votos en la Costa. Aunque atestiguará en el caso del senador 
Arturo Char, se espera que lo que diga Merlano salpique a varios 
miembros de esa casa política. Merlano también hablaría en contra 
de José David Name pues hace unos días, la excongresista dijo en su 
cuenta de Instagram que supuestamente Name le preguntó, en un 
vuelo Bogotá-Barranquilla, por qué se estaba enfrentando a Roberto 
Gerlein al Senado. “Te aclaré que fue una decisión de Julio, de no 
seguir apoyando a su hermano. Debí entender tu mensaje, fueron más de dos 
familias las que me atacaron. Unos por celos, otros por miedo, otros por envidia, 
todos por maldad y venganzas”. En unas imágenes que acompañan la publicación 
aparecen ella, Name y el tristemente célebre y preso Eduardo Pulgar.  
 

“Roy Barreras es una prostituta ambulante”: 
Rodolfo Hernández, tras montaje que le hizo Roy 

El precandidato presidencial dijo que no es cierto que un estratega español esté 
en su campaña. Y aunque reconoció que le pidió un millón de dólares por 
asesorarlo, él se negó a aceptar. Rodolfo Hernández le respondió así al senador 
Roy Barreras por el montaje. “Roy es un mentiroso redomado como siempre. Él 

ha estado con los últimos cuatro, cinco gobiernos, es una prostituta 
ambulante, entonces, no es raro que él invente todo lo que sea 
simplemente para generar ruido en mi contra, pero mientras hable 
en mi contra más votos voy a sacar porque la gente sabe que él es lo 
que dice: una prostituta ambulante”, afirmó. Hernández agregó que 
no le preocupan los señalamientos de Roy Barreras. “Me preocuparía 
un comentario de un periodista, de un medio de comunicación, de 
un académico importante, pero que lo diga Roy, no”, afirmó. 
 
 
 
 



 

 
Mario Hernández utilizó polémica 

imagen para insinuar que la 
izquierda “no sirve para nada” 

Cada vez falta menos para que se lleven a cabo las próximas 
elecciones legislativas en Colombia y conocer a los nuevos 
integrantes del Congreso de la República (Senado y 
Cámara), que serán los encargados de llevar las riendas del 

país en un momento de bastante incertidumbre. Uno de los que más ha 
estado activo en las diferentes redes sociales, opinando sobre la 
actualidad política nacional, es el empresario Mario Hernández. Incluso, 
reveló que votará por Miguel Uribe Turbay, candidato del Centro Democrático. 
El santandereano, de igual manera, aprovechó el momento para compartir este 
viernes en su cuenta personal de Twitter una polémica imagen, con la que insinuó 
que la izquierda no sirve para nada y que tiende a dañarlo todo en el mundo. “Más 
claro imposible. Si quieres desarmar algo para que no sirva para nada, gíralo a la 
izquierda. Funciona así en la carpintería, en la arquitectura, en la mecánica, en la 
vida y, por supuesto, en la política”, dice la postal que publicó Hernández.  
 

Periodista amenazado en Arauca suplica diálogos 
con grupos armados ilegales 

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló 
Emiro Goyeneche, periodista amenazado, sobre la situación 
que se vive en Arauca. Sobre las amenazas aclaro que “el 
pasado sábado, el comandante 28 de las Farc en un 
comunicado señaló a varios dirigentes sociales y periodistas, 
ahí estaba mi nombre como director de la emisora”. En 
relación sobre cómo es ejercer el periodismo en esta zona del 
país mencionó: “En los 26 años que llevo trabajando ha sido 
bastante complicado, porque aquí la estigmatización es 
supremamente alta, no solo para el periodismo, sino para la 
comunidad. Aquí el periodismo se hace más que todo social, 
comunitario o institucional, hacer procesos de investigación periodístico es 
difícil”. De igual manera, Goyeneche mencionó que lo acusan de hacer parte de 
una estructura criminal que, además, se cree está aliada con el Ejército. 
 

El ‘refuerzo’ que llegó a la campaña de Petro 
El senador de Colombia Humana y líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, recibió 
en los últimos días un ‘refuerzo’ importante en su equipo de campaña: se trata de su 
hija Sofía Petro, quien lo ha venido acompañando a muchos de los eventos en los que 
ha participado recientemente el candidato. Sofía Petro Alcocer es una de las hijas 
menores del senador, fruto de su unión con Verónica Alcocer, su actual esposa. El 

pasado martes estuvo en primera fila apoyando a su padre 
en el cara a cara de candidatos presidenciales organizado 
por la alianza digital de SEMANA y El Tiempo. Sofía publicó 
una foto en la que aparece junto al senador en un encuentro 
que sostuvo con el reputado economista Thomas Piketty. 
 
 
 
 
 



Tenemos Hay Festival 
Del 27 al 30 de enero, Cartagena recibe la visita de escritores de primerísimo nivel, 
como el premio nobel nigeriano Wole Soyinka, el estadounidense Jonathan Franzen, 
la española Irene Vallejo o el cubano Leonardo Padura. Este año el festival vuelve a 
ser presencial y llega con grandes invitados como el escritor nigeriano Wole 
Soyinka, ganador del premio Nobel de Literatura en 1986; la escritora Irene Vallejo, 
autora de la gran obra El infinito en un junco; el novelista Jonathan Franzen, figura 
de las letras estadounidenses, y el cubano Leonardo Padura, ganador del Princesa de 
Asturias, son unos de los nombres de los invitados. Este año la fiesta comenzó en 
Jericó, entre el 21 y 23 de enero, luego las conversaciones se trasladaron a 
Medellín, del 24 al 27, y a partir de ese día el encuentro se desarrolla en 
Cartagena, su escenario tradicional. La periodista Vanessa de la Torre con su 
programa en Caracol Radio ha estado muy juiciosa cubriendo el evento. 

 

Exmagistrado insiste en que no recibió 
sobornos pese a estar condenado por 

cartel de la toga 

El martes reapareció el expresidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Francisco Javier Ricaurte. Desde la cárcel La Picota de 
Bogotá, donde se encuentra privado de la libertad desde hace 
un año y medio, el exmagistrado declaró testigo en el juicio que 
se adelanta contra el congresista Nilton Córdoba Manyoma por 
el cartel de la toga. En el desarrollo de la audiencia, el pícaro 
Ricaurte aseguró que jamás recibió sobornos para ejercer 

presión alguna ante la Corte Suprema de Justicia o cualquier otro tribunal. Esto pese 
a que en su contra existe una sentencia de 16 años y seis meses de prisión por haber 
utilizado sus influencias con el fin de torcer y archivar procesos que se adelantaban 
contra aforados constitucionales, a cambio varios millones de pesos. Ladrón bufón. 
 
 

El Colombiano pidió no compartir 
‘fake news’ del alcalde Quintero 

El periódico El Colombiano rechazó la divulgación en redes 
sociales de portadas falsas e invitó a la ciudadanía a no 

compartirlas en sus cuentas como sí lo hizo el alcalde de 
Medellín, Daniel Quintero Calle. “¡No difunda fake news como 
el alcalde Quintero Calle! En redes sociales circula una portada 

falsa de El Colombiano, la cual habría sido modificada para 
incluir información mentirosa sobre el mandatario”, dijo El 

Colombiano en Twitter. En esa red social, Quintero publicó una 
portada falsa que decía “los tentáculos de Quintero Calle, ahora 

en la Corte Penal Internacional”. 
 

 
 



 
 
 

El periodista Jorge Heili es el nuevo 
Gerente de la Cadena Básica de RCN 

La Vicepresidencia General de Medios de Comunicación de la 
Organización Ardila Lule y la Presidencia de RCN Radio 
anunciaron por estos días la designación del periodista Jorge 
Heili como nuevo Gerente de la Cadena Básica de RCN Radio, 
para avanzar en un proyecto de transformación y cambio 
digital de la radio y del sistema informativo.  
Jorge Heili ha ocupado hasta la fecha el cargo de Gerente de 
Estrategia Digital de los Medios OAL. A partir de su 
experiencia en medios de distintos países y en la Organización 
Ardila Lülle, consideramos que su nombramiento contribuirá 
a conducir la radio de Cadena Básica hacia nuevos logros. 
La Vicepresidente de Medios de la OAL, Claudia Gurisatti, ha 
definido a Heili “como un muy destacado profesional con 

importantes casos de éxito en diversos medios de comunicación de América 
Latina y Europa. Su gran trayectoria como director de reconocidos medios como 
Infobae.com, CadenaSER.com de España, RPP de Perú entre otros, muestran que 
su perfil es precisamente lo que necesitamos para seguir avanzando y lograr 
nuestros objetivos”. 
 
El periodista Jorge Heili ha trabajado en varios países como gerente, director y 
consultor. Fue el director de Infobae.com. En 2007 fue contratado por el Grupo 
Prisa de España y ocupó el cargo de director de CadenaSER.com. A partir de 2012, 
regresó a Infobae.com para dirigir la edición América. Entre 2015 y 2019 fue 
Gerente de Medios Informativos de la radio líder del Perú, Grupo RPP, en la que 
condujo la transformación de la empresa y puso en marcha el modelo “Audio 
First”. 
“La radio es el medio de mayor cercanía y confianza; tener la oportunidad de 
trabajar con el equipo de RCN Radio es un honor para mí. Comencé en radio en 
1993 y he sido testigo y estudioso de los cambios que el medio ha ido abordando, 
sobre todo desde los procesos digitales. El reto es grande, y lo mejor que tenemos 
en RCN es su gente comprometida y apasionada por la radio y el periodismo. 
Haremos un gran trabajo”, dice Jorge Heili. 
La tarea por delante es la de dirigir la Cadena Básica de RCN Radio en el 
desarrollo de sus contenidos, el proceso de transformación digital para continuar 
y asegurar la búsqueda de nuevas audiencias, utilizar nuevos formatos de 
producción y mantener el compromiso de la radio con el servicio a la comunidad 
y el buen periodismo. 
 
“Teniendo en cuenta los grandes retos y exigencias a que se enfrentará Jorge Heili 
con este nombramiento, para lograr los niveles de audiencia esperados tanto en 
radio tradicional como en digital, desarrollará estrategias de crecimiento que 
acompañará el equipo de RCN Radio” ha considerado el Dr. Fernando Molina. 
A Jorge le deseamos todos los éxitos en este nuevo desafío profesional. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
SEXTA GENERACIÓN 

Por: Guillermo Castro 
Uno de los grandes estragos que deja el extenso conflicto 
interno en Colombia es el atraso en materia de tecnología 
e innovación. No sólo porque se destinan la mayoría de 
recursos para “defensa” sino porque los medios de 
comunicación se acostumbraron a dar como noticias lo que 
ocurre dentro del territorio nacional exclusivamente, y el 
pueblo desconoce lo que acontece en el resto del planeta. Nadie habla de la economía de los 
Estados Unidos que no se recupera, los síntomas apuntan a una recesión, y preocupa que la 
Reserva Federal ya no tiene herramientas de política monetaria para maniobrar el barco 
ante el inminente naufragio. Las tasas de interés de referencia si bien son positivas 
nominalmente, apenas del0.25%, son negativas en 6.75% si se analizan frente a la inflación 
del 7% que tiene el país norteamericano. Eso significa que, aunque aumenten las tasas 
interbancarias, no podrán controlar la inflación, y de intentar hacerlo frenarán la economía, 
lo cual técnicamente se conoce como recesión.  
Por lo anterior, se está emitiendo dinero bajo la figura de la "flexibilización cuantitativa", 
para inyectar dinero y permitirles a los agentes económicos (gobierno, empresas y hogares) 
mantener a flote el nivel de consumo, y dar la sensación de estabilidad en el corto plazo.  
Se estima que a la fecha se han inyectado alrededor de 8.87 billones de dólares, y la 
dicotomía parece no terminar ya que esto genera más inflación. Entonces la administración 
Biden ha optado por tener un chivo expiatorio en Europa.  
El conflicto entre Rusia y Ucrania parece ser usado como sofisma de distracción para que no 
se hable de lo que realmente está pasando con la economía estadounidense, y que tarde o 
temprano dará como resultado la caída del dólar como principal moneda de uso 
internacional, y el surgimiento de una nueva potencia económica y militar. China está 
expectante y aprovecha el tiempo en nuevos desarrollos tecnológicos que la lleven a la 
cúspide mundial, sin tener que disparar un solo misil o llevar sus tropas a otro país. La red 
6G o de sexta generación. 
En Colombia, la mayor parte del territorio tiene red 3G y sólo en las ciudades capitales o 
algunas intermedias se encuentra velocidad 4G.  
Esto habla muy mal del ministerio de las tecnologías y de las telecomunicaciones, más 
conocido como TIC.  Mientras el mundo avanza en la implementación de la quinta 
generación, aunque algunos operadores ofrecen 5G, los datos no corresponden a dicha 
tecnología, ya que, por ejemplo, la latencia (tiempo de respuesta) debería bajar de 36 
milisegundos (4G) a 1 milisegundo (5G) y la velocidad de descarga pasar de 300 megabits 
por segundo a 10.000 megabits por segundo. En pocas palabras, en una década aumentó la 
velocidad más de treinta veces.  Como la pionera en esa tecnología es China y no los Estados 
Unidos, se considera un problema. La empresa que lidera la investigación en esta materia es 
Huawei, y aunque intenten frenarla con sanciones y medidas poco ortodoxas, China por  
ahora no tiene rival. Los valores que traerá la nueva tecnología parecen sacados de la ciencia 
ficción, pero están a la vuelta de la esquina, ya que se anuncia para 2030. La latencia será  
de apenas 0,1 milisegundos y la velocidad de descarga de 1´000.000 de megabits  
por segundo. Las implicaciones en todos los campos serán abrumadoras y podría decirse 
inimaginables, más aún en el campo militar. Por eso Donald Trump comenzó la  
cruzada para detener a China, y Biden ha destinado gran parte de su presupuesto  
para intentar alcanzar al gigante asiático, pues esa es la verdadera guerra que se libra  
en el mundo en este momento: La sexta generación. 
 
Mientras tanto en Colombia la exministra Karen Abudinen extravió 70 mil millones  
de pesos para el internet 3G de los niños en las zonas apartadas.  
En este país “El futuro digital (no) es de todos” según asegura Iván Duque, pues esa es otra 
gran mentira de sus publicistas.  Espero que “Dios y la patria os lo demande". 
 

 
 
 



 
 
 

                      ¿Quién ganó los debates? 
             Por: Julio César Londoño – EL ESPECTADOR 

 
Esta fue una semana de debates. El del martes, organizado por Semana y El 
Tiempo con todos los precandidatos, estuvo marcado por los ataques 
personales. Íngrid Betancourt acusó a Alejandro Gaviria (ambos de la 
Coalición de la Esperanza) de reclutar a sujetos de dudosa conducta a su 
campaña. Se refería, lo supimos en la réplica de Gaviria, a German Varón 
Cotrino y Miguel Ángel Pinto, dos barones electorales muy cuestionados. 

Gaviria le dijo a Betancourt “hipócrita y oportunista”, quizá aludiendo al hecho de que 
ella es un cometa francés que aparece en el firmamento colombiano cada cuatro años y 
nos arropa con su cola helada, lacia e inocua.  
 
Nota. Para ser justos, hay que decir que Betancourt fue la única que criticó los recientes 
ascensos de generales, como Rodolfo Hernández fue el único que criticó la falta de 
auditoría al gasto militar, una “caja negra” de la que nadie habla. 
Gaviria nos recordó su lucha contra las farmacéuticas y las EPS, que permitió abaratar 
los precios de más de 2.000 medicamentos esenciales e incluir 147 procedimientos 
médicos complejos en el POS. Cuando acusaron a Petro de abrigar planes de 
expropiación, les recordó que es el Estado el que le ha expropiado la salud, la educación, 
el trabajo, la casa, la comida y hasta los sueños al pueblo colombiano. Francia Márquez 
habló de los atropellos a los negros, a los indígenas y a los líderes sociales, con una 
precisión: Francia conoce personalmente a los líderes y los menciona con nombre propio. 
La suya es una voz necesaria en la política colombiana. 
 
Con una ternura que nos conmovió a todos, Óscar Iván Zuluaga dijo que no toleraría que 
tacharan a Álvaro Uribe de paramilitar. Al debate organizado por el Grupo Prisa el jueves 
solo invitaron a los más opcionados. Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo 
debatieron sobre empleo, corrupción y seguridad. Fajardo insistió en la educación, un 
tema que él cree dominar, pero lo expone con el desorden, la oscuridad y las 
generalidades que lo caracterizan. Nota. Hay que reconocer que la acusación de la 
Contraloría contra Fajardo por detrimento patrimonial en Hidroituango es injusta. Ni 
Fajardo, ni el mayor genio de la economía, esa ciencia hermética, tenían cómo prever la 
encarecida del dólar. Federico Gutiérrez acusó a Petro y a Fajardo de ser un “regreso al 
pasado” porque ambos han sido derrotados en la contienda presidencial. Petro 
contraatacó: “El que encarna el pasado es usted, que defiende tesis uribistas”.  
Conclusión 1. El segundo debate fue más serio. Hubo discusión, no riña de gallos, como 
en el primero, donde Vicky Dávila se dedicó a “carear” a los participantes (no en balde 
Gabriel Gilinski, accionista mayoritario de Semana, es un admirador rendido de Rupert 
Murdoch, el rey del amarillismo). 
 
Conclusión 2. Es difícil dar un ganador en estos debates. Siempre hay mucho ruido, 
mucha dispersión en las intervenciones y poco tiempo para la discusión de problemas 
complejos. Con todo, yo creo que ganó Petro. En esto coinciden incluso personas que no 
tienen un pelo de petristas, como Daniel Coronell: “Petro ganó el debate porque fue 
diferente. Fajardo y Fico lucieron como hermanos gemelos en lo formal y en buena parte 
del contenido. Fajardo no pudo explicarse claramente”. Y como Rodrigo Lara: “No le 
hicieron mella a Petro. Lo atacaron sin argumentos, con superficialidad. Luego Petro los 
molió. Para ganarle a Petro se necesita profundidad y sensibilidad”. Es obvio que Petro 
es más creativo, tiene ideas económicas modernas, estructura bien sus argumentaciones, 
conoce la historia y está sintonizado con la tendencia del mundo: el giro de una economía 
de mercado a una economía social de mercado, la gran consecuencia de la pandemia. 
 
 
 
 
 



 
 

                                                    Contraplano 
ACOPIO DE LAS NOSTALGIAS DE EUCARIO 

Por: Orlando Cadavid Correa  
La última vez que estuvo en la urbe entrañable, lo invadió la tristeza: vino en 
compañía de su inseparable esposa Luz Elena de su exilio voluntario de 
Miami a dar sepultura a su señora madre, doña Margarita Ramírez, en su 
condición de unigénito. Eucario tuvo a Manizales en la primera fila de sus 
afectos. Hombre siempre agradecido, no olvidaba que aquí estuvo su Cabo 
Cañaveral que lo catapultó como una de las figuras de la radio colombiana, 
de la que fue toda una leyenda. En esta segunda entrega del Contraplano 
evocamos otros pasajes de la vida, pasión y músculo de este colombiano que puso en alto el 
nombre de la radio de su país en los medios estadounidenses. Recordaba con mucha gracia 
a su casi "tocayo" Albeiro Cadavid. Por un buen tiempo fueron locutores del noticiero de 
Leonidas Trujillo. Los presentaban como “El dúo de oro, Eucario y Albeiro”. En la parte 
periodística les daba apoyo otro “sin tocayo”, llamado Tein Jaramillo. De la radio antañona 
manizaleña, recordaba al periodista Jorge Arias, a Evelio Arroyave (el técnico estrella con el 
que se hacía a golpe de grabadora de cinta el programa dominical Canal W), a Gabriel 
Pineda, a Carlos Alberto Mejía, a Jaime Torres, a Carlos Mejía Saldarriaga, a Gilberto 
Sanabria, a Helena Benítez y a Carlos Arturo Duque. De los amigos de ayer, aparte de los 
colegas de la radio, mencionaba a los inolvidables Javier Ríos, Gabriel Molano, Gustavo 
Castaño, Alberto Chica, Antonio Jaramillo, don Arturo Arango, Rodrigo Jaramillo, Rafael 
Lema, Ovidio Rincón, monseñor Augusto Trujillo y los padres Adolfo Hoyos, Pacho Giraldo, 
y Rodrigo López.  Invitado a resumir su palmarés, Eucario hablaba del número uno: el de la 
elección y coronación de Luz Marina Zuluaga en Long Beach como Miss Universo, proceso 
que le abrió paso a nivel nacional cuando Carlos Pinzón, durante la noche de elección, que 
fue un verdadero acontecimiento radial desde Estados Unidos, lo bautizó "el locutor real de 
Colombia", y la dedicatoria y reconocimiento que le hizo Miss Universo desde allá en ese 
memorable acontecimiento, nunca más repetido para Colombia. Otros momentos estelares: 
las grandes jornadas informativas de la Feria de Manizales desde que la inició el irrepetible 
Óscar Hoyos Botero. Al haber trascendido nacionalmente su trabajo en Manizales, recibió la 
inesperada invitación del presidente de Caracol, don Fernando Londoño Henao, para 
trasladarse a Bogotá. Confiesa que fue muy difícil desprenderse de la ciudad, de su gente y 
sus amigos. Empezó como locutor de Última Hora y director de la emisora Nuevo Mundo, al 
fallecimiento lamentable del recordado Julián Ospina Mercado, asumió la dirección general 
de Caracol. El mismo don Fernando, dado el éxito de "Tierra Colombiana" en la radio, le 
propuso hacer en televisión el primer programa folclórico de la patria. Le tocó, de paso, el 
inicio de Caracol TV como programadora, para la que hizo, además, Gran Sábado Gran, con 
el chileno Alejandro Michel Talento y, más adelante, el noticiero TV-hoy y las transmisiones 
del Reinado Nacional de Belleza desde Cartagena, donde ofició varios años como maestro de 
ceremonias, incluido el comienzo de la TV a color desde el Corralito de piedra. Otros 
momentos estelares: La transmisión de la llegada del hombre a la luna, en la que alternó con 
Julio Nieto y José de Recasens, desde la Nasa, y el trágico septiembre negro en las olimpíadas 
de Múnich, Alemania. Reservó espacio para enumerar a sus mejores amigos en Bogotá: 
Chucho Álvarez, Gustavo Cárdenas, Antonio Pardo, Armando Osorio, Enrique París, 
Timoleón Gómez, Samuel Ospina, César Mancipe, El Pana Meléndez, Juan Harvey Caicedo, 
Alberto Piedrahíta, Juan Monroy, Henry Soto y Eduardo Robayo, los dos últimos socios de 
Bermúdez en el restaurante “Tierra Colombiana”. 
A la pregunta sobre la razón de haber abandonado el país y establecerse en Miami, Florida, 
precisó ‘Don Eu’: “Tantos años en la televisión me hacen suponer que merezco ser 
programador. Reúno todos mis recursos económicos; los uno a mis pretensiones de éxito; 
participo en la licitación, y no me adjudican absolutamente nada. Y me hice esta reflexión: 
si no merezco estar en la televisión de mi país, no merezco seguir en mi patria. Y me marcho. 
(Y eso que era el locutor oficial del noticiero TV-hoy)”.  Descansa en paz, querido ‘Don EU’. 
 
 

 



                                                               
 
 
                           

El ‘buen periodismo’, 
según fuentes oficiales 

Por: Yolanda Reyes 

Un trino de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le colgó un estigma a 
Darcy Quinn. “Felicitaciones a @darcyquinnr porque logra el difícil balance 
entre la rapidez en la información y la responsabilidad de verificar hechos 
y fuentes. Ese es buen periodismo. Sin concesiones a nadie, sin miedo y sin 
caer en falsas noticias ni difamación por afán de titulares”, trinó la 
vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y su juicio de valor no solo suscitó 

burlas y reacciones indignadas, sino que le colgó un estigma a la periodista. Ser la 
favorita de un alto mando no parece un logro deseable en un ámbito profesional que 
se sostiene –al menos en teoría– sobre la independencia frente a cualquier tipo de 
poder.  El respeto por la autonomía periodística, que debería ser una norma 
incuestionable para la segunda autoridad del Gobierno, justamente porque los 
periodistas examinan asuntos públicos relacionados con su gestión (y, en el caso de 
Ramírez, también con otras gestiones familiares que han sido objeto de escrutinio), 
es suficiente para llevarla a abstenerse de expresar sus preferencias informativas. 
Guardadas las proporciones, está tan inhabilitada como un artista que felicita a un 
crítico de arte por comentar exposiciones donde hay obras suyas, pero con el 
agravante, en este caso, de que se trata de asuntos públicos que conciernen a los 
ciudadanos de todo el país. Sus indirectas sobre el manejo de las fuentes, “sin caer 
en falsas noticias ni difamación”, dejan flotando la pregunta sobre otros 
profesionales a quienes quizás ella no considere así de “buenos”. Y, para una 
democracia que está fundada en la libertad de prensa, este pronunciamiento no es la 
opinión personal de una ciudadana, sino una forma de censura. Hubo también, y no 
sorprende, otras reacciones periodísticas que le hicieron eco a la felicitación 
vicepresidencial. “Las noticias como son”, respondió obsecuente Luis Carlos Vélez, 
el director de noticias de La FM. ¿Qué quiso decir con esa frase de cajón? ¿Acaso se 
contagió de la supuesta ingenuidad de Ramírez y cree –o quiere hacernos creer que 
cree– que las noticias simplemente “son como son”? ¿Ignora, acaso, que hay manos 
invisibles y grupos e intereses haciéndolas hablar y “ser” (o silenciándolas), y que el 
poder de elegir qué va en primera plana y qué no va, y cómo titular y cuáles son las 
fuentes confiables y las vetadas y las invisibles –y que “no existe” por no ser 
nombrado y no tener cabida–, es una “construcción” hecha, en mayor o menor grado, 
por sujetos o por grupos con distintos intereses y niveles de responsabilidad? 
Precisamente, alrededor de esa reflexión sobre cómo se construyen las noticias (y 
sobre si hay que salir a interrogar la realidad, o simplemente esperar a que “lleguen”) 
hay preguntas de fondo acerca de la calidad del periodismo colombiano, pero se trata 
de un criterio de calidad bien diferente al expresado por Ramírez. Más allá de sus 
frases de Twitter, lo que debería ser objeto de examen riguroso es la relación entre la 
calidad del periodismo que se está permitiendo (o no) hacer en los medios del país y 
las presiones cada vez menos sutiles desde las altas esferas del poder político y 
económico. La sucesión de notas y reportajes oficiales –o publirreportajes, para ser 
más sinceros–, por lo general suministrados por las oficinas de prensa de las 
dependencias del Gobierno, que dejan tan complacidos a los funcionarios, han 
alejado cada vez más a los ciudadanos de los informativos tradicionales, y ahí hay 
otra pregunta sobre a quiénes se debe el periodismo. Elegir hacia dónde dirigir los 
reflectores y desde dónde esperar las congratulaciones tiene que ver, en primer lugar, 
con el tipo de audiencia que se busca, pero en última instancia –y eso es lo grave– 
con la calidad de nuestra cada vez más frágil democracia. 
 
 
 



 
 
 
 

EN LA UCI 
Por: Esteban Jaramillo Osorio 

 Imposible minimizar el impacto de la derrota de Colombia, porque 
pegado con babas quedó el tiquete a Catar, a la espera de un milagro, 
de un imposible. Por eso ríe Teo, rechazado; llora David, por su 
equivocación; sufre la afición por la caída; provoca James, resistente 
al abucheo justificado, y agreden a Reinaldo y a los futbolistas. 
Jugadores y entrenadores, presas fáciles de tiburones hambrientos. 
Acostumbrado el periodismo a conformarse con poco, se queda sin 
explicaciones rigurosas. Hablan los medios, con excepciones, de la 
falta de gol, motivo del sufrimiento y el desconsuelo, pero no analizan el juego, las 
razones del caos y la evidente falta de trabajo táctico. Porqué Colombia llega mil 
veces, elevando la euforia del hincha. Y por qué no hay sorpresa, confianza y 
puntería. Colombia dominó espacio y territorio y se recreó con la pelota hasta entrar 
a la zona de gol donde aparecieron sus miserias.  Carentes de chispa Falcao y Borré, 
James con ganas, pero sin aliento; Cuadrado con movimientos de cintura, pero 
inefectivo; Díaz, egocéntrico, aislado, jugando para él y no para el equipo; volantes 
llegadores sin gol, defensas en ataque atropellados y densidad en el área contraria, 
agigantando la confusión por el insoluble enigma del último pase. No es fácil, está 
demostrado, atacar un equipo amontonado en la defensa, cuya única misión es cerrar 
espacios, como se plantó Perú. Gallese fue protagonista, por tres atajadas de lujo. 
En contraste, David Ospina, por su error bailó con la más fea, pasó a ser el tonto del 
paseo. No hay porteros perfectos. *Dolor produjo verlo indefenso y vencido. Él, un 
guardameta de grandes tardes y sobresalientes atajadas, ante el escarnio público, sin 
tolerancia a la equivocación. Se mira su error, pero no la pérdida de Balón de Chara, 
puntapié inicial para el desastre, y mucho menos el repliegue desordenado por el 
fallo de atacar sin precauciones defensivas. Reinaldo se ve fuera de control. 
Contestatario. Ese no es su libreto. Desconoce que la única verdad del futbol es el gol 
y que él, como todos los entrenadores, depende de los resultados.  

 

William Arias, el ícono detrás de cámaras de la 
televisión colombiana que recibirá la eutanasia 

William Arias, el ícono detrás de cámaras de Inravisión y una de las personas que 
hizo parte de la evolución de la televisión colombiana, recibirá el próximo viernes 28 
de enero la eutanasia. Manifestó en La W que está “paralizado en la cama” sin 
poderse mover y le “van a colocar la inyección” para morirse “dignamente”. Arias 
recordó los momentos que vivió con sus compañeros como Julio Sánchez Cristo. 
“Recordándolos a todos, lo hermosos que han sido conmigo y con mi familia. Julio, 
un gran periodista y un gran compañero”. “Era una época maravillosa. Julio es un 
ser muy especial″, le dijo William Arias a Julio Sánchez Cristo. Por su parte, la hija 
de William Arias le agradeció a Julio Sánchez Cristo por los momentos compartidos 

con su padre. Además, contó que la decisión de la eutanasia 
“él la tomó, le hicieron el examen la semana pasada. Una 
vez él comentó sus deseos, se comenzó el proceso sabiendo 
que es legal, dieron la aprobación el lunes y los médicos le 
dijeron que podía cambiar de decisión hasta el último 
minuto, aun así, él tiene una convicción de lo que quiere 
porque sus capacidades están totalmente disminuidas”. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Extrañando a un líder, un amigo 
Por: Norberto Patarroyo López 

Por estos días se cumplió un año de la partida del amigo y líder 
sindical Julio Roberto Gómez a quien el maldito covid nos 
arrebató, sin importarle que nos quitaba a un gran colombiano, 
un ser conciliador, al líder propositivo y al hombre que con mucha 
sapiencia manejaba los temas laborales de nuestro país.  
Hablar de Julio Roberto no es fácil porque aplican a su 
personalidad muchos adjetivos, todos de la mano de la palabra 
amistad y lealtad. Con Julio R. siempre se encontraba un espacio 
abierto para hablar de cualquier tema. Pero además de conocer 
todos los temas de nuestra realidad nacional estaba siempre 
dispuesto a escuchar las ideas, no importa que fueran contrarias. 
Siempre terminaba en propuestas que nos permitieran avanzar en las políticas sociales. 
Quienes lo conocimos encontramos en él, además de la amistad sincera, a un acérrimo 
defensor de la igualdad laboral de las mujeres, un comprometido con la defensa de los 
derechos de los trabajadores y así mismo, defensor del oficio del periodismo. En una de esas 
visitas que hacía al hoy desaparecido Noticiero Todelar de Colombia le pregunté sobre 
alguna razón esencial que lo hubiese llevado al sindicalismo y me respondió. “Estaba yo 
recién llegado de Cachipay, mi pueblo, cuando a una tiendita del sur de Bogotá llegó una 
señora humilde con un niño de brazos y otro que llevaba de la otra mano. Preguntó la 
humilde mujer si le podían vender media libra de papa.  “¿Qué podría ser media libra? Si al 
caso dos papas pequeñas”, enfatizó. Esa evidencia de la pobreza en nuestro país y otros casos 
de atropellos a los derechos de los trabajadores lo llevaron a meterse en el overol del 
sindicalismo en Colombia. Nos contó alguna vez que fue seminarista y su amistad con el 
periodismo estaba relacionada con el trabajo que realizó como tipógrafo en sus años de 
juventud. Fueron muchos sus logros en su trasegar por el sindicalismo. Fue miembro de la 
Confederación de Trabajadores de Colombia. En 2004 al 2006 ejerció como presidente de 
la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores. En el 2008 fue elegido presidente 
adjunto de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. También se ratificó 
como miembro oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y fue cofundador 
del movimiento Centro Independiente (2010). El tema político siempre estuvo en su agenda 
y aunque a lo largo de su vida tuvo diferencias con distintos dirigentes políticos, siempre fue 
un hombre que logró espacios de diálogo y aterrizó soluciones concertadas. A Julio Roberto 
se le podía preguntar de cualquier tema porque siempre estuvo presente en los debates 
sociales más importantes del país. Era una frase que utilizaban los abuelos “echar de menos”, 
pero aplica en estas circunstancias cuando se extraña al amigo y a la persona que desde el 
sindicalismo también defendió los intereses de los periodistas como trabajadores. Echamos 
de menos a quien siempre propuso la creación de una gran cooperativa de periodistas, pero 
fueron pocos los oídos al tema. Nunca se aterrizó. Echamos de menos aquellas reuniones en 
la sede de la CGT en donde él como 
anfitrión, con delantal incluido y bandeja 
en el brazo, nos atendía como cuando un 
buen amigo llega a tu casa. “Te 
extrañamos Julio Roberto”, es la frase que 
le he escuchado a muchos colegas. 
Extrañamos esas tardes de colegaje, 
amistad y alegre esparcimiento. Ya no 
estás y en amistad es como esos vacíos que 
nunca se llenan. Que falta haces, hermano. 
Los periodistas te extrañamos JR. 
 

 
 
 
 



 
 
 
  

 Lo que realmente marca el periodismo                  
historias de la gente de a pie: 

Enrique Acevedo 
Enrique Acevedo es el primer periodista latino en llegar a ser 
presentador de CBS. Es corresponsal del programa 60 Minutes 
Plus. Acevedo, en dialogo con W Fin de semana dijo que “como 
periodista ha sido importante esta experiencia personal. Esto me 
ha permitido conocer más las historias de una comunidad cada vez más robusta 
como los latinos en Estados Unidos y poder servir como cronista de sus 
experiencias”. “Aunque uno trata de hacerlo siempre desde una posición de rigor, es 
importante destacar las voces y las circunstancias de una comunidad que es 
discriminada y utilizada para culparla de los males de esta sociedad”, indicó. Acevedo 
expresó que ahora no está presentando un noticiero “sentado detrás de un 
escritorio”, sino que está “encontrando esas historias que puedan inspirar a la gente 
y que puedan informar para que haga una diferencia”. Por otro lado, Acevedo señaló 
que se ha dado cuenta que “lo que realmente marca mi carrera es la posibilidad de 
contar las historias de la gente de a pie en circunstancias extraordinarias”.  
 

        Juan Diego Alvira se lanza como youtuber 

 Juan Diego Alvira decidió lanzar su propio canal de YouTube, en el que va creciendo 
poco a poco, pues apenas lleva dos días de transmisiones en 
vivo para esa plataforma. Durante su primera transmisión, 
Juan Diego Alvira usó unos minutos para hablar con su 
mamá y pedirle la bendición en este nuevo proyecto como 
‘youtuber’, con el que está haciendo esas crónicas e historias 
que lo hacen un presentador muy querido por el público y 
cuyo carisma quiso trasladar a los internautas y poder tener 
un contacto más directo con ellos. Alvira se ha destacado 
por dedicar su vida al periodismo, sobre todo por su trabajo 
en las mañanas de Noticias Caracol. Una pregunta que le 
hicieron fue si su nuevo proyecto hizo que renunciara al 

canal. “¿Renunciaste a Caracol?”, a lo que Alvira respondió de manera tajante “no”, 
explicando que lo hace como una forma de conseguir ingresos extras, pues afirma 
que en estos tiempos hay necesidad de nuevos ingresos debido a los gastos que tiene 
que cubrir por su familia, especialmente por su hija pequeña. 
 

                             EL MURO llega a los 12 años 
El próximo 9 de febrero, Día del Periodista, el periódico EL MURO llega a sus 12 
años. Es un trabajo realizado por Norberto Patarroyo y sus colaboradores, siempre 
en defensa de la libertad de prensa y resaltando el buen trabajo que realiza el 
periodismo colombiano, no solo en el ámbito 
local sino en el escenario internacional. 
Siempre hay un espacio para resaltar las 
anécdotas, curiosidades y gajes del oficio. Son 
12 años para agradecer a Dios por el 
patrocinio, por el tiempo transcurrido y por la 
gran cantidad de colegas que nos leen. 12 años 
para decirles a todos: ¡Muchas gracias! 
 
 
 
 



 
 
 
 

Carolina responde a quienes la 
critican por utilizar filtros  

Los fanáticos y seguidores de la presentadora 
vallecaucana le preguntan constantemente por el 
exceso de uso de los filtros con los que se perfeccionan 
algunos rasgos del rostro o corrigen algunas 

imperfecciones como marcas de la edad y problemas dermatológicos. Ante esta ola 
de críticas, Carolina Cruz compartió un contundente mensaje a través de su cuenta 
oficial de Instagram, donde supera los 6.8 millones de seguidores. Allí señaló que 
para eso se hicieron ese tipo de herramientas digitales e invitó a quienes quieren 
verla sin filtro a seguirla todas las mañanas en el matutino ‘Día a Día’. “Caro, ¿por 
qué usas tanto filtro? Porque para eso se hicieron, jajaja, la gente es muy charra. Sin 
filtro salgo a diario en día a día y en un comercial que por estos días se ve bastante. 
No intento engañar a nadie, vivan y dejen vivir”, indicó de forma contundente la 
empresaria. Pero la respuesta no paró allí, pues la modelo además cuestionó a sus 
críticos el hecho de no aportar nada positivo a la construcción de una mejor sociedad 
y a la de ellos mismos como personas. 

 

                                Después del cumple a trabajar 
A la periodista Ángela Patricia Janiot la vieron un día 

después de su onomástico en pleno trabajo. Así lo dio a 
conocer con sus amigos y colegas: “Justo un día después 
de mi cumpleaños, tuve la inmensa dicha de entrevistar 
en Nueva York al famosísimo escritor Dan Brown, autor 

del bestseller El Código Da Vinci. Imagínense mi sorpresa 
cuando en la dedicatoria del libro Origen que me regaló, 
me pide que interprete al personaje Ambra en la película 
Todavía estoy esperando la llamada de Hollywood. Esta 

fue una de mis últimas entrevistas en CNN y el mejor 
obsequio de cumpleaños”. 

 

Reunión con los periodistas que cubren Bogotá 
Esta semana la Secretaria de Desarrollo 
Económico, Carolina Durán, se reunió con los 
periodistas que cubre la fuente de Bogotá y con 
quiénes más tuvo empatía, para que en medio de 
un desayuno les confirmaba que definitivamente 
dejaba el cargo. Durán explicó que después de dos 
años de arduo trabajo al frente de la entidad se 
logró mitigar los efectos económicos que dejó la 
pandemia y reactivar la economía sentando las 
bases para que Bogotá consolide un nuevo ciclo de 
crecimiento que permita la generación de más 
oportunidades para todos, basado en los pilares de 

emprendimiento, financiación y fortalecimiento empresarial. Finalmente, 
compartió con los periodistas que no se va a desprender de los medios, por qué a 
dónde va a llegar, seguirá trabajando por la economía y desarrollo de proyectos que 
beneficien a los empresarios del país. Mucha suerte en su nuevo proyecto.  
 
 
 



 
 
 
 

               
            La nueva película 

de Jonathan Strange Nieto 
Será protagonizada por el periodista y 

presentador Jonathan Nieto. Ya ha logrado 
varios reconocimientos como buen presentador 

de noticias a través de City Noticias y por eso hoy 
le quiere apuntar a la pantalla grande. Estará 

interpretando un personaje que nos estará 
despejando muchos interrogantes. Es más, su 

afirmación nos pone a soñar sobre lo multiverso: 
"Te apuesto a que hay un multiverso, en dónde 

obtienes lo que sueñas". ¿Quién se le mide a conocer esa propuesta de Jonathan?  
El periodista estará interpretando al Dr. Strange y su película, aseguran los 
productores, será un viaje por lo desconocido. Próximamente en las grandes 

pantallas del país. Buses a todos los barrios. 
 

¡Quiero volver a ser libre! 
El periodista Amilkar Hernández ha llegado ya a una situación 

de romper las relaciones con el elemento ese que nos ha 
venido incomodando por más de 2 años: el tapabocas. Aunque 
en ningún momento está alimentando el concepto de romper 
con los protocolos de seguridad en esta persistente pandemia, 

si quería que recordáramos esos tiempos de cuando éramos 
felices sin el aditamento actual. En una plaza pública hizo el 

lanzamiento de su propuesta: ¿Hasta cuándo el tapabocas?  y 
su caballo de batalla en el discurso es: "Quiero volver a ser 
libre para mandar el tapabocas al carajo". Esperamos que 

muchos se unan a su propuesta, pero por el momento lo mejor 
es continuar utilizándolo. Nos solidarizamos con Amilkar. 

 
Un cumpleaños diferente 

No fueron muchos los invitados al cumpleaños de Alejandra 
Camacho. Solamente ella, Alejandra Rodríguez, una pequeña torta y un espejo. Y no 
es que Aleja no tenga amigos. Lo que pasó es que Aleja quería algo diferente. Era un 

encuentro con ella misma después de mirar los más de 30 
almanaques que han pasado por trasegar. En el periodismo casi 
20. Y este fue su diálogo consigo misma: "Yo siendo yo. Hoy, de 
cumple, tuve una conversación muy seria conmigo misma y 
llegamos a la conclusión que nos amamos con locura. Que no 
somos del todo convencionales; que hemos madurado un 
poquitín. Que ajá, la vida es dura, pero aún hay mucho por 
agradecer. ¡Feliz cumple para mí! Que todos los sueños de esa niña 
eterna y soñadora se cumplan; aunque hoy no pedí nada. Solo 
agradecida". Bien por Alejandra. Cada uno celebra a su manera. Y 
feliz cumpleaños para Aleja, no importa que el envío sea tarde.      
 
 
 
 
 



 
 
 
 

EN IMÁGENES 
 
Una del recuerdo 
En plena mesa de trabajo el 
periodista y director de noticias, 
Yamid Amat. 
Los muchachos recibiendo las 
pautas a seguir durante el 
informativo, eso sí, no olvidando 
una directriz de Yamid: hacer 
siempre buen periodismo.  
Un excelente profesor. 
 

 
 
 

 

Caras tristes, caras alegres 
Mientras el periodista Gustavo Gómez 
 muestra con su gesto el aburrimiento  

después del resultado del partido de  
nuestra selección contra Perú, los colegas 

 que lo acompañan se ven muy alegres. 
Con razón Gustavo escribió,  

para justificar la imagen: 
“Aquí lamiéndonos las heridas...  

                                Aunque esta manada de insensibles  
                                           muertos de la risa”.  

 
 
 
 
 

 

Recordando aquellos 
tiempos 

La imagen es de la colega Ángela 
María Arboleda Muriel quién con 
esta imagen nos recuerda la pasión 
por el oficio el periodismo. Así la 
recuerda Ángela: “Es una imagen de 
hace 13 años en los micrófonos de 
Caracol Radio en alguna madrugada 
de domingo con “Las Voces del 
Secuestro al aire”. Mi pasión ha sido 
y será siempre: ¡La radio!”.  
 
 
 
 
 



 
 

                

 
                           La misteriosa desaparición  
                                  de Agatha Christie 
                     ‘La gran dama del misterio’, Agatha Christie, fue una 

reconocida escritora del género detectivesco, creadora 
de personajes como 'Hércules Piorot' o 'Miss Marple'. 
Durante su vida, escribió 74 novelas, 154 relatos cortos, 20 
obras de teatro, 3 poemas y 2 autobiografías, según indica 
la revista ‘National Geographic.  
Christie nació el 15 de septiembre de 1890 en Wallingford, 
ubicado al sureste de Inglaterra, en una familia de clase 
media alta y liberal, según señalan medios ingleses.  
Los primeros años de la escritora 
La novelista fue educada en casa, instruida por su madre, quien deseaba que ella 
aprendiera a leer a los ocho años. Sin embargo, Christie aprendió a los cinco, así que 
desarrolló el hábito de la lectura a muy corta edad. Después de la muerte de su padre 
en 1901, Agatha estudió en París durante cinco años y a su regreso fue a vivir con su 
madre a El Cairo, Egipto. 
Basada en esa experiencia, escribió su primera novela, de corte romántico, que 
sucedía justamente en El Cairo y que tituló ‘Snow Upon the Desert’ (Nieve sobre el 
desierto).  
En Egipto también hizo vida social, ya que en ese tiempo este era un destino turístico 
habitual de los británicos ricos. De regreso en Inglaterra, durante una fiesta, conoció 
a Archibald Christie, un oficial del ejército asignado al Royal Flying Corps, el 12 de 
octubre de 1912, relata ‘National Geographic’. Contrajeron matrimonio dos años 
después, en 1914 y, en 1919 la novelista dio a luz a su primera y única hija: Rosalind. 
Archibald y Agatha colaboraron durante la Primera Guerra Mundial, él como aviador 
en Francia y ella como enfermera en un hospital en el pueblo de Torquay.  
En 1916, cuando aún prestaba servicio como enfermera, Agatha escribió su primera 
novela policíaca, titulada ‘El misterioso caso de Styles’, la cual se publicó en Estados 
Unidos en 1920 y en el Reino Unido en 1921. En el texto aparecen por primera vez 
tres de sus personajes más relevantes: Hércules Poirot, el capitán Hastings y el 
inspector jefe Japp. Antes de eso, varias editoriales rechazaron otras de sus obras. 
Fue entonces cuando comenzó la carrera de esta exitosa escritora, una de las más 

leídas de su tiempo. Después de publicar su sexto libro en 
diciembre de 1926, llamado ‘El asesinato de Roger Ackroyd’, fue 
cuando la vida de Agatha dio un giro inesperado. Su esposo 
Archibald le pidió el divorcio y confesó estar enamorado de una 
mujer diez años menor, la secretaria Nancy Neele. Sumado a 
esto, un poco antes su madre había fallecido. 
Según los relatos, el 3 de diciembre, la pareja Christie mantuvo 
una discusión después de hablar sobre el divorcio. Archibald 
incluso habló sobre sus planes de iniciar una vida junto a Neele y 
aseguró que pasaría ese fin de semana en compañía de la joven y 
un grupo de amigos. Esa noche, hacia las 9:45, la escritora le pasó 
una carta a su secretaria. Allí indicaba que “se iba a dar una 
vuelta”. Dejó a su hija durmiendo en la cama y salió sola en su 
carro, detalla ‘National Geographic’.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Al día siguiente, el 4 de diciembre, encontraron el automóvil abandonado en 
Newland’s Corner, a casi cien kilómetros de su casa. En el vehículo encontraron sus 
documentos, abrigo y restos de sangre, lo que alertó al país. Durante diez días no se 
supo nada de ella, el misterio parecía sacado de una de sus novelas policiacas. Unos 
mil policías y 15 mil ciudadanos participaron en el operativo para dar con el paradero 
de la reconocida novelista, según el recuento de los hechos.  
Incluso, el novelista Arthur Conan Doyle, creyente en temas místicos y espirituales, 
acudió a una médium para conocer el paradero de su colega. A los 11 días, la 
encontraron alojada en un hotel en el Swan Hydropathic Hotel, en Yorkshire, un 
condado ubicado en el centro-norte del país, cuando uno de los empleados la 
reconoció y dio aviso a las autoridades. Algo curioso es que ella se había registrado 
con otro nombre, el de Teresa Neele, justamente el apellido de la amante de su 
esposo. Además, aseguraba haber perdido la memoria y no reconoció a su esposo. 
¿Qué sucedió en realidad?  
Agatha reveló pocos detalles de lo que sucedió durante los días que estuvo 
desaparecida. La versión oficial indica que había 
sufrido una crisis nerviosa a causa de los sucesos 
recientes: el divorcio y la muerte de su madre. Una de 
las pocas veces que se refirió al tema fue durante una 
entrevista con el diario británico ‘Daily Mail’, en 1928. 
En aquella entrevista, la escritora se refirió a su salud 
mental: “Voy a ser honesta. Esa noche tenía 
pensamientos suicidas. Sufría de insomnio y 
depresión, solo quería que mi vida terminara”, dijo. 
Sobre la noche de la desaparición, narró que había 
conducido sin pensar y “cuando creí estar cerca del 
acantilado, solté el volante. Pero el auto se topó con 
algo y se detuvo de golpe”, fue entonces que su cabeza 
se golpeó contra el manubrio, lo que explicaría los 
rastros de sangre. “Recuerdo haber llegado a una estación de tren y sorprenderme al 
saber que era Waterloo (...) Todavía no entiendo por qué los encargados no me 
reconocieron ni me ofrecieron ayuda si vieron que estaba herida”, explicó al medio 
en ese momento. Agatha también se refirió al fallecimiento de su madre, razón por 
la cual sufría depresión desde hacía un tiempo y “otros problemas privados en los 
que preferiría no entrar”, algo posiblemente relacionado con la infidelidad de su 
marido. 
Alrededor del tema hubo todo tipo de especulaciones. Algunos aseguraban que la 
amnesia parecía fingida, o que el caso podía ser toda una estrategia de marketing 
montada por la novelista, pero nada de eso se comprobó. Lo cierto es que ‘La gran 
dama del misterio’, continuó con su vida y su carrera después del incidente. Dos años 
después de este suceso, se divorció y luego se volvió a casar con Max Mallowan, un 
joven arqueólogo catorce años menor que ella, a quien conoció durante un viaje a 
Irak. Ese matrimonio perduró hasta la muerte de Agatha, ocurrida en 1976. 
Acompañó a Mallowan en sus excavaciones como arqueólogo y desarrolló una pasión 
por ese tema, al punto de limpiar y reconstruir piezas, resalta ‘National Geographic’. 
Esas ‘aventuras’ inspiraron varias de sus novelas posteriores, influenciadas por la 
egiptología y la arqueología, tales como ‘Asesinato en Mesopotamia’, publicada en 
1936; ‘Muerte en el Nilo’, publicada en 1937, y ‘Cita con la muerte’, en 1938. 
Sobre su historia de vida, en especial relacionado con su desaparición, se inspiró la 
película de misterio y drama ‘Agatha’, de 1979, protagonizada por Vanessa Redgrave 
y Dustin Hoffman. 
 
 


