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Periodistas piden al Gobierno más garantías  

para el desempeño de su oficio 
Seis gremios que agrupan a más de 2.000 comunicadores enviaron una carta al 
presidente Iván Duque en la que le hacen propuestas relacionadas con el COVID-
19. Concretamente la Federación Colombiana de Periodistas, el Círculo de 
Periodistas de Bogotá (CPB), el Colegio Nacional de Periodistas, la Asociación 
Colombiana de periodismo y Comunicación de la Ciencia y la Corporación de 
Periodistas Económicos solicitan “medidas urgentes” que protejan a miles de 
periodistas que “atraviesan duras situaciones por el cierre de medios de 
comunicación, despidos y ausencia laboral”. Si bien reconocen que con ocasión de 
la crisis desatada por el coronavirus el Gobierno expido decretos para enfrentar la 
emergencia sanitaria, también destacan que esa normatividad, en relación con los 
medios de comunicación, “se limitó a permitir la circulación de personas para 
realizar actividades en radio, televisión y demás medios de comunicación. 
Ante los despidos en la Revista Semana y el cierre de otros escenarios laborales 
para los profesionales de la comunicación, Colprensa por ejemplo y “La Opinión” 
de Cúcuta, llama la atención el silencio del gobierno nacional. 
 

La violencia contra periodistas persiste en México 
En México, tres periodistas fueron asesinados desde octubre pasado: María Elena 
Ferral, Álvaro Ruiz y Fidel Ávila Gómez. Al mismo tiempo, el informe de la 
Sociedad Interamericana de Prensa sobre México revela que el mecanismo de 
protección no tiene recursos para operar de manera 
eficiente. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador mantiene una feroz campaña de 
estigmatización contra los medios y los periodistas. Según 
el informe de la SIP: "En este período persistió la violencia 
contra los periodistas, se registraron tres asesinatos, y el 
sistema de protección gubernamental mantuvo serias 
deficiencias de funcionamiento para proteger la prensa”. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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Reporteros Sin Fronteras respalda 
periodistas que piden «mayor 

transparencia» en el sistema de 
preguntas al Gobierno 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) respalda los profesionales 
de los medios que solicitan «mayor transparencia» en el 
sistema de preguntas al Gobierno y apoya el manifiesto 

#lalibertaddepreguntar, que recoge las críticas de varios centenares de periodistas 
al sistema de selección de preguntas al Ejecutivo diseñado por la Secretaría de 
Estado de Comunicación de España. Con la entrada en vigor del estado de alarma y 
las medidas de confinamiento por la crisis del coronavirus, el equipo de 
comunicación del Ejecutivo puso en marcha un sistema por el cual unos 300 
periodistas plantean sus preguntas a través de un grupo de WhatsApp, y el 
secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, las traslada al equipo 
técnico que da cuenta de la crisis del COVID-19 y a los miembros del Gobierno en 
todas sus comparecencias. Los periodistas se quejan de que la selección de 
preguntas que realiza el secretario de Estado de Comunicación es en realidad un 
filtrado que favorece la preparación de respuestas con antelación.  
 

Gobierno de Maduro libera a reportero 
detenido por informar del coronavirus  

El periodista Darvison Rojas de Venezuela que fue detenido por sus 
publicaciones en Twitter sobre el nuevo coronavirus fue excarcelado 
este jueves, informó el propio reportero y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Prensa (SNTP). “Es liberado con medidas 
cautelares el periodista Darvinson Rojas, detenido injustamente hace 
12 días por informar sobre el (nuevo) coronavirus”, indicó el SNTP 
en sus redes sociales. Rojas, a quien se le imputaron los cargos de 
“instigación al odio” e “instigación pública”, de acuerdo a la ONG 
Espacio Público dedicada a defender el derecho a la información, grabó un video en 
el que confirmó su excarcelación. “Ya estoy en casa, ya estoy en libertad, por fin 
salió la boleta de excarcelación luego de cumplir con los requisitos”, dijo Rojas. 

 

Abril con grandes ofertas educativas para medios y 
periodistas en el Lee Hills Media Center 

Aprovechando la cuarentena, el mes de abril trae una serie de oportunidades de 
aprender para editores y periodistas en el Instituto SIP de Enseñanza Virtual – Lee 

Hills Media Center. La programación incluye dos 
conferencias magistrales y tres seminarios y es la primera 
vez que este campus virtual abrirá sus puertas a todos los 

que deseen inscribirse y participar, sin limitaciones de 
espacios.Para la inscripción en cualquiera o en varias de 
estas ofertas educativas del Instituto SIP: inscripciones 
http://institutosip.com/cursos/formulario-de-

inscripcion/ 



Fotógrafa contagiada con COVID 19: “Si no 
crees en las noticias, cree en las personas 

que comparten sus historias” 
Lola Gómez sabía que corría riesgos al trabajar, pero no podía dejar 
de hacerlo. Y estar en casa no era lo que le correspondía. Es 
fotógrafa. Siguió las normas de distanciamiento social, usó máscaras 
y guantes durante su labor en Austin Texas, pero se contagió del coronavirus. “Soy 
fotógrafa, y aunque los reporteros trabajan desde casa, los fotógrafos no pueden 
trabajar así”, dijo Gómez, desde una cama de hospital. Gómez publicó un video 
compartiendo su historia en Facebook y Twitter el miércoles por la noche e invitó a 
las personas a difundirlo: “No soy una persona que compara mucho sobre mi vida 
personal, pero como este es un asunto muy serio y creo que todavía hay muchas 
personas en el mundo que están tomando a la ligera Esta pandemia de COVID-19, 
es importante que todos ustedes escuchen las historias de personas que están 
experimentando esto de primera mano… desafortunadamente, soy uno de ellos. He 
dado positivo por COVID-19. Por favor, cuídense y cuiden a todos a su alrededor. 
¡ESTAMOS TODOS EN ESTO JUNTOS !”, escribió en la red social. 

 
El Diario de España recorta los salarios  

más altos entre un 10% y un 30% 
La crisis del coronavirus ha colocado a todos los periódicos del 
mundo en una situación crítica. Eldiario.es de España anunció 
que ante la baja de sus ingresos económicos han adoptado un 
plan de emergencia para garantizar la supervivencia del medio 
que se enfoca en recortar los salarios más altos entre un 10% y 
30%. “Queremos repartir los esfuerzos de la manera más 
equitativa posible y evitar los despidos mientras tengamos otra 
opción. No queremos recurrir tampoco a un ERTE, como están 
haciendo otras empresas, porque nuestro trabajo es hoy más 
necesario que nunca. Necesitamos a todo nuestro equipo para 

poder mantener nuestro periodismo. A pesar de todo. Más aún en estos momentos, 
en los que la información es un bien de primera necesidad”, señala el medio.  
 

Se agudiza la visible molestia entre Iván Duque y 
Claudia López  

Así lo dio a entender la periodista María Isabel Rueda a través de LA W.  María 
Isabel también aclaro que el tema de los venezolanos en la capital es un o de los 

punto en los cuales Claudia y el presidente no han logrado 
ponerse de acurdo. Pero queda claro que eso le 
corresponde a Migración Colombia  La periodista dijo que 
no es una carrera para ver a quien se le ocurre primero 
aumentar la medida de acuartelamiento para que parezca 
que el Gobierno se sumó a la idea. Me parece exagerado 
que estén acusando a la alcaldesa de xenófoba, pero hay 
que medir las declaraciones aclaró María Isabel. ! 



Una despedida  
que sorprendió a todos 

Daniel Coronell dijo que lo despidieron de Semana 
con un mensaje de WhatsApp. Y así fue. El grupo 
editorial Semana anunció por estos días que Juan 
Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN, tomará el 

espacio de opinión que Daniel Coronell alimentó durante 15 años. El Grupo 
Semana anunció de igual manera que Juan Ricardo Ortega, exdirector de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y actual coordinador jefe del 
Plan de la Alianza para la Prosperidad de los Triángulos del Norte en el Banco 
Interamericano de Desarrollo, reemplazará al experimentado periodista Daniel 
Coronell, quien fue despedido del grupo de columnistas de la edición impresa de la 
revista.  
Vía Twitter, Coronell señaló que el anuncio de la desvinculación de la empresa para 
la cual trabajó durante 15 años, le llegó en un mensaje que Sandra Suárez, gerente 
general del Grupo Semana, le envió por WhatsApp.  
La decisión del Grupo Semana se da a conocer una semana después de que Daniel 
Coronell cuestionara, en su espacio de opinión, una nota publicada en el mismo 
portal web de la revista en el que se hablaba del Grupo Prisa, pero se ilustraba con 
una foto del periodista Julio Sánchez Cristo. 
"Julio Sánchez no está involucrado en el manejo administrativo del Grupo Prisa, ni 
es responsable del comportamiento de la acción del conglomerado en un mercado 
estremecido como lo han estado todos por el coronavirus. Simplemente, usaron su 
foto en una información, sin mayor interés público, para pasarle cuenta de cobro 
menos de dos horas después de la publicación radial", escribió Coronell. 
Y agregó que "a las 10:39 de la mañana, la repentinamente madrugadora, 
rencorosa y anónima sección de Economía de SEMANA tituló: 'Declive histórico 
del clan Polanco: su participación en el Grupo Prisa Vale (sic) 4,2 millones de 
euros'. La prisa al parecer fue de los que armaron el titular, tanto que se les fue 
hasta con error de ortografía. 
"Con estas publicaciones SEMANA incumple el deber de separar sus intereses 
corporativos de su misión periodística. Con todas las letras digo que es un acto 
antiético, además de innoble y antiestético", agregó.  
En su columna, Coronell recordó que "Los accionistas de SEMANA son dueños de 
la marca, de su magnífico edificio, de los equipos, muebles y enseres, pero no de la 
información. La información es un bien público y solo se puede ejercer en beneficio 
de los ciudadanos, no de desquites empresariales. Como periodista tengo el deber 

de decirlo y ustedes, como lectores, tienen el derecho a saberlo". 
 

El reemplazo de Daniel Coronell 

Es Juan Ricardo Ortega, un joven economista. Nació en Bogotá, máster 
en economía de Los Andes y en economía y matemáticas de la 

Universidad de Yale. Familia de economistas su padre Francisco 
Ortega, fue gerente del Banco de la República. Trabajó en el Banco 

Mundial, fue Secretario de Hacienda de Bogotá y director de la Dian, 
entre otros. Suerte para el nuevo columnista que no es periodista. 



Gerente de Revista Semana que despidió a 
Coronell tuvo señalamientos por vínculos 

con AUC 

El país no ha dejado de hablar sobre la salida de Daniel Coronell de 
la Revista Semana, algunos consideran que fue una mala decisión 
del medio, ya que estarían poniendo intereses de por medio. Lo 
cierto es que la notificación del despido, fue un mensaje por 

WhatsApp de Sandra Suárez, la directora de la revista. Sandra Suárez, fue ministra 
de ambiente de Álvaro Uribe Vélez entre 2003 y 2007, además fue directora del 
plan Colombia, un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y 
Estados Unidos. En el 2012  Sandra Suárez, fue señalada de haber tenido apoyo 
político del exjefe paramilitar „Jorge 40‟, el 22 de febrero de ese año, fue citada por 
parte de la Fiscalía General de la Nación a rendir versión libre, para que 
respondiera a los señalamientos hechos en su contra por presuntos nexos con 
grupos paramilitares, la mujer fue señalada por el director de informática del DAS 
en esa época, Rafael García, quien la acusó de tener vínculos con „Jorge 40‟ y de 
haber promovido la elección de tres gobernaciones. 
 

La solidaridad de Samper con Coronell  
Horas después de que se conociera este miércoles la salida de 
Daniel Coronell de la revista Semana, el también periodista 
Daniel Samper anunció en su cuenta de Twitter que decidió 
renunciar a su espacio de opinión en esta publicación."He 
tomado la decisión de renunciar a mi columna en revista 
Semana, la revista en que me formé como periodista y 
aprendí a ser libre, y cuyas últimas decisiones respeto, pero 
no comparto. Solo gratitud por ser mi casa durante tantos 
años, y gratitud infinita a los lectores", publicó Samper. 
Daniel Samper Ospina llevaba más de 10 años vinculado 
como columnista de opinión en Semana. En los últimos años, además, incursionó 
como 'youtuber', en su canal 'Hola, soy Danny', en donde suma más de 700 mil 
suscriptores 
 

Viene mermelada cada semana para Semana 
Por: Entro Metido 

Publicaciones Semana cada vez peor. Con incertidumbre para sus lectores sobre su 
futuro. Por estos días echaron a varios periodistas sin ton ni son. Nunca les 

explicaron la razón de su salida. Ahora Daniel Coronell 
renuncia y para completar Daniel Samper Ospina pasó 
su renuncia en solidaridad con su colega columnista. 
Mal por Revista Semana, bien por la prensa 
independiente en Colombia. No más  SEMANA dicen 
algunos de sus suscriptores a través de las redes. 
A propósito da la sacada de Coronell para los directivos 
de la revista semana, la última columna de Daniel fue 
prácticamente una carta de renuncia. Se quería ir. 



El periodismo colombiano no debe 
permitir que se acabe Colprensa 

Nos enteramos en EL MURO, por varias fuentes, que la 
crisis del coronavirus ha llevado a que uno de los medios de 
comunicación más antiguos de Colombia, la Agencia 
Colprensa, pueda llegar a su fin, más por una voluntad de 
sus dueños y no sólo por la crisis. En los últimos días 
'echaron' a cuatro de sus editores, incluyendo al jefe de 
redacción.  
Luego, al pequeño equipo de 11 periodistas que quedaron, les pidieron que se 
bajaran los sueldos por tres meses (abril, mayo y junio) entre un 50% y 30%, sin 
que tengan la seguridad que les vuelva a subir. Esos salarios están en el rango de 
tres millones y medio y un millón y medio, es decir bajarle a unos sueldos ya muy 
bajos. Es decir que le piden pasar a devengar $1.7 millones y $1 millón en 
promedio.  
Se debe recordar que los dueños de Colprensa son los periódicos regionales El 
Colombiano, El País, Vanguardia, El Universal, La Opinión, La Patria (acaba de 
retirarse) empresas que si bien afrontan ahora la dura crisis de los impresos, en sus 
más de 70 décadas de existencia han logrado que sus conglomerados hayan llegado 
a otros negocios como la construcción, en especial.  
En sus cuatro décadas ésta no es la primera vez que sus dueños han querido acabar 
la empresa, la cual aunque puede ser ampliamente rentable, no la han dejado ser 
autónoma. 
La pregunta que nos hacemos es: ¿Será que si es un ahorro sustancial para que siga 
funcionando Colprensa o es la excusa perfecta para acabarla? 
Desde EL MURO llamamos a la solidaridad del gremio para que no se acabe 
COLPRENSA. Es uno de los medios más antiguos y debe continuar su misión  
 

Hassan Nassar se burla de Petro por comerse fake 
news sobre invasión norteamericana a Colombia 

El Senador puso en su cuenta de Twitter una imagen de un marine en Cúcuta que 
resultó falsa. El jefe de comunicaciones de Duque no se quedó callado. 
Doce horas después de que el Brigadier general Marcos Pinto, comandante de la 
Segunda División del Ejército explicara que en ningún momento hubo movimiento 
de tropas norteamericanas en Cúcuta sino que se trató de un movimiento del 
ejército nacional coordinado con la alcaldía de Cúcuta como lo explica en este 
audios que desde Cúcuta se empezó a difundir este 
twitter del prestigioso investigador Wilfredo Cañizares 
sobre una supuesta maniobra del ejército 
norteamericano en las afueras de la capital de la frontera 
que inmediatamente, sin verificar demasiado, twitteó 
Gustavo Petro Gustavo. Petro afirmaba que el presidente 
Iván Duque estaba “calentando la frontera colombo 
venezolana”, y que se había violado la Constitución “con 
tropas extranjeras en Colombia sin autorización alguna 
del Senado de la República”. Está caliente el tema.  



ALARMA EN CARACOL POR 
CORONAVIRUS 
Por. Graciela Torres 

Muy responsablemente el Canal Caracol envió un comunicado a los 
medios de comunicación en los cuales hace público uno de sus 
trabajadores estuvo contagiado del corona virus al igual que su 
esposa y empezó a cumplir la cuarentena desde el pasado 16 de 
marzo. Apenas está saliendo de la misma. Y ya está bien. Lo que 
llama la atención es porque ahora y no en el momento crítico cual 
se confirmó el diagnóstico. Sin embargo su gente lo agradece, 
aunque no deja de estar alarmado porque dicha persona trabaja en 

tres producciones sin especificar quién es ni a qué actividad se dedica, lo cual 
quiere decir que cuando regresen deberán andar pilosos porque con esta mutación 
del virus e panorama es incierto. Se debe agradecer la decisión de enviar a sus 
talentos principalmente y al resto de su gente a descanso forzado mucho antes que 
el resto de las empresas dedicadas a la información audiovisual. Buena decisión., 
aunque curiosamente lo presentan como comunicación interna. 
 

Falleció Horacio Poveda 
Falleció en Nueva York, víctima del coronavirus el 
periodista y ex propietario de Radio Internacional 
Horacio Poveda, quien escribió mucha historia y surco 
los aires cuando apenas se escuchaban programas 
colombianos por horas. Nuestro sentimiento de pesar a 
la Dra. Consuelo Poveda, su esposa e hijos. Fue uno de 
esos colombianos que lucho por su comunidad, fue 
humilde, amigo, compatriota y servidor. Su amor por 
Colombia no solo en la faceta del periodismo radial, 
sino en organizaciones comunitarias, donde obtuvo 
grandes logros para la comunidad. Que DIOS lo haya 
recibido en su paraíso. La triste noticia nos la 
compartió el colega en EE UU, Jeff E. Delromero  

 
Periodista llora en vivo cubriendo tragedia por 

coronavirus en Ecuador 
La situación es tensa en Ecuador por el impacto de la pandemia  y un periodista, 
del canal abierto „RTS‟, se convirtió en la imagen emotiva de lo que allí se vive. Se 

trata de Carlos Julio Gurumendi, quien, en plena 
transmisión en vivo, no aguantó y se puso a llorar. 
Estaba desde la iglesia San Jerónimo de Chongón, en 
Guayaquil, cuando le dieron paso. De un momento a 
otro, la voz se le entrecortó, las manos le temblaron 
y, durante poco más de 20 segundos, solo se 
escucharon unos repiques de campanas. “Perdón”, 
por fin alcanzó a decir, mientras respiraba profundo.  



EL AQUELARRE 
Por: La Bruja sin Escoba 

'SEMANA', SIN LOS DANIELES, ALGO SIN SABOR 
A NADA (O A BESO DE BOBA) 

La revista Semana, sin Daniel Coronel y Daniel Samper, es como una 
luna de miel sin pareja, un sancocho sin carne o un tango sin 

bandoneón.  Toda la godarria colombiana debe estar de plácemes 
por la “desaparición” de los dos renombrados y leídos columnistas, 
uno de ellos echado como se acostumbra con cualquier asalariado, 
y el otro ido por su propia voluntad, pero erguido y con la cabeza 
en alto. A Coronel el patrón le notificó “un cambio en la columna 
que hasta ahora ha estado a su cargo”, como si el escrito semanal 
del brillante periodista fuera eso, una columna de ladrillo cuyo 
revoque se le puede encomendar a cualquiera, de acuerdo con el 
gusto y genio que en el momento tenga el poderoso. Ahora esa 
columna “estará a cargo”, no de un periodista reconocido y de 
trayectoria sino de otro escribidor afín al establecimiento. 

 
¿PREMONITORIO?  

A propósito de lo anterior, no falta sino que en los próximos meses 
Semana también le notifique a Antonio Caballero “un cambio en la  
columna que hasta ahora ha estado a su cargo”, dentro de la 
“reestructuración”  puesta en marcha. Quien sabe cómo interpretarán 
los amos de la popular revista lo que escribió Caballero en su última 
columna, o si eso es apenas el principio del fin y el anticipo de lo que 
vendrá, para completar el placer inmenso que ahora disfrutan los 
ultras. “Creo que Semana se equivoca al prescindir de sus dos mejores 
columnistas, Daniel Coronel y Daniel Samper. Pero todavía espero 
que se mantenga fiel a sus más de 30 años de historia de periodismo 

serio e independiente”, escribió Antonio Caballero. ¿Tomarán las últimas palabras 
apenas como un cumplido o lo asumirán como una crítica implícita a su forma de 
proceder en los últimos tiempos? Amanecerá y veremos.  
 

CON MENTIRAS, NO 
Algunos periodistas creen que, por presentar positivos, sus jefes se lo van 
agradecer, pero sucede todo lo contrario. El caso acaba de verse con los 
comunicadores de la Alcaldía de Bogotá, presentaron como una hazaña el 
mejoramiento del aire en la capital en un 81 por ciento. Puede ser cierta la 
medición, pero eso sucede por fuerza mayor ya que los habitantes de Bogotá se 
encuentran aislados en sus viviendas para evitar la propagación del coronavirus. 
Incluso puede mejorar el aire en 100 por ciento si la 
gente no se encuentra en la calle. Periodistas de la 
alcaldía de Bogotá: hay tantas noticias que necesita la 
gente, que la que presentan como extraordinaria ofende 
la inteligencia. Dos a uno apuesto que la alcaldesa y 
periodista Claudia López, no fue consultada. 



 

MAL EJEMPLO DE LOS 
CONCEJALES  

Es una tristeza. Mientras hay necesidades en 
Bogotá, con tanta población con urgencia, los 
concejales de Bogotá recibieron 39 camionetas 
blindadas, dizque porque tienen problemas de 
seguridad. Si no hacen nada y están vagando 

para que seguridad. Este ejemplo para tener en cuenta, ninguno no ha tenido el 
carácter de devolver las camionetas y ser consecuentes. Muchos dijeron que no 
querían carros y ahora las reciben. Esa es la defensa del pueblo que los eligió. 

 
AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR 

Fueron muchas las críticas al presidente Duque por no saber 
comunicar e informar sobre su gestión y lo desacertado de su 

equipo de prensa. Pero hay que reconocer que el propio 
presidente cambió radicalmente su forma de comunicar y él solo 
lo hace bien sin asesores cuestionados que solo le hacen estorbo. 

Muy bien, pero hay que también aplaudir las medidas y la 
responsabilidad que está en sus hombros. 

 
 

EL RIESGO DE LOS 
PERIODISTAS 
Mucha tinta ha corrido en los debates contra la 
prensa indicando que no es una profesión de riesgo 
y menospreciando sobre todo los políticos que se 
nutren de la prensa. Hoy vemos el riesgo tan serio 
que corren los periodistas entrevistando a veces a 
funcionarios y personas contaminadas por el virus. 
Hay que tener cuidado y protección, pero el país 
que se beneficia de la prensa no reconoce esta tarea 
de verdad titánica.  

 
  

LA MODA DEL WHATSAPP PARA DESPEDIR 
Los periodistas de Colprensa no daban crédito a sus lecturas 

por WhatsApp cuando les anunciaron que ya no seguían 
laborando en la agencia. “Independientemente de que yo 
tenga o no tenga hijos, de que yo tenga o no tenga deudas, 

me parece inconcebible como ser humano que lo hayan 
hecho en estas circunstancias. Nos lanzaron a una 

incertidumbre que no tiene final aún”, contó Adolfo Ochoa, 
exjefe de redacción de Colprensa, a la 

ligacontraelsilencio.com 



Pantalla y Dial 
Por: Edgard Hozzman 

“OBSERVACIÓN”  
DE LUIS CARLOS VÉLEZ 

Inquietud para el Inca Vélez: ¿Es cierto que su hermana, 
Carmen Paola, (su cuota), trabaja con el gobierno Duque en la 

comisión de regulación de comunicaciones? “Para su 
conocimiento no es cierto que mi hermana trabaja con el 
gobierno Duque ni en la Comisión Reguladora, ni que sea 

cuota mía como usted asegura en su portal”. Luis Carlos: lea objetiva y 
detenidamente mi columna: Yo no he asegurado que su hermana trabaje en la 

Comisión Reguladora, simplemente le trasladé una pregunta sobre un rumor que 
“rueda”. Gracias por su aclaración. 

 

ACLARACIÓN PARA LUIS CARLOS  
Es objetivo y política de Pantalla & Dial, hacer 
seguimiento a los medios de comunicación, hablados, 
escritos y audiovisuales, e informar a nuestros 
lectores sobre la actividad de estos y de quienes 
conforman los diferentes elencos de los informativos, 
magazines y espacios de esparcimiento. Destacando lo 
positivo y haciendo críticas constructivas sobre las 
fallas y los errores, con el único fin de que estas sean 
corregidas. En Pantalla & Dial hemos dicho que 
usted es egresado universitario, como economista, no 
como periodista. Que usted es uno de los 
profesionales que mayor número de oportunidades ha tenido; que su personalidad 
es complicada y difícil, al igual que los nexos con sus compañeros. También hemos 
criticado su afán de figuración, y su nepotismo, al incluir a su padre, “El profe” 
Vélez, quien de un tiempo para acá opina de lo divino y de lo humano; y que 
durante su gestión al frente del informativo de La FM, ha estado a la retaguardia. 
El más reciente estudio del ECAR,  (marzo del 2020), deja las siguientes cifras: La 
FM con Luis Carlos Vélez, ocupo el cuarto lugar. 1°) La W, 944. 2°) Caracol Radio. 
833- 3) Blu Radio, 628- 4) La FM.433- 5), y RCN Radio, 308.  

 

LA RADIO CLÁSICA LA MEJOR COMPAÑÍA 
RCN Radio, ha recurrido a sus archivos para volver a transmitir resúmenes de 
grandes radionovelas, obras que lograron cautivar a la audiencia de los decenios en 
los que nuestra radiodifusión fue la mejor del continente. La franja en la que se 
están emitiendo estos resúmenes de grandes obras, es de 5 a 6 de la tarde, horario 

en el que la gente busca la compañía de la radio. Antes lo ha 
había hecho la Radio Nacional, al recurrir a los archivos del 
Circuito Todelar y reeditar, Kaliman. Desafortunadamente 
por intereses mezquinos, esa frecuencia nacional tuvo que 
suspender la emisión de esta radionovela que había 
despertado el interés del público. 



Todo huele a complot 
Por: PANTALLAZOS 

Diferentes sectores políticos y comentaristas 
internacionales cada vez están más convencidos 
que esta pandemia es producto de un complot 
propiciado por varios países, entre los que 
involucran a China, Corea del Norte, Rusia y Cuba. 
Uno de los más acérrimos comentaristas sobre el 
tema es el periodista y presentador peruano Jaime 
Bayly, quien en su programa de televisión de este 
31 de marzo comentó: “Los crematorios de toda la 
provincia de Hubei incineraban a un promedio de 3.000 a 5.000 fallecidos de 
coronavirus cada día. Y los chinos han tenido la gigantesca desfachatez de mentirle 
al mundo diciendo que murieron 3.200 personas por coronavirus”. “La dictadura 
comunista china ha tenido la insolvencia moral de decirle al mundo que solo 
murieron 3.200 chinos en todo el país, eso es una mentira grotesca”, concluyó el 
también escritor. 
 

¿UNA COLUMNA 
A CUATRO MANOS? 

Salida de Daniel Coronel se veía venir. Negocios son 
negocios. Luego del espaldarazo que le dio el gobierno 

nacional a Semana con una buena campaña de 
publicidad y con una portada de por medio para el 

presidente, la salida del columnista ya se presagiaba. 
Era la piedra en el zapato. 

De inmediato, la revista Semana le envió por 
WhatsApp la carta de despedida y minutos después 
envió un comunicado presentando al reemplazo de 

Coronel. Se trata de Juan Ricardo Ortega, esposo de la 
periodista y ex directora de Dinero Paola Ochoa. Por 
eso, cuando se conoció la noticia, muchos afirmaron 

que sería una columna a cuatro manos. 
 

SOLIDARIDAD DE SAMPER 
Minutos después de conocerse la noticia, el columnista y humorista Daniel Samper 
presentó su renuncia a Semana. “He 
tomado la decisión de renunciar a mi 
columna en Semana, la revista en que me 
formé como periodista y aprendí a ser 
libre, y cuyas últimas decisiones respeto, 
pero no comparto. Solo gratitud por ser 
mi casa durante tantos años y gratitud 
infinita a los lectores”.  



HERNÁN PELÁEZ  SUSPENDIÓ 
VIAJE A EUROPA 

Ya tenía las maletas listas para su periplo por el 
viejo continente, viaje que había planeado 
minuciosamente. Pero, la pandemia malogró la 
gran ilusión del ingeniero Peláez, a quien le 
encanta viajar y disfrutar de la buena mesa 
europea. Todo estaba listo para que él se vincularse 

a Semana, pero ese proyecto fue pospuesto para este mes. 
 

El Dr. Barrera ha brillado  
por su ausencia 

Por: Elsa Pofisgon 
¿El Dr. Roy Barreras ya se colocaría su bata blanca para 
apoyar la emergencia en salud que se nos avecina? De 
igual manera que él y otros que posan de médicos en el 
Congreso, se pongan la bata. Los colombianos también 
esperan que estos personajes donen sus sueldos de los 
próximos meses.  Señores congresistas: Gracias por estar 
al lado de los colombianos. Ellos le han respondido con 
votos cuando ustedes los han ilusionado en sus regiones 
con falsas promesas. Les quedamos muy agradecidos. No 
importa que donen la prima y otras "entraditas" que no se merecen. De verdad que 
muchas gracias a ustedes, los mal llamados "Padres de la patria". 

 

Una reflexión 
Informar sobre número de contagiados y muerte por 
Covid-19 no se debe entonar como cantando goles o 

contando votos en elecciones. 
La serenidad de un lector de noticias debe mantenerse. 

No es más quien suba la voz al dar cifra nueva de 
afectaciones por Covid. 

Mesura por favor. 
 

 

Una buena propuesta 
El periodista Leonardo Sierra viene desarrollando  a través de El Dorado Radio, la 
emisora de Cundinamarca, una propuesta 
interesante que se llama “Relatos que 
conectan. Se unieron con el Politécnico Gran 
Colombiano y les ha ido bien. Y el ejercicio 
es sencillo: Los oyentes suben un video de 
máximo un minuto leyendo un fragmento de 
su libro favorito. Los audios se escuchan en 
la emisora. Ha tenido buena participación.  



 

Periodistas al día con el teletrabajo 
Siempre con la responsabilidad y el compromiso de 
informar a los colombianos. Siempre protegiendo a todo su 
equipo técnico. Cumpliendo siempre con la misión de 

informar, sin importar el escenario o las circunstancias. No se tienen las mismas 
herramientas, tampoco las mismas comodidades para hay que seguir informando.  
 
 

¿Estamos preparados? 
Por: Javier Acosta 

Es mi impresión o el periodista 
actual no se prepara para entender 
la naturaleza informativa desde lo 
científico ante esta crisis? Cosas 
básicas como diferencias entre 
pandemia y epidemia, o cuál es le 
periodo de incubación del Covid-19 
comparado con otros virus como el 
dengue o el ébola? Los medios están 
tratándose de acomodar a la 
situación pero se nota la mano del 
Estado en la línea editorial... 
 
 

Periodistas contagiados… 
Pero de ganas de trabajar…  
De mucho entusiasmo por informar...  
Tal como lo afirma nuestra colega de RCN Radio: “Los periodistas-periodistas 
siempre estamos listos a darlo todo, arriesgarlo todo y entregarlo todo por la 

noticia... para ser la voz del pueblo se 
necesita más que sólo querer, eso lo llevas 
en las venas, te llena tu alma, lo sientes en 
tu corazón. Gracias por dejarnos entrar en 
sus casas para poderlos informar, gracias 
por darme la oportunidad de ser feliz por 
medio de este oficio que algunos le llaman 
trabajo, yo lo llamo pasión”. Sigan con esa 
pasión, muchachos. Bien chinos.  



Tengo miedo a salir de este 
aislamiento 
Por: Mabel Lara 

“…Tengo miedo a salir de este aislamiento sin 
entender el grito de la naturaleza que esta 
“mamada” de nuestro abuso y soberbia, a no 
entender que puedo ser yo, a la que le toque la 

puerta “La Parca” en este 2020 y a no cumplir los anhelos que mi espíritu han establecido 
para el futuro, a reconocer como sociedad que no entendimos sobre segundas 
oportunidades y que muchos van a quedar en el camino. Miedo a que quienes quedemos, si 
así nos toca, no vayamos a salir de esto como mejores seres humanos”.  

 

EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS IV 
Por: Eligio Palacio Roldán  

El sábado fui al pueblo a mercar. Si no fuera por la ausencia de borrachos, tendidos en las 
aceras, creería que era un primero de enero. Negocios y viviendas cerrados, música silente, 
uno que otro vehículo estacionado. Cuatro o cinco supermercados abiertos al público, 
empleados debidamente protegidos, y en cada uno una estricta fila, con una distancia entre 
uno y otro integrante de un metro. Más que a una tienda de víveres pareciera el ingreso a 
una clínica. Todo era extraño. Tal vez asistía a una película de ciencia ficción en mi propio 
pueblo y yo era uno de los actores. Al salir, con los víveres, no encontré transporte  y como 
pocas veces en mi existencia pensé en la necesidad de poseer un vehículo. Bueno, no era el 
momento y entonces emprendí el camino hacia la vereda Tesorero, recorriendo “las 
travesías” que han transitado cientos de personas, con mercados y vidas a cuestas. Ese 
camino está lleno de historias y leyendas de las gentes y de mi propia familia incluso. La 
mía, ahora, era otra más que quedaba marcada con la huella de mis zapatos al andar, mi 
historia en tiempos del coronavirus. 
La semana laboral fue bien intensa, como en los mejores días de estos 30 años de trabajo 
en la DIAN: Estudio a primera hora, múltiples reuniones y varias horas al frente del 
computador. Todo el tiempo una inquietud latente sobre el futuro laboral de millones de 
colombianos y uno más incierto aún, quizás, con economías de subsistencia como fue en el 
norte antioqueño antes de Jenaro Pérez y Colanta, un retorno al pasado de los años 50 y 60 
del siglo pasado. El trabajo en casa, en estos primeros días, ha tenido una dificultad: la idea 
de que estás disponible todo el tiempo y entonces trabajas mucho más. Incluso eso me ha 
impedido publicar algunos trabajos que tengo pendientes. Eso hace que a pesar de estar en 
casa termines el día más agotado. En un futuro cercano será necesario poner horarios, no 
estar disponible 24/7. De todas formas el aislamiento en el campo tiene muchas ventajas: 
el aire puro, la vista solo limitada por tu propia mirada, el contacto con la naturaleza, el 
silencio y como consecuencia un mejor dormir. También un ambiente más propicio para la 
meditación y para el encuentro contigo mismo. 
Imagino cómo será el encierro en la ciudad, en pequeños apartamentos o en el 
hacinamiento de las comunas y me estremezco. Se están pasando momentos difíciles y creo 
cualquier ayuda estatal será insuficiente. Pienso que el hambre desatará una nueva guerra, 
esta vez por la subsistencia. Bueno, dejemos los malos 
augurios. Ahora ingreso a las vacaciones de Semana Santa 
más atípicas de mi existencia y, obvio de todos los creyentes 
que habitan la tierra en estos momentos. También le tocó a la 
Iglesia Católica modernizarse a la fuerza y dejar a un lado las 
tradiciones para concentrase en un mensaje de aliento, para 
un mundo en caos por la peste, inimaginable hasta ahora. 



LOS LIBROS EN EL 
CLUB DE LECTURA 

Este domingo a las 8 de la noche en 
"EL CLUB DE LECTURA" DE 
CARACOL RADIO:  
Continuamos con las historias que 
están leyendo los escritores en 
cuarentena y qué libros recomiendan 

leer. Y no se le olvide,  que cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo… 
 

Seminario web: „Cuidados básicos 
para la salud mental de periodistas en 

la cobertura de una crisis‟ 
Este seminario web gratuito brindará orientación acerca de 
cómo sobrellevar la cobertura de situaciones de crisis. 
El cambio en la rutina de las personas favorece la aparición 
de síntomas emocionales de tipo adaptativo. Las medidas 
tomadas a nivel mundial para reducir la velocidad de 
contagio y la mortalidad derivados del brote del nuevo 
coronavirus están siendo adecuadas y efectivas, al menos en 
países como Colombia. Estos cuidados aplican también para 
periodistas, quienes al igual que otros profesionales, 
deben continuar con su trabajo, en aras de ofrecer a la audiencia actualizaciones, 
tanto sobre la emergencia sanitaria global como sobre otros temas que ocupan la 
agenda informativa.  Inscripciones página Fundación Gabo 
 

“A MÍ NO ME DEJAN SIN MI TORTA”  
El pasado 4 de abril cumplió años Gloria Vallejo, presidente del Círculo de 
Periodistas de Bogotá (CPB), pero por motivo de la cuarentena debió aplazar la 
celebración que tenía preparada con un grupo de colegas. Sin embargo, decenas de 
llamadas recibió para darle sus saludos y para animarla por la tarea que viene 
emprendiendo en defensa de los periodistas del país. “No puede seguir ocurriendo 
que a los periodistas los despidan por WhatsApp como ocurrió con Daniel Coronel 
y mala práctica empleada por los directivos de Colprensa. Eso deshonra la 
profesión de los periodistas y de cualquier ser humano. Comprendemos que 
estamos pasando por una difícil situación por la pandemia, pero tampoco podemos 
permitir que se abuse contra la esencia de las personas”, comentó la dirigente. En 

esta semana varios gremios periodísticos le enviaron una carta al 
presidente de la República expresándole su preocupación por los 
despidos masivos que vienen ocurriendo en el país, al tiempo que 
le dan algunas soluciones. El mandatario contestó la misiva y la 
remitió al Ministerio de Comunicaciones donde habrá un 
pronunciamiento en los próximos días. 



Ser buenas personas, lo que 
muchos periodistas han olvidado 

Publicado: Las 2 Orillas 
Escuchando la entrevista que la destacada periodista 
judicial Jineth Bedoya dio a la Universidad Central en 
el 2014, llegó a mi cabeza una de las reflexiones de 
Ryszard Kapuscinski; “Para ejercer el periodismo, 

ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer: buenos seres humanos. 
Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”. Y es que tal vez la ausencia 
de buenas personas ha sido uno de los factores que ha devaluado tanto esta 
profesión.  Si bien comparto que el periodismo requiere una pasión que solo 
algunos pocos poseen, no todos son capaces de sentir la profesión, de comprender 
esa responsabilidad social que todos debemos asumir en el momento en el que 
elegimos esta carrera. La sociedad espera más de lo que el periodismo en Colombia 
ha dado hasta ahora, sobre todo en lo que empatía y sensibilidad concierne. Estas 
se han ido a la basura por ir detrás de una chiva, como lo dijo Jineth en aquella 
entrevista: ” Somos unos carroñeros”. Acá cabe recordar que si no es en pro de los 
demás, ser periodista no tiene sentido, por eso reitero, hemos olvidado lo más 
importante, ser buenas personas.  
Ciertamente, el profesional de este campo tiene a su disposición una herramienta 
sumamente poderosa, la información; capaz de exponer realidades incómodas y 
abrir posibilidades a nuevos espacios de denuncia, pero que a su vez requiere 
conocer plenamente ese universo que le rodea, ese contexto lleno de significados en 
donde todo periodista debería tener ese enfoque judicial e investigativo. Es ahí en 
donde falla la academia. ¿Cómo vamos a ser capaces de comprender el contexto de 
la información si no sabemos ni cómo funciona nuestro país? Y si bien la academia 
no tiene toda la culpa en esto, tampoco ayuda mucho a resolver el problema: no se 
preocupa por formar profesionales que a lo largo de su carrera aprendan y 
dominen el tema a toda cabalidad, lo que genera que cada año salgan profesionales 
que al enfrentarse a la vida real se llevan una no tan grata sorpresa. 
Desde esta perspectiva, es sumamente importante  replantear la manera en la cual 
se enseña el periodismo, reforzando esa parte ética e inculcando a las nuevas 
generaciones ese rigor con la información; ese que solo se logra con la amplitud del 
conocimiento y el sentido de pertenencia por la profesión. 

 
El virus se creó en un laboratorio 

Por. Orlando Supelano  
No cabe duda que este poderoso virus o bioarma se creó en un laboratorio, hay 
acusaciones mutuas y malestar en altos gobiernos de potencias 
mundiales, extraños movimientos de tropas en Asia, Europa y 
América, pienso que es un instrumento eugenésico de control de 
población mundial, buscan dominarnos y tenernos controlados 
en lo que será una nueva era de la humanidad. Pero también 
creo que quien lo hizo, no calculó que esto  se le salió de las 
manos. Nuestro avance tecnológico permitirá descubrir al 
asesino y esto lo pagará muy caro ante las demás naciones. 



DOS CRESPONES NEGROS 
Por: Orlando Cadavid Correa 

Acaban de cerrar sus ciclos vitales, a muchos kilómetros de su patria 
querida, los periodistas colombianos Alonso Parra Hincapié y 
Guillermo Tribín Piedrahita. 
El caldense Parra y el tolimense Tribín habían emigrado en la década 
de los 70, el uno de Manizales y el otro desde Bogotá.  

La Parca se los llevó entre los últimos días de marzo y los primeros de abril, a pesar de las 
múltiples ocupaciones que ha tenido con la catastrófica pandemia del coronavirus. 
Parra tuvo la muerte del justo al colapsar mientras dormía como consecuencia de un 
fulminante ataque cardíaco que lo sorprendió en su apartamento de Nueva York, cuando 
apenas comenzaba a hacer estragos el tenebroso Covid-19 en la llamada capital del mundo. 
Lobo solitario, Alonso no compartía vivienda   con nadie. Como no daba señales de vida 
hacía 3 días, sus preocupados parientes y amigos  vislumbraron lo peor: forzaron la 
cerradura y lo encontraron muerto, empiyamado, en su cama. Practicadas las 
necesarias diligencias judiciales, se procedió a su cremación que tuvo un costo 
de 1.500  dólares. 
En su carrera periodística Parra se destacó como cronista del diario La Patria, 
donde se inició; sobresalió como corresponsal de El Tiempo en Manizales y fue 
notable corresponsal de RCN radio en Nueva York, actividad que supo 
combinar con la carrera de derecho en una exigente universidad 
norteamericana, profesión a la que se entregó por completo, dejando a un lado 
el periodismo.   
Tribín, en cambio, padeció en un hospital madrileño los sufrimientos de la 
degollina al lado de los miles de contagiados que la invisible peste ha dejado en 
la capital española y el resto del planeta. Su esposa Graciela Montoya libra 
pertináz batalla con la muerte por el mismo mal. De la unión quedan sus tres acongojados 
hijos: Marta, Guillermo Alberto y Leonor. 
Antes de liar bártulos a España, Guillermo laboró en el diario El Siglo, Actualidades RCN, 
el noticiero de Alfonso Castellanos y la agencia española Efe, la misma empresa que le 
brindó apoyo en su redacción central, en Madrid, al verse perseguido por el gobierno de 
Alfonso López Michelsen que nunca le perdonó que desde la agencia que estaba a su 
mando hubiese salido un “embuchado” de un practicante al que le dio por propalar en las 
redes  que “el  presidente  de Colombia había sido asesinado en una calle de Bogotá”, 
esperpento noticioso rigurosamente falso que relató así Elías García, uno de sus co-
equiperos redactores: 
 “Tribín era colombiano, tolimense de Ibagué. Cuenta una leyenda que corre por las 
redacciones de Efe que tuvo que trasladarse a España a mediados de los 70 por un 
incidente en el que no tuvo arte ni parte, pero que marcaría su rumbo hasta el final de sus 
días. Según la mitología popular, un alumno de prácticas en las oficinas de EFE en Nueva 
York que se entrenaba en el manejo de las cintas de teletipo, transmisiones y demás,dejó 
escapar unas líneas que llegaron a los abonados anunciando la muerte del entonces 
presidente colombiano, Alfonso López Michelsen.  
López Michelsen -que ni estaba muerto ni estaba de parranda- montó en cólera y ordenó 
que expulsasen de Colombia al delegado de Efe. Cuando le advirtieron que no podían 

expulsarlo, que era colombiano, dijo que le daba igual y que se fuera del país. 
Algo de cierto habría en la leyenda. Fuese como fuese, el caso es que el bueno de 
Tribín acabó en la redacción central, convirtiéndose desde entonces y hasta su 
jubilación en uno de los puntales del servicio internacional de Efe y 
contribuyendo a la formación de decenas de periodistas de varias generaciones”.  



Sobre el coronavirus  
un médico invitado 

 Dr. Héctor Manuel Lemus M. 
Norberto buenas tardes, Haciendo un análisis de la 
situación mundial, es mejor pecar por exceso, no por 
defecto, la salud y la vida se puede conservar en este 
momento con sacrificios que es mejor hacerlos y pueden 
generar buenos resultados sin arrepentimientos , la 

enfermedad y la muerte con un paso en falso está en la calle y eso no tiene reversa, 
ahí si no hay forma de obtener logros más adelante, vivos y con salud si podemos 
obtener logros, estoy de acuerdo con nuevas medidas de cuarentena hasta no estar 
siquiera controlada la diseminación de la enfermedad, veámoslo por sobrevivencia, 
por subsistencia, no seamos celosos, ni mezquinos en atravesarnos a las decisiones, 
que van a ser beneficiosas para la comunidad, con salud más adelante se puede 
conseguir éxito, dinero, bienestar, von enfermedad y muerte ya sabe que se 
consigue: dolor, ruina, desolación, gasto.  
Estoy de acuerdo con extender la cuarentena, tenemos espejos: Italia, España, 
Estados Unidos. 
Siempre me pregunto porque no se cerró el ingreso de vuelos procedentes de Italia, 
España 2 días antes de ese 6 de Marzo, no estaríamos tan graves, desde allá viajo el 
virus  ese día e ingreso campante a nuestro país, podemos hoy hacer algo? Devolver 
ese momento? NO , he ahí no tomar las medidas a tiempo, lo que haya que hacerse 
hoy hágase y no esperemos consecuencias por dejar de hacer algo que nos va a 
beneficiar en lo vital y es probable que nos perjudique en lo ECONÓMICO, SOCIAL 
y POLÍTICO, pero esto último es recuperable, las VIDAS HUMANAS NO!!! 

 

Aspectos positivos de esta crisis 
Por: Jairo Tarazona 

Uno de los aspectos positivos de esta crisis es que quienes trabajamos en los 
medios de comunicación y los medios de radio y TV (a pesar de qué hay personas y 
sectores respetables que nos estigmatizan), hemos doblado la audiencia porque la 
opinión pública está ávida de información al instante, veraz, imparcial y de 
servicio, por cuanto aunque hay abundante  divulgación en las redes, se están 
propagando muchas mentiras, especulaciones y manipulación en éstas. En RCN 
Radio bajo la dirección de Yolanda Ruiz estamos trabajando con ahínco todos los 
días de la semana para ofrecer la mejor información y contribuir con 
responsabilidad en nuestra labor periodística en estos momentos críticos cuando se 
requiere ponderación y contenidos de la realidad pero 
también de esperanza y optimismo en el futuro 
cercano cuando termine esta crisis de la que 
saldremos juntos. Prueba de ello es el crecimiento de 
nuestra audiencia según este reporte de una 
prestigiosa firma que mide el consumo digital.   
!Gracias a quienes nos escuchan y nos dan su 
confianza y también a quienes dudan de nuestra labor!  

 



Llamado al Gobierno Nacional para 
organizar las ayudas a la prensa 

ante la crisis por COVID-19  
La pandemia del coronavirus no solo demanda que las autoridades 
nacionales y locales sean proactivas en proporcionar información 

veraz y oportuna. Para que la ciudadanía esté informada, bajo estándares democráticos, también se 
requiere que todo lo que acontece a causa de la crisis, sea del orden nacional o territorial se vea 
complementado con otros puntos de vista que escapan a la mirada institucional y que son de 
utilidad para fortalecer la toma de decisiones públicas. Una deliberación pública plural y diversa es 
fundamental para reafirmar, reconsiderar y/o reorientar las múltiples políticas en curso. Al igual 
que los servicios de salud, la seguridad y el abastecimiento, la información veraz y descentralizada 
es un bien público esencial en el estado de emergencia.  
El despliegue periodístico que la emergencia demanda es inversamente proporcional a los recursos 
de los cuales puede disponer el sector de medios y periodistas por sí mismo en el futuro cercano. 
Esto ha provocado que, en casi todos los países afectados por el COVID-19, organizaciones del 
sector hayan presentado solicitudes a los gobiernos, nacionales y locales, para que la prensa pueda 
cumplir con su mandato democrático durante la emergencia. 
Cualquier apoyo estatal a los medios viene acompañado de riesgos tanto para la prensa como para 
los propios gobernantes. Que la ciudadanía perciba que los medios favorecidos pierdan 
independencia para hacer escrutinio a la labor estatal es tan delicado como que se entiendan los 
eventuales apoyos como una forma en la que el Estado interviene en el debate público para 
dominarlo, excluyendo a la crítica y a las voces disonantes. Estas solicitudes y riesgos afectan por 
igual a medios nacionales y locales, así como a las autoridades a cargo de la ejecución de 
presupuestos públicos del orden nacional y territorial. Bajo estas consideraciones, la Fundación 
para la Libertad de Prensa propone: 
Que el Gobierno Nacional, en el marco de las facultades extraordinarias derivadas del estado de 
emergencia, emita un decreto con fuerza de ley en el que se declare el derecho a una sociedad 
informada, bajo estándares democráticos, como un bien de interés público. Sugerimos que sea a 
través de un decreto porque al tener revisión posterior por parte de la Corte Constitucional se 
brindan mayores garantías para la libertad de expresión.  
Que en dicho decreto se invoquen como principios generales que cualquier tipo de apoyo al sector 
respetará los estándares de libertad de prensa, será de carácter universal, transparente, bajo 
criterios objetivos, sin discriminación y con una clara prohibición de interferencia en la autonomía y 
contenidos de los medios de comunicación para todas las entidades y funcionarios públicos del 
orden nacional y territorial. 
Crear al menos tres tipos de medidas a cargo de los gobiernos nacional, departamentales, distritales 
y municipales, a saber: i) incentivos para estimular la economía del sector vía eliminación de cargas 
tributarias, ii) crear un fondo de rescate para el flujo de caja del sector con aportaciones públicas y 
privadas, en tanto una porción importante de medios no califican para los apoyos de líneas de 
crédito habilitadas en el estado de emergencia en otras normas ya expedidas, y, iii) asignación de 
pauta oficial nacional y territorial para la difusión de contenidos institucionales, incorporando con 
especial cautela criterios para su ejecución de conformidad a los estándares internacionales. 
La publicidad oficial es un mecanismo adecuado para que la ciudadanía esté enterada de las 
disposiciones adoptadas durante el estado de emergencia. Sin embargo, esos recursos deben 
ajustarse a criterios de transparencia, efectividad y objetividad. Desconocer estos parámetros 
facilita las asignaciones arbitrarias, ineficientes y los actos de corrupción. Los rubros de publicidad 
oficial no pueden ser entendidos como un subsidio para los medios de comunicación. 
    Estas medidas excepcionales sólo deberían asignarse a entidades periodísticas corporativamente 
responsables con sus trabajadores y colaboradores, esto implica: de un lado, cumplir con la 
normativa del Ministerio del Trabajo y por el otro, asegurar que todo el personal desplegado en 
actividades periodísticas cuente con elementos de protección y entrenamiento para la prevención de 
contagio del nuevo coronavirus. 
La FLIP pone a disposición del Gobierno Nacional todo el acompañamiento técnico que se requiera 
para asegurar que cualquier apoyo estatal al sector de medios y periodistas sea compatible con 
estándares internacionales de libertad de prensa. 



“La libertad de prensa es otra 
víctima del coronavirus”  

Ciudadanos confinados en sus casas sin poder moverse 
libremente, Gobiernos que declaran estados de emergencia 
sin debate previo, países que antes exigían enormes 
garantías de privacidad a las plataformas digitales y ahora 
se plantean la vigilancia ciudadana mediante la tecnología… 
La epidemia del coronavirus ha provocado una respuesta sin 
precedentes por su carácter global para tratar de contener 

una crisis que no es solo sanitaria, sino también económica y social. Al mismo tiempo, ha desatado 
las alarmas de las organizaciones que velan por el respeto de las libertades, especialmente la de 
expresión, y que ven cómo, en aras de la protección ciudadana, se están cercenando derechos que 
pueden llegar a ser muy difíciles restaurar. ¿Puede convertirse la libertad de expresión en otra 
víctima más de la Covid-19? 
“Sí”, responde sin dudar Pauline Adès-Mével, portavoz y responsable de la oficina de la Unión 
Europea y los Balcanes para Reporteros Sin Fronteras (RSF). “La libertad de prensa es víctima del 
coronavirus, pero la paradoja es que, a la vez, esta crisis está demostrando cuán importante es la 
información”, subraya en entrevista telefónica en París. “La salud humana no depende 
exclusivamente del acceso inmediato a atención médica. También depende del acceso a información 
precisa sobre la naturaleza de las amenazas y sobre los medios para protegerse a uno mismo, a 
nuestra familia, y a nuestra comunidad”, recordaron en marzo, cuando empezaron a promulgarse 
leyes de emergencia en todo el mundo, los relatores para la libertad de expresión de Naciones 
Unidas, de la OSCE y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
RSF acaba de lanzar Tracker-19, un “observatorio” en línea para “evaluar el impacto de la pandemia 
en el periodismo” y documentar, ahí donde se produzca, la “censura estatal y la desinformación 
deliberada, así como su impacto en el derecho a una información y noticias fiables”. Su nombre hace 
referencia a la enfermedad que causa pánico en todo el mundo, la Covid-19, pero también al artículo 
19 sobre la libertad de expresión de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
“Estamos viendo una cantidad sustancial de medidas de emergencia que en muchos países están 
teniendo un impacto en la libertad de expresión”, advierte desde Londres David Díaz, director de 
programas de la organización Artículo 19. Y no se trata solo de países habituados a ejercer la 
censura como China o Irán. “También las democracias están votando leyes para limitar o atacar a la 
prensa, incluso en Europa vemos un deterioro, no solo en la Hungría de Viktor Orbán, también 
Eslovenia ha sido muy vigorosa en sus ataques a los medios”, recuerda Adès-Mével. “Y ya hemos 
visto cómo [Pedro] Sánchez ha dicho que la ley mordaza se va a poder aplicar en cuanto a respeto a 
la autoridad de los agentes del orden. No es algo puntual, lo estamos viendo por todos lados”, insiste 
Díaz. 
Muestra de la preocupación de las organizaciones que velan por las libertades es la multiplicación 
de herramientas para monitorizar la situación. Al igual que RSF, también Index on Censorship, una 
organización sin ánimo de lucro que defiende la libertad de expresión en todo el mundo, ha lanzado 
un “mapa mundial de la libertad de medios” que registra los ataques a la prensa desde que comenzó 
la epidemia de coronavirus. Mientras, bajo el lema de que la Covid-19 es “una amenaza para la salud 
pública pero no debe serlo para las libertades cívicas”, el International Center for Not-for-Profit Law 
(ICNL), en colaboración con la ONU, vigila las “respuestas de los Gobiernos a la pandemia, 
especialmente las leyes de emergencia, que afectan a las libertades cívicas y los derechos humanos”. 
Privacy International, especializada en el derecho a la privacidad, reporta por su parte los “niveles 
sin precedentes de vigilancia, explotación de datos y desinformación” que provoca el coronavirus en 
todo el mundo. 
Si hay tanta inquietud es porque puede que la epidemia del coronavirus no tenga precedentes en la 
historia reciente, pero sí lo tiene la tentación de recortar libertades luego difíciles de recuperar. “Lo 
hemos visto antes, esos procesos de normalización de medidas excepcionales ya los tuvimos con el 
11-S”, recuerda Díaz. Todo ello cuando “las leyes internacionales prevén situaciones de emergencia y 
cuáles son sus limitaciones”, subraya. “Es normal que el Estado tenga poder para limitar ciertos 
tipos de libertad de expresión en algunas categorías, pero el listón [normativo] es altísimo y lo que 
estamos viendo en esta crisis es que se están utilizando conceptos vagos, leyes que son para otros 
temas, como las antiterroristas. Faltan elementos de control”, lamenta el experto. 



Terapia de choque 
Por: Esteban Jaramillo Osorio. 

Un trabajador de la salud tiene hoy un valor superior el de 
Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar, Benzema, o James. Todo 
cambió. La individualidad pasó a ser solidaridad, por esa 
mano invisible que nos une, dándole prioridad a otros 
héroes y, sobre todo, a la vida.  
Los pensadores, a lo largo de la historia, afirmaron siempre 
que “el futbol fue lo único que el rico no pudo robarle al 
pobre.” 
Hasta que llegó el virus asesino y nos situó en otros 
escenarios, en otra realidad, demostrando que todos somos iguales sin importar 
diferencias ni habilidades. 
Como cosas raras de una crisis, volviendo al planteamiento inicial, no son los 
médicos especialistas los encargados de lanzar proclamas pidiendo disciplina y 
solidaridad, en las campañas del gobierno frente al pueblo. Lo son otros de menor 
calibre, o inferior aceptación, como medida populista. (Caso Mondragón). 
 
Hay deportistas que calan profundo en la comunidad, que tienen eco en las gentes. 
Que podrían ser los portadores de esperanza, al igual que cantantes, religiosos, 
compositores, artistas, pensadores o especialistas. Líderes con peso y receptividad. 
Sobre el futbol, Infantino, presidente FIFA, Coherente…  Aterrizado. Lo mismo 
Domínguez en Conmebol. Con planes de choque como respaldo interno, para 
defender el juego y el espectáculo. El futbol por el futbol y no el mundo por el 
futbol. 
Contrastan esas posiciones con las de los dirigentes nuestros, con el billete en la 
cabeza, especulando sobre la hora del regreso, intentando escapar con ello al 
derrumbe económico inevitable. 
La crisis apunta a que por lo menos 25 equipos, de no conseguir una financiación 
inmediata, tendrán en peligro su sobrevivencia. 
Al futbol no solo lo tiene al borde del abismo el coronavirus. También, en ciertos 
casos, la descomposición de valores como la avaricia, la insensibilidad y el 
capitalismo desbordado. 
 

Acord Bogotá lamenta  el fallecimiento 
de Guillermo Tribín Piedrahíta 

Lamentamos profundamente el fallecimiento en Madrid 
España, del periodista integral Guillermo Tribín Piedrahíta. 
Fue socio fundador de Cicrodeportes hoy Acord Bogotá; hizo 

parte en varias ocasiones de su junta directiva y fue jefe de 
Redacción del periódico el Siglo y director Nacional de 

Actualidades RCN. Se radicó el España hace cerca de 40 años 
y fue el jefe de redacción para América Latina de la Agencia 
Española EFE de noticias. Excelente periodista y aún más. 
Excelente persona, amigo y periodista integró a carta cabal. 

Paz en su tumba. (Q.E.P.D.) 



CGT RECHAZA PROPUESTAS DE ALGUNOS 
EMPRESARIOS DE RECORTAR APORTES A 
CAJAS DE COMPENSCIÓN FAMILIAR CON 

EL PRETEXTO DE LA CRISIS 
La Confederación General del Trabajo rechazó las pretensiones de 
algunos gremios de la producción y de empresarios de debilitar el sistema nacional 
de compensación con la propuesta de recortar o congelar los aportes a las cajas de 
compensación y le pide al Gobierno intervenir para preservar los derechos de los 
trabajadores de diversos sectores amenazados por posibles despidos colectivos o 
licencias no remuneradas impuestas unilateralmente amparados en la crisis 
generada por la pandemia del coronavirus.  
Los planteamientos están contemplados en una carta que el Comité Ejecutivo de la 
CGT le envió este sábado  al presidente Iván Duque  en el que le da a conocer el 
malestar de la clase trabajadora por la intención de algunos empresarios de 
socializar las pérdidas en estos momentos de crisis los mismos que le dieron la 
espalda en las épocas de bonanza. 
Igualmente, la CGT le pide al presidente Duque redoblar esfuerzos para proteger a 
los trabajadores informales, el sector más vulnerable en la actual crisis. También, 
que adopte medidas encaminadas a aliviar la grave crisis por la que están 
atravesando los migrantes venezolanos, muchos de los cuales, han sido desalojados 
de sus viviendas y deben dormir en las calles o caminar extensos territorios del país 
para devolverse a su país de donde dolorosamente fueron expulsados por un 
régimen dictatorial que no respeta los derechos humanos y  somete a sus 
compatriotas al hambre, la miseria y el desempleo.   
De otra parte, el Comité Ejecutivo de la CGT le propone al presidente Iván Duque 
que acuda a las reservas internacionales que tiene Colombia para atender la crisis 
originada por la pandemia del coronavirus, para preservar el aparato productivo y 
defender el empleo, los desafíos más importantes que debe afrontar el primer 
mandatario de la Nación.     
Julio Roberto Gómez Esguerra        Miryam Luz Triana Alvis 
Presidente                                  Secretaria General 
 

Pueblo ignorante y desagradecido 
Mientras ellos, ellas (Médicos, enfermeros, auxiliares)  se juegan la vida y la de sus 

familias por salvar unas cuantas, 
algunos ignorantes han optado por 
mirarlos  con asco por llevar ese 
salvador uniforme blanco. Para algunos 
volver a casa se ha convertido en un 
calvario ante la discriminación que 
sufren. Es una torpeza y de gran 
ignorancia reaccionar de esa manera. 
Merecen todo el apoyo, respeto y 
respaldo de los organismos del Estado 
para realizar su función: salvar vidas.   
Solo un pueblo desagradecido actúa así.  



El mundo necesita periodistas 
comprometidos 

Por: Laura Valentina López 
Basta ya de periodismo egoísta y vacío, ese 
manejado por intereses personales y que olvida 
su verdadero propósito 
Nos pasamos gran parte de nuestra vida 
estudiando, preparándonos para cumplir ese 
sueño de llegar a ser grandes profesionales. 
Pasamos muchos años soñando con cambiar el 

mundo en cuanto obtengamos nuestro título oficial de superhéroes, sin embargo, 
cuando nos enfrentamos al mundo real el panorama es mucho peor de lo que 
pensábamos.  
 
Nos empezamos a dar cuenta que esos superpoderes que estuvimos perfeccionando 
durante años en la academia no son tan poderosos en realidad, que existen poderes 
mucho más grandes que nos dejan a nosotros en la nada. Entonces, llega la 
decepción y los días grises que hacen que nuestros poderes se apaguen un poco, 
pues nunca nos enseñaron que las cosas serían así. No obstante, como en toda 
historia de superhéroes y villanos seguimos teniendo héroes que nos inspiran y nos 
motivan a no dejar a un lado esos poderes, con los que muchos soñamos cambiar el 
mundo, sabiendo ahora que el verdadero cambio se construye en la práctica. 
 
En la práctica es donde descubrimos que clase de periodistas queremos ser, los 
superhéroes o los villanos, es donde empezamos a descubrir este largo camino 
profundamente emocionante y arriesgado, donde debemos decidir si estamos 
dispuestos a asumir los gajes del oficio que trae ser del equipo de los buenos, de 
esos que soñaban en sus pupitres y hoy son esos profesionales apasionados, esos 
que leen y se preparan porque son conscientes del poder que hay en sus manos, que 
aunque no logren cambiar el mundo, no están lejos de hacerlo. 
 
El mundo necesita con urgencia de profesionales bien preparados para enfrentarse 
a la situación del mundo real, una realidad que parece más un cuento de villanos 
que de superhéroes. Pues bien, necesitamos cambiar este relato y construir un 
mejor periodismo, no un periodismo egoísta y vacío, manejado por intereses de 
unos pocos y que deja a un lado la verdadera esencia de esta profesión, la búsqueda 
y transmisión de la verdad para el interés y bien común. 
 
Es por esto por lo que les digo hoy a mis queridos colegas que nos encontramos aun 
soñando en la puerta a la realidad, que el mundo necesita de nuestros poderes, que 
debemos estar preparados con convicción para enfrentarnos a esta realidad que es 
de todos. Así mismo, debemos ser conscientes de lo que significa para cada uno de 
nosotros ser comunicadores sociales y periodistas, y la responsabilidad de cambiar 
la historia por una en la que hayan más superhéroes que villanos, donde nos 
apoyemos unos a otros desde una práctica profesional sana y sobre todo 
responsable, teniendo en nuestras manos la fundamental tarea de transformar la 
historia de nuestro país. 



CORONAVIRUS: AMENAZA 
MORTAL 

Por Eduardo Lozano M.  
Esto que voy a decir es una cuestión muy personal. No creen 
que es la hora de irle bajando a los memes chistosos del 
Coronavirus y tomar las cosas con mayor seriedad? 
Las redes sociales están siendo saturadas de chistes, algunos 
de mal gusto, sin tener en cuenta la gravedad de la pandemia 
que enfrentamos y lo que nos espera a un inmediato futuro. 
Por física necesidad me vi obligado a salir hasta el Banco a 
dos cuadras de mi casa, localizado en el Centro Comercial 
Titán de Bogotá. Antes de llegar y con la puerta cerrada había 
varias filas de unas 50 personas cada una, según al banco a 

donde fueran a acudir. Casi dos horas de sol y las puertas celosamente manejadas por 
vigilantes, permitían el ingreso de dos personas nada más, cada determinado tiempo, 
cuando la vigilancia interna autorizaba el ingreso. 
El otrora centro comercial, donde se respiraba alegría y un buen ambiente, está convertido 
hoy en un lúgubre sitio de luces apagadas y un silencio ensordecedor. 
Casi todos los centros comerciales están trabajando en forma similar. Únicamente bancos y 
donde hay supermercados. 
Mientras esto ocurre allí, muchos colombianos en forma irresponsable burlan la medida de 
permanecer en casa y creen que todo es un juego. No tienen en cuenta los ejemplos de 
España, Francia, Estados Unidos e Italia donde los muertos se cuentan por miles. Qué 
decir de Guayaquil en Ecuador donde las autoridades quedaron pequeñas y los cadáveres 
están tirados en las calles, mientras los zopilotes sobrevuelan la ciudad en busca de 
carroña? 
Pero lo peor no para ahí. Muchas empresas están tomando medidas económicas buscando 
un ahorro, ante la crisis que se nos vino encima. 
Pequeñas entidades que producen ganancias moderadas han invitado a muchos de sus 
trabajadores a "salir" y esperar un mejor futuro para ser llamados nuevamente. ¿Cuándo? 
Ahí está la pregunta del millón. 
Por su parte empresas grandes con presidentes o gerentes regionales, les han llamado para 
reconsiderar sus ingresos y proponerles una rebaja hasta del 20 por ciento de los mismos y 
con los trabajadores de menos nivel la propuesta es del 10 por ciento menos. No soy 
patronalista pero muchos están a punto de reventar y tienen razón. 
Para el caso de la radio, la televisión y los periódicos la situación no es menos dramática. 
¿Qué empresa que pasa por dificultades de producción y ventas, está dispuesta a pautar 
comerciales, que es el “modus vivendi” de los medios? 
La peor parte la llevarán sin lugar a equívocos las pequeñas emisoras de radio y los 
periódicos de Provincia que subsisten gracias a 
las escasas cuñas que se pautan en las regiones. 
Cuñas que muchas veces están "al fiado" o por 
canjes. 

Pongámosle seriedad al asunto y estemos en 
casa. Es un clamor nacional para salvar vidas. 

(e2duardolozano@yahoo.es) 
 
La gráfica corresponde a uno de los ingresos de 
Unicentro en Bogotá, remitida por un amable 

lector. 
      


