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Este año en el que la pandemia 
continua, he seguido adelante con 

mis blogs, unos no tan inspirados, 
pero haciendo una especie de 

recuento de los acontecimentos 
que lo han acompañado, algunos 
días llenos de incertidumbre por 

los paros y violencia que hemos 
sufrido, otros menos dramáticos y 

con la esperanza de lograr 
erradicar un vírus que sigue 

mutandose y amenazando a la 
espécie humana. 

Escribir ayuda a desahogarse de 
las preocupaciones y hace que la 
vida se vea de otra manera, se 

analiza y sopesa de alguna forma 
las vivencias para buscar 

soluciones y aunque no se tenga 
la facultad o los medios de 
encontrarlas, nos inspiran sueños 

por um mundo mejor. 
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ENERO 

De la noticia al chisme 

 
Hoy, como siempre, muy 

temprano, encendí la radio 

para escuchar las noticias de 

la mañana, y me encontré con 

esta perla. 

El locutor anunció un crimen 

en el área de ciudad Córdoba, 

adelantando que se trataba de 

la muerte de una mujer, quien 

había recibido más de diez 

puñaladas, supuestamente por 

parte de su pareja y por tanto 

se trataba de un crimen 

pasional. Agrega el mismo 

presentador que había una 

persona detenida, quien 

aparentemente era la pareja de 

la fallecida. Después agrega 
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que la mujer fue agredida en el 

rostro con puñaladas. 

¡Auch! Esto me dejó 

sorprendida, no nos libramos 

de las malas noticias este fin 

de año. Pero bueno, esto no se 

quedó así, el locutor se 

comunicó con uno de sus 

compañeros periodistas, quien 

recorre las calles de esta 

ciudad y le preguntó en dónde 

se encontraba, respondiéndole 

este que iba con destino al 

lugar donde tuvieron 

ocurrencia los hechos. 

Después de muchas 

comunicaciones con el mismo 

periodista, se conoció que todo 

ocurrió en una casa esquinera 

en el barrio antes mencionado 

y que a pocos pasos se 

encuentra un puesto de 


