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Gracias a su talento y su 
profesionalismo, se ha 
destacado como una de 
las mejores periodistas, 
ya que después de lucir su 
título como virreina na-
cional, coloca en el podio 
a Colombia con su esfuer-
zo y dedicación dentro del 
canal de noticias más im-
portantes a nivel interna-
cional, CNN.

¿Fue virreina nacional 
de la belleza colombiana,  
que  ha sido de su vida 
despues de este titulo?
Eso fue hace más de 30 
años y más exactamente 
en el año 1983 han sido 
muchas cosas las cuales 
yo he hecho en mi vida, 
pero quiero enfocar en mi 
vida periodista porque es 
una pasión, he trabajado 
y sacrificado mucho por 
ello con mi familia y mo-
mentos importantes para 
poder estar cubriendo no-
ticias como en CNN en es-
pañol, es una empresa en 
la cual he trabajado más 
de 25 años, así que me he 
dado unas oportunidades 
maravillosas de estar en 
primera fila cubriendo 
eventos de alta magni-
tud y que han cambiado 
la historia del mundo, 
lastimosamente no 
todos positivos, pero 
bueno poco a poco 
con esta revolución 
tecnológica y digital, 
la comunicación se ha 
hecho más horizontal 
y participativa porque 
es la misma gente que 
nos marca una agen-
da informativa, nos 
cuentan y ellos mis-
mos se convierten en 
la fuente de comuni-
cación y de informa-
ción, así que ha sido 
un lindo trayecto 
con una evolución 
importante porque 
te tienes adaptar a 
esta nueva manera 
de hacer periodis-
mo y a este nuevo 
mundo que nos ha 
revolucionado des-
de la manera de como 
nosotros vemos las re-
des sociales.
 
Sus inicios fueron en 
la presentacion del 
noticiero Criptón…
Tengo los mejores re-
cuerdos y tengo muy bue-
nos amigos de esa grata 
experiencia y todos los 
periodistas. Fue un noti-
ciero de los fines de sema-
na que llegó a estar núme-

ro uno en sintonía con un 
grupo de periodistas que 
apenas comenzábamos 
pero algunos con más 
experiencias que otros, 
pero pudimos competir a 
nivel de audiencia con los 
noticiaron que se trans-
mitían entre semana que 
era un reto grandísimo y 
estar parte en ese grupo 
pues era importante, de 
allí puedo resaltar a  Jorge 
Alfredo Vargas por par-
te de Caracol Noticias, a 
Nora Corres, quien está en 
Estados Unidos, Azucena 
Liévano, en fin, estas per-
sonas están ubicadas en 
lo que les gusta y en lo que 
saben hacer.

¿Cómo ha sido su traba-
jo en CNN?
Al principio le comenta-
ba me ha dado la opor-
tunidad de hacer cosas 
grandes porque todos los 
periodistas queremos es-
tar allá, es una palabra 
mágica que abre muchas 
puertas y me ha dado la 
oportunidad de tener esta 
visión más global latinoa-
mericana, de ser un refe-
rente informativo, tam-

bién estar en otros países 
y de aprender a hacer más 
periodismo con más res-
ponsabilidad y más ética, 
con estándares profesio-
nales más altos. Eso es 
una experiencia que no 
tiene precio.
 
Y la  Fundación ‘Colom-
bianitos’... 
Compartir con un grupo 
de niños de la fundación 
porque parte de los fon-
dos que se recogen para la 
carrera Cartoon Network 
,van destinados para la 
fundación y es una alian-
za que hacemos y que me-
jor oportunidad que venir, 
correr, ser una de las em-
bajadoras de la carrera y 
acompañarlos en más de 
32 comunidades y más 
de 5.500 niños con mu-
chos planes para seguir 
creciendo y esa es una la-
bor que compensa mucho 
esa otra labor negativa 
que hago yo desde el pe-
riodismo porque no soy 
portadora de muy buenas 
noticias pero este tipo de 
eventos para mí son exce-
lente noticias y es gratifi-
cante para mí, es algo que 
me ha cambiado la vida.

Hablemos de Ángela Pa-
tricia y su Familia…
Sin mi familia, no hubiese 
sido posible trabajar de la 
forma en la cual yo lo hago 
porque esto requiere estar 
con la maleta hecha las 24 
horas del día y muy dis-
puesta a viajar en donde 
sea necesario, esto se lo-
gra con alguien que este 
desde tu casa y te ayude 
a nivelar esa carga en 
los momentos los cua-
les no puedo estar con 
mis hijos y por ende 
la responsabilidad la 
tenemos los dos pero 
sin ayuda las cosas se-
rían más complejas, 
mucha gente ha sido 
fundamental para que 
pueda desarrollar mi 
trabajo y hoy estamos 
de nuevo solos porque 
mis hijos están en la 
universidad y estamos 
de nuevo en esa etapa 
bonita de novios.

¿Volverá a nuestro país 
para presentar noti-
cias?
Le soy sincera, me han 
ofrecido muchas veces la 

oportunidad de regresar 
a nuestro país para llevar 
a cabo una importante 
labor periodística, pero 
he dicho que no porque 
tengo una gran oportu-
nidad con CNN y con ello 
se han abierto muchas 
puertas importantes en 
mi vida aparte de ser mi 
casa porque allí he vivido 
cosas muy importantes 
que no se pueden tomar 
con una decisión, porque 

es una empresa que me ha 
recibido con un gran ca-
riño y que me consienten 
entonces he podido tener 
grandes oportunidades. 
Cuando mis hijos estaban 
pequeños, pensaba en que 
si me trasladaba a vivir a 
Colombia no les podía dar 
el cariño y el acompaña-
miento que ellos necesi-
tarían, porque mi marido 
también tiene sus activi-
dades y sus cosas que ha-
cer, entonces eso hay que 
planearlo y saber cómo 
se maneja eso porque el 
verdadero sueño de los 
que vivimos en el exterior 
es regresar a tu país natal 
con grandes expectativas, 
entonces hay que buscar 
le momento perfecto pero 
ya vendrá, considero que 
es el sueño mío y que no 
me he ido del todo de Co-
lombia porque aquí sigo 
por el hecho que tengo 
que venir a la fundación, 
por trabajo y por familia, 
tengo muchas oportuni-
dades de venir acá porque 
este es mi país y claro me 
siento muy orgullosa de 
ser colombiana. 

Cinco personajes que us-
ted considere importan-
tes a los que haya entre-
vistado...
Han sido muchas perso-
nas a las cuales he tenido 
la oportunidad de entre-
vistar, pero me enfoco 
más en la parte de la po-
lítica y creo que entre-
vista que me marco y la 
más importante fue con 
Augusto Pinochet; deján-
dome una gran enseñanza 
porque se quejaron tanto 
los de la derecha como los 
de izquierda por el hecho 
que simplemente esta-
ba haciendo un trabajo y 
era algo balanceado. Fue 
una entrevista que gene-
ro bastante escándalo y 
controversia. Después, 
he podido entrevistar a 
personajes controverti-
dos como el expresidente 
Hugo Chávez, al expresi-
dente y senador Álvaro 
Uribe, precisamente con 
esta entrevista genero 
también mucho impacto; 
recuerdo también a Car-
los Menen, a  Bill Clinton 
y él me sorprendió mucho 
por su grado de sabiduría 
y conocimiento porque es 
muy alto del hecho de co-
nocer a nuestro país y al 
mundo entero, tiene esa 
calidez y esa cercanía que 
tu sientes que estas entre-
vistando tan distante y 
tan importante porque te 
hace sentir muy cómodo y 
muy a gusto, aparte de que 
te gusta oírlo hablar  por-
que te transmite un mon-
tón de enseñanzas y gran-
des experiencias que son 
valiosas en tu vida como 
periodista. Por ejemplo, 

nos hemos dedicado a es-
cuchar a las personas que 
viven en Venezuela por 
la crisis que están vivien-
do, esa gente que no tiene 
como pagar un plato de 
comida o que nos comen-
ta la realidad dentro de 
un caos que está viviendo 
actualmente, en el caso de 
la salud que necesitan un 
médico para su hijo y que 
no tiene como pagarlo por 
la crisis que se vive.

¿Cómo ve el proceso de 
paz? 
Se pudo negociar un 
acuerdo que en cierta 
parte dejara ‘contento’ a 
todas las partes que es-
tuvieron presentes en la 
firma y en las decisiones 
del acuerdo porque es 
mejor un consenso para 
que todas las personas 
estén de acuerdo con esto 
y desde mi punto de vista 
el evitarnos el plebiscito 
hubiera resumido mu-
chas cosas, un montón 
de dinero y el ahorrar el 
tiempo, pero pues se tuvo 
en cuenta las voces que 
no fueron escuchadas y 
que son necesarias para el 
aporte de la firma de la paz, 
una paz necesaria que con 
urgencia necesita Colom-
bia. Creo que el acuerdo no 
sigue siendo el perfecto, 
pero es un acuerdo que va 
a lograr una aprobación 
ya sea al congreso o en el 
referendo. 

No hemos hablado de 
Santander… 
Bueno, Bucaramanga la 
visito mucho porque allá 
está mi mamá, están los 
negocios de la familia, en-
tonces veo crecer a esta 
hermosa ciudad y que oja-
la siga creciendo un po-
quito más ordenadamen-

te y con una labor linda de 
abrirse Bucaramanga ante 
el mundo, de poder atraer 
se turismo de aventura 
porque me parecen intere-
santes, tenemos una gran 
riqueza naturales para 
compartir con esa gente y 
la pujanza de esa ciudad 
es buena porque estamos 
compitiendo con varios de-
partamentos donde se des-
taca por su educación, el de 
menor desempleo y pobre-
za tanto escolar como aca-
démico, así que a pesar de 
todos los problemas, tene-
mos un sitio con mucho 
valor y con una riqueza 
artística importante.  

¿Qué le falta por hacer?
Demasiado, me falta leer 
mucho, tengo muchos que 
quiero leer porque en mis 
viajes he conseguido libros 
interesantes pero pues por 
mi tiempo no he tenido la 
oportunidad de leerlos, 
tengo que terminar de es-
cribir mi libro porque el 
año que viene tiene que 
salir, me falta escribir un 
libreto para cine porque 
de verdad me gustaría ha-
cerlo, me falta aprender a 
bailar tanto, me falta vi-
sitar algunos países que 
no conozco y aprender de 
ellos su riqueza cultural, 
me gustaría hacer un pro-
grama de periodismo in-
vestigativo que de hecho, 
lo vamos a desarrollar a 
partir de enero porque em-
pecé en televisión y desde 
allí es un formato más 
largo, me falta investigar 
y aprender más porque la 
dinámica del noticiero no 
te permite profundizar en 
nada. Tengo muchos pen-
dientes que me falta por 
hacer pero que los tengo 
que desarrollar en mi vida 
como periodista.
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Santandereana, reina de 
las noticias a nivel mundial

Periodista
Colaboración en 
transcripción 
Sergio Beltrán.

“Estoy casada con el arquitecto Miguel Yelos San Martín un hom-
bre maravilloso que me apoya, se siente orgulloso me respalda 
en todo lo que hago porque sin eso las cosas serían diferentes. Te-
nemos dos hijos que ya están en estudios universitarios Tabata 
en Los Ángeles  y Tadeo en Michigan ”. Foto cortesía: La Parrilla.

Ser una de las presentadoras mas respetadas y con mayor cre-
dibilidad a nivel mundial le ha permitido  cubrir los hechos que 
han marcado la historia a nivel mundial. Para el 2017 aspira 
por fin terminar su libro y poder cumplir otro sueño, hacer un 
libreto para llevarlo al cine. Foto cortesía: Turner. 

“He realizado entrevistas maravillosas y no solo en la 
parte política, sino que también con personas del diario 
vivir que son las que en realidad viven las diferentes pro-
blemáticas de un país y que a mí me han tocado el alma”.
Foto cortesía: Turner 

Actualmente lidera la franja informativa en el canal CNN en Español. Su programa  
‘Panorama Mundíal’, |es uno de los más vistos.

HA ENTREVISTADO LOS PERSONAJES MÁS ICONICOS Y POLEMICOS 
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