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Andiarios y Flip 

rechazan 
restricción a 

periodistas en 
audiencias 

La Fundación para la 
Libertad de Prensa (Flip) 
y la Asociación 
Colombiana de Editores 
de Diarios y Medios 
Informativos (Andiarios) 
denunciaron un 
incremento de las 

restricciones a los periodistas para poder cubrir las audiencias públicas que se 
llevan en procesos judiciales en el país. 
“Resulta preocupante que la restricción impuesta contraría el carácter público de la 
administración de justicia”, señalaron en un comunicado conjunto. 
Y advierten que “se está menoscabando el derecho a la libertad de prensa, que 
protege el artículo 20 de la Constitución Política”. 
La preocupación es porque los argumentos para impedir el cubrimiento de las 
audiencias públicas no se ajustan a ninguna de las causales de ley. Estas son poner 
en peligro a víctimas, jurados, testigos, peritos, demás intervinientes; se afecta la 
seguridad nacional, o cuando se expone a menores de edad que deben intervenir a 
daños psicológicos, se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo o se 
comprometa seriamente el éxito de la investigación. 
Las dos organizaciones documentan cinco casos en los que jueces ordenan expulsar 
a los periodistas de audiencias judiciales que deberían ser públicas. 
Este fue el caso de la audiencia de conciliación entre Álvaro Uribe y Hollman 
Morris, realizada el 20 de julio del año pasado. El magistrado de la Corte Suprema 
que presidió la audiencia, Eugenio Fernández, negó la entrada de los medios. 
El más reciente ocurrió el 17 de junio pasado, cuando los periodistas fueron 
expulsados de la audiencia de imputación de cargos contra Carlos Eduardo Correa, 
alto consejero para las regiones, y el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, 
investigados por presunta corrupción. 
Los otros hechos documentados en el comunicado ocurrieron el 16 de febrero 
pasado, en una audiencia contra el gobernador de Amazonas; el 18 de enero del 
2017 en Medellín y el 23 de agosto del 2016 en Valledupar. 
Explican que el Código de Procedimiento Penal establece que la publicidad es uno 
de los principios que debe regir los procesos judiciales y que la publicidad protege 
los derechos al debido proceso y de la ciudadanía a conocer asuntos de interés 
público. 
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Encuentran el cuerpo del periodista mexicano que fue 
secuestrado hace un mes 

La policía encontró calcinado al borde de una carretera el cuerpo del periodista 
Salvador Adame Pardo, quien desapareció el 18 de mayo pasado en el municipio 
Nueva Italia, en el estado de Michoacán (oeste de México). Se trata del 7º 
periodista asesinado en el país –una vez más, en condiciones terribles– en lo que va 
del año. 
El Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, José Martín Godoy 
Castro confirmó la noticia el lunes 26 de junio en una conferencia de prensa: el 14 
de junio pasado la policía encontró en el lugar conocido como Barranca del Diablo, 
localizado en una carretera del municipio de Gabriel Zamora, el cuerpo calcinado 
de Salvador Adame Pardo, director de Canal6TV. Los análisis de ADN permitieron 
confirmar que se trata del periodista, quien fue secuestrado por un grupo armado 
el 18 de mayo de 2017. 
 “RSF expresa su consternación por este macabro descubrimiento y ofrece todo su 
apoyo a la familia y los colegas del periodista”, señaló Emmanuel Colombié, 
director del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF). “Dado 
que la lista de periodistas asesinados en México crece de manera inexorable y que 
la situación se vuelve insostenible, RSF pide que no se cierre la investigación y que 
se investigue si el crimen estuvo relacionado con el trabajo periodístico de la 
víctima, para que se haga justicia y cese la impunidad, que prevalece cuando los 
periodistas son asesinados”, agregó. 
Salvador Adame Pardo era conocido por su postura crítica frente a las autoridades 
locales. Hacía poco había denunciado las malversaciones del alcalde de Nueva 
Italia, señalaron personas cercanas al periodista, con quienes RSF se puso en 
contacto. En abril de 2016 la esposa del periodista, Frida Urtiz Martínez, fue 
golpeada por la policía local, que la tuvo detenida varias horas, por haber cubierto 
la violenta expulsión de manifestantes que protestaban frente al ayuntamiento de 
Nueva Italia. 
En el estado de Michoacán han desaparecido cuatro periodistas: José Antonio 
García Apac, Mauricio Estrada Zamora, Ramón Ángeles Zalpa y María Esther 
Aguilar Cansimbe . 
Salvador Adame Pardo es el 7º periodista asesinado en México en lo que va de 
2017, después de Cecilio Pineda Birto, Miroslava Breach , Maximino Rodríguez, 
Javier Valdez Cárdenas, Ricardo Monlui y Filiberto Álvarez Landeros. Desde el año 
2000 más de 100 periodistas han sido asesinados en el país. 
México se encuentra en el lugar 147, entre 180, países en la Clasificación Mundial 
de la Libertad de Prensa publicada por RSF en 2017. 



 

 

Día del Periodista en Venezuela,  
bajo el signo de la represión y la censura 

Con ocasión del Día Nacional del Periodista en Venezuela, que se celebra este 
martes 27 de junio, Reporteros sin Fronteras denuncia el incremento de los actos 
de violencia contra la prensa, en medio de una situación política muy tensa. 
Este martes 27 de junio Venezuela celebra el Día Nacional del Periodista. Sin 
embargo, no hay mucho que celebrar, las condiciones de trabajo de los periodistas 
venezolanos se han deteriorado dramáticamente desde el inicio del año. 
Las cifras provocan vértigo. De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Prensa (SNTP), entre el 31 de marzo y el 24 de junio, 376 trabajadores de 
prensa han sido agredidos en 238 casos documentados, de los que las fuerzas de 
seguridad son responsables de 170. La GNB (Guardia Nacional Bolivariana) es 
responsable del 60.5 por ciento de los casos de agresiones que tienen como 
victimarios a los organismos de seguridad del Estado. El SNTP contabiliza 
igualmente 33 detenciones ilegales de trabajadores de medios de comunicación. 
Se registran también numerosos casos de periodistas agredidos por los 
manifestantes. Los periodistas no son las únicas víctimas de esta violenta 
represión. Desde el 1 de enero de 2017, más de 75 venezolanos han muerto en las 
manifestaciones y unos 2.000 han resultado heridos. La muerte del joven activista 
David Vallenilla, ocurrida el 22 de junio, consternó a todo el país. Cerca de 3.000 
manifestantes han sido detenidos; de ellos, más de 1.000 aún se encuentran 
privados de su libertad. 

El ICIJ, ganador del Pulitzer,  
recibe a ocho nuevos periodistas de América Latina 

Ocho periodistas latinoamericanos forman parte de los nuevos miembros del 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en 
inglés), la red transnacional de investigación detrás de la conocida como Panamá 
Papers o los Papeles de Panamá. “Nuestros nuevos 25 miembros son líderes en el 
campo del periodismo investigativo en sus países”, dijo Emilia Díaz Struck, editora 
de investigación del ICIJ y coordinadora para América 
Latina, al Centro Knight. “Ellos han realizado 
investigaciones periodísticas, que incluyen proyectos 
como los Panamá Papers, con gran valor y como 
grandes jugadores de equipo”. 
Los 25 periodistas, que representan a 20 países, fueron 
bienvenidos el 28 de junio como uno de las expansiones 
más grandes del ICIJ en años recientes. Con esta 
incorporación, el consorcio tiene ahora 200 periodistas. 



 

 

 

OEA adopta una resolución relativa 
a la protección de periodistas 

Reporteros sin Fronteras (RSF) celebra que la Organización de Estados 
Americanos (OEA) adopte una resolución encaminada a incrementar la seguridad 
de periodistas y luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos contra ellos. 
Es la primera vez que la OEA adopta una resolución relativa a esta cuestión 
fundamental. 
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió 
en Cancún, México, del 19 al 21 de junio para llevar a cabo su Asamblea General 
anual. En el marco de su trabajo de promoción y protección de derechos humanos, 
la asamblea adoptó una resolución para ofrecer una mayor protección a los 
periodistas y que se valore más su trabajo en la región. 
La resolución fue creada a iniciativa de la oficina del Relator Especial para la 
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), Edison Lanza, con el apoyo activo de países como Uruguay, Argentina, 
Chile y Perú. 
Es la primera vez que la OEA adopta una resolución relativa a la protección de los 
periodistas, una cuestión fundamental. Esta resolución exhorta a los Estados 
miembros de la OEA a: 
1. Condenar los asesinatos de periodistas y adoptar medidas especiales de 
prevención de riesgos y protección de reporteros. 
2. Luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas, a 
través de la creación de fiscalías especiales independientes, la adopción de 
protocolos y métodos de investigación y enjuiciamiento específicos, así como de la 
formación continua de los operadores judiciales en materia de libertad de 
expresión y de seguridad de periodistas. 
3. Reafirmar públicamente que todo periodista tiene derecho a recibir, buscar y 
difundir información sin padecer ningún tipo de discriminación. 
4. Alentar y fortalecer la colaboración de los Estados miembros con la CIDH y la 
oficina del Relator Especial, en particular en lo que se refiere a la lucha contra la 
impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas. 
“Frente al recrudecimiento de los actos de violencia contra periodistas en el 
continente americano, RSF expresa su entusiasmo porque los países de la OEA 
adoptaron esta resolución y comparte las recomendaciones contempladas en ella”, 
señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. 
 



 

 

Satisface a la SIP 
resolución de la 
OEA, aunque “es 

tiempo de actuar” 
 
La Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) expresó su 
satisfacción por la resolución 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) que compromete a los gobiernos 
a ofrecer garantías para la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas, 
aunque exigió que “ya es tiempo de actuar”. 
La resolución de la OEA “Derecho a la libertad de pensamiento y expresión y la 
seguridad de los periodistas y trabajadores en medios de comunicación“, condena 
los asesinatos, las agresiones y otros actos de violencia contra periodistas y 
trabajadores de prensa. Insta a los Estados a implementar medidas de prevención, 
protección, investigar y sancionar a los responsables, y para acabar con la 
impunidad. 
Matt Sanders, presidente de la SIP y Roberto Rock, presidente de la Comisión de 
Libertad de Prensa e Información, se manifestaron con satisfacción mesurada 
sobre la nueva herramienta para combatir la violencia contra la prensa. 
Advirtieron que puede ocurrir lo mismo que con otra resolución que tenía el mismo 
espíritu, adoptada por la OEA hace dos décadas. “Las resoluciones no son 
suficientes si no existe voluntad política para ponerles dientes; implementarlas en 
la práctica con recursos económicos y humanos”. 
“Si todo queda en declaraciones – lamentaron – estaremos frente a un nuevo atajo 
demagógico en el que los gobiernos solo declaman, pero no actúan”. Sanders, 
director senior del Deseret Digital Media de Salt Lake City, Utah, y Rock, director 
del portal La Silla Rota, de México, pidieron a los gobiernos que “es tiempo de 
actuar”. 
El documento fue adoptado durante la Asamblea General de la OEA celebrada la 
semana pasada en Cancún, México. Destaca el ejercicio del derecho a la libertad de 
opinión y de expresión en una democracia y el papel de los periodistas, quienes al 
verse expuestos a agresiones y estar en riesgo su integridad, interrumpen su labor 
informativa, privando también a la sociedad de información de interés público. 
Hace casi 20 años, en 1998, la OEA adoptó la primera resolución sobre el tema tras 
la celebración de la conferencia internacional Crímenes Sin Castigo Contra 
Periodistas que la SIP organizó en Guatemala en 1997. En aquella resolución, 
“Atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa y crímenes contra 
periodistas” se condenaron los ataques contra el ejercicio de la libertad de prensa y 
los crímenes contra periodistas, instándose a los Estados a profundizar las medidas 
para investigar y sancionar estos delitos. 
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la 
libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 
1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados 
Unidos. 



 

 

Donald Trump acusa 
a los medios de ser 
„vehículos de odio‟ 
Donald Trump volvió a 
atacar este sábado a los 
medios, a los que acusa de 
ser el vehículo del “odio” en 
su contra. En esta ocasión 
ha puesto en la mira a dos 

periodistas de la cadena MSNBC. Su disputa a través de redes sociales con los 
presentadores de la cadena de televisión, cuya virulencia chocó incluso a varios 
republicanos, dio lugar el sábado a una serie de tuits matinales con una nueva salva 
de insultos. “El loco Joe Scarborough y la muy tonta Mika (Brzezinski) no son 
malas personas, pero su programa de escasa audiencia está controlado por sus jefes 
de NBC”, escribió Trump en su cuenta de Twitter, citando a la cadena de televisión 
cuya cobertura denuncia regularmente por considerarla parcial. 
Con ambos periodistas, pareja en el programa y en la vida real, Trump mantuvo 
altercados el jueves y viernes a través de Twitter y en editoriales. 
El presidente republicano le reprochó “a la loca de Mika, de bajo coeficiente 
intelectual” y al “psicópata de Joe” de dar una imagen sesgada de su administración 
en su programa televisivo. Los agredidos denunciaron en una nota editorial los 
“insultos de patio de escuela” por parte de un presidente “a la deriva”, cuya salud 
mental pusieron en duda. 
“¡El hecho es que Greta Van Susteren fue echada (…) de @NBC y @Comcast porque 
se negó a aceptar el „odio a Trump‟!”, disparó el mandatario. 
 

En México, periodistas de “La Jornada” inician huelga 
El Sindicato de Trabajadores independientes de La Jornada de México aprobó la 
huelga con 133 votos contra 64 en contra, luego  de que los directivos recortaran las 
prestaciones hasta un 45 por ciento. 
El sindicato señaló que a pesar de que colocaron las banderas rojinegras en las 
instalaciones de La Jornada, la empresa alega que la huelga es inexistente porque 
hace una semana obtuvo un laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(JLCA) de la Ciudad de México en el que establece que sólo tiene “dinero en caja” 
para pagar el 30 por ciento del contrato colectivo de trabajo, señala El Financiero. 
El laudo emitido por la JLCA avala la posición de la empresa pues tras una 
investigación de las finanzas del periódico se 
llegó a la conclusión de que la empresa no 
está en condiciones de pagar la totalidad del 
contrato colectivo de trabajo. El paro estaba 
programado para abril pero el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de La 
Jornada (Sitrajor) prorrogó tres veces la 
huelga hasta que el día viernes decidieron 
tomar la radical medida. 



 

 

 
Caricaturista “Matador” califica de 'grave' 
que Zuluaga publique caricatura alterada 

El jueves pasado se presentó el caso de alteración cuando Óscar Iván Zuluaga, 
candidato a la presidencia por el Centro Democrático en 2014, publicó en sus redes 
sociales una caricatura alterada de Matador. La caricatura muestra una ilustración 
de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, diciendo: “Lo que no se pudo con los 
votos lo haremos con las armas”. Estas palabras hacen referencia a la amenaza que 
el mandatario venezolano lanzó el miércoles, cuando advirtió que se podría “pasar 
al combate” si el chavismo sale del poder. En la segunda parte de la caricatura, 
Matador ilustró a Rodrigo Londoño, Timochenko, jefe máximo de las Farc, 
diciendo: “Lo que no se pudo con las armas lo haremos con los votos”. Esto, luego 
de que las Farc entregaron por completo sus armas el martes. No obstante, en la 
publicación que Zuluaga compartió a través de redes sociales, se cambia el mensaje 
de Rodrigo Londoño en la caricatura. Con intención o simplemente como un 
mensaje sin verificar, la difusión de este mensaje alterado provoca una mala 
interpretación de un hecho y mucho más si viene de un actor político. Así lo explicó 
Miguel Jaramillo, consultor y estratega político: “A nivel de imagen, de reputación, 
de lo que transmites como marca, toda replica, todo retuit, todo lo que se publique 
en redes sociales compromete a la persona con una asociación tácita a esa idea que 
se difunde”. Zuluaga se disculpó después pero ya había metido la pata. Copietas. 
 

Periodista de “Colombia Informa” continúa detenida en 
Aguachica 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal de la 
que está siendo víctima María Montiel, corresponsal de Colombia Informa en 
Santander. La situación se presentó en el sur del Cesar. El sábado 1 de julio la 
reportera se trasladó al corregimiento de Ayacucho, Cesar, para cubrir las 
manifestaciones de la comunidad de La Mata que exigen concertaciones con la 
empresa Ecopetrol. Según miembros del portal Colombia 
Informa, uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad) agredieron a los manifestantes y Montiel lo 
registró con su cámara. Leonardo Jaimes, abogado de la 
periodista, cuenta que los oficiales intentaron quitarle la 
cámara a la periodista y la golpearon fuertemente. La FLIP 
tuvo conocimiento de que Montiel estaba plenamente 
identificada debido a que portaba chaleco de prensa y 
credencial del medio de comunicación.  



 

 

El lenguaje moral y emocional 
se „viraliza‟ más rápido en 

redes sociales 
Twitter y otras plataformas sociales han 
alterado el curso de acontecimientos 
históricos recientes, como la Primavera Árabe 
y las últimas elecciones presidenciales de EE 
UU, según numerosos expertos. Las redes 

sociales se han convertido en un medio muy popular para debatir ideas políticas y morales, 
pero hasta el momento no se había investigado dentro del campo de la psicología por qué 
algunos mensajes se difunden más que otros. 
 
Ahora investigadores de la Universidad de Nueva York han abordado este reto analizando 
más de 560.000 mensajes de Twitter sobre tres temas de debate: el control de armas en EE 
UU, el cambio climático y el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Los resultados del estudio, publicado esta semana en la revista PNAS, señalan que los tuits 
sobre temas políticos que incluyen un lenguaje emocional-moral incrementan 
sustancialmente su difusión dentro del grupo ideológico del propio emisor. 
“El contenido que más rápidamente se difunde es el que mayor impacto puede tener en las 
redes sociales, así que los individuos, los líderes de la comunidad y las élites políticas 
podrían ver aumentada su influencia resaltando en sus mensajes aspectos morales y 
emotivos”, indica William Brady, autor principal del trabajo. 
No obstante, el contenido no se difunde de forma homogénea en la red, sino que lo hace 
condicionado por círculos de afinidad. "Aunque el uso de este tipo de lenguaje puede 
ayudar al contenido a propagarse dentro de su propio grupo social o ideológico, este 
también puede encontrar poca aceptación entre aquellos con una visión del mundo 
distinta”, asegura Brady. 
 
Durante la investigación, los científicos separaron los tuits en diferentes categorías en 
función de si contenían palabras con un significado moral y emocional (por ejemplo, 
'codicia'), solo emocional ('miedo'), o solo moral ('deber'), basándose en la consulta de 
varios diccionarios seleccionados previamente para identificar los términos. 
De esta manera, contabilizaron cuántos retuits correspondían a cada categoría e 
identificaron cuál era la posición ideológica, tanto del emisor del mensaje como de la 
persona que lo retuiteaba, a través de un algoritmo que analiza la red de seguidores de 
cada usuario. 
Los resultados del estudio demostraron que, en los tres temas de debate, los retuits se 
incrementaban en un 20 por ciento cuando sus palabras aportaban un mensaje 
moralizante y emocional a la vez. Sin embargo, el impacto se veía reducido en los casos en 
los que el lenguaje se limita a ser solamente moral o solamente emocional. 
Además, las diferencias en los mensajes también son evidentes dependiendo del tema de la 
publicación, según apunta la investigación. Así, los retuits sobre el matrimonio entre 
personas del mismo sexo eran de contenido positivo (con hastag como #lovewins), 
mientras que los relativos al cambio climático fueron más negativos, al referirse a los 
daños ambientales. 
Todas estas características sutiles del contenido de los tuits influyen en su mayor o menor 
propagación, según los autores, quienes consideran que sus hallazgos "aportan claves 
sobre cómo las ideas morales se difunden durante una auténtica discusión política en las 
redes sociales". 



 

 

¿Qué viene para Cristina Hurtado 
luego de su salida de RCN? 

En la más reciente edición de la Revista Vea, la 
presentadora habló sobre su salida del Noticiero 
RCN, la polémica por su despedida y sus planes a 
futuro. Cristina Hurtado salió el 15 de mayo de la 
sección de entretenimiento del noticiero RCN. Su 
retiro generó polémica, en especial, porque no 
tuvo la despedida habitual. La renuncia de la 
también modelo no fue de un día para otro. Desde 
hace más de un año ya estaba manifestando su 
deseo de retirarse. “Tenía ganas de irme, pero no 

por el Canal, porque amo a RCN, es mi casa, es la empresa que me dio todo lo que 
tengo hoy, lo que soy, obviamente, esto es motivo, porque es importante que el 
talento, de la mano de un buen canal, crezca de una manera equilibrada”, contó 
Hurtado. Entregó más de tres renuncias, pero por el amor que le tenía al Canal 
continuaba. “El tiempo pasó y dije, „no más‟. Amo mi Canal, pero no puedo 
quedarme, necesito evolucionar”, afirmó. La presentadora está dedicada a pasar 
tiempo con su esposo, a sus campañas publicitarias y a su empresa de ropa interior.  
 

Camila Chaín le propuso matrimonio  
a su novia… ¿ O novio? 

La periodista contó la buena noticia a través de su cuenta 
de Instagram, el pasado lunes, donde divulgó una foto de 
su compromiso. “Todos nos merecemos lo que tenemos. 

¡Un sí, por ejemplo!” dijo la comunicadora en la red 
social. En la imagen, Chaín y su prometida aparecen 

abrazadas. La muestra de cariño mutuo deja ver el anillo 
que ella le entregó a su futura esposa. Por ahora se 

desconoce la identidad de la novia de Chaín. Según el 
show, esta es la razón por la que la periodista no ha 

revelado su nombre:“Lo que pasa es que los papás de la 
novia no saben que le pidieron la mano, entonces (ellas) 

no quieren que les digan todavía. Se van a encargar de 
eso” ¿Qué pasaría con la Crespa?  

 

Capturado se molesta con los medios 
Bien por el colega Juan Carlos Villani de Noticias Caracol. 
No se dejó impresionar, ni mucho menos asustar con un 
funcionario judicial que fue capturado por andar de 
pícaro. El sujeto se molestó porque los medios lo 
grababan ¡Pícaro! Qué vergüenza. Otros funcionarios 
judiciales también capturados y se molestan cuando la 
prensa muestra esa verdad: Que son unos pícaros. Aplica 
el viejo refrán: "Tras de ladrón, bufón". Bien Villani. 



 

 

PANTALLA Y DIAL 
Por: Edgar Hozzman 

 
 

Paola Ochoa  
para BLU 

Periodista y columnista económica llega a la mesa de Mañanas 
Blu. Voz femenina con autoridad, conocimiento de causa y ética 

profesional. Ella estará al lado de Ricardo Ospina, Felipe 
Zuleta, Javier Hernández Bonnet, Néstor Morales  y la 

impulsiva  Vanesa De La Torre, a quien Carlos Arturo Gallego 
amenazó con sancionar por hablar sin medir consecuencias al 

referirse a Ivana Trump, primera Dama de los EE.UU. 

 
Andrés Nieto a LA FM 
Fue llamado por Hassan Nassar 
para reforzar la mesa de 
Despertar FM. La llegada de Andrés la da más 
calidez y dinámica a este espacio informativo, Nieto 
Molina es un buen contertulio y comunicador de un 
gran bagaje cultural, comenta con propiedad las 
diferentes disciplinas deportivas y lo que acontece 
en el mundo del espectáculo. Indiscutiblemente es el 
más aventajado de su generación. 
 

Yalena Jácome a LA FM 
Es la cuota femenina que le hacía falta a Despertar FM. 

Periodista, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe, 
llegó a Bogotá como presentadora de City Tv, de donde fue 

llamada por RCN Televisión. Poco a poco, Hassan va logrando 
un buen elenco periodístico para este informativo matinal. 

 

Carlos Julio Guzmán en el Tour Francia 
Las dos últimas semanas de junio el periodista deportivo estuvo 
muy atareado en chequeos médicos, para llegar cero kilómetros 

para el cubrimiento del Tour. Julio 
viajó al otro lado del Atlántico el 28, en compañía del 
camarógrafo, Álvaro Silva. Ellos estarán cubriendo el 
más importante evento del ciclismo para, Win y los 
servicios informativos del Canal RCN. Al interrogar a 
Julio sobre las posibilidades de Nairo en el Tour fue 
enfático en manifestar, “es un Tour difícil para nuestro 
crédito, pero tiene piernas y ganas de hacer historia”. 
 

http://www.eje21.com.co/site/wp-content/uploads/2015/07/Edgard-Hozzman-reducida.jpg


 

 

 Homenaje póstumo a Germán 
Tobón Martínez 

Lázaro Vanegas y Alberto Suárez López 
están organizando un homenaje póstumo 
a Germán Tobón Martínez. Este acto se 
celebraría con la cofradía de  
Asoexcargot. La fecha está por definirse. 
Germán, al lado de hermano, Bernardo fueron definitivos en la proyección del 
momento estelar del Circuito Todelar en los años setenta y ochenta. Germán Tobón 
Jr. es hoy por hoy el ejecutivo radial de mayor proyección, su labor al frente de la 
Cadena TOCA Stéreo es admirable y positiva, es la de mayor crecimiento. 
En la imagen de izquierda a derecha Bernardo Tobón Martínez. Bernardo Tobón de 
la Roche y Germán Tobón Martínez 

 

El logo de las Farc  
no fue un plagio 

El supuesto plagio que las Farc habían 
hecho, según un precandidato uribista, no 
resultó ser más que un logo tomado de un 
banco de imágenes según lo indicó de forma 
irónica, Rodrigo Londoño -Timochenko- en 
su cuenta de Twitter. Días atrás, el 
precandidato del uribismo, Rafael Nieto 
Loaiza, los llamó “creativos” cuando 
mencionó la similitud que tiene el nuevo 
logo de las Farc con el de la Sociedad 
Italiana de Pediatría. Según el comandante 

de las Farc, el logo fue tomado del banco de imágenes Shutterstock, el cual permite 
el uso de las creatividades con un pago reducido o incluso de forma gratuita. Dicha 
creatividad, que muy probablemente usó las Farc para su nuevo logo, se encuentra 
alojada en la mencionada página como se ve en la siguiente imagen: 
 

Reflexionando sobre la paz 
Por: Juan C Villani 

Cómo caucano viví en carne propia el conflicto 
armado, viví en medio del miedo de una toma 

guerrillera, presencié varios ataques de las Farc al 
pueblo donde vivía ( Santander de Quilichao) luego 

de varios años en ejercicio de mi profesión, estuve 
en medio de al menos 30 combates entre las Farc y 

el Ejército en varios municipios del Cauca, lo que 
vivimos hoy, lejos de cualquier tinte político, con 

dudas y suspicacias, debe ser para cualquier ser 
humano, motivo de alegría, las nuevas generaciones 

tendrán una visión diferente de nuestro país. 



 

 

EL ADIOS A FARID 
Por: Marco Aurelio Álvarez 

Camargo 
Más que un hombre de empresa, 
Farid Char, era un artista, no 
obstante su papel en la empresa 
familiar donde los hermanos se 
asignaron diferentes 
responsabilidades, Farid tenía 
tiempo para su pasión , La 
Música, recuerdo un disco de 45 

R.P.M, donde Farid grabó el bolero “CELOS MORTALES”, que luego grabó Héctor 
Lavoe como “MUY BIEN LO SABES”, su amistad con el pollo Barranquillero 
Nelson Pinedo, lo comprometía promocionar diversos homenajes, el último de ellos 
en el Hotel El Prado, junto a Joe Arroyo y Pacho Galán correspondiéndome el 
honor de ser el presentador de ese evento, por amable invitación del propio Farid. 
Cuando llego de “cachaquilandia” a trabajar en el proyecto que se llamaría Radio 
Olímpica en los modestos estudios de Murillo Cuartel, junto a un grupo de 
entusiastas comandados por el gran Efraín Peñate Rodríguez, Abel Gonzales 
Chávez, Cheito Feliciano, en fin un grupo fantástico, más tarde llegarían Gustavo 
Castillo y Ventura Diaz Mejia sin olvidar al legendario Pedro Juan Melendez, gran 
amigo de Farid, y todo giraba a la marca “Olímpica”, con su supertienda en la calle 
de las vacas, “SUBA UN PISO Y AHORRA PESOS”, con su famosa droguería donde 
lo medicamentos se conseguían más baratos que en cualquier otra parte, una de las 
razones del éxito de la Empresa. Viajando a Maracaibo para contratar al sexteto “ 
Los Blanco” de Venezuela, Farid se fascino con un supermercado de dulces árabes 
que ocupaba todo un piso, y en otra ocasión me acompañó al Hotel Tequendama 
para entrevistar a Lucho Gatica uno de sus ídolos, y viendo al pequeño gigante de la 
canción Nelson Ned en un show, lo contrató para actuar en Barranquilla, y así 
sucedió con Julio Iglesias, Roberto Carlos, Celio Gonzales, El Gran Combo, etc. etc. 
que en combinación con la Emisora, ( emisoras, porque ya eran varias), estos 
espectáculos eran todo un éxito y Farid estaba ahí. Fué uno de los más entusiastas 
colaboradores en el homenaje a Nelson Pinedo en Caracol en ocasión de sus 40 
años de vida artística, con el artista viajó a Puerto Rico para grabar un disco del 
cual fue su productor, con Tommy Olivencia, cantando Nelson Pinedo, mientras 
que su familia se comprometía con su equipo Junior, Farid regentaba su equipo de 
Beisbol, y logró cumplir su sueño grabar un disco con música de Pacho Galán, los 
arreglos Matanceros de maestro Molinares y desde luego con su amigo Nelson 
Pinedo. Abel Gonzales debe recordar aquellos tiempos en que le rogaba a Farid 
para que le prestara una vieja camioneta que bautizó como “ la amanza locos”, y 
que de vez en cuando Farid se la facilitaba, no sin antes arquear la ceja, como señal 
de disgusto, y es que el arquear la ceja de Farid, era señal de que le habían sacado la 
piedra. Podríamos decir tantas cosas del amigo y del dolor de su familia, de su 
esposa Gladis, de sus hijos y sus hermanos, con quienes compartí una época 
maravillosa en curramba. 

FELIZ VIAJE AMIGO FARID. 



 

 

“Trabajo sí hay” 
Esta es la nueva apuesta del sistema 
informativo  del renovado Canal 
Capital. 
 Este nuevo programa tiene una 
propuesta interesante y de corte 

social:  Todo lo que se trate de ayudar a la gente tiene una audiencia, y más si 
estamos hablando de dar a conocer ofertas laborales a las que muchos televidentes 
sin empleo pueden aplicar y muy seguramente obtener una vacante en una gran 
empresa con una excelente remuneración. Serán 3 ofertas de empleo para los 
bogotanos por emisión, la sección estará acompañada por noticias relacionadas con 
la economía de la capital del país e indicadores económicos y conducida por el 
periodista Carlos Grosso. Bien por Grosso que donde lo ponen el hombre responde 
bien. Y excelente por la nueva imagen que le está dando Yesid Lancheros al Canal. 

 
Garrafal error  

Por: Germán Posada 
Ayer mientras veía y escuchaba el especial de 

Caracol “Breve historia de la radio 
colombiana” pude darme cuenta del error que 

cometieron al describir como HUMORISTA 
en una foto suya al respetado locutor y 

periodista Eucario Bermúdez. Luego de 
terminar de ver el especial publiqué en este 

perfil la foto y mencioné el error. Minutos 
después el reconocido Oscar Tito López 

volvió a subirla en su perfil señalando con un 
gráfico en color rojo el error, pero parece que 

no tuvo repercusión alguna. Hasta ahora no 
la han corregido. A mi si me parece que Caracol como la empresa que hizo el 

especial y la que fue la Casa Radial del Maestro Eucario Bermúdez, debería tomar 
cartas en el asunto porque es irrespetuoso de su parte no corregir esa descripción 

que nada tiene que ver con las labores que como locutor y periodista ha ejercido 
durante su vida esta leyenda de los medios en Colombia y que contribuyó 

enormemente a la historia de lo que hoy es Caracol. 
 

Futuro periodista  
Les presentó a Juan Martin, el nuevo heredero 
del colega Fabián Alberto Forero de Red Más 
Noticias. Como pueden ver su feliz padre ya lo 
tiene sintonizado con las noticias.   Dos 
generaciones en una instantánea. La del fin de 
la guerra y la de  Juan Martín, un futuro en 
paz. Seguro será un excelente periodista. 
Felicitaciones para Fabían. 



 

 

 
Para ver y para actualizarse en los tema de la literatura 

El director de El Club de Lectura de Caracol Radio nos recomienda por estos días la 
filosofía a partir de crítica. Y un viaje a través del conocimiento y la mente con Lou 
Marinoff. Es agradable escuchar a este periodista, filósofo, docente universitario y 
crítico literario. Es Norberto Vallejo, quien actualmente es el productor de 
contenidos de “A vivir que son dos días” de Caracol Radio y es el director de “El 
club de lectura” y “Nuevo mundo”. Y como dice el tocayo y con toda la razón: 
“Cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo”. Mucha suerte “Lectuber”. 

 

Creamos en ellos 
Por: Víctor Hugo Gordillo Bolívar 
He sido testigo de la apatía, rabia y hasta asco que 
pueden sentir ciertas personas por los habitantes 
de calle, he sido testigo también de la poca fe que 
le tienen a su recuperación y más sorprendente 
aún, fui testigo de cómo 'Ángelo' acabó 27 años de 
consumo tras el fin de 'El Bronx' e inició una 
nueva vida tras su socialización con la ayuda del 
Distrito y en su nuevo hogar en Cúcuta ... está 
gordo, de buen semblante, con pensamientos 
positivos y un proyecto de vida .... No entiendo 
cómo no podemos creer en los centenares de 

'Ángeles' que hay por todo el país... solo necesitan eso, que creamos en ellos. 
 

El Gran Jeque Al Bajad Lamed  
Su nombre de pila es Alejo Tiba. Fue 

sorprendido con sus camellos, visitando su 
nuevo harén ubicado en Marrakech. 

El Jeque Al Tiba de Marrakech -también le 
llaman así cuando- visita sus feudos y 

estaba muy feliz durante  su más reciente 
visita a estas tierras desérticas. 

El Gran Jeque Al Tiba de Marrakech 
estuvo desconectado por unos días de las 

redes y de todo lo relacionado con noticias. 



 

 

Gloribeth Pardo y su Sanjuanero 
Muy concentrada estaba Gloribeth -hace unos añitos- 
ejecutando uno de los pasos de esta pieza musical. La 
colega estaba comprometida con la forma como se  
ejecuta: con intensidad, romanticismo y emoción. El 
Sanjuanero, un proceso donde el hombre conquista a la 
mujer de manera galante en 8 pasos creados por  la 
señora Inés García de Durán basados en el bambuco 
tradicional y la danza clásica, tuvo una magistral 
interpretación por parte de Gloribeth. Teresa Gutiérrez 
y Amparo Grisales, que estaban muy jóvenes en ese 
momento, hicieron parte del jurado. Le fue bien a 
Gloribeth con: la invitación, los ochos, los coqueteos, la 
arrodillada, la levantada de pie, la arrastrada del ala, el 
secreto y la salida final. Le otorgaron mención especial.  

 
 Salvando vidas en el Amazonas  
Nos enviaron esta foto histórica del colega  

Norberto Patarroyo. Recuerdos del viejo álbum de la abuela. 
Aparece, según él, salvando a dos chiquillos de las peligrosas 

aguas del Río Amazonas. Posó para los medios después del 
exitoso rescate. Y semanas después fue llamado para 

protagonizar una de las versiones de “Tarzán de los monos. 
Esa es la versión del periodista, pero hay quienes afirman 

que fue todo lo contrario. Que ese día, el mencionado  
“Tarzán criollo”,  estaba que chapaleaba y tomando agua. Los 

chinos se lanzaron  y lo salvaron. “Esta fue la foto de la 
heroica salvación que tuvimos que hacer, en esas turbias, 

profundas y chupadoras del rio Calandaima, en Viotá”, dice 
uno de los protagonistas de la imagen. ¿A quién creerle? Yo 

le creo a Tarzán.  
 

Jennifer Montoya se va de Caracol TV 
La periodista y presentadora Jennifer Montoya se despidió del set de Noticias 
Caracol en la noche del pasado lunes festivo. En la edición central del fin de 

semana, se despidió de los televidentes que la 
acompañaron en los últimos meses en el 
noticiero. Sobre sus nuevos rumbos, aseguró: “Me 
voy a presentar a un canal en Los Ángeles, EE 
UU. Se conoció que para el reemplazo de Jennifer 
en Noticias Caracol, se barajan tres nombres: 
Viviana Dávila, exreina y presentadora que hasta 
hace poco dejó Show caracol para estar en 
noticias generales. También suenan Juanita 
Gómez y Vilma Jay. Mucha suerte a Jennifer. 



 

 

Un mes de tragedias y de paz 
Por: José Gámez López 

Culmina el mes de junio con tragedias y por qué no de 
alegría con un proceso de paz barroco. 
El sistema minero de nuestro país es todavía obsoleto 
y sin compromiso de tecnología y maquinaria propia 
de exploración en cualquier mina dónde se busca una 
forma de subsistir, el caso de Cucunubá es una alerta 
más para que las autoridades revisen los permisos y 
exigencias que se deben tener para la explotación de 
recursos como el carbón, y, por otro lado el horrible 
hundimiento de un catamarán o barco rumbero en las aguas de Guatapé en la cual 
no se cumplen con las normas del turismo, ni tampoco de la Secretaría de Gobierno 
por el consumo de licor en estas naves. Rompiendo el comienzo de esta semana se 
presentan dos noticias mundiales al mismo tiempo, una con la caída del fiscal 
anticorrupción y la otra con la dejación de armas por parte de las Farc, las cuales 
han comenzado su participación política en nuestra nación. De manera tal que es 
importante ver qué los reguladores de normas anti tragedias en el país se pongan 
las pilas y que la justicia del mundo reine sobre Colombia, bienvenida la paz para 
los compatriotas de una u otra manera. 
(N. de R.: Nos contaron que Gámez está felizmente casado con una guajira y 

está respondiendo por el chinito. Al fin le pusieron “tatequieto”) 

 

Denuncia 
Un colega que normalmente 
hace el recorrido a La Calera 
se encontró con esta imagen:  
Se trata de un parqueadero 
construido en la orilla del 
embalse de San Rafael, en 
esta zona protegida de La 
Calera. Dice que preguntó 
sobre el tema y no ha 
logrado que alguna  
autoridad se pronuncie. Los 

vecinos del sector están muy molestos. Afirmó además que hasta la fecha, ni 
siquiera la Empresa de Acueducto de Bogotá ha justificado la zona de parqueo. 

 

Padres en el mes del padre 
El colega José Borbón, futuro alcalde de Choachí, y por 

hoy  Jefe de Prensa del Concejal Roberto Hinestrosa está 
debutando por estos días como padre. 

Borbón es padre de una hermosa niña. Se une en 
celebración al colega Fabián Forero y a la abogada y 

colega Sandra Forero. Felicitaciones a las madres y a los 
padres. Siguen los  retoños de periodistas. 



 

 

LA CARICATURA 

A propósito del plagio  del que fue 
víctima el caricaturista Matador por 

parte de Óscar Iván Zuluaga. 
Respeto es lo que piden los medios de 
comunicación al trabajo que realizan 

los comunicadores  
 

 
 

LA IMAGEN  
Sorprendido. 
El señor Fagua, fotógrafo de la Secretaría de 
Gobierno fue pillado robando un poco de WiFi 
del Ministerio de comunicaciones. 
Muy juicioso estaba frente al edifico Murillo 
Toro, bajando señal. 
¿Será que no le dan su paquete de 
comunicaciones para la panelita? 
 
 

Un mensaje y una 
recomendación  

 
Para la señora María Fernanda Cabal: 

Que se vaya a estudiar a la Unión Soviética. Que haga la primaria en Bengala, que 
realice la secundaria en Checoslovaquia y que culmine los estudios superiores en 
una universidad de la URSS. Y que cierre con una especialización en la República 
Democrática Alemana. Y que cuando termine… aquí NO la esperamos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INVITADO 
Padre Jaramillo, el 

presentador de uno de 
los programas de 

televisión más 
antiguos del mundo 

 
A las siete en punto los principales 

canales interrumpen su programación trufada de telenovelas, farándula y 
noticiarios para ofrecer una breve reflexión espiritual. 
Foto: Captura de pantalla de YouTube 
Cada noche el rostro del sacerdote Diego Jaramillo aparece en millones de hogares 
colombianos con "El Minuto de Dios", uno de los programas televisivos más 
antiguos del mundo, con más de 60 años al aire, y con el que se ha levantado una 
poderosa fundación de ayuda a los más necesitados. 
A las siete en punto los principales canales interrumpen su programación trufada 
de telenovelas, farándula y noticiarios para ofrecer una breve reflexión espiritual 
que con los años ha ayudado a erigir el imperio que es hoy "El Minuto de Dios", una 
obra social que cuenta con museos, universidades y hasta barrios en varias 
ciudades del país. 
Solo en el barrio que la entidad creó en Bogotá hace décadas hay centenares de 
estudiantes en colegios de primaria y bachillerato, 30.000 universitarios y decenas 
de miles de vecinos que habitan las casas que construyó el fundador de esta tele-
obra social, el sacerdote Rafael García-Herreros, con las aportaciones de los 
millones de colombianos que lo veían a diario por televisión. 
Para financiar su obra, García-Herreros creó "El banquete del millón", una cena 
austera a la que aún se invita a gente pudiente para hacer donaciones. Lea también: 
San García Herreros 
"El Minuto de Dios quiso dar respuesta a todas las necesidades del hombre, 
ofreciendo un desarrollo integral, no hay ningún aspecto de la vida humana que se 
haya descuidado, desde el alimento a la salud, pasando por la educación o la 
cultura", explicó en una entrevista Jaramillo, sucesor de García-Herreros, fallecido 
en 1992 a los 83 años de edad. 
Jaramillo celebra el progreso social que han vivido miles de personas gracias a la 
obra de la fundación, nacida hace más de medio siglo, cuando se emitió por 
primera vez "El Minuto de Dios", difundido de forma (casi) ininterrumpida desde 
1950 por radio, y desde 1955 también por televisión. 
Según confesó este párroco que se mueve con desenvoltura entre ricos y 
menesterosos, jóvenes y mayores, eruditos y estudiantes, el programa de "El 
Minuto de Dios" solo se dejó de emitir en una ocasión, en 1963."En ese momento el 
padre Rafael criticó a unos jueces que habían dejado en libertad a los atracadores 
de un almacén en Bogotá, también habían estallado unas bombas y él lo relacionó 
con el descontento de los obreros y los campesinos. Entonces el ministro de 



 

 

Comunicaciones dijo que no 
se podía tolerar y ordenó 
censurar el programa antes 
de cada emisión", relató. 
Esa fue la primera y única 
noche en toda la historia del 
programa en la que Rafael 
García-Herreros no salió al aire con la tradicional cruz de madera torcida a sus 
espaldas para dirigir sus palabras a la nación. 
"Al día siguiente el padre llamó al entonces presidente Guillermo León Valencia, 
quien le dijo que podía hacer su programa en libertad, pero que no dijera nada 
porque le podría causar una crisis en su Gobierno", sostuvo Jaramillo, quien está al 
frente del programa y de la fundación desde los años noventa. 
García-Herreros se agarró a su valioso minuto para contribuir a la paz en 
Colombia, especialmente cuando la violencia de la guerrilla de las Farc y la de los 
narcotraficantes sacudía el país a diario.  
 
El minuto de Dios y Pablo Escobar 
 
El primer telepadre de "El Minuto de Dios" también utilizó su influencia para 
ayudar a que Pablo Escobar, el jefe del cártel de Medellín, se entregase a la justicia 
en 1991, una intervención que le valió no pocas críticas. 
Preguntado sobre los retos que plantea el momento que vive Colombia tras la firma 
del acuerdo de paz con las Farc, el padre Jaramillo subraya la importancia de ir a 
las raíces de esta guerra en el campo colombiano. 
"Muchos jóvenes de las zonas rurales se sumaron a la lucha armada porque no 
tenían otras alternativas, pero les tenemos que cambiar los fusiles por arados o 
computadores que les permitan vivir y sobrevivir. Me preocupan las zonas rurales 
del país", advirtió el sacerdote de 85 años, quien ya anda buscando quien le 
sustituya al frente del programa televisivo más longevo de Colombia. 
En todo caso, Jaramillo se muestra confiado y lleno de energía para colaborar en la 
integración de los insurgentes a la vida civil ya sea construyendo casas, abriendo 
universidades o reclamando ante poderosos y ricos, pero sin olvidar la mítica frase 

con la que García-Herreros, en 
proceso de beatificación, 
cerraba a diario su programa. 
"Dios mío, en tus manos 
colocamos este día que ya pasó 
y la noche que llega". 
El padre García Herreros fue 
muy criticado por ese 
acercamiento y dialogo que 
tuvo con Escobar, pero 
después muchos lo 
perdonaron. (Q.E.P.D.) 
 


