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Periodista de Noticias Uno es amenazada de muerte 
 por grabar reunión del uribismo 

Lo denunció el mismo sistema informativo. Luego de la pasada posesión del 
presidente Duque en el que Paola Rojas, periodista de Noticias Uno del Sistema 
Informativo de Canal 1, diera a conocer en exclusiva cómo senadores del Centro 
Democrático celebraban el incendiario discurso del presidente del Congreso y se 
burlaban de sus opositores, varios seguidores del uribismo salieron a la defensa de 
su líder y partido de una manera violenta. En pocos minutos el video grabado por la 
periodista se volvió viral, hecho que no les gustó a seguidores acérrimos del 
senador Álvaro Uribe Vélez, quienes aseguraban que ella violó la privacidad de los 
senadores en esa reunión.  El impacto de este video llegó a tal punto que la misma 
Paola Rojas hizo público en su cuenta de Twitter una imagen en la que un usuario 
advertía que debían cuidarla porque estaba circulando una foto de ella en la 
reunión del Centro Democrático para identificarla.  A este tuit llegó la respuesta del 
señor Rubén Morales, quién fue mucho más allá y la amenazó de muerte con estas 
palabras: “Si es izquierdista el deber de los colombianos es darle de baja”. 

 

Arresto contra periodista bumangués por no rectificar 
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP rechazó el arresto de 10 días, 
ordenado por un juez en contra de Juvenal Bolívar, el director de la revista 

Corrillos porque supuestamente dio información inexacta 
sobre el testimonio entregado por un funcionario del 
gabinete del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, 
en un sonado proceso penal. Bolívar hizo un trabajo de 
investigación en el cual reveló que Jorge Enrique Rueda, 
director de la Caja de Previsión Social de Bucaramanga 
entregó un testimonio fundamental dentro del proceso 
penal en contra del exalcalde de la capital santandereana 
Luis Francisco Bohórquez Pedraza. 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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Asesinan a fotoperiodista en México 
Rodolfo García González, fotógrafo que  
colaboraba con el semanario Día 7, fue asesinado 
en Valle de Santiago, Guanajuato, México. 
Los hechos se registraron en la esquina de las 
calles Callejón de Pemex y Plan de Ayala, detrás de 
las instalaciones de la Unidad Deportiva en Valle 

de Santiago. El fotoperiodista estaba en el lugar junto a su motocicleta cuando fue 
sorprendido por hombres armados, los cuales le dispararon en varias ocasiones. 
Rodolfo García González tenía 45 años. 
El cuerpo había recibido varios disparos de fuego y fue hallado por vecinos sobre el 
asfalto y a un costado de su motocicleta. El periodista colaboraba con semanarios 
locales, algunos de ellos solo existen en las redes sociales. 
García González colaboraba en el semanario Nuevo Milenio y también hacía 
retratos y documentaba bodas y eventos sociales. “En este caso no se trata de 
drogas o huachicoleo [robo de combustible] pues el fotógrafo era bien conocido en 
sus actividades en los templos y eventos y colaboraba ocasionalmente con algunos 
medios”, asegura el semanario Día 7. 
En 2017, 12 periodistas fueron asesinados en México, el país latinoamericano más 
letal para ejercer el periodismo, según un informe de Reporteros sin Fronteras.  
 

Lo que hace The Economist para triunfar en Instagram 
Ria Jones , editora de imágenes digitales y redes sociales de The Economist, explica 
que Instagram es esencialmente una representación visual de nuestra marca, con 
gráficos, imágenes y videos, y “utilizamos la plataforma para impulsar un mayor 
compromiso con nuestra audiencia y tener más de una conversación”. 
The Economist ha descubierto que la plataforma no solo sirve como un lugar para 
publicar su mejor contenido editorial visual, sino también como un destino para 
promover iniciativas. Así lo dice Jones a Journalism.uk. 
Puntos claves de su estrategia: 
-La organización noticiosa ha descubierto que Instagram es su punto de venta más 
atractivo y le pide a las audiencias que den su opinión sobre los problemas y 
participen en la conversación. 
-Piensan en los husos horarios en los que se encuentra el público: es un consejo 
simple pero clave para impulsar el compromiso. 
-Es importante desde el comienzo pensar qué quieres hacer con cada publicación y 
con la cuenta en su conjunto: ¿estás generando tráfico o quieres iniciar un debate? 
-En lugar de centrarse en la cantidad 
de Me gusta, es importante centrarse 
en la calidad del compromiso. Esto 
se puede lograr mediante el uso de 
análisis en la aplicación de 
Instagram para monitorear factores 
como las interacciones, el 
descubrimiento y la demografía de la 
audiencia. 



 

 

Periodistas cubanos 
lanzan manual de 
seguridad contra 
amenazas físicas, 

psicológicas y digitales 
Los periodistas cubanos que 
afrontan frecuentemente 

detenciones, ciberataques, bloqueo de sus páginas web y otras agresiones, ahora 
tienen un nuevo manual para ayudar a abordar sus necesidades físicas, mentales y 
digitales. El Institute for War and Peace Reporting publicó recientemente el 
“Manual de seguridad holística para periodistas de Cuba”, que está disponible en 
español para ser descargado de manera gratuita en su sitio web. 
Este manual fue diseñado para brindar preparación contra las agresiones que 
sufren con frecuencia los periodistas en Cuba. Uno de los principales propósitos de 
crearlo fue ofrecerles un apoyo a ellos mismos y a su trabajo. 
Tanto periodistas independientes como cualquier otro periodista que desee hacer 
un trabajo de forma más segura, puede usar esta guía dirigida a periodistas y 
medios de comunicación en la isla. 
Además de promover estructuras de trabajo seguras, busca fomentar acciones de 
cooperación entre periodistas y medios que deriven en denuncias de las agresiones 
ante instancias internacionales. Según el manual, el objetivo es fortalecer las 
capacidades de prevención, autoprotección y seguridad para que los periodistas 
puedan ejercer cualquier actividad informativa en el país. 

 

Con violencia no hay libertad de expresión, la campaña  
por la prensa libre en México  

La campaña “Con Violencia No Hay Libertad de Expresión” fue presentada en el 
Primer Foro por la Pacificación y Reconciliación Nacional convocada por el ahora 
Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, donde escuchó la voz de las 
víctimas y compartió su dolor y necesidades. 
Durante el presente año han asesinado a 8 periodistas en distintos puntos del país; 
46 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y 136 han sido víctimas de homicidio 
desde el año 2000. La campaña de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) busca crear consciencia sobre cómo la desaparición, asesinato y acoso 
contra los periodistas, merman la libertad de expresión en el país El visitador de la 
CNDH, Edgar Corzo Sosa, en su reciente visita a 
Tijuana, expresó que son varios los factores para 
disminuir este tipo de situaciones, entre ellos la 
denuncia y el acercamiento con la CNDH, resaltando 
que este tipo de campañas son sólo el instrumento, más 
no la solución definitiva para esta problemática que 
aqueja a quienes laboran como periodistas. Esta 
campaña está integrada por una serie de spots en radio y 
televisión, posters, así como vídeos testimoniales, 
contenido en formato gif e infográfico y un documental. 



 

 

El primer regaño de Duque fue para  el 
gobernador  y alcalde  

El Presidente se mostró molesto con ambos mandatarios 
por temas relacionados con las licencias de construcción 
que se están otorgando en ese municipio y en otros del 
departamento. El hecho se dio durante el primero taller 
„Construyendo País‟. El llamado de atención al gobernador 
de Cundinamarca, Jorge Rey, y al alcalde de Girardot, 
Fabián Villalba, se dio luego de que Duque escuchara a la 

comunidad este sábado. “Alcalde, yo quiero aquí, respetuosamente, y también 
señor Gobernador plantear una preocupación: se han venido otorgando muchas 
licencias de construcción, sin garantizar cuáles son las fuentes de agua que se van a 
emplear. Y yo sí le pido que haya una muy buena supervisión de los planes de 
ordenamiento territorial”, señaló Duque, citado por Caracol Radio. El Presidente 
enfatizó en que no está en contra de que se otorguen estas licencias de 
construcción, pero que, cuando se haga, debe haber una garantía de que no se 
afecten los habitantes de los municipios. Además, recalcó en que se deben cumplir 
todos los requisitos de ley. Este gobernador tien rabo de paja. Ya les contamos.  
 

Profundo escote de Melissa Martínez 
tiene locos de amor a sus seguidores 

La presentadora deportiva del Canal RCN publicó, en su 
cuenta oficial de Instagram, un video de un detrás de 
cámaras donde mostró lo bien que le queda su faceta 
como modelo y enamoró a los usuarios de las redes. 
En las imágenes, se ve a Melissa posar, de forma muy 
sensual, para el fotógrafo Jimmy Londoño. “Cuando 
Jimmy me confunde con sus súper modelos”, escribió la 
presentadora en la descripción de la publicación. 
Además, le preguntó a sus seguidores si se parece a las 
villanas de las novelas mexicanas. Lo cierto es a que 
Melissa lució un jean con algunos rotos y una blusa 
blanca „strapless‟ que resaltó todos sus atributos. El 
video de la periodista ya cuenta con más de 160.000 
reproducciones, 26.000 „me gusta‟ y 300 comentarios. 

  

Recordando viejos tiempos 
El colega Nestor Ponguta  nos recuerda 
hace 18 años cuando entrevistó al lider de la 
OLP Yasser Arafat (qepd) quien buscaba la 
liberación y reconocimiento de Palestina. 
“Toma actualidad esta foto hecha  por mi 
colega, maestro y amigo Antonio José 
Caballero (qepd) con quien logramos esta 
osadía”. Esta foto tiene su cuento.  



 

 

EL LIBRERO DEL PATA.N 

Por: Felipe Romero 

 
28 días 

“Me habían descubierto. ¡Esas hienas me habían 
descubierto! Y me pisaban los talones. Mo lo decía mi 
instinto. Sin necesidad de verlas u oírlas. Igual que un 

animal presiente que corre un gran peligro aunque aún no haya 
visto al enemigo en la selva”. 
Es el invierno de 1943 en Varsovia y los judíos, recluidos en el 
gueto donde los nazis los han confinado, intentan sobrevivir y evitar ser deportados 
a los campos de concentración. Mira, es una judía de 16 años que cuida de su 
madre y hermana. Gracias al contrabando de alimentos han logrado mantenerse 
con vida. Sin embargo, las SS asesinan a toda su familia y ella no tiene más opción 
que unirse a la resistencia para logar ganar tiempo, exactamente 28 días, y así 
evitar terminar en las cámaras de gases. 
Así es “28 días” del escritor David Safier (Planeta 2014) una novela inspiradora, 
ambientada en uno de los momentos más sobrecogedores de la Historia. El heroico 
levantamiento del gueto de Varsovia llevado a la ficción con una trama fantástica, 
que rompe con lo normal porqueacá las víctimas sí se defienden. 
Un grupo de judíos con todas las posibilidades en contra, por cuenta del poderío 
bélico nazi, logra resistir 28 días a la máquina asesina de las SS para vivir; para 
convertirse en leyenda y  para preguntarse ¿qué clase de persona quieres ser? En 
medio de tanta adversidad. La respuesta no puede ser otra que más preguntas: 
¿Matarías, salvarías vidas o arriesgarías tu vida para salvar otras? 
400 páginas en un relato apasionante, con una mirada diferente de la barbarie que 
vivieron los judíos en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Una novela 
brillante sobre el amor y el coraje con un final abierto;también inspirado en hechos 
reales. Fueron 1.200 jóvenes judíos entre los 13 y los 29 años que lucharon y 
resistieron. Muchos de estos combatientes lograron fugarse del gueto para contarle 
al mundo lo que padecieron. 

 

“EL CLUB DE LECTURA” DE CARACOL RADIO 
DIRIJE NORBERTO VALLEJO. ESTE DOMINGO A LAS 09:30 DE LA NOCHE  

EN “EL CLUB DE LECTURA” DE CARACOL RADIO:  
“Encuentro de la palabra”: Un evento cultural en donde los  cuenteros,  fotógrafos, 
músicos, artistas plásticos, antropólogos, filósofos y demás exponentes culturales 

harán presencia en Riosucio, Caldas  
El Indio Rómulo, poeta costumbrista 

Ociel Gartner, escritor 
 El Cineasta, Sandro Meneses, 

entre otros. “Y no se le olvide 
que cuando uno lee un libro 

no vuelve a ser el mismo”. 
 



 

 

CUANDO LOS SUEÑOS SE 
VAN HACIENDO REALIDAD 
 
“Los sueños se van haciendo realidad, 

como la realidad se acaba 
convirtiendo en un sueño” 

Alejandro Jodorowsky 
La palabra música viene del termino 
griego “mousike” que hace referencia a 

las musas  diosas hijas de Zeus e inspiradoras del arte y la cultura. La música es el  
arte de las musas. 
Por ello cuando se unen varias mentes jóvenes, creadoras con muchos sueños, con 
ideales y que proyectan su sentir el resultado solo puede ser una maravillosa 
experiencia auditiva que produce reacciones interiores, anímicas y espirituales … 
Esto es MANNIAX una banda de rock que propone una enérgica puesta en escena 
donde se destacan elementos  del post-Rock pasando por el Pop con una influencia 
notoria del jazz y el soul; convirtiéndose en una propuesta alterna al panorama 
musical actual del rock latino. 
Sus temas se inspiran en  vivencias cotidianas, en la ciudad que habitan, en las frías 
calles abarrotadas de tráfico y susurros, en las noches de bohemia cargadas de 
sonidos bulliciosos, de gritos guturales y fantásticos, en las musas de sus sueños, en 
las fantasías adormecidas entre miles de partituras.  
Sus proyectos han comenzado a hacerse realidad, han sido elegidos entre cientos de 
bandas como  invitados Distritales a la XXIV edición del FESTIVAL ROCK AL 
PARQUE 2018, Festival más grande de Hispanoamérica y el tercero más grande del 
mundo que se realiza en Bogotá – Colombia, organizado por el Instituto Distrital 
de  las Artes IDARTES, que se llevara a cabo del 18 al 20 de Agosto  
Sus integrantes son  músicos estudiosos, de academia, soñadores, pilos, creadores 
de sus letras y arreglos. MANNIAX está conformada por Nicolás Felipe Díaz Lucas 
(Guitarra) Felipe Cortes (Batería) Santiago García(Voz/Teclados/Guitarra) Esteban 
Sabogal (Bajo) y el  artista visual Sebastián Velosa quien genera efectos  visuales en 
tiempo real dando una experiencia única en las presentaciones en directo. 
Los hemos invitado a EL Muro porque son jovenes con mucha proyección y porque 
en esta banada toca  Nicolas Felipe, hijo de una de nuestras colaboradoras y 
amigas: Martha Lucas. Queriamos darle esta sorpresa a “Lucas”  y resaltar el 
talento de su hijo y el de los 
muchachos  ¡Bien chinos!  

Música en spotify: 
https://open.spotify.com/artist/7kc
mYhdIFJO1erWuDVUFLX?si=Boj-

IzLyS3SGVOvRU4Ebhw 
Facebook:  

https://www.facebook.com/Mannia
xMusic/ Instagram: 

https://www.instagram.com/manni
axmusic/ 

https://www.facebook.com/ManniaxMusic/
https://www.facebook.com/ManniaxMusic/


 

 

El Padre Chucho 
 del Concejo de Bogotá 

Al Presidente del Concejo le pasó lo del 
Padre Chucho, desde que Iván Duque 
estaba como candidato a la presidencia se 
rumoraba por los pasillos del Concejo que 
el Concejal Daniel Palacio sería el 
Secretario Privado, luego que sería el 
Secretario General de la Presidencia y por 
último que sería el Viceministro de Defensa y que renunciaría pronto de la 
Presidencia del Concejo. Incluso se vio en el Cabildo Distrital a la persona que 
seguía en la lista del Centro Democrático, también se rumora que le consultaron al 
Ministro de Defensa Dr. Botero, sobre la Vice de Palacios a lo cual el ministro dijo 
que “NO” y le tocó continuar en el Concejo. Hoy todos los funcionarios están muy 
tristes porque querían que se marchara, pues les tocara seguir con el régimen 
militar a que los tiene acostumbrados. Le tocó informar que no renunciaría, otros 
dicen que el Presidente Duque no le ofreció nada y que creía que por ser el 
consentido del senador Álvaro Uribe ya se sentía ministerial.  
Otros colegas afirman que al arrepentido Daniel Palacio, le está creciendo 
extrañamente la nariz y cada vez se le parece al Padre Chucho.  
 

Se despide de la jefatura de prensa del Concejo  
Mis estimados: Ha llegado la hora. La hora de agradecer y de partir. A ustedes: MIL 
GRACIAS. Hoy ha culminado mi trabajo en el Concejo de Bogotá como Jefe de la 
Oficina Asesora de Comunicaciones. Tras más de un año y medio y luego de haber 
pasado mi carta de renuncia hace más de un mes,  término este proceso de 
formación profesional, para dar paso al sendero que he seguir trasegando en mi 
carrera. Hoy me voy, no sin antes profesarles mi eterna admiración y profundo 
respeto. Ustedes son extraordinarios, TODOS, son brillantes y de mentes 
poderosas. Ustedes son fundamentales, más que necesarios para el proceso de 
comunicación de nuestras sociedades. Ustedes son *únicos, honestos, leales y 
apasionados* por el  oficio más noble que existe, el que sacrifica lo más valioso de 
la vida para atender el llamado del deber. Ustedes son de esos periodistas a los que 

les debemos mucho como Corporación, de verdad gracias, 
he crecido en todos los ámbitos de mi vida, en todos los 
escenarios y en todos los niveles. *Los AMO* y a todos les 
deseo lo más maravilloso que la vida les pueda proveer. Me 
retiro con la delicia del sentimiento que produce haber 
entregado el corazón a una entidad como el Concejo de 
Bogotá, pero sobre todo, porque servirles en lo que 
requirieron fue un honor y hallarlos a ustedes cuando les 
necesitamos, el rédito más maravilloso.  
Perdonen la imperfección de mi ser, y si en algún momento 
fallé, por ello me exculpo. Reciban un abrazo honesto y 
estas palabras sinceras nacidas en lo más profundo, tierno y 
puro de mi corazón. Gracias colegas.   Juliana Herrera 



 

 

 
Gloria Vallejo, Presidente del CPB, recibe 

condecoración de la SCP 
En una solemne ceremonia, celebrada este viernes en el Salón 
Boyacá del Congreso de la República, y acompañada por  las 
notas de la banda Guardia Presidencial, le fue otorgada la Gran 
Cruz Orden al Mérito de la Comunicación Social Iberoamericana 
Antonio Nariño, a Gloria Vallejo, Presidente del Círculo de 
Periodistas de Bogotá (CPB), como un reconocimiento a la 
gestión que por años ha desarrollado a favor de los periodistas, 
desde los diferentes roles que ha desempeñado en este gremio.  
La decisión de otorgarle el galardón fue tomada por unanimidad 
por parte de la junta directiva de la Sociedad Colombiana de 
Prensa y Medios de Comunicación (SCP), dentro de los actos de 
conmemoración de los primeros veinte años de actividad de la 
agremiación, que dirige como presidente Martha Blanco de 
Lemos, y como presidente ejecutivo, Gustavo Casasbuenas. 

De igual forma fueron condecoradas otras dieciséis  personas de medios e 
instituciones, entre ellas, Claudia Gurisatti, Jorge Alfredo Vargas, Silvia Corso, 
Alejandro Nieto, Raquel Ércole, Víctor Manuel Arciniegas (Revista Mundo 
Diplomático) y Carlos Barragán. Los actos del Salón Boyacá estuvieron respaldados 
y acompañados por la joven Representante de Amazonas, Yenica Sugein Acosta; el 
Embajador de Emiratos Árabes, Mohammed Eustacio Alzaabi y por miembros de la 
junta directiva del CPB, entre otros. “Con la SCP proyectamos unir esfuerzos para 
impulsar una ley que reconozca y de garantías  al ejercicio profesional del 
periodismo en Colombia”, anunció Gloria Vallejo. 

 
Despidiendo a Francy María 

"Y que le vaya bien”. Así le dijeron los colegas y 
amigos de  CM& a Francy Sepúlveda 
¿Para donde se va Francy Sepúlveda? 

Pues se  va a estudiar a España después de 10 
años en CM& y por mucho tiempo de estar 

cubriendo la información de Palacio de Nariño.  
Hará una especialización. Justo y merecido 

después de mucho trabajo. Sus  amigos y colegas 
le desean mucha suerte. Igual desde el Muro.  



 

 

“Me mamé de pecar”: Porras 
Este es el nuevo libro de José Fernando Porras. En este 
texto Porras se confiesa, reconoce que se ha equivocado  y 
que esta en un proceso de crecimiento espiritual. “Ya no 
existe el Porras regañón,  el que presiona al funcionario 
para que le dé una pauta y el que andaba por otros 
caminos” le confesó a El Muro a propósito del 
lanzamiento de su libro. El evento será el próximo 17 de 
agosto en el Teatro Antonio Nariño de la Gobernación de 
Cundinamarca. Asistirán personajes de la vida política, 
nacional y distrital. Ya llegó la invitación a El Muro. Será 

un conversatorio. A propósito es falso lo que enviaron a El Muro sobre una lluvia 
de sobres y que no estaba invitando prensa. Su jefe de prensa es María Jaramillo.  

 
Un año de Canal Uno 

Por: Edgar Ramos 
Luego de pasar semanas con la compañía de Caracol, con noticias poco positivas, 
llegaba la voz poco sonora de la Diva de la farándula, que siempre me hacía 
cambiar a RCN. Dos semanas y también me cansó, noticias poco amables mientras 
te acompañas con el café y los huevos. Y de nuevo la 
sección de entretenimiento, y lo mismo que la 
competencia,  hablar de un reguetonero, y si no hay 
noticia, repito, hace lo de la competencia. Se crea la 
noticia, hablan de la camisa de Maluma, de la tristeza de 
J Balvin, con desespero antes que saliera algún comercial 
que me hablara de cómo adelgazar, cambie de canal. Me 
encontré con este magazín Primera Hora, me empezó a 
informar y a entretener. Y llegó la sección de 
"entretenimiento" hablan del reguetonero, del salsero, 
del pop, del vallenato, no se quedaron con el boletín de 
prensa sino que abordan lo que en verdad es 
entretenimiento el universo de la farándula y recordar 
que a un año, canal UNO nos da la oportunidad de oxigenar la parrilla al desayuno. 

 
Abuelos felices 

Los abuelos bogotanos están muy felices 
por estos días con la nueva obra que les 

entregó el alcalde Enrique Peñalosa. Con 
una infraestructura amplia y moderna, 156 
cupos diarios tendrán las personas mayores 

de 60 años para disfrutar de actividades 
pensadas para ellos. Los “muchachos” 

tendrán espacio para la recreación, deporte, 
artes manuales, teatro, danza y canto.  

Por fin algo para los abuelos. 



 

 

Devolviendo el casete con 
Dagoberto 

Esta es del recuerdo de Dagoberto Puello. 
Podríamos decir que una imagen  histórica. 

Recuerdos que nadie nos quita, solo la muerte. 
Héctor Jaime Pinilla, Camilo Sixto Baquero y 

Dagoberto Puello con el micrófono. 
Vuelta a España en Palma de Mallorca. 

Experiencias vividas, experiencias agradables que 
quedan en el buen recuerdo de ejercer y poner en 

práctica el periodismo deportivo. 
¿Dónde compraría esa sudadera  “botacampana”, 

Dagoberto? Además le quedaba muy corta. No 
creemos que en España. Parecen  más bien marca San Victorino de Bogotá. 

Almacén “El Agáchese por mil”. 
 

 
Un nuevo reconocimiento para 

Amparo Peláez 
Feliz y agradecida con Dios, con Cali con 
Telepacífico con el equipo de producción 

con Cesar Galviz por hacer posible un 
nuevo premio de periodismo en mi 

carrera profesional:el premio Alfonso 
Bonilla Aragon. Como dijo Margarita 

Vidal ,ahora sí soy profeta en mi tierra. 
Gracias Cali 

 
 

 

Reconocimiento a un equipo 
Admiración para un equipo que madruga, trasnocha y trabaja sin descanso para 
llevarles a los ciudadanos actividades divertidas y acercarlos a la recreación y el 
deporte. Les tocó un día agitado pero feliz en la pasada ciclovia nocturna. El equipo 
del Idrd Bogota y a la colega Conny Mogollón. El pásado  jueves, los bogotanos 
volvieron a disfrutar de una jornada 
de ciclovía nocturna, enmarcada en el 
cumpleaños 480 de Bogotá. Desde  
las 6 de la tarde –y hasta la 
medianoche– operaron los distintos 
cierres viales en los tradicionales 
puntos de la ciclovía dominical. Con 
problemas de movilidad pero con 
mucho trabajo para los muchachos. 



 

 

Sentimientos nobles 
Por: Paola Tovar 

Existen seres humanos que a pesar 
de las adversidades y lo dura que 
puede ser su vida, mantienen sus 
sentimientos más nobles de 
solidaridad y optimismo intactos. 
Ayer en una de las jornadas que 
organiza la Secretaria Social de la 
Alcaldía de Bogotá para brindar 
servicios  nutricionales y de  

acompañamiento psicosocial a habitantes de calle, llegó este maravilloso hombre, 
llegó sonriente y abrazando a su amigo al que no descuido ni un instante. 
Entre ellos dos hay un vínculo indestructible, un vínculo de lealtad, amor y 
compasión. 
 

Inolvidable recuerdo con mucho gusto 
 

Esta es una imagen en el recuerdo  
de Cesar Augusto “Con mucho gusto”. 

Los periodistas Armando Ariza y César Augusto 
Duque Patiño,  en la escolla  del Radioguía No. 2 de 

Todelar - Voz de Cali -   
transmitiendo Feria de Cali-1974. 

Hace ya 44 años tiene la gráfica, grato recuerdo. 
Con el  lorito de Todelar entre pecho y espalda... 

¡Buena Esa! 
 

Regalo indígena 
Con un amuleto para la buena suerte fue sorprendido 
el colega Carlos Muñoz. Representante de una 
comunidad indígena le entregó un colmillo de lagarto (esperemos que no sea de 
Roy Barreras o de Armando Benedetti).  
La líder indígena le enfatizó que además de la buena suerte, este colmillo de lagarto 

negro le servirá de 
protección. La mujer le 
pidió que él como 
periodista le transmitiera 
a los demás colegas que 
los tuvieran en cuenta y 
que eran gente de paz. 
¿Qué hará Muñoz con el 
colmillo? ¿Será su nuevo 
amuleto para la buena 
suerte? 



 

 

La caricatura de Matador 

Como reza el viejo refrán chino: una 
imagen vale más que mil palabras.  Y la 

verdad es que el burro del Macías le 
quito ese protagonismo de jumento al 

presidente de Venezuela. Maduro 
quedó como gran intelectual al lado del 

actual presidente del Congreso. 
Que bruto Macías. A propósito de las 

caricaturas del nuevo  presidente, 
alguien se acercó muy 

diplomáticamente y le pidió el favor a 
Matador que no lo dibujara como un 
cerdito. Parece que Matador asintió. 

 

 
Tola y Maruja 

Desencajadas y hasta de mal genio vieron a 
Tola y Maruja en pasado martes en la Plaza 
de Bolívar. Parece que fueron a 
regañadientes a la posesión del nuevo 
presidente de Colombia, Iván Duque 
Márquez.  Y no era el gesto por el mal clima 
sino por el discurso del presidente del 
Congreso. Las señoras “Tola y Maruja” 
abandonaron la Plaza de Bolívar y se fueron 
a regañadientes, una vez Macías culmino su 
agresivo discurso contra Santos. Macías 
parecía más el vocero del gobierno de 
Venezuela.  Que bruto ese político. Justo 
cuando se debía hablar de reconciliación en 

un evento tan importante y donde los ojos del mundo nos observaban 
 

¡ATENCIÓN 
PERIODISTAS! 

Porque ustedes lo estaban pidiendo, 
próximamente un nuevo curso de 

periodismo ambiental. 
Pronto curso de periodismo ambiental 

2018. Solo para periodistas y 
totalmente gratis. 

Ampliación de la información a través 
de la Secretaria Distrital de Ambiente. 

¡Para no perdérselo! 



 

 

 
Agradecimiento a los colegas 

Por: Martha Ordoñez 
Gracias queridos colegas por cubrir mi gestión en la Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer, nos volveremos a ver, por ahora, siguen contando conmigo 
cada vez que desde mi activismo necesiten datos, opiniones, conceptos sobre la 

situación de las niñas y mujeres de Colombia. 
 

 
A propósito… 

Por: Gustavo Gómez  

Pasan de agache los periodistas  
que manejaban las comunicaciones  

del señor Orejas.  
Lástima que las autoridades  

no profundicen en sus actividades.  
Periodistas vergüenza para el oficio. 

 
 
 
 

A Bogotá en cumpleaños 480 
Por: Rocío Tavera 

Todo lo que he logrado, desde mi primer momento de vida, lo 
he hecho en Bogotá, la ciudad en donde se come desde 
langosta hasta pelanga y se goza desde la zona T, hasta cuadra 
alegre, en donde le venden kilo de carne o porción de dos mil, 
la ciudad a la que todos llegan buscando futuro pero muy 
pocos cuidan su presente, aún así, feliz cumpleaños Bogotá. 
 



 

 

Cosiendo proyectos  
Así estuvo el colega Alejandro Tibaduiza. 
Con puntada pero sin dedal, venía 
trabajando sus nuevos proyectos. Después de 
un excelente trabajo de reportería en Caracol 
Tv, decidió hacer un giro en sus proyectos 
periodísticos y hoy es el nuevo Jefe de 
Comunicaciones de la ANTV. Como el mismo 
lo definió en su momento: "Un nuevo 
comienzo...Una nueva etapa...Todo será para 

bien, para un aprendizaje constante, para el crecimiento profesional anhelado... 
Actitud, compromiso, disciplina, humildad...Gracias al Padre Universal...Gracias a 
mi familia, principio y fin de todo en mi vida...Gracias ANTV".  
Mucha suerte para Alejandro Tibaduiza en ese nuevo proyecto. 
 

La película:  
“Rápido y Furioso” 

La veremos próximamente en la pantalla 
grande.  En esta oportunidad interpretada por 
Charly Barragán. Su objetivo es llegar rápido a la 
información aunque furioso porque se presentan 
trabas para llegar al objetivo. Charly es el nuevo 
protagonista dentro de la saga fílmica The Fast 
and the Furious (Fast & Furious: A todo gas en 
España; Rápidos y furiosos en Hispanoamérica). 
Serie  de películas de acción que conforman una 
franquicia estadounidense, que se centra en un 
género cinematográfico de carreras callejeras 
ilegales. La saga distribuida por Universal 
Pictures es una decalogía cuya serie se inició con la película de 2001, tendrá en eta 
oportunidad a este nuevo protagonista.  

 
Alistando el material 

Juan Carlos Villani: "Bueno muchachos, ya saben. Vamos con todo. Ya saben que 
ese dron debe quedar bien ubicado. 
Me gustan las imágenes: claritas, 
nítidas y de excelente resolución. 
Pilas que el aparato y el control 
estén bien de pilas. Que no los 
vayas a pasar como el dron de 
Maduro, que se le estalló una pila y 
dijeron los venecos que había sido 
un atentado terrorista. Pilas porque 
necesitamos eso pronto. Para antier 
es tarde". 



 

 

Sor Libian 
Después de pensarlo mucho decidió entregarse en 
manos del Señor la colega  Libian Barreto. La 
hermana Libian decidió cambiar lo que otrora fueran 
sus hábitos periodísticos por los hábitos religiosos.  
De ahora en adelante la veremos en lujosa camioneta 
haciendo recorrido por los más lujosos y encopetados 
colegios del Norte de Bogotá. Libian decidió cambiar 
su grabadora, micrófono y libreta por una sencilla 
camándula y muchas oraciones. A esto van unidos 
muchos actos de arrepentimiento. La hermana 
Libian va a estar por estos días en recogimiento permanente y después iniciará sus 
actividades como novicia en los claustros ¿Será una novicia rebelde? 

 

Reconocimiento a un excelente trabajo 
de investigación 

Cumple 9 años de investigación periodística la colega 
Marsella Pulido en la casa de Caracol Televisión. Ha 

sido casi un decenio marcado por el trabajo 
investigativo y es el momento de hacer un 

reconocimiento al trabajo de la mujer periodista, de 
esa que se arriesga a llegar a sitios donde pocos se 
atreven con el fín de mostrar la verdad. Marcela 

Pulido, con su cámara y su trabajo nos ha enseñado 
que el periodismo es de denuncia, de investigación  es 

de trabajo permanente. Y es de atreverse a  llegar a 
aquellos lugares apartados en donde pocos se atreven 
porque el silencio y el temor reinan. Felicitaciones a 
Marcela Pulido por ese de trabajo permanente en la 

investigación. 
 

Lo que dicen las malas lenguas 
Por: Norberto Vallejo  

Dicen las malas lenguas, mejor las buenas lenguas, que ya les tienen preparada 
pista de aterrizaje al otrora colaborador uribista 

César Mauricio Velásquez en el gobierno de Duque;  
recordemos que este señor fue acusado por  Fiscalía 

por el caso de las chuzadas a magistrados y anda 
escondido en Italia y como si fuera poco reaparecerá 

Herbin Hoyos otro colaborador del uribismo, 
conocido millonario porque era que preparaba los 
plantones de rechazo a cuanta población visitaba 
esperando a los candidatos de las Farc con pitos, 

machetes y piedras. BIENVENIDOS AL GOBIERNO 
DE LOS CORRUPTOS 



 

 

“Colombia es uno de los países más 
peligrosos para hacer periodismo” 

                            
Por: Tom Heinemann 

 
Su más reciente trabajo,“ Coraje: el periodismo no 
es un crimen”, es una radiografía de la situación 
que viven los líderes y periodistas que defienden el 
derecho a la libertad de prensa en el mundo. 
Coraje: el periodismo no es un crimen, en inglés 

Courage: Journalism Is Not a Crime, narra la historia de tres periodistas alrededor 
del mundo que, pese a las amenazas, privaciones de la libertad y exilios a los que se 
han enfrentado por sus trabajos periodísticos y gracias a sus voluntades férreas de 
contar la verdad, no han abandonado su labor de reportear, documentar y publicar 
algunas de las historias más sórdidas de sus gobernantes. Los países que se 
abordan en el documental son Birmania, Turquía y Azerbaiyán, territorios que 
tienen en común grupos étnicos que viven éxodos escabrosos, como es el caso de 
los rohinyás en Birmania; a presidentes represivos, como lo es Erdogan en Turquía, 
y a élites políticas y económicas que pagan sobornos transnacionales para lavar 
dinero en Europa, como ocurre con Azerbaiyán. La pieza audiovisual es una 
radiografía de la amenaza que el periodismo de investigación sufre en el mundo. 
 
El documental se ha traducido a 13 idiomas, incluido el español. Su director, Tom 
Heinemann, un exalbañil danés que después de fracturarse la espalda decidió 
aventurarse por el periodismo crítico, se enfoca en investigaciones a largo plazo en 
territorios marginados que terminan por impactar a la comunidad internacional. 
“Soy un lobo solitario, hace muchos años lo sé, y tal vez este trabajo esté muriendo. 
Ahora podemos ver colaboraciones entre organizaciones transnacionales, como los 
Papeles de Panamá o los Papeles del Paraíso”, asegura. Pese a las tremendas 
dificultades a las que él mismo comenta que se ha enfrentado, Heinemann ha 
publicado más de 20 documentales radiales, ocho audiovisuales y varios libros 
periodísticos. Además ha sido galardonado dos veces con el premio al periodista de 
investigación sobresaliente otorgado por la Asociación de Periodismo de 
Investigación de Dinamarca, y ha sido tres veces finalista del premio al periodista 
del año en su país. 
Sus historias, que han tenido eco internacional, van desde desenmascarar la 
explotación que sufren los recolectores de té que hacen parte de la cadena de 
producción del refrescante Lipton Ice Tea, marca de la multinacional 
Unilever/PepsiCo, hasta señalar a bancos y ONG de utilizar los microcréditos para 
empobrecer y presionar a sus usuarios con tasas de hasta el 200 % de interés. 
Heinemann también es conocido por la forma como realiza sus investigaciones: de 
la mano de su esposa y camarógrafa, Lotte la Cour, hace uso de cámaras escondidas 
y cambios de identidad para documentar sus investigaciones con imágenes 
reveladoras. 
¿Cómo nació la idea de hacer “Coraje: el periodismo no es un crimen”? 



 

 

Al terminar la serie A Heart that Never 
Dies, en español Un corazón que nunca 
muere, sobre el coraje civil y la defensa de 
los derechos humanos, la ONG danesa 
International Media Support (IMS) se puso 
en contacto conmigo: quería hacer una 
historia sobre las condiciones críticas que 
enfrenta el periodismo de investigación en 
regímenes represivos. 

¿Cuál fue la más grande lección que le dejó la realización del 
documental?  
La forma tan corajuda y fantástica con la que algunos de mis colegas en Birmania, 
Turquía y Azerbaiyán, además de otros países, como Honduras, Colombia y 
Guatemala, abordan el oficio de pelear por la libertad de prensa y los derechos 
humanos, a pesar del sufrimiento. 
¿Qué ha pasado con los personajes del documental desde su 
lanzamiento? 
Lawi Weng (Birmania) ha decidido radicarse permanentemente en su pueblo, 
ubicado en el estado Mon. Definitivamente no le gusta Rangún, el zumbido y el 
caos de la ciudad, pero sigue trabajando como reportero de primera línea. El 
ejército y otras autoridades lo siguen vigilando. Él no está seguro; la libertad de 
prensa en ese país retrocede cada vez más. Erdem Gül (Turquía) sigue siendo el 
editor de Cumhuriyet, en Ankara. Afortunadamente, el pasado 16 de julio fue 
absuelto del cargo de “revelar secretos de Estado”. Ahora deberá defenderse de 
“apoyar una organización terrorista sin ser miembro de ella”, algo que podría darle 
hasta 15 años de cárcel. Emin Huseynov (Azerbaiyán) sigue en Ginebra (Suiza), 
sufriendo las consecuencias de perder su ciudadanía. Trabaja en un documental 
sobre la corrupción de las élites de su país. Su hermano, Mehman, sigue tras las 
rejas. Saldrá en mayo del próximo año y dijo que no parará de publicar Sancaq, su 
revista de sátira digital. 
En el documental, Lawi Weng asegura que a los periodistas extranjeros se les 
bloquea a través de sus visas para que no puedan entrar al país que investigan, tal 
como le ocurrió a usted. Luego, dice, las autoridades se enfocan en los periodistas 
locales para evitar que hablen. Weng cree que ese es el plan a futuro: que no se 
conozca nada del país. ¿Cree usted que los enemigos de la libertad de expresión y 
de investigación lograrán su meta: silenciar al pueblo y a la prensa? 
Es realmente perturbador que la libertad de prensa en la joven democracia de 
Birmania haya caído tan bajo en sólo cuatro años. Las autoridades, con la ayuda del 
ejército, ganan parcialmente el juego. La comunidad internacional tiene que 
prestarle mucha más atención a esto, así como a muchos otros países de 
Latinoamérica. 
Usted ha sido censurado en países como India y Sri Lanka. ¿Por qué? 
Realicé periodismo investigativo en India y Sri Lanka con una visa de turismo. 
Ellos, por obvias razones, se enteraron, por lo que desde 2007 mi esposa, quien 
también es mi camarógrafa, y yo, hemos sido rechazados al tratar de obtener una 
visa para India. En Sri Lanka sé que hay una orden de arresto que ha sido 



 

 

compartida en todo el país y dice que si nos encuentran debemos ser retenidos “con 
la fuerza que sea necesaria”, hasta que las autoridades puedan hacerse cargo de 
nosotros.  
Usted fue constructor de casas antes de convertirse en el reconocido 
periodista de investigación que es ahora. ¿Podría contarnos un poco al 
respecto? 
Muy simple: mi espalda se rompió en varias ocasiones y he sido intervenido 
quirúrgicamente para tratarlo. Eso me llevó al trabajo social; ayudaba a 
drogadictos para que dejaran su adicción. Durante este período, que duró dos años, 
supe que debía encontrar un mejor trabajo, por lo que apliqué a la Escuela 
Nacional de Periodismo de Dinamarca, y creo que ambos trabajos me han dado una 
mejor idea del contenido de una sociedad. Desafortunadamente, muchos 
periodistas pasan directamente del colegio a la universidad y de la universidad al 
trabajo. Muchos de ellos no saben mayor cosa sobre la sociedad en la que viven. Es 
triste, el periodismo debería reflejarse 
en toda la sociedad y no sólo en una 
parte de ella. 
¿Por qué cree que vale la pena 
luchar por la libertad de 
expresión en países como 
Colombia si esto puede costar la 
vida? 
Porque esa lucha es el ADN del 
periodismo verdadero y honesto. 
Respeto profundamente a los 
periodistas colombianos que arriesgan 
sus vidas y las de sus familias en 
nombre de la libertad de expresión. 
Sin ellos todo sería mucho peor. 
También respeto que algunos 
periodistas claudiquen porque es 
demasiado peligroso. Es una pregunta 
muy difícil de responder. Soy de Dinamarca. No tengo la menor idea de cómo es la 
verdad de la vida colombiana, pero sí puedo decir que me quito el sombrero por 
esos que se atreven a confrontar el poder, a escribir sobre los carteles y los políticos 
corruptos. 
El coraje es un tema recurrente en sus trabajos, ya sea porque usted o los 
personajes de sus piezas audiovisuales lo ejerzan. ¿Qué nos puede enseñar el coraje 
en tiempos de crisis? 
Los periodistas corajudos se han vuelto una especie en peligro de extinción. Todos 
debemos defenderlos. Ellos son los verdaderos demócratas, quienes tienen la 
capacidad de cambiar las cosas para bien en la vida de cada ser humano, y la 
pequeña contribución que a través de mi trabajo pueda ofrecer es por lo que vivo. 
 

(Nota publicada en El Espectador) 



 

 

EN IMÁGENES 

 

Buen equipo  
Alejando Tibaduiza con el equipo TDT 
en Villa del Rosario entregando TV de 
calidad, con mejor imagen, mejor 
sonido, mejores contenidos. 
Está feliz el chino en su nuevo trabajo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Equipo 
CITY con las 

noticias de 
Bogotá  

Excelente labor de 
informar a la ciudad 

Además de excelentes 
seres humanos, con un 

alto compromiso con 
su misión de informar 
sobre las noticias de la 

gran ciudad.  
 
 
 

 
 
Equipo de Rcn Radio  
Apuntándole y aportándole a la  
democracia  
Trabajando por el bien de este 
país.  
Equipo liderado por  Yolanda 
Ruiz en RCN Radio.  
 


