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DANIEL CORONELL, 

NUEVO PRESIDENTE DE 
INFORMATIVOS DE 

UNIVISIÓN 
El periodista colombiano, 
hasta ahora vicepresidente 
ejecutivo y director ejecutivo 
de Noticias de Univision, fue 
nombrado presidente de esa 
misma división, informó la 
cadena estadounidense de 
televisión en español. 
"Daniel es un editor 
excepcional cuyo dinamismo e 

instinto han elevado la redacción de Univisión a nuevos niveles de excelencia", dijo 
en un comunicado Isaac Lee, funcionario en jefe de Noticias y Medios Digitales de 
Univisión y director ejecutivo del canal informativo en inglés Fusión. 
Coronell se incorporó al equipo de Univisión Noticias a comienzos de 2011 como 
vicepresidente y director. En 2012 fue nombrado vicepresidente principal y 
director ejecutivo de Noticias y en 2014 fue ascendido a su más reciente cargo de 
vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de esa división. 
Bajo su liderazgo, Univision Noticias ha sido reconocido con algunos de los más 
prestigiosos galardones a la excelencia periodística, entre ellos el premio duPont, 
Peabody, Walter Cronkite, Gracie, IRE y los Premios Internacionales de 
Periodismo Rey de España. 

 
YALENA JÁCOME LE DIJO ADIÓS A  RCN 

Después de 8 años, la presentadora se despidió de Noticias RCN para abordar un 
nuevo proyecto. La emisión de medio día del pasado 11 de marzo se convirtió en la 
última de Yalena Jácome en Noticias RCN, pues la periodista decidió renunciar a la 
conducción del noticiero para emprender nuevos proyectos en su vida profesional, 
sus compañeros dedicaron varios mensajes llenos de amor y buenos deseos para la 
reconocida comunicadora, quien se 
sorprendió al ver entrar al estudio técnicos, 
presentadoras, presentadores, maquilladoras 
y todo el equipo del canal que la ha 
acompañado por varios años. El canal 
presentó un sentido homenaje haciendo un 
resumen de los años de Yalena frente a las 
noticias de RCN, exaltando su 
profesionalismo y dedicación, dejando claro 
que las puertas quedan abiertas para la 
periodista. Buen viento y buena mar, Yalena. 

SÓLO PARA PERIODISTAS 
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DIARIO LA MAÑANA DE  VENEZUELA 
NO CIRCULARÁ MÁS POR FALTA DE 

PAPEL 
El diario El Carabobeño de Venezuela dejará de 
imprimirse este 17 de marzo. Pero esa no es la 
única noticia que revela la grave situación que 
afronta la prensa en ese país. El diario La 
Mañana, ubicado en el estado Falcón, dejará de 
circular por falta de papel. 
A través de un comunicado firmado por el 
director del diario La Mañana, Atilio Yánez 
Plaza, se informó que el viernes 11 de marzo 
será el último día de circulación del periódico. 
Desde mañana, solo se distribuirá “la versión 
impresa del Gobierno”. 
El rotativo fue fundado el 15 de marzo de 1952. 
Según el comunicado: “Hasta hoy alcanzó el 

papel para seguir editando el matutino de Falcón, hicimos de todo bajando el tiraje 
y reformulando la compaginación ante el despacho controlado y cada vez menos de 
bobinas de papel periódico para este rotativo por parte del Gobierno nacional. El 
monopolio, control y asignación de papel, en función de la cantidad que decida 
comprar un organismo del Estado, es una forma de limitar a la prensa y que 
impacta en la circulación y compaginación de los periódicos independientes en 
Venezuela”. Se hace evidente la censura de prensa del gobierno Maduro. 

 
NEW YORK TIMES LANZARÁ UN SITIO DEDICADO A VIDEOS 

Watching es el nuevo servicio del 
NYT para los videos difundidos 
vía streaming o cable. El sitio 
tiene “herramientas que guían 
rápidamente al usuario para 
acceder al mejor contenido”. 
Digiday informó que esta nueva 
sección empezó como un boletín 
de noticias, pero que ahora tiene 
un portal especial en la web. 
La sección de salud Well ha sido 
mejorada y ahora tiene cards 
para compartir contenido. 
Asimismo, ya cuenta con su 
newsletter propio. 
Ben French, VP de NYT Beta, dijo que hay otros proyectos exitosos como la sección 
Cooking. Ese experimento permite aplicarse de muchas formas, manifestó. 
En cuanto a Watching, señaló que el objetivo es que la gente mire sus preferencias 
en TV. En tanto, en Well, habrá contenido promocionado, por ejemplo, de la marca 
Philips. 



 

 

EL PROCESO DE PAZ NO 
PUEDE TENER COSTOS DE 

RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD 
DE PRENSA 

El Gobierno Colombiano publicó un 
comunicado en el que se dan a 
conocer los términos en los que se 
realizarán los eventos de pedagogía 
del proceso de paz por parte de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia-FARC. El comunicado establece que: “No debe haber ningún tipo de 
divulgación, tampoco edición de productos audiovisuales con fines de difusión, ni 
presencia de medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales”. 
Esta prohibición, tal cual está redactada, es una violación a la libertad de prensa de 
conformidad con los estándares que consagran este derecho en Colombia ya que no 
cumple con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos para 
limitar la libertad de expresión. 
Tras una consulta de la Fundación para la Libertad de Prensa, la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz explicó que: “El párrafo en cuestión, hace referencia es a 
una limitación a la delegación de las FARC, y aceptada por ellas, de convocar a 
medios… es una restricción para ellos. No para los medios”. Sin embargo el 
comunicado oficial plantea una restricción general a medios y es difícil, cuando no 
imposible, situar con claridad que la restricción está en cabeza de las FARC. 
El Gobierno colombiano publicó un comunicado en el que responde la solicitud de 
aclaración de la FLIP. En dicho documento, el Gobierno expresa que la prohibición 
de difusión, edición y cubrimiento es “una regla que deben cumplir las FARC. No se 
trata en ningún caso de una limitación impuesta por el Gobierno Nacional, ni 
mucho menos por la Mesa de Conversaciones, a los medios de comunicación”. En 
el archivo anexo encontrará el texto completo publicado por el Gobierno. 
 
A JHON JAIRO TORRES LE TIEMBLAN LOS “CALZONES” CON LA 
PRENSA. La FLIP instó al Alcalde Jhon Jairo Torres de Yopal, Casanare, para que 
cese todo tipo de calificación a la prensa teniendo como parámetro el deber de 
garantizar la libertad de prensa que está directamente asociado a su condición de 
autoridad pública. Lo anterior se dio tras un comunicado firmado por varios 
periodistas de Casanare, quienes manifiestan haber conocido un „plan sistemático‟ 
tendiente a impedir que el gremio periodístico 
de esta región registre hechos judiciales que 
den cuenta de la situación jurídica que rodea 
al alcalde de Yopal, , conocido como „Jhon 
Calzones‟. La FLIP recuerda a Jhon Jairo 
Torres, una vez más,  que según lo ha dicho la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, él como alcalde tiene la “obligación 
de garantizar los derechos a la libertad de 
expresión y a la integridad personal. 



 

 

EN DEFENSA DE NOTICIAS CARACOL 
Por: ÓMAR RINCÓN 

„Noticias Caracol‟ va ganando en rating. Y gana 
porque narra en vivo y en directo la miseria humana 
que habita a Bogotá y a los villorrios colombianos. 
Donde algún desalmado mate, golpee, violente… allá 
está „Caracol en desarrollo‟. Y el país en vilo con ese 
accidente o perversión de un individuo o el último 
„bullying‟ uribista o santista. 
Y tiene razón Caracol, esa debería ser la forma de 
cubrir todo en Colombia y el mundo hoy. La realidad 
decente y compleja se acabó. Entonces, todo se puede cubrir como barbarie en 
desarrollo. El corresponsal en Estados Unidos informa, en directo, que Mr. Trump 
acaba de decir otra estupidez como que los mexicanos “están trayendo sus drogas, 
están trayendo su crimen. Son violadores y algunos, asumo, son buenas personas”. 
Eso no es la política, eso es de la sección estupidez y farsándula. 
Y más farsa, menos política con otro corresponsal que, en vivo, informa desde 
España que Pablo Iglesias le dio un beso a Xavier Domenech, y que eso es „trending 
topic‟. Y nada se dice del desgobierno español. 
Último minuto desde “rendercity” con Peñalosa afirmando que los vendedores 
ambulantes son feos y hace que las calles huelan a feo. Y que es que Petro huele 
maluco. Esto debería ir a la sección estilo y peluquería y no a política. 
Noticia en desarrollo desde CD donde Uribe, expresidente y senador, acusa a 
Santos de “coordinar e imponer la impunidad al narcoterrorismo”, de “reformar la 
Constitución a fin de legalizar la capitulación ante la Farc”, de “premiar periodistas 
con contratos”. Esto debería ir en la sección „bullying‟ y engaño, no en política. 
Desde Presidencia, también en desarrollo, otro informador dice que Santos afirma 
que “esos tiempos de persecuciones, para bien de nuestra democracia, ya pasaron y 
no volverán”. 
Y confirma que Santos manda un mensaje diciendo: “No sigan esparciendo cizaña y 
defendiendo en las calles, con consignas facilistas, lo que deberían defender en los 
juzgados”. Esto estaría mejor en chisme-chisme que en política. 
Y más en desarrollo, desde la „comunidad del anillo‟ sobre un video contundente 
que no vincula nada. Otro “periodista” habla de Vicky en „de último minuto‟. 
Uno más desde la calle habla de que al vicefiscal le robaron su computador. Y uno 
“en vivo” desde la iglesia cuenta que el Procurador defiende a corruptos y 
criminales, mientras persigue gais.  
Y otro en desarrollo afirma que los de la Corte siguen el evangelio según Pretelt. 
Poco de justicia, mucho de espectáculos. 
Con esta realidad en desarrollo, „Noticias Caracol‟ tiene razón: no hay otra forma de 
informar sobre este país donde sus líderes andan en el „bullying‟, los jueces en sus 
venganzas, los farcos en sus anacronismos y Caracol en su „rating‟. 
Mientras tanto, la paz se desanima y la corrupción se convierte en marca nacional. 
Y ahora, noticia en desarrollo desde la calle 103 con 50 en Bogotá (sede del canal 
Caracol), porque Colombia no existe. 

(ÓMAR RINCÓN - Crítico de televisión – Publicado EL TIEMPO) 



 

 

EL DISC JOCKEY DE 
TRANSMILENIO 

Juan Carlos Pérez tiene una excelente 
voz y además tiene otra virtud: es una 
excelente persona. Es un señor de la 
radio. Tuve el gusto de trabajar con él 
en la emisora Minuto de Dios, cuando 
su director era el padre Alberto José 
Linero. Pues Juan Carlos es hoy el disc 

jockey de TransMilenio, es el responsable de las melodías gozosas en las horas 
dolorosas. También brinda amor y eso de dar amor le quedó de su trabajo anterior. 
Pérez estuvo casi veinte años en la emisora Minuto de Dios. Ahí aprendió a hacer 
radio y entrenó esa voz de tenor con la que hace piruetas para recitar cuñas de 
memoria o dar los buenos días por altoparlante. Quiere traer algo de la radio 
espiritual al centro de emisión radial de TransMilenio. Por eso pasó tres meses 
armando su archivo de canciones para Radio SITP. Hoy lo escuchan en todas las 
estaciones del sistema articulado. Bien por Juan Carlos y su trabajo profesional. 

 
SE DESPIDIÓ ANITA 

La colega Ana Edith Rodríguez Pérez se 
despidió esta semana de todos sus amigos en 
El Tiempo, City Tv y El Tiempo TV. Fueron  
9 años de experiencia, cariño, enseñanzas, 
alegrías y mucho aprendizaje que ella llevará 
siempre en su corazón: “Me voy feliz porque 
gracias a la oportunidad que tuve aprendí y 
crecí profesionalmente y como persona. 
Abrazos a todas aquellas personas que me 
brindaron su cariño, las recordaré con 
mucha alegría... Nos veremos más adelante”. 
Pues se va como jefe de prensa a una 
importante entidad del Distrito y de ella 
resaltaremos su trabajo,  disciplina y el buen 
punto en la reportería. Lo mejor para Anita en ese nuevo proyecto.  Un abrazo. 

 
RECONOCIMIENTO A SAIR POR EL 

ESFUERZO Y EL TRABAJO REALIZADO 
El colega Sair Ibrahim Buitrago recibió el  
premio de periodismo de EL TIEMPO por su 
trabajo de desminado humanitario. 
No habíamos vuelto a tener noticias de Sair pero 
qué bueno que volvemos a saber de él con esta 
buena nueva Más que merecido ese premio por 
su profesionalismo, dedicación, esfuerzo y ante 
todo talento. Felicitaciones para Sair. 



 

 

CON ESCOLTA Y CAMBIO DE CANAL 
Nos enteramos  a través de nuestro corresponsal 
“Elsa Pofisgon” que la periodista Gloria Lozano, 
quien salió del programa Séptimo día en el mes 
de  enero acabó de firmar contrato con la 
competencia directa. Nada más y nada menos 
que con el programa de RCN TV, “Cuatro 

caminos”. Gloria inicia actividades en dos semanas y será el remplazo de Diana 
Salinas. Al parecer seguirá también como presentadora del Noticiero de la Cámara, 
aunque Gloria no ha definido si continua con las dos propuestas. A propósito de 
Lozano, está también con protección de la Unidad Nacional de Protección porque 
ella recibió amenazas desde el año pasado por el especial de indígenas que emitió 
Séptimo Día. La Fiscalía le está brindando protección. Muchos dicen que porque no 
se quedo en Séptimo Día pero es que la propuesta fue jugosa. Es que en periodismo 
unos ganan más que otros, a pesar de los que ganan menos hagan muchos más. Ya 
estaremos hablando de esas marcadas diferencias de sueldos en los medios . 
 
EL MAL EJEMPLO DE LA SEÑORA DE 

LAS ALMENDRAS 
Qué tal el ejemplo que da esta funcionaria. La 
señora de las almendras con estuche tricolor. 
La misma que hizo renunciar al Ministro de 
Minas y Energía. Es la encargada, no de 
llamarles la atención a los ministros, sino de 
regañarlos. Salió en una imagen pidiendo 
racionamiento de energía y más de 100 
bombillos prendidos en su despacho.  Ese será 
el aporte del gobierno nacional sobre las 
diferentes maneras de racionar el consumo de 
energía en el país. Qué buen ejemplo, 
mientras el presidente Santos se quema las pestañas a punta de espermas mirando 
si el acuerdo de paz se va a firmar después de que se instale el Metro en Bogotá. 
 

CHISMES DE LA CASA NARIÑO Y EL DESVELO DE SANTOS 
Supimos que mientras el presidente Santos trabaja a pura vela -situación que por 
poco genera que se le quemaran sus lujosas cortinas- decidió que varios de sus 
ministros están listos para abandonar el cargo. Los cambios los anunciará Santos 

después de Semana Santa. Por el 
momento, se dice que Santos hará un 
ajuste grande, que por lo menos será de 
5 ministros, pero expertos dicen que será 
solamente de 3. Además al presidente lo 
desvela el próximo paro programado 
para el 17 de marzo, que según la CGT, 
será una gran jornada y participaran 
todos los sectores y sindicatos.  



 

 

GANADORES DE LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA EN EL TIEMPO 
Esta casa editorial celebró la primera edición de sus galardones, con un jurado de 
lujo. Los premios Excelencia se crearon con el fin de exaltar el talento de los 
periodistas, diseñadores y, en general, de todo el equipo de EL TIEMPO Casa 
Editorial, esta empresa realizó la primera entrega de sus premios a la Excelencia 
periodística. Participaron cerca de 170 trabajos realizados y publicados en 
diferentes canales y plataformas de distribución, durante el año pasado,  que 
fueron juzgados por un comité interno, y luego los finalistas fueron valorados por 
un jurado compuesto por Daniel Samper Pizano, Enrique Santos Calderón y Jaime 
Abello Banfi. En el evento, que fue una iniciativa de la Dirección General del 
periódico, se destacaron los mejores productos en siete categorías: prensa escrita, 
revistas, digital, fotografía, video, diseño y televisión. Felicitaciones ganadores.  

 
METIDA DE PATA 

Miren el texto que acompaña la imagen.   
Esperamos que el periodista haya “razonado” 
sobre el racionamiento. En esta nota en directo a 
través de Cablenoticias para hablar del tema de 
moda, el periodista escribió otra cosa  de tal 
manera que los televidentes, tan pronto vieron la 
noticia no apagaron bombillos ni desconectaron 
electrodomésticos y otros equipos, sino que 
entraron  en una meditación profunda y 
empezaron a razonar sobre las verdaderas 
opciones de aportarle a la crisis. 

 
LA FRASE 

 

“Es el deber de los periodistas 
examinar la conducta de las 

figuras públicas y exponerla a 
la luz”: 

 
Nelson Mandela 



 

 

DECÁLOGO DEL 
PERIODISTA 
TOMÁS ELOY 

MARTÍNEZ 

La fundación de Tomás Eloy 
Martínez, escritor y periodista 
argentino, guionista de cine y 

ensayista, publicó un conjunto de normas severas que considera deben seguir los 
periodistas que están realmente interesados en la información “veraz, rigurosa, 
objetiva e independiente”. 
Hay que recordar que TEM fue el primer director periodístico del noticiero 
Telenoche, y que como editor de revistas, puso por primera vez en su país a un 
escritor en portada, es el caso de Jorge Luis Borges en Primera Plana. 

 
EL DECÁLOGO 

 
1) El único patrimonio del periodista es su buen nombre. Cada vez que se firma un 
artículo insuficiente o infiel a la propia conciencia, se pierde parte de ese 
patrimonio, o todo. 
2) Hay que defender ante los editores el tiempo que cada quien necesita para 
escribir un buen texto y el espacio que necesita dentro de la publicación. 
3) Una foto que sirve sólo como ilustración y no añade información alguna no 
pertenece al periodismo. Las fotos no son un complemento, sino noticias en sí 
mismas. 
4) Hay que trabajar en equipo. Una redacción es un laboratorio en el que todos 
deben compartir sus hallazgos y sus fracasos, y en el que todos deben sentir que, lo 
que le sucede a uno les sucede a todos. 
5) No hay que escribir una sola palabra de la que no se esté seguro, ni dar una sola 
información de la que no se tenga plena certeza. 
6) Hay que trabajar con los archivos siempre a mano, verificando cada dato y 
estableciendo con claridad el sentido de cada palabra que se escribe. 
7) Evitar el riesgo de servir como vehículo de los intereses de grupos públicos o 
privados. Un periodista que publica todos los boletines de prensa que le dan, sin 
verificarlos, debería cambiar de profesión y dedicarse a ser mensajero. 
8) Hay que usar siempre un lenguaje claro, conciso y transparente. Por lo general, 
lo que se dice en diez palabras siempre se puede decir en nueve, o en siete. 
9) Encontrar el eje y la cabeza de una noticia no es tarea fácil. Tampoco lo es narrar 
una noticia. Nunca hay que ponerse a narrar si no se está seguro de que se puede 
hacer con claridad, eficacia, y pensando en el interés de lector más que en el 
lucimiento propio. 
10) Recordar siempre que el periodismo es, ante todo, un acto de servicio. Es 
ponerse en el lugar del otro, comprender lo otro. Y, a veces, ser otro. 

¡A ponerlos en práctica!  
 
 



 

 

JOSÉ FERNANDO PATIÑO CELEBRÓ SUS 4 
AÑOS EN CARACOL TV. 

Por estos días cumplió 4 años en Noticias Caracol el 
colega José Fernando Patiño, quien se ha desenvuelto 
bien en las misiones que le han colocado: como 
reportero y como presentador.  Para él ha sido una 
experiencia llena de aprendizajes, de enseñanzas, de 
momentos únicos. “Mi pasión por la profesión sigue 
intacta, las ganas de contar historias y de ayudar a la 
gente siguen siendo el motor de mi día a día. Gracias 

también a mi familia y amigos por el apoyo durante estos años y a los televidentes 
que creen en la honestidad de mi trabajo”, afirma  Patiño. También se le abona su 
compromiso con escuchar a todas las partes de la noticia, con la verdad, para que 
los colombianos estén bien informados. Un abrazo para José Fernando. 

 
¿QUÉ TAL EL AVISO? 

Y lo ubicó en una de sus caminatas el 
colega ANTONIO MORALES. Y nos dejó 
su reflexión sobre unos señores de otros 
países que vienen a regular sobre el 
espacio público en nuestra ciudad: 
“¿Qué tal esto? Prohíben que uno se 
ubique frente a un edificio de la embajada 
británica, en la farrera 9 con calle 76. Es 
espacio público. Y ¿quién prohíbe? No 
firma autoridad colombiana alguna. ¿Son 
los ingleses que ahora nos vienen a decir 
que lo público no es nuestro?” 
 

¿CUAL SERÁ EL ROSCÓN Y QUIÉN SERÁ EL MINI? 
En un dilema estaban estos dos colegas que casualmente se encontraron con este 
aviso cuando ingresaban a consumir galguerías en la tienda de la esquina. Freddy 
Guerra justificó la imagen así: “Una foto casual, pero lo que sí digo es que yo soy el 
bajito, el “Mini”, y Cristian Sandoval García, el resto. Pero la imagen parece aclarar 

lo contrario. Lo cierto que  
económicamente la cosa estaba tan 
apretada  que los muchachos decidieron 
hacer vaca para  ganarse la promoción a 
pesar de lo económico de la propuesta: 
gaseosa pequeña y el roscón por un 
valor de $1.500. Freddy y Cristian 
quedaron con el dilema: ¿Quién era el 
roscón y quién era el mini? Respuesta 
que nunca dieron a conocer porque no 
se pusieron de acuerdo, sobre todo con 
el tema del roscón.  Que aclaren. 



 

 

LOS RECURSOS DE FEDE 
El periodista Federico Ortega (CM&) acudió 
nuevamente a esa capacidad que lo identifica como un 
colega  recursivo. En esta oportunidad hizo evidente 
esa herramienta que utiliza para llegar a la 
información. Buscando mirar frente a frente al alcalde 
mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, se las ingenió 
para lograrlo.  Como Fede no quería mirar hacia 
arriba dada la altura del burgomaestre, Federico optó 
por ubicarse encima de una matera pero le llamaron la 
atención ya que la podría averiar, entonces decidió 
apoyarse en el andén más cercano de tal manera que 
podía mirar frente a frente al burgomaestre. 
Qué recursivo se ha vuelto Fede. 

 
¿Y DONDE ESTA EL NOVIO? 

La timidez de este periodista se hizo evidente el día de 
su matrimonio. No vamos a identificarlo pero se casó 
hace pocos días. Lo que llamó la atención entre los 
periodistas que estuvieron en la boda es que en el 
momento de que el cura le decía que si juraba amar 
eternamente a esa mujer y futura esposa, el señor 
desapareció. Lo buscaron por todo lado y la niña ni se 
inmutaba. Después de tantas llamadas que le hicieron 
los colegas, después de gritar por mucho tiempo su 
nombre, el tímido periodista apareció… estaba 
escondido bajo el vestido de la novia. Salió muy feliz 
dicen los que lo vieron ¿Qué estaría haciendo por 
allá? preguntaban los invitados. Pero el argumento 
fue que la timidez y los nervios por el compromiso lo 
obligaron a esconderse en ese lugar ¿Será verdad? 

 
SE NOS DURMIÓ EL LÍDER LIBERAL 

El Presidente de las Juventudes Liberales en el Concejo de Bogotá fue sorprendido 
en esta pose  en plena  sesión. El excandidato a la presidencia estaba en brazos de 
Morfeo y no es la primera vez que le ocurre al señor Guillermo Nanneti Valencia 
quien posa de periodista y anda siempre con su cámara, grabadora y a veces hasta 
con  asistente, entrevistando a cuanta persona se le 
aparece en el Concejo. Pues en esta oportunidad lo 
pillaron sin equipo, sin cámara ni grabadora y 
simplemente no estuvo pendiente de la sesión. Con sus 
ronquidos llegó hasta a interrumpirla. En algunos 
momentos decían que estaba reflexionando y soñando 
sobre lo que otrora hacía su pariente Guillermo León 
Valencia y los momentos en que se iba a cazar palomas. 



 

 

 
KENNETH, EL COME AREPAS ¿Recuerdan ese antiguo juego que se llamaba 
“Pacman”? Era un muñequito con una boca gigante,  que abría su boquita para 
comer galletas. Pues ahora se llama “come arepas” el señor Kenneth Torres, quien 
últimamente ha tomado una afición desbordante por comer arepas.  Arepas se le 
atraviesa, arepa que se come. Sí está muy lleno, entonces las colecciona. El 
problema es que el colega está contagiando estas mismas costumbres a su familia, 
situación que está creando cierta preocupación entre compañeros y amigos. Les 
está “alimentando” esa adicción  y últimamente las  colecciona. La situación se está 
tornando crítica porque ahora no solo colecciona arepas sino que le entró la afición 
por el chorizo. Hasta agresivo se vuelve cuando le cogen la arepa o el chorizo. 

PROMOVIENDO EL CONSUMO DE 
COLIBRÍ EN LOS PRODUCTOS DE LA 

CANASTA FAMILIAR 
El periodista Juan Sebastián Navarrete (City 
TV) mandó a los televidentes para que fueran a 
comprar colibrí como producto de la canasta 
familiar. Pero no tuvo en cuenta que el preciado 
animalito, que no hace sino revolotear y picar 
de flor en flor -por eso le llaman el picaflor- es 
muy difícil de cazar. El presentador llamó la 
atención y le hizo caer en cuenta que no era el 
colibrí sino el coliflor el que se debía incluirse 
en la canasta ya que los otros productos se 
encontraba más costosos por estos días. 

 
QUE JUICIO EL DE ESTOS MUCHACHOS 

Muy juiciosos estacan estos colegas durante la Capacitación sobre Comunicación 
del riesgo en salud, organizada  
por el Instituto Nacional de Salud. 
Uno de los grupos que de 
identificó por su participación fue 
el grupo del Invima que lideraba 
la colega Gladys Patricia 
Contreras. Ella es la monitora del 
grupo y con ella es disciplina y 
concentración permanente.  



 

 

SE ENTERARON A TRAVÉS DE “ENTERATE”  
Al programa de televisión de Caracol Televisión  
"Entérate" que dirige Darío Arismendi y que se emite por 
la señal de Caracol Internacional realizó dos especiales 
dedicados al equipo profesional de la Unidad de 
Quemados del Hospital Simón Bolívar y a la vez hizo un 
reconocimiento a la atención avanzada que realiza la 
institución en esta clase de pacientes. El tema se 
ambiento con la atención brindada y evolución de Natalia 
Ponce de León. Uno de los invitados fue el Dr. Jorge Luis 
Gaviria, el cirujano plástico del Simón, un especialista 
que siempre ha luchado por devolverle la sonrisa a 
Natalia Ponce de León. (En la imagen, de izquierda a 
derecha: Norberto Patarroyo, Darío Arismendi, Natalia 
Ponce y el MD Jorge Luis Gaviria)   

 
CHUCHO VA CON TODO 

El locutor y periodista JESUS “CHUCHO 
ALZATE” inicio desde el pasado 1° de 
marzo, en Ibagué y  Tolima su programa 
"Gente Colmundo" de 03:00 p.m. á 06:00 
P.M. de lunes a viernes por todas las 
estaciones de Colmundo en el país... Desde 
Colmundo Radio Ibagué 920 A.M estarán: 
Jesús Alzate Arroyo & María Fernanda 
Alzate Escolar. En Colmundo Bogotá inició 
"EL BALCON DEL RECUERDO", un 
espacio para recordar esas bellas melodías 
de los años 60's y 70's. Todos los viernes a 
las 9:00 a.m. también en Colmundo Radio.   
 

 
UN AÑO MÁS PARA GERMAN SALGADO 

Es de los periodistas que dejaron huella y que aún 
opinando sobre la realidad nacional. Lo mismo 
hace con los tema de Bogotá, ciudad se conoce muy 
bien pues toda su experiencia periodista la ha 
logrado en el entorno de la gran ciudad. En calidad 
de trabajo es un excelente compañero y un señor de 
la radio. Tuvo a oportunidad de trabajar con él y 
compartir en los estudios de Todelar y fueron 
momentos de radio muy agradables. Para el amigo 
y colega: un feliz cumpleaños y que siga celebrando 
muchos más. Lástima que la torta no alcanzó sino 
pare él. A los demás ni la cremita les dejó Germán.  



 

 

EN ZONA DE ALIMENTACIÓN 
Mientras al interior del Concejo de Bogotá 
se realizaba un candente debate sobre el 
futuro de la ciudad en materia de salud y  
unos se reunían para asumir posturas sobre 
el proyecto mientras otros levantaban el 
tono de la voz y anunciaban que se 
retiraban de la sesión; unos pocos en 
cambio estaban muy juiciosos en zona de 
alimentación.  La colega Adriana Cruz 
“Nana” no le dio importancia a los gritos de 
los protagonistas y muy cómodamente se 

ubicó estratégicamente en el recinto y procedió a sacar su “portacomida. Es decir 
que mientras unos discutían ella consumía. Y tuvo tiempo suficiente porque en el 
porta tiene espacio para sopa, ensalada, plato frío,  bandeja, sobremesa y hasta 
galguerías como papas fritas y patacón ¡Que apetito el de Nana! 

“LA MOVIDA” SE VINO CON TODO 
El programa que dirige el colega Manuel Salazar sé vino con 

todo. Ya le compro chaquetas a sus periodistas, entre ellos 
Ramiro Pacheco, quien desfila muy orondo por los pasillos del 
Concejo de Bogotá y por los diferentes escenarios en los cuales 

está presente el alcalde Enrique Peñalosa o alguno de sus 
funcionarios citan a rueda de prensa. Llamó la atención estos 

días que Pacheco estaba preguntando al concejal Armando 
Gutiérrez sobre el tema de la próstata a lo el cabildante 

respondió que él no tenía ese problema aún y que ya se había el 
examen y todo "muñecaeburro”. Si le extrañó al concejal que 

Pacheco estuviera preocupado por el tema pero Ramiro le 
aclaró que él estaba preocupando pero por el debate y sobre el 

tema  el preocupado era su jefe, Manuel Salazar. 
 

NACE EL NOTICIERO DE LA PAZ 
El Noticiero de la Paz es un espacio de información con 
contenidos eminentemente positivos. Tienen cabida noticias, 
reportajes, crónicas, notas y entrevistas que representen hechos 
y actos de paz. El acontecer diario del proceso de paz, 
información desde las regiones sobre las cosas positivas que 
suceden en esos lugares.  Perfiles y entrevistas con personajes 
nacionales y también del común, que con sus acciones 
contribuyan a la paz. Se transmite de lunes a viernes de 7:00 a 
8:00 de la noche a través de las 10 emisoras de Colmundo Radio 
(Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, 
Cúcuta, Pasto, Pereira y Cartagena) y cuenta con 32 periodistas 
de paz en todo el país. Al frente estará el periodista y colega, 
abogado, hijo del Putumayo, GERMÁN ORTIZ CHAMORRO. 



 

 

DECÁLOGO DEL 
PERIODISTA 
TOMÁS ELOY 

MARTÍNEZ 

La fundación de Tomás Eloy 
Martínez, escritor y periodista 
argentino, guionista de cine y 
ensayista, publicó un conjunto de normas severas que considera deben seguir los 
periodistas que están realmente interesados en la información “veraz, rigurosa, 
objetiva e independiente”. 
Hay que recordar que TEM fue el primer director periodístico del noticiero 
Telenoche, y que como editor de revistas, puso por primera vez en su país a un 
escritor en portada, es el caso de Jorge Luis Borges en Primera Plana. 

 
EL DECÁLOGO 

1) El único patrimonio del periodista es su buen nombre. Cada vez que se firma un 
artículo insuficiente o infiel a la propia conciencia, se pierde parte de ese 
patrimonio, o todo. 
2) Hay que defender ante los editores el tiempo que cada quien necesita para 
escribir un buen texto y el espacio que necesita dentro de la publicación. 
3) Una foto que sirve sólo como ilustración y no añade información alguna no 
pertenece al periodismo. Las fotos no son un complemento, sino noticias en sí 
mismas. 
4) Hay que trabajar en equipo. Una redacción es un laboratorio en el que todos 
deben compartir sus hallazgos y sus fracasos, y en el que todos deben sentir que, lo 
que le sucede a uno les sucede a todos. 
5) No hay que escribir una sola palabra de la que no se esté seguro, ni dar una sola 
información de la que no se tenga plena certeza. 
6) Hay que trabajar con los archivos siempre a mano, verificando cada dato y 
estableciendo con claridad el sentido de cada palabra que se escribe. 
7) Evitar el riesgo de servir como vehículo de los intereses de grupos públicos o 
privados. Un periodista que publica todos los boletines de prensa que le dan, sin 
verificarlos, debería cambiar de profesión y dedicarse a ser mensajero. 
8) Hay que usar siempre un lenguaje claro, conciso y transparente. Por lo general, 
lo que se dice en diez palabras siempre se puede decir en nueve, o en siete. 
9) Encontrar el eje y la cabeza de una noticia no es tarea fácil. Tampoco lo es narrar 
una noticia. Nunca hay que ponerse a narrar si no se está seguro de que se puede 
hacer con claridad, eficacia, y pensando en el interés de lector más que en el 
lucimiento propio. 
10) Recordar siempre que el periodismo es, ante todo, un acto de servicio. Es 
ponerse en el lugar del otro, comprender lo otro. Y, a veces, ser otro. 

 
 

 



 

 

INVITADO 
COMENTARIOS 

Por: Pedro Fuquen 
 
No se pero el periodismo ha venido perdiendo el terreno 
en lo informático, en la historia, en la crónica, en los 
cuentos en las cosas de la vida diaria y todo se volvió 
judicial y desgraciadamente de corrupción, léase 
sobornos y trampas para quedarse con la “platica” de 
quienes pagamos impuestos, llegan hasta el descaro y no 
se ponen colorados siquiera, como dirían los abuelos. 
 
Los periodistas perdieron la creatividad en los medios y no hacen nada por rescatar 
los oyentes, televidentes y lectores que día a día pierden y que está probado, no 
regresan nunca jamás. 
 
Con algunos colegas de mi época no tan lejana, analizamos cosas muy importantes 
en un conversatorio que nos patrocinó una empresa internacional interesada en el 
tema. 
 
Hablamos de los horrores de ortografía de la palabrería tan “traída de los cabellos” 
que se usa, las repeticiones y los lugares comunes que no llevan a ninguna 
conclusión. 
 
Donde están los grupos de investigación, pero los serios, no los que hablan de sexo, 
¿dónde están las crónicas en el lugar de la noticia, en la Guajira colombiana sobre 
los múltiples problemas, no solo la hambruna, la falta de agua, de educación, de 
gobierno? ¿Dónde están las regalías del carbón, donde están las crónicas con fotos 
de los embalses, para demostrar si falta agua o no? ¿Dónde están las crónicas de La 
Habana, sobre muchos temas y los documentos? Nadie ha filtrado nada ¿Qué pasa 
con la imaginación? ¿Dónde están las crónicas de El Dorado?, ahora que tenemos 
equipos sofisticados llueve un poco y el aeropuerto suspende operaciones cuatro a 
seis horas. Eso no pasa sino aquí. Hay que averiguar, hay muchas fallas pero 
quedan escondidas, para no molestar a nadie. 
 
El DANE produce cifras y dramas completos de la vida colombiana con Planeación 
Nacional , pero nadie se detiene a pensar en qué hacer , solo pensamos en tumbar 
ministros, en recoger premios de periodismo, que solo convierten en momias 
vivientes a sus ganadores quienes por cuenta del galardón no hablan, no saludan, 
ni comparten. Se convierten en antisociales. Eso no es periodismo, hoy que están 
en la calle, en los lugares que tienen las noticias para comunicar e informar, pero a 
nadie le importa el país, los compromisos se acabaron, así de fácil. 
No nos importan. 
Hasta la próxima 
Pedro Fuquen 



 

 

 
FELICITACIONES. Y son para el equipo de trabajo de Señal Colombia y Señal 
Deportes, ganador del Premio India Catalina por el Magazín del Tour de Francia. 
Reconocimiento para todos los que hicieron parte de este proyecto como Giovanni 
Gutiérrez Pineda, Kilder Munevar, Luis Escobar, Carlos, Julio Guzmán, Daniel 
Angulo Rugeles. Felicitaciones a este grupo de trabajo por su compromiso. 

 
 
ACLARACIÓN. Y nos la 
hizo el colega Giancarlo 
Lozano Arandia: 
“Estimado Pata  
En el SENA al Sr. Junca sí 
le celebramos el cumple con 
torta y gaseosa. La foto 
publicada no es de los 
compañeros de 
comunicaciones.  
Esta si es. 
Abrazo 
Giancarlo Lozano Arandia 
 
 

¿QUE CELEBRABAN? 
No supimos que celebraban o cual 

era el motivo del ágape pero estaba 
los chinos de la oficina de prensa 

de la alcaldía muy contentos.  
Entre ellos Yesid lancheros,  

Andres Pacheco, Carlos Alfredo 
Collante Messier, Alexander 

Linares Díaz, Paola Andrea Tovar, 
Ana María Cuevas Joya, Camilo 

Monsalve y Libian Barreto. 


