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IDU DEBERÁ INDEMNIZAR 

A DARCY QUINN POR 
MUERTE DE SUS PADRES 

Después de 18 años de sucedidos 
los hechos en los que fallecieron la 
pareja de esposos Thomas D‟arcy 
Quinn y Zulma Reyes de Quinn, 
padres de la periodista Darcy 
Quinn y otras tres hijas, el Consejo 
de Estado condenó al Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU y la 
Secretaría de Movilidad Distrital a 
pagar una suma cercana a los 
1.000 millones de pesos como 

indemnización por considerarlos responsables de haber puesto en funcionamiento 
en el año 1990 el puente de la calle 92 con avenida 30 de Bogotá, donde ocurrió el 
fatal accidente de tránsito, a pesar de las irregularidades y fallas de diseño de la 
estructura. “Al analizar los documentos relacionados con la construcción del 
puente de la calle 92 con avenida NQS se evidenciaron serias irregularidades en su 
diseño y estructura, pero pese a ello la obra fue recibida y puesta en 
funcionamiento, configurándose una clara falla del servicio”, señaló el alto tribunal. 
El accidente ocurrió en la madrugada del 20 de octubre de 1996 cuando la pareja 
de esposos se dirigía a su casa luego de salir de una reunión social en la productora 
de televisión RTI. El Consejo de Estado reconoció por tanto que las entidades 
demandadas deben pagar una indeminización por daños morales y materiales a las 
cuatro hijas de la pareja, Darcy Marie Quinn Reyes, Iris Celeste Quinn Reyes, 
Gaeleen Quinn Reyes y Susie Denisse Quinn Reyes, estas dos últimas menores de 
edad al momento de los hechos. 
 
PESAR POR LA MUERTE DE ALBERTO GOLDEN 

Con profundo pesar se conoció la noticia del repentino 
fallecimiento del apreciado amigo de todos los tiempos y 
miembro muy activo de la cofradía de la "Asociación de 
Extrabajadores y Amigos de Caracol", Alberto Golden. 
Hermano del destacado cantante de la nueva ola en los 
años 60 Óscar Golden, fallecido el 29 de julio de 2008.  
Un fulminante paro cardiaco, cuando asistía a una reunión 
ordinaria de la Asociación Colombiana de Locutores, ACL, 
fue la causa de su fallecimiento. 
El locutor, periodista y publicista Alberto Goldenberg 
Jiménez, igual que su hermano Óscar, había nacido en la 
ciudad de Cali. Deja un gran  recuerdo entre amigos y 
colegas por su trabajo en pro  de la unión del gremio. 

SÓLO PARA PERIODISTAS 
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EL YOUTUBER QUE PARALIZÓ LA FERIA DEL LIBRO 

Se trata del youtuber chileno Germán Garmendia, que presentó en Bogotá su libro 
„Chupa el perro‟, y quien despertó el interés de cientos de jóvenes que hacen parte 
de sus más de 27 millones de suscriptores en su canal de YouTube llamado „Hola 
soy Germán‟. Fue tal el alboroto que causó Garmendia, que logró un hito en la 
historia de la Feria del Libro: hizo que se acabaran las boletas de entrada al 
tradicional evento en la capital del país, indicó revista Semana. 
En redes sociales circulan decenas de fotos y videos que muestran la cantidad gente 
que asistió este sábado a la feria. Incluso, se evidencia que la logística no logró 
controlar la organización. Sobre el nuevo libro de Garmendia, dice Semana, la 
acogida ha sido enorme. Su video promocional se publicó el pasado 5 de abril y ya 
tiene más de 6 millones de visitas. La obra contiene recomendaciones dirigidas al 
público joven “confundido” o que atraviesa por situaciones “complejas”, agrega ese 
mismo medio. 

 
RENUNCIA DIRECTOR DE 
LA UIAF TRAS INFORME 
DE “THE ECONOMIST” 

SOBRE FORTUNA DE LAS 
FARC 

La entidad publicó un 
comunicado este sábado en el 
que asegura que el funcionario 
presentó su retiro del cargo, y 
reconoció que sí hubo un 
encuentro (no oficial) con 
periodistas de The Economist. 
Sin embargo, no se dieron cifras 
exactas (solo especulativas) sobre 
la fortuna de las Farc. Luis 
Edmundo Suárez también aclaró 

la polémica que involucra a la Unidad de Información y Análisis Financiero. 
“Ni el Presidente de la República ni el Ministro de Hacienda tuvieron conocimiento 
de forma oportuna” de dicha entrevista, asegura la Uiaf en el comunicado. 
El documento dice que la renuncia de Suárez tiene que ver directamente con el 
informe publicado por The Economist, en el que se afirmó que la guerrilla de las 
Farc tenía una fortuna de más de 10.500 millones de dólares en el 2012. 
 



 

 

SIETE FORMAS DE 
MANIPULACIÓN DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DE BRASIL 

No es novedad para nadie que Brasil 
está experimentando una severa crisis 
política y económica. La aprobación 
por la Cámara de Diputados de un 
proceso de “impeachment” a la 
presidente Dilma Rousseff es uno de 
los aspectos más destacados de estos 

elementos narrativos que traen malos recuerdos a toda América Latina: nuestro 
pasado marcado por los golpes de Estado, dictaduras y trastornos políticos. Como 
en otros momentos de la historia de Brasil, las fuerzas conservadoras hacen alianza 
con la élite, con el escudo de los medios de comunicación y una cobertura parcial y 
desequilibrada. 
El Observatorio de Ética Periodística (objETHOS) iniciativa de la Universidad 
Federal de Santa Catarina, ha hecho seguimiento a la prensa brasileña desde 2009. 
En los últimos meses, los análisis apuntan a un amplio conjunto de maniobras que 
contribuyen a la manipulación de la información, la polarización política, la falta de 
información general, y las incitaciones al odio y la intolerancia. El escenario resulta 
más complejo con la concentración de los medios, la proximidad entre los políticos 
y los medios de comunicación, y la disposición de las grandes empresas a interferir 
en el destino de la política nacional. 
Las formas de manipulación son variadas, y una mirada a los últimos 40 días pone 
en relieve al menos siete tipos de faltas éticas de los medios de comunicación de 
Brasil (enlaces en portugués): 
1. Moralismo en el discurso periodístico: la profesora Sylvia Moretzsohn 
demuestra cómo una investigación policial sirve como pretexto para que los medios 
de comunicación mantengan su autoritarismo. 
2. La especulación: el investigador Dairan Paul presenta cómo un desfile de 
desinformación da lugar al festival de la especulación. 
3. Los silencios: la investigadora Mariana da Rosa señala que cuando no se 
informa, también se está diciendo algo, y la manipulación de la información 
también pasa por la imposición de algunos silencios. 
4. La selectividad: Elegir algunos datos a la noticia y no tocar otros revela más 
una forma de manipulación de la prensa brasileña, señaló el investigador Leonel 
Camasão. 
5. La parcialidad: como lo muestra el profesor Samuel Lima, el principal 
periódico del país – Folha de S. Paulo – distorsiona tanto la noticia en la primera 
página, que no se reconoce en el reportaje original. 
6. La ficción: narrar hechos sin fuentes de apoyo crea la necesidad de que el 
lector tenga que creer simplemente en los periodistas. ¿Qué pasa cuando los hechos 
no corresponden con la realidad?, se pregunta el profesor Roger Christofoletti. 
7. Sin contrapuntos: la investigadora Amanda Souza presenta narrativas donde los 
hechos se presentan sin otros elementos esenciales para ser comprendidos. 



 

 

 
GRACIELA MOCHKOFSKY:  

“UN PERIODISTA NO DEBE ENCONTRAR LA ZONA DE CONFORT” 
En una nota publicada por Clases de Periodismo -Escuela virtual de periodismo 
digital para América Latina- Graciela Mochkofsky cree en el periodismo, y sus 
conferencias, como su trabajo, son una celebración discreta al oficio que ejerce con 
pasión, ahora desde la academia. La argentina que dirige la primera maestría de 
periodismo bilingüe en la Escuela de Periodismo de la CUNY (The City University 
of New York) ofreció en Lima la charla “Periodismo Post - Medios en América 
Latina”. Con motivo de la presentación del Premio de Periodismo Gabriel García 
Márquez, Graciela Mochkofsky  compartió su experiencia con un numeroso grupo 
de estudiantes y periodistas peruanos. Hubo una frase que marcó la conferencia: el 
periodismo exige mantener viva la curiosidad. “La tecnología todavía asusta a los 
periodistas, a los grandes y a los chicos. La tecnología se aprende y simplemente 
hay que mantenerse informados sobre las mejores herramientas disponibles para el 
tipo de periodismo que uno quiere hacer”. 
 

GUARDIA BOLIVARIANA GOLPEÓ A REPORTEROS 
La periodista venezolana Mildred Manrique fue ingresada en silla de ruedas a una 
clínica luego de que recibiera una “golpiza” por parte de funcionarios de la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB). Ocurrió el jueves en la sede del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), según reportó el abogado 
Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano 
(FPV). La FPV - ONG criticada por el gobierno de Nicolás 
Maduro por ser una de las defensoras de numerosos presos 
políticos–, asumirá el caso de la periodista. 
La GNB sacó de forma violenta y con empujones a 
periodistas y diputados opositores de la sede del Poder 
Electoral. En Twitter, la periodista escribió: “Algún día la 
justicia divina llegará para esos GNB que me golpearon hoy 
en el CNE. ¡A ustedes les dolerá más!”. 
La Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera en 
Venezuela (APEX) protestó por las agresiones que sufrieron 
los periodistas que cubrían el desarrollo de actividades 
políticas en el centro de Caracas. 



 

 

EL 50% DEL PERSONAL DE LA BBC 
SERÁ MUJER 

La BBC se ha comprometido a que las mujeres 
representen el 50% de su personal. Así, tanto  en sus 
estaciones de radio y televisión, como en los papeles 
principales que aparecen en pantalla vamos a tener 
mujeres. Esa es la meta para el año 2020. 
La promesa fue hecha el viernes como parte de un nuevo paquete de medidas de 
diversidad, y constituye una respuesta a las críticas de que la BBC no ha estado 
haciendo lo suficiente para reflejar la composición de su audiencia. 
En la actualidad, el 48,4% de la plantilla son mujeres, lo que representa el 41,3% de 
los puestos de alta dirección. La BBC dijo que el 15% de la plantilla y el liderazgo 
serían personas afroamericanas, asiáticas y  de las minorías étnicas. 
Además, informó que las personas con discapacidad representarán un 8% del 
personal, al igual que lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero (LGBT).  

 
EN MONTENEGRO, EL PERIODISTA JOVO 

MARTINOVIC CUMPLE SEIS MESES DE 
DETENCIÓN SIN CARGOS 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió a las 
autoridades de Montenegro que reexaminen pronto 
las razones y las circunstancias de la prolongada 
detención del periodista independiente Jovo 
Martinovic, sin haber sido acusado formalmente, en 
relación a una investigación sobre tráfico de drogas. 
El 22 de abril cumplió seis meses de detención. 
Martinovic es especialista en la cobertura del crimen 
organizado al oeste de los Balcanes y trabaja para The 
Economist, The Financial Times y la agencia de 
noticias CAPA. 

 
RSF RECHAZA LOS PLANES DEL GOBIERNO DE CHILE EN 

SANCIONAR LAS FILTRACIONES A LA PRENSA 
Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó su rechazo a dos proyectos de ley en Chile, 
conocidos como „leyes mordaza‟. Dichas reformas legislativas tienen como objetivo 
sancionar a quienes filtren o divulguen información sobre investigaciones 
judiciales en curso. El 5 de abril de 2016, el Senado de Chile aprobó -por 29 votos a 
favor y 3 en contra- una iniciativa de ley que 
contempla castigar con penas que van desde 
los 61 a los 540 días de prisión a quienes 
revelen a los medios de comunicación 
información sobre investigaciones judiciales 
declaradas en reserva. Ambos proyectos de 
ley, denominados „leyes mordaza‟ por sus 
detractores, entrarían en vigor el próximo 21 
de mayo del presente año.  



 

 

 
EL TIEMPO ES GALARDONADO EN LOS PREMIOS ORTEGA Y GASSET  
Se dieron a conocer los ganadores de la trigésima edición de los Premios Ortega y 
Gasset, dados por el diario 'El País' de España, a los mejores trabajos periodísticos 
escritos en español. 
En la categoría de mejor trabajo multimedia el premio se lo llevó el especial 
„Desaparecidos‟, trabajo realizado por las unidades de datos de los diarios EL 
TIEMPO  y El Universal de México. En EL TIEMPO el trabajo fue realizado por 
Ginna Morelo, editora de la Unidad de Datos, y los periodistas Rafael Quintero y 
Claudia Baéz. El trabajo contó con el apoyo de Alejandro Urueña, Juan Manuel 
Ríos, Cristian Peña, Jorge Sanabria, Julián Espinosa, Pepe Jiménez, David Pérez, 
Yamil Lasso y Yonny Sánchez. Se trata de un especial sobre la alta tasa de personas 
desaparecidas que hay en México y Colombia. El jurado ha destacó que se trata de 
“un gran trabajo de denuncia” y valoró “la gran cantidad de información, la técnica 
narrativa y las soluciones gráficas que incluye este trabajo sobre un drama social 
como el de las desapariciones”. Felicitaciones a ese buen periodismo colombiano. 
 

ROBAN EQUIPOS DE PERIODISTA Y DEFENSOR DE DERECHOS 
HUMANOS 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó el hurto del que fue 
víctima el periodista Bladimir Sánchez. El pasado 15 de abril de 2016, desconocidos 
entraron al apartamento del periodista Bladimir Sánchez y le robaron un 
computador, una cámara de video, una USB y un disco duro. Cuando el reportero 
llegó en la noche a su vivienda encontró las puertas violentadas y la ausencia de sus 
equipos. Los desconocidos se llevaron además una hoja en la que el periodista tenía 
apuntes para hacer un documental sobre irregularidades de la empresa Drumond. 
Según Sánchez, en los equipos había también material sobre violación a los 
derechos humanos por parte de empresas mineras, como Pacific Exploration and 

Production, con el que haría un nuevo 
documental. 
De acuerdo a la información recibida 
por la FLIP, no se trata de un simple 
robo, debido a que en la residencia de 
Sánchez, donde se encontraban sus 
equipos, había más objetos de valor que 
fueron ignorados por los ladrones. 

javascript:void(0);


 

 

 
SIEMPRE EN LA JUGADA. Así vemos permanentemente al colega Néstor 
Pongutá Puerto en su trabajo periodístico.  En la imagen lo vemos en el avión Papal 
rumbo a Grecia con la mirada fija y actitud de periodista concentrado. Mientras los 
amigos de las cámaras trabajan él está preparando su pregunta para el  Pontífice. 
 Así es como debe ser: siempre alerta con el personaje. Bien Pongutá.   
 

LA LÁMPARA DE DIÓGENES SE VA 
PARA CNN 

Diógenes Reinel Castro periodista monteriano 
entró este martes al equipo del programa 
"Showbiz", de CNN en español,  que dirige 
otro colombiano, Juan Carlos Arciniegas.  
Castro, quien pasó por Todelar, las revistas Tv 
y Novelas y Vea será comentarista desde 
Miami. Qué su lámpara se mantenga 
encendida por mucho tiempo le desean sus 
amigos a Diógenes. 
 

LA NUEVA CASA DE LUIS ALFREDO 
HERNÁNDEZ 

Esta será la nueva casa profesional del colega 
Luis Alfredo Hernández, dueño de una excelente voz y 
hombre comprometido con el periodismo deportivo 
desde hace muchos años. Estará trabajando en las 
semifinales de la Liga de Campeones al lado de Hernán 
Peláez. Y será solo por FOX SPORTS. 
Felicitaciones por estar al lado del mejor comentarista 
que tiene Colombia.  
Sus transmisiones serán con “Con clase y sabor”.  
Mucha suerte  a Luis Alfredo quien está dispuesto a 
aprender al lado de los grandes. Es un nuevo reto que 
ha asumido con el profesionalismo que lo identifica. 
Un gran abrazo para Luis Alfredo y que todo salga bien. 
 



 

 

HASSAN SERA PADRE 
Nos contaron que Hassan Nassar y 
Andrea Buitrago serán papás. La hija 
del nuevo director de La F.M. de RCN y 
su novia, la modelo Andrea Buitrago, 
nacerá en julio y se llamará Amal. La 
noticia que va a ser papá por segunda 
vez llegó en un momento de grandes 
cambios profesionales para el 
comunicador. La modelo Andrea Buitrago, tiene cinco meses de embarazo. Aunque 
la noticia lo tomó por sorpresa, él está feliz de poderle dar una hermanita a Colette, 
su hija de 6 años y quien es el centro de su universo. Viven juntos hace un año y se 
ven muy enamorados. Sin embargo, por ahora no tienen planes de casarse. 
Hoy la pareja está concentrada en consolidar su familia al lado de Colette y de 
Amal, quien nacerá en julio. Bienvenida Amal. Felicitaciones papás. 

 
METIDA DE PATA 

Una tormenta política vive Juan Carlos 
Echeverry, presidente de Ecopetrol, luego sus 
destempladas declaraciones en la Comisión 
Quinta del Senado, donde descalificó como 
interlocutor al profesor Óscar Vanegas Angarita, 
quien además anunció que lo demandaría por 
calumnia. Echeverry dio a entender que los 
argumentos de Vanegas eran lunáticos al decir 
despectivamente que en Google hay más 
entradas sobre humanos secuestrados por 
marcianos, que sobre fuentes de agua secadas 
por la extracción de crudo del subsuelo. El 

exótico argumento de Echeverry surgió en el debate del Congreso por la 
cuestionada licencia de explotación minera a la petrolera Hupecol para operar en 
La Macarena. Qué pena con el profesor y su gremio, Dr. Echeverry. 
 

SE FUE LA DAMA DE LAS ALMENDRAS 
Parece que se dedicará a la fabricación de su producto preferido: las almendras. 
Aunque en esta oportunidad no tendrá el patrocinio de la Casa de Nariño - ya no 
tendrán el tricolor- y no podrá llevar personalmente sus estuches endulzados a los 
periodistas que el gobierno quiere silenciar. La 
renuncia de la “súper-almendra”, María Lorena 
Gutiérrez sorprendió a todos esta semana. 
Supimos que el mismo día de su salida, madrugó a 
la Casa de Gobierno a sacar sus cositas. Llegó con 
un camión gigante de Rojas Trasteos y varios 
operarios a sacar la gran cantidad de cajas de 
almendras que tenía listas para entregar. En su 
rostro vieron el vacío del poder perdido. Snif, snif.  



 

 

 
NUEVO GRUPO MUSICAL. Se llaman “Los independientes”. Ellos nunca se 
ponen de acuerdo en el tema, ni mucho menos con la nota musical a entonar. Cada 
uno va por su lado, especialmente cuando  se habla de temas de paz. Se han visto 
por estos días en la Habana haciendo sus ensayos, pero son un dolor de cabeza 
cuando salen al escenario. Muy desafinados dicen quienes los han escuchado. ¿Será 
que mejoran y podemos escuchar a estos muchachos un poco afinaditos? 

 
¿Y DÓNDE ANDA YÁÑEZ? Después del 
incidente con Vicky Dávila en La FM no volvimos a 
saber nada del colega Fabián Yáñez. Solo supimos 
que iba a hacer una pausa en su trabajo como 
reportero y que se iría para el Medio Oriente y 
después Europa. Pero como la situación en esas 
lejanías no está para hacer turismo, Yáñez decidió 
quedarse en nuestro país para hacer algo diferente.  
Ahora tiene su página en YouTube y con diferentes 
notas busca seguidores. Él es un inquieto periodista 
y tiene su estilo. Por el momento van creciendo sus 
fans.  Suerte en ese proyecto para Yáñez.   
 
¿DÓNDE ANDA CARLOS ALBERTO CHICA? 
 
 

Después de un buen tiempo dedicado 
al periodismo, hoy, a sus  61 abriles, 
está ensayando con una orquesta en el 
montaje de la ópera “L'Orfeo de 
Claudio Monteverd”. Canta en los 
coros pero también interpreta como 
solista a un pastor que abre el acto. 
Hoy da gracias al Maestro Carlos 
Godoy y a Ópera Breve Studio por ese 
espacio que le dan para el canto. 



 

 

CON EL MICO AL HOMBRO 
Pues suele ser una versión del refranero popular y 
significaba - cuando la usaban los abuelos- que la 
persona no andaba de buen genio, que ni intentara 
abordarla porque estaba de malas pulgas. Pues en 
este caso Gina Natalia Segura no andaba en esos días 
sino que decidió tomarse una foto con estos inquietos 
micos que no dejaron los chillidos hasta que Gina 
aceptó tomarse la foto con ellos. Qué micos tan 
cansones ¿Serán del Congreso?  
 

ACOSANDO LA NEGRA. El periodista y abogado Orlando  
Vargas, hoy asesor del Concejo de Bogotá aprovechó estos 
días de vacaciones para hacer un recorrido por la Costa. Pero 
llamó la atención que Vargas, como lo haría  cualquier 
cachaco, no optó por disfrutar las playas, ni disfrutar del 
paisaje y de las olas. Decidió perseguir a cuanta negra se le 
aparecía y tomarse fotos con ellas. Es decir se convirtió por 
unos días en perseguidor de afrodescendientes del género 
femenino. No hubo negra que se salvará. Ni las que hacen 
trenzas, las vendedoras de frutas, vendedoras de cangrejos, 
ni las que hacen masajes. Se llama el efecto ISAACS: le 
fascinan las chicas de color. A Alejo lo matan las negras. 

 
TARDE DE FUTBOL 

Qué bueno fue poder ir  
al estadio con la familia y amigos, sin la 
preocupación de ser atacados o atracados. Así 
debe ser siempre. Es mejor ver parte del 
estadio vacía, que llena de delincuentes que no 
ven el partido, sino que buscan hacer daño. 
Esto a propósito de las barras bravas que, con 
su agresividad, no permiten que mejoren las 
taquillas. No más barras bravas en estadios. 
 

ENCUENTRO HISTÓRICO 
Fue en “Crear Sonido”. Allí se dieron 

cita  Fernando Calderón, Aníbal 
Gutiérrez, Jorge A. Sánchez Vargas, 

Álvaro Javier Palacios e Indalecio 
Castellanos. Caballeros del 

micrófono y la sabiduría. 
Saludos a estos grandes hombres de 

la buena radio. Voces y periodismo 
que dejaron buena huella.  



 

 

 
RECONOCIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ 

Estos son parte del equipo de bomberos desplazados a Ecuador ante la emergencia 
que se registro con motivo del terremoto en  el vecino país. Un grupo encabezado 
por el cabo Carlos Castro, logró rescatar de entre los escombros a Pablo Córdoba, 
de 38 años, el administrador de un hotel en Portoviejo. Y así como este, fueron 
muchos los rescates. La presencia del cuerpo oficial de bomberos se distingue por 
la frase que ellos gritan en la medida que se van internando en los escombros de la 
tragedia. “Somos cuerpo oficial de bomberos de Bogotá. Si alguien nos escucha, 
haga un ruido o golpee la pared”. Es de reconocer que cuando se supo de la 
tragedia, la primera respuesta fue de estos valientes hombres ¡Felicitaciones! 

 
LOS 40, LOS 30 Y LOS 10 

Un grupo de colegas se reunirá para celebrar los 
años de José Gámez López este sábado 30 de 
abril en Casabrava. Tendrán varios motivos para 
celebrar: 56 años de vida, 40 de labores, 30 de 
Gacetas de Colombia y 10 de la Red de Prensa. 
Será el REENCUENTRO VETERANO, tal como 
han llamado el evento, que pretende además de 
los cumpleaños, pasar una tarde de tertulia y 
camaradería. Feliz cumpleaños para Gámez y que 
disfruten el evento. Alla estaremos Gámez. 

 
ASÍ AMANECIÓ PEDERNALES, ECUADOR 

DESPUÉS DEL TERREMOTO 
Y en medio de escombros y muchos gestos de dolor de sus 
habitantes de este municipio de Ecuador, estaban los 
periodistas colombianos. Entre ellos el colega Alexei Castaño 
de Caracol Radio. Crudos y dramáticos testimonios de los 
sobrevivientes y de aquellos que lo perdieron todo. Es muy 
triste para un periodista cubrir una tragedia de estas, pero 
excelente como experiencia periodística. Ser reportero de una 
catástrofe da herramientas muy útiles para el oficio.  Te 
despiertas y te pones a trabajar en lo que amas: informar. 



 

 

¿EL CHAVO DEL OCHO? 
No vayan a creer que esta es la nueva versión del Chavo del 8 
en su personaje de reportero. Tampoco se trata de un 
comunicador buscando más altura en su oficio periodístico.  
Se trata de la nueva versión del colega Johan Benavidez, City 
Noticias, haciendo presencia en uno de los sitios emblemáticos 
de la capital. En la imagen lo encontramos  haciendo reportería 
con los jóvenes del Idipron Bogotá que embellecieron el Chorro 
de Quevedo, y claro, Johan les dio una manito y de paso les 
compartió a los bogotanos como estos jóvenes también le 
aportan a mejorar la imagen de la capital. Es un chino pilo. 

 
PARA TODO… HAY QUE 

PREPARARSE 
Por: Alexander Garzón 

“Para asumir el reto de correr 42 
kilómetros en montañas ariscas hay que 
estar preparado: entrenar, dormir y 
comer bien, como primera medida. 
Luego, estar vitaminizado; después, 
mentalizado. Y yo, ni lo uno, ni lo otro, ni 
lo otro. Uno de los principales 
antagonistas de mi desgracia 
acompañada de una actitud pusilánime 
en letargo: la lesión en la rodilla 
izquierda que me obligó a parar seis 
semanas. Pero también para asumir 
tamaña travesía, hay que tener 

disparatada la mente. Aun así, azotado por resignaciones y miedos metidos en el 
cuerpo, corrí mi primer maratón, el “Merrel Trail Tour” el pasado domingo en 
Guatavita. Y con todas las dificultades de atleta frustrado, crucé la meta luego de 
07h:57m:40s. El tiempo, pésimo; la ganancia: la enseñanza que me dejó la carrera, 
y es que hay que prepararse porque no basta estar loco”. Así es Alexander. 

 
CONVOCATORIA: PERIODISMO Y TURISMO 

XI Seminario Internacional “Periodismo y Turismo” del 20 al 24 de junio de 2016 
en La Habana, Cuba. Invita el Instituto Internacional de Periodismo “José Martí” 
de la Unión de Periodistas de Cuba. Dirigido a 
profesionales de la prensa especializados en el 
tema. Tendrá un costo de 295.00 CUC (pesos 
convertibles cubanos) por cuota de inscripción 
y alojamiento en habitaciones compartidas en 
la Residencia “El Costillar de Rocinante”. 
Enviar su solicitud de inscripción al Instituto 
Internacional de Periodismo “José Martí” 
remitidas a: eventos@prensaip.co.cu. 



 

 

INVITADO 
¿De qué se ríe, señor Presidente de Ecopetrol? 

 
Por: Edwin F. Mejía Ch.  

Columnista INFORMATIVO WEB del SUR 
 
Un suceso muy desagradable se vivió hace poco en la Comisión Quinta 
de la Cámara de Representes, en plena sesión, el presidente de 

Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, estudiado él, y haciendo alarde su “sabiduría”, se burló 
del ingeniero, Óscar Vanegas, por que éste  defendía al país de las atrocidades que piensan 
hacer en la Sierra de la Macarena al explorar el lugar, en busca de hidrocarburos, 
arriesgando  la riqueza de fauna y flora del lugar y, sobre todo, poniendo en peligro los ríos 
cercanos a Caño Cristales, ese hermoso lugar que, de acuerdo con las autoridades, estuvo 
secuestrado por muchos años por la insurgencia del país y sólo hasta hace poco se logró 
recuperar; hoy es centro de operación de grandes empresas turísticas que ofrecen planes 
atractivos de turismo ecológico. 
El “doptor” Echeverry se atrevió a decirle al ingeniero Óscar Vanegas que él no era la 
persona indicada para hablar del tema y que no tenía la altura académica como para 
discutir con él (Echeverry) la cuestión, que solo lo haría  con personas preparadas en el 
asunto. El ingeniero Vanegas sostenía en el debate que la exploración sí podía poner en 
riesgo el secamiento de las fuentes cercanas al lugar. De una manera sarcástica Echeverry 
le dijo al ingeniero Vanegas con argumentos que nada tienen que ver con el asunto, como 
que buscara en google  sobre terrícolas secuestrados en el 2015 por alienígenas en y le 
aseguró que encontraría cerca de 20 mil  enlaces, luego, agregó Echeverry, busquen 
acuíferos secados por la exploración de hidrocarburos y no van a encontrar ninguno. 
Señor Echeverry, está bien que usted cuide el puesto pero creo que debería de utilizar 
argumentos más fuertes dada la importancia de su cargo y el conocimiento de los asuntos 
concernientes a su contrato, no se puede desconocer de esta forma tan inane una posición 
como la del ingeniero Vanegas que concuerda con la de muchos expertos y que también se 
oponen a dicho ejercicio de explotar el lugar en busca de petróleo, sin importar el daño que 
se pueda causar. 
El presidente Santos todavía no se ha pronunciado sobre el tema, pero coincidencialmente 
después de este insuceso de la Cámara se canceló el permiso que la multinacional Hupecol 
tenía para adelantar operaciones en el lugar. Todavía no se sabe de dónde vino la orden 
pero, por ahora, podemos dormir tranquilos en torno del tema, no habrá exploración en 
esta hermosa zona del país. 
Hoy, más que nunca, el ingeniero de petróleos y catedrático, Óscar Vanegas, necesita 
urgente el apoyo de las personas que nos oponemos a que allí se adelanten esta clase 
operaciones. Ya anunció que interpondrá una demanda por daños y perjuicios, además de 
difamación y calumnia contra este arrogante señor, que se ha caracterizado por ser el 
intérprete financiero de la globalización y de los gobiernos de derecha. 
 
La ignorancia es atrevida, solía decir mi abuelo que era brujo y a la vez sabio. Uno no se 
puede creer tanta mentira y vivir de las  apariencias. El ingeniero en un tono pausado, pero 
seguro, insistió en que es un verdadero peligro explorar allí en búsqueda de hidrocarburos. 
Cuidemos el medio ambiente y los que ya pasamos la barrera de los 50 años, disfrutemos 
de lo poco que nos queda y que como lo dije en otra columna es la más valiosa herencia que 
nos dejan nuestros nietos, bisnietos y las próximas generaciones. 
 



 

 

IMÁGENES DE Y PARA LA HISTORIA 

 
¿LOS RECUERDAN? Alfonso Poncho Quintero, Carlos A. Vélez, Carlos F. López 
(q.e.p.d.); Luis Fdo. Suarez. Marden Devia y el "Cura" Elkín Sánchez (Arriba)- 
Rouget Taborda, Rafael Villegas, "Bolillo" Gómez, Juan G. Montoya y ¨Tato" Sanín. 
Tiempos aquellos cuando los periodistas hablaban y practicaban el fútbol. 

 
 
 
UNO DE LOS 
COMBOS DE 
TODELAR 
En esta imagen, el 
combo liderado por 
Mario Cesar Otálvaro, 
Fred Emiro Núñez y el 
Piña Villareal. 
Profesionales de la 
radio especializados 
en el deporte, en 
especial, el futbol.  
 
 


