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¡PRENSA LIBRE ! 
Es una noticia positiva la liberación de los periodistas Salud Hernández, Diego 
D'Pablos y del camarógrafo Carlos Melo por parte del ELN, pero nos deja una 
reflexión profunda sobre la verdadera libertad de prensa en Colombia. Queda la 
preocupación en los comunicadores sobre las verdaderas “zonas libres” en donde se 
puede ejercer un periodismo sin ataduras  ni mordazas. Lejos del cañón del fusil, la 
pistola o el revólver, que amedrantan y obligan a callar la verdad.   
Salud Hernández, columnista de El Tiempo, fue secuestrada el pasado sábado a 
medio día por el ELN en la región del Catatumbo. Este viernes 27 de mayo 
alrededor de las 3 p.m. fue liberada ante el párroco de San Calixto en Ocaña, Norte 
de Santander, y funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Por su parte, el 
corresponsal de RCN Tv Diego D'Pablos y el camarógrafo de este mismo medio, 
fueron liberados aproximadamente sobre las 7: 00 p.m. 
Diferentes agremiaciones periodísticas habían solicitado ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el otorgamiento de medidas 
cautelares con las que se busca garantizar y reparar la libertad, la vida y la 
integridad de los periodistas. Prensa libre y sin terrorismo piden los colegas.    

 
UN ADIOS PARA EL GRAN CARICATURISTA PEPÓN 

En la ciudad de Sao Paulo, Brasil, por causa de un infarto falleció a los 77 años de 
edad José María López Prieto, conocido en los 
medios de comunicación como “Pepón”, uno de los 
caricaturistas más importantes del país. Por más de 
50 años Pepón opinó con humor sobre la realidad 
colombiana. El Espectador, El Tiempo, El Nuevo 
Liberal y la revista SEMANA fueron algunos de los 
medios a través de los cuales el payanés plasmó su 
obra. Fue el autor de cuatro libros y trabajó siempre 
ilustrando la actividad política y la realidad nacional. 

SÓLO PARA PERIODISTAS 
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ASESINAN A PERIODISTA 
EN FILIPINAS 

El reportero filipino Alex Balcoba, del 
periódico local Brigada, fue baleado el 
viernes en Manila por disparos de un 
desconocido en un nuevo caso en el 
país que es uno de los más peligrosos 
del mundo para los periodistas, según 

informó la prensa local. El suceso ocurrió en una calle del distrito de Quiapo de la 
capital cuando la víctima recibió un disparo en la cabeza mientras hablaba por 
teléfono.  Todavía no se conoce la identidad del asesino que huyó del lugar en 
motocicleta. Balcoba, de 56,  era también director del grupo de periodistas 
acreditados de la Policía del Distrito de Manila. Fue trasladado al hospital donde 
murió poco después. Los asesinatos de periodistas filipinos que critican a políticos 
locales o investigan asuntos de corrupción son frecuentes en el país asiático. En 
2015 siete reporteros fueron asesinados en Filipinas, según la Federación 
Internacional de Periodistas (FIP) que en su último informe situó al país asiático 
como el segundo con más cronistas asesinados desde 1990, sólo por detrás de Irak. 
La imagen, justo cuando el periodista Alex Balcoba es llevado a un triciclo después 
de recibir un disparo de un atacante no identificado. 
 

DENUNCIAN CRECIENTE HOSTILIDAD  
HACIA LA PRENSA EN BOLIVIA 

El ambiente en el que trabajan los periodistas bolivianos se ha deteriorado 
considerablemente desde el inicio del año. Acusaciones públicas, intimidaciones, 
amenazas de procesos judiciales. Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció los 
intentos de las autoridades de perjudicar al gremio periodístico. 
 El pasado 19 de mayo, ante los miembros de la Asamblea Legislativa de Bolivia, el 
ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó a la Agencia de Noticias 
Fides (ANF), así como a los diarios Erbol, El Deber y Página Siete de formar parte 
de un "cártel de la mentira". El ministro hizo esta impactante declaración cuando 
fue interpelado por los parlamentarios sobre el presunto tráfico de influencias en el 
que estaría implicada la ex pareja del presidente Evo Morales. Una información 
revelada a inicios del año por el periodista Carlos Valverde que fue recogida en 
numerosos medios de comunicación. Según Quintana, se trata de un escándalo 
mediático para desestabilizar al país. Desde hace varios meses los reporteros 
Amalia Pando, Raúl Peñaranda y Andrés Gómez son objetivo de una campaña de 
difamación, marcada por ataques verbales. El 10 
de mayo de 2016 Wilson García Mérida, director 
del diario Sol de Pando fue  acusado 
previamente de sedición, sin motivo válido, por 
el ministro Juan Ramón Quintana. García 
recibió una citación para presentarse al 
siguiente día en la oficina y el periodista tuvo 
que huir a Brasil, donde se encuentra 
actualmente. Evo es un “indio” con la prensa. 



 

 

TODOS FELICES CON 
PELAEZ EN RCN TV 

Y todos quieren foto con él. Tan 
pronto se supo del desembarcó 
de Hernán Peláez en el canal 
RCN Televisión, tras aceptar la 
propuesta del grupo Ardilla Lule 
de ser el comentarista de la Copa 
América, hay un ambiente de 
alegría en las instalaciones del 

Canal RCN. Claro que todo se debe a que Peláez tiene mucha credibilidad y esto va 
a redundar en beneficio del alicaído canal.  
Peláez será también el encargado de transmitir los partidos de la Uefa Euro 2016, 
torneo que se disputará en Francia a partir del próximo 10 de junio. Según el 
comentarista deportivo, su llegada al canal RCN es una nueva oportunidad en su 
carrera profesional, luego de trabajar por casi 40 años en Caracol Radio. 
“El canal RCN me hizo la invitación y estoy muy feliz de vivir esta nueva 
oportunidad de poder estar en contacto con los televidentes. La intención es vivir la 
Copa América de otra manera, mostrando otra faceta, otro estilo, y yo espero que 
podamos romper un poco el esquemas de las transmisiones tradicionales”, señaló 
Peláez a través de un comunicado. 
El veterano comentarista estará en RCN junto a Andrea Guerrero, Ricardo Henao, 
Juan Felipe Cadavid, Antonio Casale y Campo Elías Terán. Además, lo 
acompañarán los narradores Eduardo Luis López y Jotas Mantilla. 
El comentarista tiene un contrato de exclusividad con Fox Sport, pero en televisión 
cerrada. Ahora, con la llegada a RCN, también hará presencia en televisión abierta.  
 

DIVA JESSURUM ESTÁ ENAMORADA 
A través de redes sociales la presentadora reveló el nombre de su nuevo amor y se 
trata de un importante empresario.  
Desde hace algún tiempo se había especulado que Diva tenía un nuevo amor en su 
corazón, sin embargo la presentadora no había dado indicios para saber quién sería 
el afortunado. Ahora la periodista decidió compartir su alegría con todos aquellos 
que la siguen en redes sociales, donde con la imagen de un bello ramo de rosas 
rojas y una tarjeta dijo: “Dejándome llevar por el amor, sin pensar tanto, sin mirar 
atrás, sin medidas, sin cordura, sin planear nada, sin buscar respuestas a preguntas 
que no valen la pena. El amor es tan simple que solo hay que sentirlo y lo demás 
llega solo. Estas lindas flores me alegraron 
el día, la semana, el año, pero el mensaje a 
puño y letra me alegró el existir”, luego citó 
el nombre de Ricardo Leyva.  Más tarde la 
misma Diva publicó otra imagen en la que 
aparece junto al empresario muy abrazos y 
sonrientes, la nombró como la “primera 
imagen”.  
¿Qué pasaría con el periodista del Senado?   



 

 

JINETH BEDOYA RECIBE 
PREMIO EN ESPAÑA 

El Premio de la Organización de 
Periodistas Iberoamericanos 
(OPI) que recibió la reportera 
de El Tiempo, Jineth Bedoya 
Lima, en la Casa de América de 
Madrid, tuvo una doble 
satisfacción para ella. 
Además del reconocimiento a su 

lucha por la defensa y visibilización de la discriminación de la mujer, Bedoya había 
dedicado las primeras palabras de su discurso a la liberación de su colega Salud 
Hernández-Mora. 
Y en el mismo momento en que el acto de gala se realizaba en el salón principal de 
antiguo Palacio de Linares, se conocía en el país la liberación de la columnista de 
EL TIEMPO. 
En su discurso, Bedoya recordó todos los crímenes sexuales que se han cometido 
en la plaza Tahrir, en El Cairo (Egipto). “El premio lo recibo con ese compromiso 
de seguir trabajando por la libertad de expresión y de seguir visibilizando la 
violencia de género, que en este momento sigue siendo una de las peores 
pandemias que afronta el mundo”, dijo Bedoya. 
En el acto también fueron galardonados Raúl Gorrín, presidente de Globo Visión 
de Venezuela, y José Levy, corresponsal de CNN en Oriente Próximo. 
“Además compartiremos durante el año siguiente el trabajo que nosotros hacemos 
con periodistas de Iberoamérica, a través de talleres”, destacó Bedoya. 
 

VICKY DÁVILA HABLA "EN HONOR A LA VERDAD" 
Por primera, vez luego de sus 
denuncias sobre "La comunidad del 
Anillo" y de interceptaciones por 
parte de la Policía, regresó con su 
libro "En honor a la verdad" la 
periodista Vicky Dávila, en su 
momento, puso en el ojo del 
huracán a la Policía y sus más altos 
mandos por el escándalo de "La 
Comunidad del Anillo". Luego de su 
salida de La FM, Vicky da a conocer 
su libro, en el cual cuenta más 
acerca del tema. Amplia sobre los 
hechos tras la revelación de un vídeo 
del capitán Anyelo Palacio y el Ex 
viceministro Carlos Ferro. Gran parte del país se escandalizo a ver que si existió "La 
comunidad del anillo" la cual presuntamente dejó sin vida a una cadete que estaba 
enterada del tema y estaba dispuesta a denunciarlo. El video fue el “detonante” de 
su salida de RCN y reiteró que “lo volvería a publicar nuevamente”. Vamos a leerlo.  



 

 

REPORTEROS EN LA BOCA DEL LOBO  
Por: YOLANDA RUIZ 

¿Qué sería de una democracia sin los reporteros  
que se meten en la boca del lobo? 

Sin esos hombres y mujeres, muchos anónimos, unos cuantos 
reconocidos, que con grabadora o cámara en mano se adentran 
en nuestras selvas, bosques y montañas para buscar las 
verdades que tantos quieren ocultar. 
Uno de los pilares esenciales de una sociedad que se dice libre es precisamente que los 
reporteros puedan hacer su trabajo sin cortapisas. Que puedan llegar a todos los lugares en 
donde se cocinan las historias —muchas de ellas atroces o peligrosas— es fundamental, no 
para ellos, sino para una sociedad que los necesita para no estar ciega. 
Los reporteros no saben a dónde los llevará el día, comen cuando se puede, viven con el 
morral listo, se mueven en aviones, chalupas, helicópteros o a caballo para llegar a sus 
destinos y poder contar lo que pasa. Los reporteros dejan a sus familias, dejan su casa, para 
dormir en chinchorros, en hoteles sin estrellas, en alojamientos de paso o en carpas... 
Viven al borde del abismo, siempre en los extremos, por fuera de horarios y todo para 
contar en dos minutos, en una imagen o un par de cuartillas una historia que costó horas o 
días conseguir; una historia que costó sangre, sudor y lágrimas. A ellos homenaje total, 
gratitud inmensa. 
¿Qué sería de una democracia sin sus reporteros? En Colombia su trabajo suele ser 
sinónimo de peligro, amenaza, secuestro y muerte. La lista de los que se han jugado el 
pellejo persiguiendo una historia es larga porque todos los violentos y corruptos temen a la 
verdad que los condena. Por eso los reporteros siempre están en la mira de los extremistas, 
los de derecha y los de izquierda, los fundamentalistas religiosos y los delincuentes de 
todas las calañas que se ven amenazados cuando la luz de una cámara se enciende, cuando 
una imagen los capta en sus fechorías, cuando un reportero-testigo de los hechos, los pone 
en la mira de la historia. 
Intentar frenar la labor de un reportero es denominador común de los canallas. Violentar 
sus equipos, frenar su paso, negar el acceso, es evidencia de que algo oculto se debe 
publicar. Cuando alguien se incomoda por la presencia de un reportero es porque algo 
quiere esconder y es cuando más se requiere de ese trabajo de riesgo. 
Escribo estas líneas mientras esperamos noticias de Salud Hernández y cuando está en 
marcha el protocolo para la liberación de Diego D‟Pablos y Carlos Melo, reporteros que 
estaban cumpliendo con su labor en territorio caliente. El debate no es, como algunos se 
han atrevido a insinuar, si debieron o no estar allá porque este oficio es precisamente estar 
en donde pasan los hechos para buscar la verdad. Salud buscaba historias de la gente, 
como ha hecho tantas veces, desafiando con coraje los territorios tomados por los 
violentos. Diego y Carlos fueron secuestrados cuando iban tras los pasos de Salud cuando 
se habló de su desaparición porque era también una historia que debía ser contada. 
Todos haciendo su trabajo, una labor protegida por la Constitución, pero a la que tantos 
temen. Confiando en que al momento de publicar esta columna ya todos estén de regreso, 
rindo homenaje a los que se juegan la vida para que los demás nos informemos y condeno 
cualquier intento por acallar su trabajo. Si queremos vivir en democracia, no podemos 
permitir secuestros de reporteros, ni robo de material periodístico, ni amenazas. 
A los reporteros les toca a veces meterse en la boca del lobo, contarle los dientes, sentir su 
aliento, percibir el miedo, para poder contarnos lo que pasa a los otros, a los que vemos la 
historia desde las pantallas y la escuchamos desde los micrófonos. Gracias a ellos por ser 
nuestros ojos, nuestros oídos, gracias por desafiar a los que no quieren que se sepan las 
verdades. 



 

 

 
SER PERIODISTA EN EL CATATUMBO: EL DESTIERRO O LA TUMBA 
La revista SEMANA realizó una nota especial tras el secuestro de los periodistas 
Salud Hernández, Diego D‟ Pablos y del camarógrafo Carlos Melo. En el texto se 
pone el dedo en la llaga: informar en esa región es poner en riesgo la vida 
En el Catatumbo la libertad de expresión no existe, los reporteros, comunicadores y 
locutores que  ejercen permanentemente su labor en esa convulsionada  región 
están censurados por  las amenazas y acciones violentas de todos los grupos 
armados ilegales que allí operan: el ELN, las FARC el EPL y bandas criminales. 
Además  optan por la autocensura para  proteger su integridad y la de los medios 
en los que trabajan. Semana.com habló con ellos durante en el  Encuentro de 
Emisoras Diocesanas en Tibú, donde más de una docena de ellos se reunieron  en el 
seminario “Comunicando para la Paz desde una Construcción Territorial”, con el 
fin de  capacitar para el posconflicto a quienes manejan los medios de 
comunicación en el  Catatumbo, donde la iglesia católica tiene gran influencia  y es 
dueña de varias radiodifusoras que tienen gran sintonía, junto con las emisoras del 
Ejército. Hoy los periodistas Salud Hernández y Diego D‟ Pablos , al igual que el 
camarógrafo Carlos Melo  están libres, todo un país abogó por su liberación, pero 
un grupo de reporteros anónimos que viven en el Catatumbo sigue amordazado, 
saben que hablar mucho o informar la verdad puede ser el destierro o una tumba.  
 

“NO SÓLO AMENAZARON PERIODISTAS, TAMBIÉN ABOGADOS”: 
ABOGADO DE VÍCTIMAS DE LA COMUNIDAD DEL ANILLO 

Jesús Vergara, abogado que defendía a las víctimas de la Comunidad del Anillo y 
quien tenía la defensa de los padres de la cadete asesinada Lina Zapata y del 
capitán Ányelo Palacio, confirmó que renunció luego de que una 
fuente le avisara de un supuesto plan para asesinarlo. En la 
firma de libros que realizó la periodista Vicky Dávila en el 
lanzamiento de su última publicación, llamada “En honor a la 
verdad” y en entrevista con un diario local, el defensor de los 
padres de la cadete Zapata, asesinada por supuestamente 
denunciar la Comunidad del Anillo, y del capitán Ányelo 
Palacio, le dijo a los medios que nada iba a suceder con la 
investigación penal porque en la Fiscalía también existía otra 
red, llamada los Caballeros de la Rosa ¿Otra de roscones? 



 

 

 
COLOMBIANOS VERRACOS 

Más allá de cualquier triunfo esto es lo que nos debería llenar de alegría. Ver  
imágenes como, Rigoberto Urán ayudando a Esteban Chaves no tiene precio y pesa 
más que cualquier título. Gracias ”Escarabajos” por dejar nuestro país en alto 
frente al mundo... Esto sí es un verdadero orgullo. Colombianos verracos. También  
El Puma, Atapuma, orgullo nacional también. Ellos ganaron a su estilo y nosotros, 
cada vez, nos sentimos más orgullosos de esos deportistas. Hay que tener muchas 
"pelotas" como dijo Chávez, para estar más de 5 horas sentado en un incomodo 
sillín. A veces estamos menos de una hora en un plácido sillón, leyendo un poco, y 
nos cansamos; qué será estos muchachos ¡GRACIAS VALIENTES GUERREROS! 
 
LIBROS & LETRAS,  AHORA MÁS QUE NUNCA LA LABOR CONTINUA 
Apreciado Norberto: 
“Jorge Consuegra nos dejó muchas enseñanzas como la de luchar por los sueños 
que, por más utópicos que parezcan, se hacen realidad si los visualizamos, si 
trabajamos a diario y si nos entregamos con pasión para llevarlos a cabo. 
Él siempre nos animó hacer locuras que la misma cultura permite. Nos incentivó a 
crear, escribir, difundir, apoyar y a no desfallecer ante los obstáculos. 
De él aprendimos que la cultura, la literatura y el arte deben ser democráticos y 
desde Libros & Letras así lo hemos materializado.  
Fue incansable y terco, y gracias a ello, logró que este proyecto cultural se 
fortaleciera todos los días con el apoyo de los amigos, los escritores, los editores, los 
lectores y los gestores culturales. Para todos, sin etiqueta alguna, hemos tenido un 
espacio en la revista, el portal web y la agencia de noticias. 

Fue un hombre solidario y de pensamiento libre. Su 
intelecto, su generosidad, su humildad, su grandeza 
y su curiosidad lo llevaron a recorrer nuestro 
continente y se convirtió en un defensor y promotor 
de la cultura de los pueblos latinoamericanos.  
Trabajó sin esperar nada a cambio y sin pensar en 
retribución económica alguna.  
Nos deja un enorme legado, un legado que es de 
todos, y que con responsabilidad y de la mejor 
manera continuaremos desde Libros & Letras para 
honrar su memoria. Al compañero, al amigo y al 
cómplice, un cálido abrazo”. ILEANA BOLÍVAR 



 

 

CON LA MAMÁ 
DEL GRAN CHAVO 

Es el periodista Néstor Pongutá Puerto  
aprovechó su paso por Turín, Italia para 
saludar a Carolina de Chaves la mamá del 
gran Esteban Chaves a quien le heredó la 
sonrisa y la transparencia maravillosa. 
También saco espacio para decirle: Gracias 
señora Carolina por ese regalo para el 
orgullo de Colombia. Ponguta en la jugada. 

 
ALCALDÍA DE BOGOTÁ SE MONTA 

EN LA ONDA YOUTUBER 
Con Loa, personaje que promete responder 
las inquietudes ciudadanas en redes sociales, 
el Distrito echó a andar una nueva táctica de 
comunicaciones. Los youtubers cada vez 
ganan más espacio y seguidores, y así estos 
personajes quieren mover la opinión de 
aquellos que han crecido montados en la 
nube, el Distrito ya tiene el suyo: se llama 
Loa y tiene su video de presentación. 
“Me pueden preguntar sobre la Alcaldía, el 
Distrito. ¿Que nadie nunca les responde? 
Pues yo soy la persona que les va a responder 

todas esas dudas que ustedes tengan sobre lo que sea”, dice Loa, cuyo nombre real 
es Katherine Loaiza, periodista del equipo de comunicaciones de la Alcaldía. 
Loa tendrá mucho trabajo en Twitter y Facebook. No en YouTube, donde, al menos 
en su primer video, no está habilitada la opción de dejar comentarios. 
 

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL PERIODISMO 
“El periodismo colombiano envileció cuando aceptó que la noticia era una 
mercancía, y que su importancia la determinaban factores puramente comerciales 
(rating). Desde entonces es más noticiable lo espectacular que lo importante. Por 
eso la agenda de los noticieros matinales y matiné 
de Caracol y RCN está dominada por la crónica roja 
y la farándula. Además, el periodismo renunció a 
cualquier esfuerzo por la independencia y la 
imparcialidad cuando se aceptó sin atenuantes que 
la objetividad no existe. Eso dio vía libre para que 
los periodistas trafiquen con la noticia y que la 
información maneje de manera descarada toda clase 
de de sesgos y manipulaciones, tanto en lo editorial 
como en lo informativo. Por eso la gente recibe hoy 
mucha más información que antes, pero está peor 
informada y mas confundida”.  Germán Yances. 



 

 

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL OFICIO 
 

“Somos un ejército de periodistas sin 
fronteras. Ligeros de equipaje, libres 
como el viento para recorrer y contar 

nuestro país” 
Marcella Pulido 

 
 
 

RECONOCIMIENTO A LA 
COMUNICADORA NIDIA YANETH 

MARTÍNEZ 
El Batallón Guardia Presidencial le ha dado el 
honor de ser condecorada por su trabajo. Ella está 
feliz con su reconocimiento: “Es una bendición y 
realmente uno de los grandes honores que la vida 
me ha dado. Muy orgullosa. Feliz.  Señor, 
Virgencita. Gracias por el reconocimiento. 
Bendícenos ahora y siempre amén”. En la imagen 
al lado de sus jefes. El capitán Gustavo Pinzón, la 
Teniente Nina Isaza y Jota Fernández.  

 
LO QUE PASÓ EN EL CPB EN LAS PASADAS ELECCIONES 

“Apreciado Norberto: 
Tengo la impresión que asaltaron tu buena fe.  Como consta en las fotografías que 
te anexo puedes verificar que la lista de Germán Mejía Pinto fue la segunda más 
votada y la foto de quienes realmente integrarán la nueva junta, cuando termine la 
Asamblea ordinaria que será convocada para continuación en los próximos días.  El 
presidente del CPB, Germán Mejía Pinto, sigue siendo presidente y en la próxima 
junta será el Fiscal por elección de la Asamblea como lo ordenan sus estatutos. 
Aprovecho para anexarte una comunicación de la Comisión de Ética del CPB sobre 
problemas que son internos de la agremiación y que le hacen mucho daño a su 
imagen cuando priman los intereses particulares sobre los generales.   
Un gran abrazo.  

Gladys Patricia Contreras 



 

 

 
PERIODISTA EJEMPLO DE SUPERACIÓN 

Irene Villa perdió sus piernas a los 12 años por un 
tentado de la banda terrorista ETA en España, pero eso 
no le impidió ser periodista, psicóloga y campeona 
paralímpica como esquiadora. Pues con ella tendremos 
un evento muy especial. El 8 de junio el próximo, a las 
10 de la mañana en la Fundación Cardio Infantil, Irene 
dará su conferencia llamada "saber que se puede". 
Lo que en ese evento se recoja ira para el programa 
regale una vida de la fundación Cardio Infantil en 
Bogotá. De tal manera que vamos a apoyar esa noble 
causa estamos con vencido, con el ejemplo de Irene, que 
si se puede.  “Saber que se puede” será nuestra consigna 
por estos días. 

 
PERIODISTA 

BUSCANDO CUPO EN PROGRAMA 
PARA ADULTO MAYOR 

La Administración Distrital anunció por estos 
días 617 mil millones de pesos para el 
programa dirigido al  adulto mayor y 
anunciado por el alcalde Enrique Peñalosa. 
Pero una cámara sorprendió, muy 
emocionado, al periodista José Fernando 
Porras quien hizo cola para darle el besito y el 
abrazo al mandatario capitalino. La emoción 
era tal que Porras dejó rodar dos lágrimas 
grandotas sobre sus cachetes. ¿Sería que 
Porras estaba pendiente de un cupo para su bienestar o de pronto mirar que le 
podían dar  publicidad para su programa de radio? El caso es que Porras salió feliz 
cantando al estilo de Helenita Vargas: “Buscamos un envejecimiento digno, activo 
y feliz... Todos quisiéramos que nos traten así al llegar a esa edad”. 
 

LOS PAISAS SE VAN A TOMAR A BOGOTÁ 
Y van a hacer presencia con información permanente sobre la gran ciudad. 
Supimos que Teleantioquia entra a cubrir noticias del distrito capital en los 

próximos días para esta misión a las 
signado cinco periodistas dirigidos por la 
periodista Mabel López ellos van a tener 
para ellos 10 minutos se los noticieros de 
lunes a viernes si le va bien ahora 
programa completo quiere decir que para 
la prensa de Antioquía, la capital del país 
tendrá un espacio especial en la 
presentación de las noticias. 



 

 

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 
Los periodistas en general y los medios de 
comunicación tienen un compromiso serio con el medio 
ambiente, y eso se debe hacerse evidente en la semana 
que viene. A propósito del tema,  Luis Gilberto Murillo, 
Ministro del Medio Ambiente, ya consignó en su 
agenda que del 1 al 4 de junio despachará en la feria 
internacional del medio ambiente FIMA. En ese evento, 
más de 3.500 jóvenes participarán en el séptimo 
encuentro de jóvenes del ambiente. Ojo que el medio 
ambiente es responsabilidad de todos. Sobre ese tema y 
a nivel de Bogotá los comunicadores de la Subred 
Norte, en coordinación con la Oficina de Prensa de la 
Secretaría Distrital de Salud, han diseñado una pieza 
para invitar a los funcionarios y sus familiares a 
trabajar en protección del planeta. La Subred Norte está conformada por los 
hospitales Simón Bolívar, Suba, Engativá, Chapinero y Usaquén. La pieza fue 
diseñada por Jonathan Ramos del Hospital Suba y su mensaje es contundente:  

El ambiente no es producto de magia ¡CUIDALO! 
 

¿CONGRESISTAS MARIHUANEROS? 
En medio de debate para la legalización de la 
marihuana en el Congreso de la República, 
estamos hablando de la marihuana medicinal, 
el representante por el centro democrático 
Edgar Rodríguez decidió hacer una encuesta 
entre sus colegas de la Cámara para saber 
quiénes no han fumado la hierba y quienes 
alguna vez se han pegado su “viajecito”. 
Preguntó a su bancada y a representantes de 
todos los partidos. Ante la curiosidad de sus 
compañeros para saber los resultados 
Rodríguez dijo a los medios de comunicación 

que el 65% si han fumado. Que se han pegado su toquecito y el 35% no. Es decir 
que hay muchos curiosos entre los padres de la patria ¡Uyyy, que nota, parce! 

 
SEMINARIO TALLER PARA 

PERIODISTAS AGRO/ECONÓMICOS 
Se realizó el 23 y 24 de mayo en la ciudad de 
Barrancabermeja el taller para periodistas 
Agro/Económicos sobre palmicultura. 
Estuvo liderado por  la Red de Prensa 
Colombiana, que a propósito, día a día se 
afianza con más de 6.000 afiliados. 
Felicitaciones a José Gámez por el trabajo 
que adelanta en pro del gremio.   



 

 

INVITADA 
¡Concejo matoneado en redes sociales! 

Por: Martha Hernández Acosta 
 El Plan de Desarrollo que se debate por estos días en el Concejo de 
Bogotá ha generado diversas reacciones al interior del recinto Los 
Comuneros, pero sin duda, con mayor fervor en las redes sociales. 
Desde hace poco más de una semana las opiniones y ataques a través de las redes sociales 
en contra de varios concejales de la ciudad no se hicieron esperar. Por medio de fotografías 
diseñadas, memes, videos retocados, y una serie de publicaciones malintencionadas, se 
busca criticar las intervenciones de varios miembros del Partido Alianza Verde, Cambio 
Radical, Opción Ciudadana, Conservador, Liberal, Centro Democrático y Progresistas con 
curul en el Cabildo Distrital. 
Uno de los primeros casos fue el del cabildante del movimiento Opción Ciudadana, Marco 
Fidel Ramírez, quien en la sesión del pasado 14 de mayo, donde se trataban temas 
referentes al Plan Distrital de Desarrollo de competencia de la Secretaría de la Mujer y de 
la Secretaría de Integración Social, decidió manifestarse sobre la crítica situación de los 
habitantes de Calle, asegurando que debe existir un plan integral para ellos que incluya la 
rehabilitación; y en su tono particular, llamó la atención sobre las políticas de la Bogotá 
Humana que promovieron el consumo de drogas y no la recuperación de esta población. 
Contrario al sentido de la exposición de Ramírez, en la web, comenzó a circular un 
segmento de su intervención en la cual decía: “Los señores y señoras habitantes de Calle 
solamente hacen tres cosas, deberían hacer cuatro: duermen, vegetan y consumen y son 
una fuente pavorosa de inseguridad en la ciudad. Mi familia, mi congregación religiosa son 
permanentemente víctimas de estas manifestaciones”. Sin embargo, a este pequeño clip se 
le sobrepuso un texto que aseguraba en letra mayúscula: “CONCEJAL MARCO FIDEL 
RAMÍREZ PARTIDO PIN SUGIERE QUE HABITANTES DE CALLE DEBEN MORIR”, y 
ya cuenta con más de 15 mil reproducciones sin que hasta ahora se haya eliminado de la 
red. 
La masificación del video fue tal, que la información fue ampliada en el portal informativo 
Las 2 Orillas bajo el titular “Concejal de la Familia sugiere que habitantes de la calle 
deberían morir”;afirmando en el contenido que Ramírez era promotor de la „limpieza 
social‟. Ante lo cual el Concejal de la Familia sostuvo que esta arremetida respondía a 
„terrorismo cibernético‟. 
Tras este incidente, se conoció la denuncia de Lucía Bastidas, concejala del Partido Alianza 
Verde, quien recibió a través de su cuenta de Twitter un sinnúmero de amenazas y ofensas 
provenientes de diferentes personas quienes entre otras cosas le escribían por ejemplo: 
“Lagarta, ya sabemos cuáles son las ratas del Concejo que venden el patrimonio de los 
bogotanos, fuera RATAS”.  
El pasado 25 de mayo, en plena sesión de elección y posesión de Personera de Bogotá, 
Bastidas defendió su derecho a pensar diferente. “Es el mismo „modus operandi‟ de cuando 

aprobamos aquí la reforma a la salud, de cuando aprobamos la 
Secretaría de la Seguridad y nos llamaron a algunos 
paramilitares, como el ex alcalde Gustavo Petro. Esa es la 
política del odio, la que está haciendo que hoy varios concejales 
estamos amenazados por el simple hecho de pensar diferente y 
con nuestros argumentos decir que si queremos un cambio para 
esta ciudad”.  Ese mismo día, la sesión se inició con la 
constancia del concejal de Cambio Radical, José David 
Castellanos, quien indignado denunció en plenaria la difusión de 
un panfleto adulterado que  circulaba por internet y WathsApp 



 

 

en el cual se hacía alusión a un cartel de la Policía Nacional 
ofreciendo una recompensa por los 11 concejales que votaron en 
Comisión del Plan a favor de la venta de la ETB. En esta pieza, se 
registraban las fotos y  nombres de los 11 cabildantes junto a la frase: 
“Recompensa de hasta de $10.000.000 por información que 
conlleve a la captura o destitución de estos concejales que están 
robando a los habitantes de Bogotá. ABSOLUTA RESERVA”. 
Frente a la velocidad con la cual este volante recorría la red, 
Castellanos anunció frente a los 45 concejales la persecución de la 
que era víctima junto a otros de sus colegas: “Yo quiero hacer esta 
denuncia porque en diferentes espacios como redes sociales, como 
celular y personalmente, he recibido indicios, advertencias contra 
mi vida por opinar diferente a lo que opinan los demás y eso no se constituye una 
democracia en Paz. Pero adicionalmente a eso, cuando ya sucede un ejercicio como éste 
donde no solo yo, sino más de 10 concejales son hostigados a la picota pública; esto se 
puede malinterpretar de cualquier modo o sentido”. 
Y agregó: “Que recojan una recompensa de 10 millones me parece que es llegar a lo más 
bajo hasta del modo de la historia de la esclavitud, de la historia de los caza recompensas y 
por eso quiero advertir de una vez que voy a hacer una denuncia formal a todas las 
instancias posibles porque aquí se tipifican algunos delitos. Si las autoridades del caso 
llegan a saber que detrás de eso hay organizaciones de cualquier tipo o índole que estén 
provocando a la ciudadanía para atacar mi vida o la de mi familia, serán ellos los 
responsables sobre el caso”.   
Sumado a los anteriores, el concejal Hollman Morris, esta semana también hizo pública la 
agresión que le han hecho personas inescrupulosas en las redes sociales para perjudicarlo: 
“Yo denuncio aquí que en las últimas horas las cuentas de Facebook, las cuentas de Twitter 
de mis asesores, de mi familia, han sido hackeadas con ataques cibernéticos. Ojalá no 
estemos repitiendo aquí un escenario como el del Das que vivimos hace unos años pero en 
pequeño”, enfatizó el cabildante del movimiento Progresistas. 
El más reciente caso, fue el de Hosman Martínez, quien tuvo que reaccionar frente a una 
publicación, según él, adulterada. Se trató de una foto de una supuesta conversación 
sostenida entre el concejal del partido Alianza Verde y un edil de Fontibón, hablando de 
ofrecimientos indebidos que justificarían su determinación de votar a favor de la 
privatización de la ETB. Esta imagen surgió en redes y fue replicada por medios digitales 
bajo el título “Concejal peñalosista en líos”; y, por la cual se hizo tendencia en Twitter la 
frase „Fresco papi‟, supuestamente mencionada por Martínez en el diálogo virtual que fue 
denunciado como falso. 
En su intervención, Hosman Martínez indicó que interpuso la denuncia por lo que sería un 
montaje de una conversación desde su perfil y al mismo tiempo, pedía que se le investigara 
para verificar la autenticidad de la misma. Pero la frase que más llamo la atención de su 
pronunciamiento fue en la cual aseguraba que de comprobarse alguna culpabilidad de su 
parte, renunciaba inmediatamente a su curul. 
El ambiente en el Concejo de Bogotá se ha tornado enrarecido, sin distinción de partidos o 
posiciones ideológicas, las víctimas del „matoneo virtual‟ están presentes en movimientos 
de derecha, centro, izquierda e independientes. Mientras tanto, se tiene previsto terminar 
en los próximos días el debate del Plan de Desarrollo presentado por Enrique Peñalosa, 
siempre acompañado de las protestas de los sindicatos de la ciudad que no comparten 
planteamientos del alcalde de la ciudad sobre temas como la ETB, la disposición laboral en 
entidades públicas, la educación pública y otro proyectos para la capital dispuestos en este 
documento. 



 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO Es el del Diario Portafolio de Casa Editorial El Tiempo. 
Un excelente equipo de profesionales de la comunicación dedicados a informar a 
Colombia y el mundo sobre ese gran escenario económico.  Bien muchachos.  
 
 

EQUIPO DE 
COMUNICACIONES DE LA 

NUEVA EPS 
¡Felicidades!  

Así estaban celebrando un año 
más de uno de sus integrantes 

En la imagen Marcela López, 
Edwin Gómez, Nata Bernal 

Castro, Felipe Sarmiento García, 
Nancy Shirley Rodríguez (La 

Mona), Juan Sebastián Vergara 
Perdomo, Walter Díaz, Víctor 
Manuel Meléndez y Leonardo 

Salazar 
 

RECORDAR ES 
VIVIR  
La imagen es de Juan 
Carlos Sánchez 
En ella el elenco de 
“Colombia al Día”, 
celebrando el galardón 
de los premios ACE, al 
mejor programa de 
variedades en NY: 
Yolima Duzán, Don 
Jorge Alarcón, la Sra. 
Janine Alarcón, Eduardo 
Aponte  y otros 
homenajeados.  


