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SIP RECLAMA POR IMPUNIDAD EN ASESINATOS DE PERIODISTAS 
El asesinato de periodistas es la mayor amenaza que enfrenta la libertad de prensa 
en el continente americano, donde este año 20 comunicadores han muerto de 
forma violenta, 11 de ellos en México, uno de los países donde el ejercicio del 
periodismo es más peligroso. 
El panorama de la prensa en la región fue presentado esta semana por el presidente 
de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Pierre Manigault, durante la 
instalación de la 72ª Asamblea General de este organismo, que se celebra en 
Ciudad de México. “El problema más grave (para la prensa) siguen siendo los 
asesinatos de periodistas, 20 en lo que va de 2016”, aseguró Manigault, quien 
además es directivo en Evening Post Publishing Company, de Charleston, en 
Estados Unidos. 
Manigault exigió al presidente Enrique Peña Nieto que los asesinatos de periodistas 
en México no queden impunes y sin esclarecer. 
Recordó también que la SIP, que tiene más de 1.300 publicaciones asociadas, ha 
sometido alguno de los crímenes de comunicadores ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin que haya recibido “una 
respuesta adecuada desde el Estado”. “Estos crímenes no han sido resueltos, y los 
culpables no han sido castigados”, insistió Manigault antes de nombrar a los once 
comunicadores asesinados en México en el 2016 y pedir un minuto de silencio en 
su memoria. 
El presidente Enrique Peña Nieto, quien asistió al acto de inauguración de la 
Asamblea de la SIP, reconoció que en México “aún hay crímenes contra periodistas 
que debemos resolver” y confió en que la fiscalía especializada en delitos contra la 
libertad de expresión y un mecanismo de protección contribuirán a hacer justicia. 
Peña Nieto suscribió este viernes la Declaración de Chapultepec, un documento de 
1994 que busca fomentar la prensa libre y proteger al comunicador. 
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PRESIDENTE DE MÉXICO: “LA 
INTIMIDACIÓN A PERIODISTAS NOS 

DAÑA COMO SOCIEDAD” 
 “La intimidación y los ataques contra 
periodistas no sólo afectan su integridad y el 
ejercicio de sus libertades individuales, sino 
que nos dañan como sociedad”, sostuvo el 
presidente mexicano Enrique Peña Nieto 
durante la inauguración de la Asamblea de la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En su presentación dijo que han 
realizado mejoras operativas y técnicas al Mecanismo de Protección, con la asesoría 
de la organización internacional Freedom House. “Gracias a este esfuerzo, 
actualmente el Mecanismo protege a 452 personas; de ellas, 285 son defensoras de 
Derechos Humanos y 167 son periodistas”, añadió. 
“Soy consciente de que, pese a los avances en los últimos años, aún hay crímenes 
contra periodistas que debemos resolver, como bien señaló Pierre Manigault”. 
Al mismo tiempo, confío en que el fortalecimiento del Mecanismo de Protección y 
de la Fiscalía ─junto con los recientes cambios estructurales en materia de 
transparencia gubernamental, combate a la corrupción y justicia penal─ nos 
permitirán abatir la impunidad. “En la Era de la Información y el Conocimiento, los 
gobiernos tenemos que actuar en una caja de cristal, a lado de la sociedad y bajo el 
escrutinio de los medios de comunicación. Así lo entendemos en México”, afirmó. 
 

ABRE NUEVO BANCO DE JURISPRUDENCIA DE LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN EN LATINOAMÉRICA 

La Universidad de Columbia lanza la versión online en español del Banco de 
Jurisprudencia sobre Libertad de Expresión con la colaboración de UNESCO, 
Dejusticia, FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) y la Universidad 
Externado de Colombia. Se puede acceder a la base de datos a través del siguiente 
enlace: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/espanol 
“Esta iniciativa demuestra la importancia de crear sinergias entre los múltiples 
actores interesados en el apoyo de la protección de la libertad de expresión en la 
región”, dijo Lidia Brito, Directora Regional de la Oficina de UNESCO en 
Montevideo. La base de datos en español incluye decisiones judiciales de las más 
altas cortes de 16 países latinoamericanos y algunas decisiones del resto del mundo 
en materia de libertad de expresión y acceso a la información. El análisis fue 
realizado por un grupo de abogadas colombianas supervisadas por Catalina Botero 
Marino, abogada 
internacional de derechos 
humanos y ex Relatora 
Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos de la 
Organización de Estados 
Americanos. 



 

 

FLIP RECHAZA LAS AGRESIONES 
CONTRA EL EQUIPO PERIODÍSTICO 

DE RCN EN TURBACO 
En la tarde del lunes 10 de octubre, el equipo 
de RCN Televisión en Cartagena se dirigió a 
Turbaco, Bolívar, para hablar con la directora 
de la Fundación Ángeles con Patas, quien 
estaba recibiendo amenazas por parte de los vecinos del sector. 
Mientras realizaban la entrevista en las instalaciones de la 
organización que se encarga de recoger y esterilizar perros 
callejeros, los vecinos empezaron a golpear la puerta con 

violencia. Cuando salieron a averiguar qué estaba pasando, las personas en la calle 
señalaron a los periodistas de parcializados. 
El equipo de RCN aclaró que estaban hablando con la directora de la Fundación y 
que más tarde planeaban entrevistar a otros miembros de la comunidad. Sin 
embargo, los reclamos de los vecinos se tornaron cada vez más violentos, 
agredieron a los periodistas y rompieron sus cámaras. El camarógrafo y el 
periodista tuvieron que salir del sector en medio de la violencia de los vecinos. 
La Fundación para la Libertad de Prensa hizo un llamado a las autoridades locales 
y regionales, así como a la sociedad civil, y en este caso en particular a los 
miembros de esta comunidad, para que respeten el trabajo de los periodistas y los 
medios de comunicación. El periodismo requiere del diálogo con todas las fuentes 
posibles y, para alcanzar la transparencia, se debe acceder a estas sin presiones. 
 

DECRETAN LA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CONTRA 
DEL PERIODISTA JUAN ESTEBAN MEJÍA 

El pasado 7 de octubre, el Juez 9° Penal Municipal de conocimiento de Bogotá 
accedió a la solicitud de la Fiscalía de decretar la preclusión de la investigación que 
se adelantaba en contra de Juan Esteban Mejía Upegui. El periodista había sido 
acusado del delito de injuria por el médico Carlos Alberto Ramos Correa. 
En 2011, Revista Semana publicó un artículo de autoría del periodista titulado “El 
médico de las barbies” en el que se cuestionaba al médico Ramos Correa. En el 
texto original, escrito por Mejía, se decía que “[u]n médico general logró fama y 
reconocimiento como cirujano plástico”. Sin embargo, el artículo fue editado por 
Semana y, en cambio, la publicación señalaba “Un hombre sin tener título de 
médico se convirtió en uno de los cirujanos plásticos más consultados de Medellín”. 
Luego de la solicitud hecha por el médico, Semana publicó una rectificación en 
2015 en la que corrigió la información publicada y, además, aclaró que Mejía “no 
fue quien incurrió en la afirmación según 
la cual Ramos no tenía título de médico. 
Su texto original estaba correcto, y el 
error fue incorporado en el posterior 
trabajo colectivo de revisión edición y 
corrección”. 
La Fiscalía solicitó la declaratoria de 
preclusión, a la cual accedió el juez.  



 

 

PERIODISMO QUE 
RECONSTRUYE LAS VERDADES 
Consejo de Redacción y la Fundación 
Konrad Adenauer presentan el jueves 
20 de octubre en Bogotá el libro Pistas 
para narrar la memoria - Periodismo 
que reconstruye las verdades. La 
publicación entrega contextos, 
herramientas y reflexiones para hacer 

un periodismo que aporte a la verdad y a la reconstrucción de hechos históricos en 
el marco de cinco décadas de conflicto armado.  
El libro fue escrito por los periodistas, editores y reporteros, Jorge Cardona Alzate, 
Ginna Morelo Martínez, Gloria Castrillón Pulido, Kevin Alexis García, Olga Behar 
Leiser y Edilma Prada Céspedes, con la edición de Fernando-Alonso Ramírez. Las 
fotografías que aparecen en el libro fueron donadas por el reportero gráfico, Jesús 
Abad Colorado. La publicación de 205 páginas, dividida en seis capítulos, es una 
herramienta metodológica que muestra la forma de investigar archivos, revisar el 
pasado, escuchar a las víctimas y a los victimarios y cruzar datos que requieren un 
análisis de fondo que explique lo que en la Colombia de la violencia ha ocurrido.  
“El periodismo que narra la memoria, que la investiga, está llamado a desempeñar 
un papel valioso en el nuevo escenario colombiano. No es un periodismo que se 
entrega a las versiones de unos y otros ni mucho menos desconoce los hechos en su 
realidad y contexto. Es un ejercicio valiente que escucha, sí, pero que interpreta e 
incluso cuestiona para poder relatar con soportes. Es un periodismo que no 
renuncia a su capacidad de asombro, que hurga entre pruebas los elementos de un 
pasado para devolverles el reconocimiento a los hechos, y sobre el que se erigen 
presente y futuro”, dijo Ginna Morelo, presidenta de Consejo de Redacción. 
 

FORO DEL CPB 
El próximo lunes 24 de octubre, a las 11 de la mañana, en la Pontificia Universidad 
Javeriana, se realizará el último foro, correspondiente a los Martes CPB, que por 
cuestiones de logística, esta vez se  hará el lunes. 
Ante la solicitud de socios CPB y  estudiantes, la charla estará centrada en un tema 
de interés general: “Comunicación y Política: Medios, Plebiscito y Opinión 
Pública”. Para esta actividad el CPB desea que sus socios participen de forma 
activa, liderando el debate y 
compartiendo con los 
estudiantes sus experiencias y 
puntos de vista sobre el tema 
expuesto. 
Los interesados que deseen 
participar  se deben comunicar  
con el  CPB, para efectuar la 
coordinación correspondiente. 

Invita: 
JUNTA DIRECTIVA CPB 



 

 

 SILVIA TCHERASSI ABRE CALI EXPOSHOW 
CON HOMENAJE A GABO 

La barranquillera Silvia Tcherassi llega por primera 
vez a Cali para abrir “Caliexposhow 2016” con su 
colección Primavera-verano 2017, inspirada en 
nuestro Nobel, el periodista y escritor, Gabriel García 
Márquez. La diseñadora sentía que debía presentar 
sus nuevas creaciones en su país natal y tiene nuevos 
proyectos con su marca en Colombia y el mundo.  
 

 
TELECAFÉ LLEGÓ A SU 

ANIVERSARIO NÚMERO 24 
En 1990 con el apoyo de varios 
emprendedores de la región se creó la 
Sociedad de Televisión de Caldas, Risaralda 
y Quindío TELECAFÉ Ltda. El Canal 
regional que reúne la cultura e idiosincrasia 
de tres departamentos. 
Con la presencia del entonces Ministro de 
Comunicaciones Alberto Casas Santamaría, 
se definió la primera sede y la primera 
gerencia, con un cara y sello en el cual cara 
era sede y sello gerencia, Manizales, fue la 
ciudad desde donde el canal inició labores 
en una casa ubicada en la carrera 24 y la primera gerente fue Elvira Escobar de 
Restrepo. Después de múltiples esfuerzos técnicos y administrativos, el 17 de 
octubre de 1992 se transmitió por primera vez en vivo y en directo desde el Teatro 
los Fundadores. Hoy el canal cuenta con sede en las 3 capitales del eje cafetero 
Pereira, Armenia y por supuesto Manizales. El canal, que ha tenido 12 gerentes a lo 
largo de su historia, actualmente cuenta con Unidad Móvil WEB y sistema 
AVIWEST para transmisión de video 3G y 4G 
 
 ADJUDICACIÓN DEL OPERADOR DE CANAL VA EL 6 DE DICIEMBRE 
El 6 de diciembre es la nueva fecha en la que se realizará la adjudicación del Canal 
Uno, al operador que se encargará de la parrilla de programación, pues la 
publicación de los pliegos se corrió para el 19 de octubre, por la cantidad de 

observaciones que ha recibido la Antv sobre el proceso. 
Son 13 los interesados en la adjudicación, entre los que 
se cuentan las empresas inscritas para entrar en la 
puja, además de la misma Rtvc. Una de estas 
observaciones viene de Jorge Barón, cuya 
programadora, a través de un consorcio con Sportsat 
S.A., ha reclamado, en primer lugar, la ampliación de 
la concesión con la que hoy cuenta esta programadora. 
 



 

 

NOMBRAMIENTO DE CARLOS 
CALERO COMO CÓNSUL GENERA 

POLÉMICAS 
Luego que fuera anunciado el nuevo cargo 
político de Carlos Calero, se desataron varias 
impresiones al respecto, entre ellas la de 
margarita Manjarrez, presidente de la 
Asociación Diplomática y Consular de 
Colombia, quien a través de un comunicado 
reprobó tajantemente que el presentador hubiera sido elegido como cónsul “Esta 
clase de nombramientos, de personas que no tienen la formación profesional ni la 
experiencia para ocupar cargos de alta representación del Estado y que demandan 
igualmente elevadas calidades, atentan contra los intereses del propio Estado y 
ponen en tela de juicio el buen nombre de Colombia en el exterior”.  
Frente a las declaraciones de Margarita Manjarrez, la cancillería decidió 
argumentar la decisión diciendo: “La Cancillería jamás ha vetado a las personas por 
su profesión, ni para los cargos de libre nombramiento ni en la selección de 
elegibles para los aspirantes a la carrera diplomática. Se analizan sus hojas de vida, 
y en caso de ser nombrados o elegidos se realiza un seguimiento a su desempeño 
para garantizar que cumplan con las funciones asignadas”, además de puntualizar 
las razones por las que Calero fue elegido: “El señor Carlos Calero es profesional en 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y tiene 
una especialización en Opinión Pública y Marketing Político. Como todas las 
personas que son nombradas para ejercer funciones en las misiones diplomáticas 
en el exterior, pasó por una inmersión en el tema consular y cumplió con el 
cronograma de inducciones”. Un Comunicador Social y Periodista reúne todos los 
elementos para ese cargo de relaciones públicas internacionales ¿Entonces?  
  
RENUNCIA SORPRESIVA DE JUAN ÁNGEL, DIRECTOR DE IDARTES 

Esta noticia tomó por sorpresa a los periodistas de la cultura. A un día de comenzar 
Ópera al Parque, festival que organiza Idartes en compañía de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá (OFB) y tendrá lugar en parques y teatros de la ciudad, Juan 
Ángel presentó su carta de renuncia al alcalde Enrique Peñalosa. Aunque el 
mandatario no ha aceptado la solicitud, Ángel sostiene, en conversación con el 

diario el Tiempo  que su salida es irreversible. 
Hasta que no se formalice la renuncia, el funcionario 
seguirá en el cargo y estará al frente del festival de ópera 
y de Micsur, el mercado que ofrece el intercambio de 
productos y servicios entre artistas latinoamericanos 
patrocinado por Idartes y que empieza este lunes. 
“Mi manera de trabajar no coincide con la de la 
secretaria de Cultura. Yo creo en el proyecto del alcalde 
Peñalosa, con quien he compartido varios años, y ahora 
seré peñalosista desde la ciudadanía. Hablé con él, 
entendió mis puntos y me dio las gracias”, declaró. 



 

 

LA RAE RECHAZA EL USO 
DE “TODOS Y TODAS” 

A la Real Academia Española (RAE) le 
llamó la atención el uso creciente de un 
latiguillo lingüístico en América latina: un 
artículo de la Constitución de Venezuela 
habla de “venezolanos y venezolanas”, y la 
presidenta Cristina Kirchner comienza 

siempre sus discursos dirigiéndose “a todos y a todas”.Sin embargo, los 
hispanohablantes no están discriminando cuando usan el masculino para designar 
a hombres y mujeres: no necesitan modificar el uso de su idioma para huir del 
sexismo y tampoco están obligados a pasar al género femenino el nombre de 
algunas profesiones. Titulado “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, un 
informe de la RAE critica las nuevas guías sobre lenguaje no sexista elaboradas en 
España por universidades, sindicatos o gobiernos regionales, que proponen, por 
ejemplo, usar palabras como “la ciudadanía” en lugar de “los ciudadanos” o “el 
profesorado” en lugar de “los profesores” para hablar de grupos compuestos por 
hombres y mujeres. El autor del informe de la RAE, Ignacio Bosque, defiende que 
“el uso genérico del masculino para designar los dos sexos está muy asentado en el 
sistema gramatical” español y que no tiene sentido “forzar las estructuras 
lingüísticas”. 
“No es preciso, desde luego, ser lexicógrafo para intuir que la niñez no equivale a 
los niños”, fustiga. Asimismo, “no parecen admitir estas guías que una profesional 
de la judicatura puede elegir entre ser juez o jueza”, critica el académico, 
considerando que las pautas propuestas por estas guías están únicamente pensadas 
para el lenguaje oficial. 

 
UNA BUENA NOTICIA PARA EL PERIODISMO ECONÓMICO 

Nos contaron que Héctor Hernández, director del periódico PRIMERA PÁGINA, y 
quien desde hace un año tenía media hora en Javeriana Stéreo, ahora comenzó a 
las 6:00 A.M. desde el pasado lunes, con más tiempo para informar sobre la 
actualidad económica. Es una nueva etapa del programa Primera Página Radio a 
través de  Javeriana Estéreo, por los 91.9 FM. En el inicio de esa nueva etapa, tuvo 
como invitado en cabina al Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Nos 
compartió Hernández que ahora tendrán a varios analistas del sector financiero y 
veceros de los diferentes gremios y sectores que hacen parte de la economía del 
país y del mundo. PRIMERA PÁGINA se ha 
identificado siempre por ser un sitio de internet 
que ofrece contenidos informativos en temas 
macroeconómicos, financieros, políticos, 
judiciales y de orden público. Este portal lleva 
operando cerca de 12 años. Los contenidos del 
sitio se entregan por suscripción.  Cuentan con 
alrededor de 150 clientes que en su mayoría 
pertenecen al sistema financiero del país. Mucha 
suerte  Primera Página en este nuevo proyecto.  



 

 

 
I FORO DE PERIODISMO INTERNACIONAL 

EN CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ 
Con la presencia de cerca de 300 personas que colmaron el Auditorio de la Catedral 
de Sal de Zipaquirá se realizó el I Foro de Periodismo Internacional con la 
participación de los periodistas Rubén Darío Mejía (Reporteros Asociados del 
Mundo), Jairo Anchique (AP), Roberto Rojas (EFE) y el profesor de UNIMINUTO 
Joaquín Guzmán para hablar de los temas relevantes para las Agencias de Noticias 
y cómo lograr que los municipios, empresas y actividades de orden municipal 
puedan llegar al ámbito internacional. 
“No se puede ser solamente el que habla bien del alcalde y seguir pensando que lo 
que diga el administrador es lo más importante. Si se quiere llegar a nivel 
internacional y que los eventos traspasen fronteras, se hace necesario buscar 
historias adicionales, personajes, momentos relevantes que lleguen a la gente en 
otro lugar” afirmó Rubén Darío Mejía Director de Reporteros Asociados del 
Mundo. Los peligros del ser periodista, los riesgos y el trabajo serio y objetivo 
hicieron parte del conversatorio. Las historias contadas por sus protagonistas 
llenaron el ambiente de aplausos al escuchar la valentía de los protagonistas.  
 

UNA REFLEXIÓN  Por: Cosoljea 
Alguien me contó que en un partido de futbol metieron a Dios en un gran lio. 
Resulta que por una falta que se cometió el árbitro decretó penalti. El jugador que 
va a cobrar la infracción, se persigna… le pide a dios que le ayude para no errar el 
tiro, en el equipo contrario el arquero se persigna, le pide a Dios le ayude para que 
no le vayan a convertir el tanto. Y Dios queda en tremenda incertidumbre. 
En alguna ocasión ha escuchado que el primer revolucionario que existió sobre la 
tierra se llamó Jesucristo. Yo no sé si esto sea verdad o no. Lo que sí sé es que nos 
enseñó a vivir en familia, en amor, en paz en unión con todos nuestros hermanos. 
No entiendo porque existen personas que a toda hora están nombrando a Dios, se 
la pasan orando y siguen pensando en continuar con la guerra. Se congregan en las 
iglesias hacen sus aportes, limosnas, diezmos que recaudan los pastores, guías, etc. 
Alguien se ha preguntado si las autoridades le hacen 
seguimiento, les cobran impuestos correspondientes a 
tan tremendo negocio que tiene gracias a tantos 
incautos. Hay que darnos cuenta que Dios no necesita 
de intermediarios. Los invito a que sea la religión o 
posición política que tengamos, exijamos la verdadera 
PAZ que necesitamos.  



 

 

RCN CON FRANQUICIA PARA 
ELEGIR CANDIDATA DE 

COLOMBIA EN MISS UNIVERSO 
En un comunicado, el canal 'RCN' 
informó que llegó a un acuerdo con la 
organización Miss Universo “que le 
otorga los derechos" para "elegir la 
representante de Colombia" a este certamen, así como los "derechos exclusivos 
para transmitir por televisión abierta e internet Miss Universo". Este acuerdo con 
la compañía IMG, dueña de Miss Universo y que se dedica a eventos deportivos y 
de modelaje, va desde del 2017 al 2019. Gabriel Reyes Copello, presidente del canal 
'RCN', afirmó: “La adquisición de estos derechos se suma a la oferta de los grandes 
eventos internacionales que transmitiremos en los próximos años”. 
En relación al tema de “la franquicia para elegir la representante de Colombia” a 
Miss Universo, el comunicado agrega que “adelanta conversaciones con la 
Corporación Concurso Nacional de Belleza, a través de su presidente Raimundo 
Angulo Pizarro”. El miércoles se conoció que el Concurso Nacional de la Belleza de 
este año no se hará en el mes de noviembre, como se realiza desde hace 62 años en 
Cartagena, sino en marzo del 2017. Muchos periodistas ya tenían maletas listas. 

 
¡QUÉ LE PAGUE LA PALETA! 

Frío como un helado quedó el colega Johan 
Benavides  durante el cubrimiento a una marcha 
en la capital del país. Antes de iniciar el recorrido 
y ante el inclemente sol que calentaba a la gran 
ciudad, Johan le dio por refrescar su garganta con 
una paleta. Pero cometió un pequeño error: se le 
olvido pagarla. Pues el señor paletero, ni corto ni  
perezoso espero que el periodista estuviera al aire 
para proceder a cóbrale el producto ya 
consumido. Qué pena con el señor de las paletas, 
con los marchantes y quienes por allí pasaban. 
 

¿TRAQUETIN DE VEREDA?  
Muy feliz estaba en la tierrita el colega Víctor 

Gordillo, con motivo de las Ferias y Fiestas de su 
pueblo. Víctor usó lo mejor de su colección, y 
aunque le faltaba una camisa para estrenar, no tuvo 
reparos en comprar unos metros de tela para 
mantel y mandarse confeccionar su pinta para bajar 
al pueblo. El sombrero fue un regalo de un paisano 
y el cinturón es “Made in San Victorino”. ¡Qué pinta 
la del señor! Aclaramos que Víctor actualmente no 
trabaja con estos artistas,  ni es actualmente el 
utilero los Tigres del Norte. Linda la camisa.  



 

 

 
DESFILE DE ARTISTAS EL PRÓXIMO SABADO 22 DE OCTUBRE 

Los nuevos artistas que estarán en la reunión del próximo 22 de octubre en la 
reunión que organiza la CGT para los Periodistas. Estarán “J.R.” (Nombre artístico 
de Julio Roberto) después de su exitosa gira internacional. Nos acompañará la 
joven figura de la canción, José María Bolaños, “El Ruiseñor del Caribe”;  además 
de la “Las Hermanitas Calle”, versión periodística y la joven voz de Leonardo Fabio 
en la versión de Pata.N. Los periodistas están todos cordialmente invitados a esta 
reunión de amistad y de colegaje. Próximo sábado 1:00 pm sede de la CGT 

 
EL NUEVO HORNO DE TIBADUIZA 

Muy concentrado en su más reciente trabajo en su 
finca estaba el colega Alejandro Tibaduiza. Fue un 
trabajo de construcción un poco arduo y desgastante. 
Pero él quería su particular horno y lo logró. De 
inmediato se dio a la tarea de procesar unos 
pastelillos, propios de esas recetas que le había 
enseñado la abuela. Pero no supo medir el tiempo y 
se le quemaron todos. Bueno, por lo menos logró 
hacer el ejercicio. Tranquilo Tiba que al más 
experimentado periodista lo chivean o lo dejan 
“cuchara” y al mejor panadero se le quema el pan. 
 
PONIÉNDOSE DE RUANA LA LUCIÉRNAGA 

Como lo muestra la imagen, en estas andaba el 
Cuenta Huesos, 

personaje de Sábados Felices, que también hace 
parte del elenco en el  programa que dirige 
Gustavo Gómez. Juan Ricardo Lozano anda de 
recocha en recocha y el humor que debe 
evidenciar al aire lo desborda pero antes de 
entrar al máster. El “Cuenta Huesos” fue 
bautizado así por Hernán Peláez, porque  en su 
debut no hacía reír a nadie y era un encarte. Pero 
con El Paso del tiempo se fue ganando un espacio 
y ahora solo se ríe él de sus chistes flojos. Los 
demás integrantes del equipo se ríen por 
solidaridad. Algún día mejorarás, 
“Cuentahuesos”. Esperamos que sea pronto. 



 

 

¿QUÉ ES LA VIDA DE LUIS 
GUILLERMO TROYA? 

Lo vieron hace pocos días al lado 
los Tigres del Norte. No sabemos 
si ahora es el nuevo manager de 
este grupo que se ha convertido 
en el icono de la canción norteña. 
En la imagen no vemos por 
ningún lado a Raúl Campos. Será 

que le cedió el manejo de la imagen de Los Tigres a Troya y él se está dedicando a 
los 50 de Joselito. A propósito, haciendo historia, fue Troya el autor del nombre de 
ese grupo musical cuando era director de Noticias en Todelar pero después Campos 
se hizo el gringo y no le reconoció nada. Ni las gracias. Pero así es la vida. Los 
colegas no han vuelto a saber nada de Troya desde la última reunión de los ex 
amigos Todelar donde aun lo están esperando.  
 

SÍNDROME DE EL CHAVO 
En estas anda el colega Rodrigo Rodríguez. Están 
muy preocupados sus colegas y compañeros de 
trabajo. Prácticamente lo están perdiendo porque 
Rodrigo no sale del que ahora considera refugio y 
hogar. La cosa se complica cada vez más porque 
Rodrigo además de creerse el Chavo del 8, se ha 
vuelto un "chinvergüenza" y ha dejado de lado sus 
buenos trabajos periodísticos: todo por andar en el 
refugio ¿Qué hacemos para recuperarlo?  
 

ENCUENTRO CON EL  
EX JEFE 

Reencuentro agradable el que 
tuvo la colega Paola Tovar con su antiguo jefe. Estaba muy 
feliz y así lo compartió: “Hace muchos años trabaje con él y lo 
admiro profundamente, hoy pude abrazarlo nuevamente. De 
él aprendí que una sociedad debe construir solidaridad social 
para avanzar. Ponernos en el lugar del otro y generar empatía 
con los demás abre el camino para construir una mejor 
sociedad.  Maestro siempre...”  
 

NOS LLEGÓ LA INVITACIÓN 
Se trata de los galardones GACETAS DE 

COLOMBIA que se realizarán al próximo 23 de noviembre en 
el Teatro Patria. Este evento resalta lo mejor del periodismo 
colombiano y de otras aéreas del país. Están todos 
cordialmente invitados. Se hará el reconocimiento también a 
periodistas radicados en otras partes del mundo y que en 
materia de comunicación hacen quedar bien a nuestro país. 



 

 

 
¿POR QUÉ PELEAN SÍ ESTAMOS EN PROCESO DE PAZ? 

Sorprendidos quedaron algunos colegas que cubren el Concejo de Bogotá ante el 
enfrentamiento que tuvieron los Concejales Antonio Sanguino y Jorge Torres 
(Partido Verde). La discusión fue muy fuerte y por unos segundos el debate 
relacionado con el tema de salud se suspendió. No contaron los colegas cuál fue el 
motivo de la discordia pero si nos den ver la imagen enviada por los periodistas que 
el reclamo fue fuerte. Sanguino manoteaba y su contradictor también se defendía. 
No peleen concejales que estamos en busca de la paz. Hay que dar ejemplo. ¿Sería 
porque el Concejal Torres denunció penalmente al ex Alcalde Gustavo Petro por no 
combatir las redes criminales del „Bronx‟? Deben dar ejemplo de PAZ. 

 
¿VUELVE VICKY DÁVILA  

A LA TELEVISIÓN? 
 Pues los televidentes la vieron el pasado 
fin de semana presentando noticias al  en 
el set de “The Susos Show”. Este sería su 
primer paso para acercarse a los medios, 
aunque por lo pronto ella hace 
protagonismo a través de las redes sociales 
y generando polémica. A propósito ha 
recibido por estos días una andanada por 
decir: “Santos tiene Nobel de paz, pero no 
tiene paz” La periodista hizo el comentario 
en Twitter y de inmediato recibió una 
andanada de tuiteros que la descalificaron. 

 
LOS HERMANITOS GROSSO 

Ellos cantan. Por el momento están un poco desafinados pero 
con el paso del tiempo irán mejorando. Mientras uno canta en 
tono de dólar el otro le da indicadores de la movilidad en 
Bogotá. Mientras uno entona sobre Café y petróleo (como Ana y 
Jaime) el otro responde en tonos de amarillo y rojo. Lo cierto es 
que no se ponen de acuerdo pero ellos están trabajando 
intensamente para mejorar. No llegarán al tono de las 
Hermanitas Calle pero siguen esforzándose. Estos artistas 
también estarán presentes en la próxima reunión de la CGT. 
Vienen con todo porque han venido ensayando y afinando.   



 

 

 
DEL RECUERDO… CUANDO CUBRÍAN INFO DE BOGOTÁ 

Están allí los periodistas que cubrían la información del Distrito Capital cuando la 
alcaldesa en ese momento era Clara López ¿Recuerdan en qué año fue? 
Vemos a "El Polaco" escondido al lado de Leo Sierra  ¿Donde andará ahora? 

 
BUSCANDO LA 
SOMBRITA. 
Esperando bajo el palo de 
mango están los chinos y chinas 
¿Y a quien esperan?   Pues a los 
alcaldes que vienen desde 
diferentes sitios del mundo a 
compartir experiencias 
positi8vas de la  
Gran ciudad: Bogotá 
 
 
 
 

 
LE CUMPLIERON A LOS 

MANDATARIOS DEL 
MUNDO 

Les tocó un gran trabajo pero le 
respondieron al gran evento 

conocido como Cumbre Mundial 
de Líderes Locales y Regionales 

que se realizó en la capital del 
país. En la imagen el Grupo de 

Comunicaciones de la Secretaría 
Distrital de Salud  en las 

instalaciones de Corferias 



 

 

INVITADO 

 
¿Colombianos y colombianas, 

 ridículos y ridículas? 
 

Por: HÉCTOR ABAD FACIOLINCE 
(A propósito del todos y todas) 

 
Si el manual de estilo obligara a usar el lenguaje incluyente, el 
título tendría que decir: “cadena perpetua para violadores y violadoras de niños 
y de niñas” 
   
En estos días una amiga que aprecio mucho por su valor e independencia, Florence 
Thomas, escribió en El Tiempo que yo era "absolutamente alérgico al lenguaje 
incluyente". No la desmiento, lo soy, sobre todo si por lenguaje incluyente se 
entiende la costumbre de reemplazar la letra 'a' y la letra 'o' por el signo @ 
(querid@s amig@s), o si cada vez que uno dice "ciudadanos" debe añadir también 
"ciudadanas". 
Dijo también que, a pesar de esta alergia, tendría que acostumbrarme al lenguaje 
incluyente (el que no excluye a las mujeres), "porque es un debate contemporáneo 
importante que estamos ganando poco a poco". Y concluyó con una pregunta: "¿Sí 
o no, Héctor?" Respondo: No, querida Florence, y voy a tratar de explicar por qué 
no.  
 
El género es una categoría gramatical que no tiene nada que ver con el sexo. 
Cuando yo digo, por ejemplo, que "las personas tienen estómago", aunque 
"personas" tenga género femenino no estoy excluyendo a los hombres. Y aunque 
"estómago" sea masculino de género, lo llevan por dentro los dos sexos por igual. 
De hecho el órgano viril por excelencia, suele tener en castellano género femenino y 
(excúsenme los oídos castos) puedo citar los casos de la verga, la polla, la picha y la 
mondá, cuatro instrumentos idénticos de género femenino, aunque evidentemente 
de sexo masculino. Y en España, al menos, pasa lo inverso con la parte 
correspondiente de la mujer y, por típicamente femenino que sea (en cuanto al 
sexo) el coño, el género de esta palabra es masculino. 
 
Cita Florence en apoyo de su tesis un titular de El Tiempo que decía así: "Piden 
cadena perpetua para violadores de niños". Thomas se indigna porque la mayoría 
de las víctimas del delito de violación son niñas y no niños, y siente que El Tiempo, 
al escribir niños, está dejando en la sombra a las niñas, excluyéndolas, negando su 
sexo, y propone que el título correcto debería haber sido: "Cadena perpetua para 
violadores de niñas y niños". En realidad, si el manual de estilo del periódico 
obligara a los periodistas a usar un "lenguaje incluyente", el título, más exacto, 
tendría que decir: "Cadena perpetua para violadores y violadoras de niñas y de 
niños". Sé muy bien que por cada mil violadores hombres, si mucho, hay una 
violadora mujer, pero si uno se va a poner muy preciso, y si se va a saltar la 
economía propia del idioma, es difícil saber dónde trazar la raya.  
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Como el género, insisto, es un asunto gramatical y no sexual, hay una convención 
en varias lenguas occidentales (español, francés…) según la cual ante un número 
plural de personas, se usará, por economía verbal, el género masculino, lo cual no 
excluye a las integrantes de ese grupo específico que tengan sexo femenino.  
 
Si Florence viviera en Alemania no había podido escribir su protesta en el caso de 
los niños violados, puesto niño, en alemán, es neutro: das Kind. El género es una 
cosa arbitraria y rara. La palabra mano, en italiano, es femenina como en español, 
pero su plural (mani) usa la i, que es una típica terminación de género masculino. 
Se sabe que 'sol' es femenino en alemán (die Sonne, la sol), y luna se dice der Mond 
(es decir, el luna), y para mayor enredo, ni siquiera la palabra 'muchacha' es 
femenina, sino neutra: das Mädchen. Con esto quiero demostrar la arbitrariedad 
que tiene el género gramatical. Es más, hay lenguas no occidentales con 
muchísimos otros géneros: animal, neutro, dual, de cosa animada, de cosa 
inanimada, para vegetales, para minerales…  
 
Florence pide "sentido común" en el uso del lenguaje incluyente. No lo pide para 
las novelas (menos mal) sino para "los documentos oficiales, los discursos políticos, 
las constituciones, leyes y decretos". El artículo 51 de la Constitución Nacional, por 
ejemplo, dice así: "Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna". La 
constitución de Florence diría: "Todas las colombianas y todos los colombianos 
tienen derecho a vivienda digna". No me convence; me parece redundante, feo e 
inútil y me lo seguirá pareciendo incluso si algún día, como escribe Thomas "ganan 
este debate". Es más, me parece mucho más importante el debate de la vivienda 
digna que el del lenguaje incluyente.  
 
Creo que en ese debate hay un exceso de susceptibilidad de parte de algunas 
mujeres. Sé que no todas ellas se sienten excluidas cuando se usa el género 
masculino para el plural, por simple economía de lenguaje, y no para discriminar. 
Al fin y al cabo, todas las personas que existen en el mundo pueden ser calificadas 
con adjetivos negativos, y también la mitad de los oficios y actividades pueden 
tener una connotación peyorativa. Y en todas esas acepciones negativas, el género 
masculino carga con la abominación, sin que los de mi sexo protestemos. Si 
usáramos de verdad un lenguaje incluyente, tendríamos que decir no sólo 
colombianos y colombianas, sino también asesinos y asesinas, borrachos y 
borrachas, secuestradores y secuestradoras, violadores y violadoras, feos y feas, 
brutos y brutas, estúpidos y estúpidas. ¿De verdad les parecería bueno usar el 
lenguaje así? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A propósito del tema: “Todos y todas” esto 
opinó el colega GERMAN SALGADO 

No es un asunto de feministas... Se trata de un invento 
de los políticos para cautivar electoralmente a las 

mujeres... Eso comenzó con el rey del populismo que 
acabó con Venezuela... El señor Chávez. 

 


