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"Gracias
comandante
por
prestarnos
su casa para
buscar la paz
en la
nuestra"
Es el único mensaje para
compartir por la partida
de Fidel Castro. Si bien se le reconoce que se paró de frente, con firmeza y
argumentos, al concepto del imperialismo; en materia de violación a la libertad de
prensa en su país, los atropellos fueron grandes. Chao Fidel, y gracias por facilitar
esos espacios para trabajar la paz que tanto desea Colombia.
PRESENTADOR DE E! ENTERTAINMENT FUE ASESINADO
Renato López fue encontrado sin vida y totalmente irreconocible en México.
El pasado jueves Renato López fue hallado sin vida en Jilotzingo, municipio de
México, donde fue asesinado junto a su relacionista público Omar Girón, con quien
se encontraba en el auto. Según confirman los diarios mexicanos, el cuerpo estaba
casi irreconocible y el atentado fue con armas de fuego, por lo que la familia del
presentador únicamente logró reconocerlo por un lunar en su rostro y un tatuaje en
la parte posterior de su cuello.
Hace algunos días ya se había denunciado la desaparición del también actor, de
quien no se supo nada más luego de una gira promocional que estaba realizando
para la última película que protagonizó llamada
"Macho", donde interpreta a un hombre gay.
Muchos han sido los mensajes de condolencias
que ha recibido la familia del reconocido actor
y presentador, ya sea de amigos, colegas o
incluso del equipo de “E! Entertainment”, canal
del que había sido Host "Nos entristece
comunicar que medios mexicanos confirmaron
la muerte del ex host de E! Renato López.
Nuestras condolencias a sus familiares y
amigos. Descanse en paz".

DIARIO BRITÁNICO GENERA POLÉMICA
POR INVITAR A SUS LECTORES A
ESCRIBIR LAS NOTICIAS
El diario británico Newsquest ha sido criticado
fuertemente por solicitar a sus lectores del sur de
Londres que redacten las noticias que deben
publicarse. En una columna, el editor de Andy
Parkes refiere que la editorial Newsquest se ha
visto afectada por los recortes generalizados.
“En un esfuerzo por tener más noticias de los
lectores en nuestra web queremos invitarlos a publicar sus propias historias”, se
indica.
Y sigue: “escribe tu artículo con el estilo más cercano a una noticia asegurándote
que se incluya detalles del qué, quién, dónde y cuándo.- Añade cualquier foto y haz
clic en Enviar”. El Gremio Nacional de Periodistas ha señalado que esta invitación
es “un insulto” a los lectores.
THE NEW YORK TIMES ANALIZA PUBLICIDAD
DIRIGIDA A NOTICIAS FALSAS
El diario The New York Times viene analizando su responsabilidad sobre la
difusión de anuncios con noticias falsas. Lo cierto es que el periódico no produce
contenido falso, pero sí admite anuncios de todo tipo y en muchas ocasiones sitios
webs fraudulentos replican contenido no verídico.
Así lo destacó Liz Spayd, editora pública del NYT, en su reciente columna de
opinión. La defensora del lector sostuvo que el NYT ha sido cuestionado en un
contexto en el cual empresas como Google y Facebook han perdido su credibilidad
por este tema.
¿Cómo puede aparecer contenido falso? Spayd explica que se debe a la publicidad
programática. Es decir, una computadora y/o algoritmos llevan a cabo las
transacciones entre los anunciantes y los medios en lugar de que un agente de
publicidad esté a cargo.
“Tanto la sala de redacción de The Times y su departamento de publicidad tienen
reglas que prohíben los anuncios falsos, engañosos o preocupantes”, dijo. Pero es
difícil de aplicar estas normas con las computadoras, añadió.
Al
respecto,
Sebastián
Tomich,
vicepresidente en la publicidad, sostuvo
que The Times trabaja agresivamente
para detectar esos anuncios con datos
falsos. Sin embargo, admite que -por su
naturaleza automática- se encuentran
noticias falsas luego de que ya los avisos
están publicados. Tomich ha asegurado
que los casos son contados con los
dedos, y Spayd confía que se resuelva la
situación.

WILSON GARCÍA MÉRIDA, PERIODISTA
BOLIVIANO, CONTINÚA EN EL EXILIO
DESDE HACE SEIS MESES
Lo denunció Reporteros sin Fronteras: Wilson
García Mérida, director del diario Sol de Pando,
fue acusado de sedición por el Ministro de la
Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana,
en mayo de 2016, por lo que el periodista se
exilió en Brasil. Reporteros Sin Fronteras pidió a las autoridades bolivianas que
restituyan al periodista Wilson García Mérida sus derechos fundamentales. El 10
de mayo de 2016 el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó de
sedición al periodista Wilson García Mérida, director del diario Sol de Pando, sin
mostrar un motivo válido. El abogado de García Mérida intentó entonces aplazar la
fecha de la comparecencia del periodista ante la justicia para obtener más
información sobre el proceso y, sobre todo, para conocer los cargos presentados
por Quintana. En vano. Tras esa denegación de la justicia, el periodista se vio
obligado a huir a Brasil, donde se encuentra exiliado desde hace seis meses, pues
esta acusación dio lugar a una orden de arresto, dictada el 16 de mayo.
García Mérida, periodista de investigación, articulista comprometido y crítico,
señaló en sus textos que existía una red criminal de tráfico humano y prostitución
entre Bolivia y Brasil, en la que estaría implicado Quintana.
“Reporteros Sin Fronteras hizo un llamado a la justicia boliviana para que anule lo
antes posible la orden de arresto dictada contra García Mérida”, afirma Emmanuel
Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF. “Por otra parte,
Ramón Quintana debe aclarar los motivos de esta acusación de sedición mostrando
pruebas. De lo contrario, la acusación debe ser retirada, para que no se sume a la
larga lista de maniobras gubernamentales efectuadas para hacer callar a la prensa”.
ASESINADO EL PERIODISTA PERUANO HERNÁN CHOQUEPATA
MIENTRAS CONDUCÍA SU PROGRAMA RADIAL
El periodista peruano Hernán Choquepata Ordoñez, locutor de la radio La
Ribereña, fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras conducía su programa
“Habla Pueblo”, el pasado 20 de noviembre, en la ciudad de Camaná. Reporteros
Sin Fronteras pide a la justicia que identifique lo antes posible a los responsables
de este crimen. El domingo 20 de noviembre, un individuo armado ingresó en las
oficinas de la radio La Ribereña, ubicadas en la ciudad de Camaná (región de
Arequipa, sur del país) y disparó al periodista y locutor Hernán Choquepata
Ordoñez, mientras conducía un programa musical.
Ordoñez, conocido como „Randy‟, se encontraba solo
en el estudio cuando ocurrieron los hechos. El
periodista murió cuando era trasladado al hospital.
En su programa “Habla el Pueblo”, Randy daba la
palabra a ciudadanos descontentos, que exponían
quejas y denuncias relativas al trabajo de los políticos
de la región. Randy también criticaba abiertamente a
los políticos locales, a la policía y a la fiscalía.

APLAZAN EL JUICIO POR LA
MUERTE DEL PERIODISTA LUIS
ANTONIO PERALTA
En la mañana del viernes 25 de noviembre se
informó sobre un nuevo aplazamiento en el
proceso penal por la muerte del periodista
Luis Antonio Peralta, asesinado en febrero
de 2015 en el Doncello, Caquetá. En esta ocasión, la defensa de Yean Arlex
Buenaventura Barreto solicitó el aplazamiento de la audiencia de juicio prevista
para el 29 y 30 de noviembre. Barreto está acusado por homicidio agravado y porte
ilegal de armas en este proceso. Sin embargo, se resalta que el defensor de oficio
asignado por la Defensoría Pública, adscrita a la Defensoría del Pueblo, ha usado
maniobras dilatorias, solicitando aplazamiento de audiencias en repetidas
ocasiones ad portas de que estas se llevaran a cabo.
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, rechaza que este tipo de
situaciones sean repetitivas y puedan conllevar a un posible vencimiento de
términos que dejaría libre a Buenaventura Barreto.
La FLIP ya ha advertido sobre el riesgo de que los autores de homicidios a
periodistas queden en libertad. Igualmente, la Fundación hace un llamado a la
Defensoría del Pueblo para que se investigue la actuación del Defensor público del
acusado, así como al Juez Segundo (2do) Penal del Circuito especializado de
Florencia, para que le compulse copias a éste y realice todas las acciones
pertinentes para garantizar que en la próxima fecha fijada se lleve a cabo la
audiencia de juicio por el asesinato del periodista Luis Antonio Peralta y su esposa.
JESSICA CEDIEL SE DESPIDE DE UNIVISIÓN
Jessica Cediel quien hace más de dos años se mudó a Miami detrás de su sueño de
presentar internacionalmente y ser reconocida en el
exterior, anunció en su cuenta de Instagram que hasta la
fecha hizo parte de la cadena Univisión: “Hoy es un día
muy especial y por eso quiero compartirlo con ustedes! Y
de igual manera quiero ser la primera en darles la
noticia: Hasta el día de hoy hice parte de la gran familia
@univision”.
La colombiana aprovechó su mensaje para agradecer a
quienes hicieron parte de su aventura en Miami y en la
cadena televisiva: "Gracias a todas las personas que
hicieron parte de esto! Fue una experiencia hermosa Y
única llena de aprendizajes! Gracias papi Dios por todo!
De tu mano siempre y que se siga haciendo tu voluntad"
A pesar de su salida de Univisión, los seguidores de la
bella presentadora pueden estar tranquilos, pues en su
mensaje también promete que volverá pronto aunque no
especifica en qué tipo de proyecto o medio de
comunicación.

¡NO A LA CENSURA DE
PRENSA!
PERIODISTAS DE ONDA OPITA
FUERON AMENAZADOS

La FLIP rechaza las amenazas en contra de Erik y
Nelson Puentes e hizo
un llamado a los
funcionarios de la Alcaldía de Neiva para que sus
declaraciones públicas contribuyan a crear un
clima favorable para la libertad de prensa. Les
resaltó que las publicaciones que puedan resultar
críticas de su administración no pueden derivar
en un discurso que incentive las represalias en
contra de los periodistas.
El Sábado 19 de noviembre el portal www.ondaopita.com publicó un artículo en el que
se denunció la presunta participación del alcalde de Neiva, Rodrigo Lara, en un supuesto
soborno a los concejales de la ciudad. Según la publicación, el funcionario habría ofrecido
25 millones de pesos para que se aprobara un proyecto que buscaba modificar el
presupuesto y el plan de desarrollo del municipio. Horas más tarde, a través de su cuenta
en Facebook, el Alcalde de Neiva hizo referencia a la publicación y afirmó lo siguiente: “Los
invito a rechazar esta publicación y este medio que se presta para promover hechos falsos.
Yo lo voy a hacer ante Facebook y ante las autoridades competentes.”
Cerca de las nueve de la noche, Vladimir Salazar, asesor jurídico de la Alcaldía, llamó en
dos ocasiones al medio de comunicación. Según los periodistas, la llamada fue intimidante
y les advirtieron que si no eliminaban el contenido, los iba a demandar. En la última
comunicación el funcionario aseguró que les daba una hora de plazo para eliminar la
publicación. Según Sánchez, él pidió únicamente una réplica para el alcalde.
Sobre las 10:35 pm, el medio recibió un mensaje directo a su cuenta en Facebook desde
una cuenta anónima que decía "BORREN ESA MIERDA O ACTUAMOS, ESTAN
ADEVERTISOS" (sic). Cerca de la media noche, un hombre en moto pasó frente a las
instalaciones del medio y gritó "Onda Opita están muertos".
Al día siguiente los periodistas decidieron retirar el contenido. Para la fecha de la
publicación de este pronunciamiento, y por la falta de garantías para la seguridad de los
periodistas, el artículo de Onda Opita no está al aire y esto afecta el derecho del medio a
informar y de los lectores a recibir información.
La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas, debido a
que Rodrigo Lara, como principal autoridad del municipio y directamente señalado en la
publicación, no ha expresado públicamente el rechazo a estas amenazas. La FLIP le hizo
un llamado al alcalde de Neiva para que se abstenga de hacer
declaraciones que pongan en riesgo a los periodistas del
municipio. La Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión ha sido enfática en declarar que son los
funcionarios públicos quienes tienen la obligación de adoptar
un discurso favorable para el ejercicio periodístico. “La
obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión
y a la integridad personal requiere que los funcionarios
públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan
a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un
mayor riesgo de actos de violencia”, expresa la Relatoría.

CANAL CAPITAL HALLÓ
"MONITOREOS INUSUALES"
DURANTE GERENCIA DE
HOLLMAN MORRIS
Toma forma una nueva denuncia sobre
presuntas irregularidades cometidas en
Canal Capital durante la gerencia del
periodista Hollman Morris. Esta vez, por
presuntos "monitoreos inusuales a reconocidos periodistas del país" que en su
momento fueron críticos de esa administración.
El martes pasado, el portal kienyke.com, dio a conocer que la actual administración
halló en computadores del Canal archivos “que muestran un inusual y exhaustivo
monitoreo a las opiniones que expresaban periodistas como Gonzalo Guillén,
Gustavo Gómez, Daniel Samper Ospina y el caricaturista Vladdo. También se
manejaban, entre otros, carpetas de Andrés Hoyos, Mauricio Arroyabe, Clara Lucía
Sandoval, Álvaro Uribe Vélez, Leszli Kalli y María Fernanda Cabal".
Y agrega que el monitoreo a esos personajes, que también hacen parte de la movida
política del país, no era precisamente sobre lo que ellos decían sobre el canal, algo
que es usual en cualquier seguimiento de una oficina de comunicaciones. "Las
opiniones que se monitoreaban eran aquellas que tenían que ver con Morris y sus
familiares, y no directamente con el funcionamiento o la programación del Canal
Capital, tal como lo muestran las carpetas que se almacenaron en los computadores
de esa entidad del Distrito". La Contraloría de Bogotá investiga después de
corroborar que el Canal y el Fondo de Vigilancia tuvieron entre sus mayores
contratistas una empresa que tenía experiencia en asuntos de inteligencia.
PEREIRA ESTRENA PERIÓDICO: “EL DIARIO”, FRUTO DE LA UNIÓN
DE “LA TARDE” Y “EL DIARIO DEL OTÚN”
Esta semana comenzó a circular en Pereira y Risaralda “El Diario”, una nueva
apuesta periodística fruto de la unión de dos de los más tradicionales periódicos de
la región: „El Diario del Otún‟ y „La Tarde‟.
La nueva cara del medio cafetero, que confía en “hacer historia”, comprende un
formato tabloide e innovaciones en materia de diagramación e imagen acordes con
la nueva era digital, por lo que se integran elementos propios de la web, como la
opinión de líderes a través de las redes sociales. Todo esto, bajo la batuta del
caricaturista Vladdo, quien figuró como asesor en el rediseño gráfico.
“Se cierra un capítulo periodístico en la
región que tuvo por espacio de 40 años a
dos medios comprometidos con el
progreso de la comarca y que fueron,
cada uno, pilares fundamentales del
futuro de esta tierra cafetera”, aseguró
„El Diario‟, destacando que el cambio no
solo es de imagen: también se robustece
el contenido, haciendo hincapié en el
análisis y la investigación.

RESPETO, ADMIRACIÓN Y NADA DE LÁSTIMA
CON LA DISCAPACIDAD
Por: Juan Carlos Ortiz Guerrero
Comunicador Social y Periodista
¿Qué palabras debo evitar en las conversaciones con personas
con discapacidad visual?
Ninguna.
Es frecuente que muchas personas se sientan muy incómodas al
conversar con una persona ciega, pues están tratando permanentemente de evitar
palabras como "ver", "ciego", "mirar", o frases como "nos vemos".
En realidad, el uso de estas palabras para las personas con discapacidad visual es
tan frecuente como para cualquier otra y la mayoría de las personas ciegas dicen
haber "visto" una película o un programa de televisión, aunque en rigor no lo hayan
percibido visualmente.
"Ver" algo no sólo puede ser tomado desde lo visual, sino también como haberse
encontrado con alguien, haber percibido táctilmente un objeto o leído un libro,
aunque no fuese con la vista, por ejemplo.
Por lo tanto, no existen palabras que deban ser evitadas en la conversación con una
persona ciega para no ofenderla. En general, resultan más hirientes las frases
incompletas como: "mi tía es como tú", o "yo tenía un abuelo que tenía lo mismo".
¿Pueden escuchar mis comentarios?
No olvidar que las personas ciegas tienen limitaciones visuales pero no auditivas, y
que comentarios cuchicheados como: "Pobre, no sé cómo puede...." "tan joven y
mira, pobre", generalmente son escuchadas por estas personas, y terminan siendo
muy hirientes.
Si sientes que no puedes superar una situación como la ceguera, el ver a una
persona ciega no debe darte lástima, sino admiración ante alguien que tiene una
fortaleza que tú sientes que no tienes.
(N.D.R.: Juan Carlos es un colega, que a pesar de su discapacidad, ha hecho
honor a su segundo apellido; es un guerrero. tuve el gusto de laborar con él en la
Emisora Minuto de Dios y aprendí de Juanca muchas cosas, pero una en especial
una: los limitados somos otros. Te admiramos y siempre serás ejemplo de lucha)
NOTICIEROS: OJO CON LAS
IMÁGENES QUE PUBLICAMOS
Por: Eduardo Lozano M.
Qué pena. No sé como manejan los informativos de
RCN TV. Acaban de presentar un accidente
automovilístico en el que un hombre pasa con su
auto en medio de una fila de carros y los estrella...
Luego ponen a hablar a un general de la Policía y
sitúan el accidente en Medellín... Esas imágenes las
vi por Facebook ayer de un accidente ocurrido en
Europa... Así no se les puede creer nada de lo que
informan los colegas de RCN TV.

LA MASCOTA MÁS HERMOSA DEL MUNDO
Por: Antonio Colmenares M.
Nació y mientras su madre moría víctima de un parto
en la total soledad, sin ninguna asistencia, se
encontró con las primeras luces de vida que le
llegaron desde el reflejo del charco de aguas
inmundas que compartía con un perro y tres patos
muertos. Los olores nauseabundos no los notó gracias
a su olfato no entrenado aún para reconocerlos y
diferenciarlos de entre los demás.
Alguien pasó por ese lugar y escuchó sus gemidos, se acercó, buscó entre las aguas
putrefactas y la encontró. El hombre se asombró de la existencia de vida en medio
de ese asqueroso lugar y sin pensarlo dos veces la sacó y observó que la pequeña
depositó en él con cierta alegría su mirada curiosa y vivaz. La perrita hubiera
muerto por hipotermia si no aparece su benefactor y ahora dueño que la llamó
Dana y la convirtió, para su imaginario, en la mascota más hermosa del mundo.
REFLEXIONANDO SOBRE LA PAZ
Por: Cosoljea.
Hemos escuchado mucho sobre el acuerdo de paz y finalmente se
firmó el nuevo acuerdo con las diferentes reformas posibles,
sugeridas por aquellos que vienen dilatando dicho proceso, nos
resta concientizarnos todos para lograr un mejor vivir en unión de
cada una de las personas que nos rodean. Démonos cuenta que
durante este cese al fuego no volvimos a escuchar sobre muertes
como causa del conflicto armado. Seguramente que surgirá un
nuevo movimiento político el cual tendrá que demostrar que
efectivamente su lucha es por el pueblo y para el pueblo, si esto se
vive finalmente en la práctica, tendremos la posibilidad como
ciudadanos de elegir y apoyar lo que más nos convenga. No
desaprovechemos la oportunidad que se nos brinda. Para poder
comparar con los demás movimientos políticos que ya conocemos y donde sabemos
que son muy poquitas familias las dueñas de todo. Bienvenida la paz.

METIDA DE PATA:
Y esta la pillo, como televidente acucioso, el colega Asdrúbal Hernando
Guerra Rodríguez: “Esto me da risa
y pena ajena porque soy periodista,
pero hablan de una entrevista
exclusiva del general Maza, cuando
el tipo ha hablado con todos los
medios y paraa rematar el error
una argumento. Que error.

RAÚL RIVERO PRESENTA EL
LIBRO “LOS PILARES DE LA
INDIGNACIÓN”
El periodista español hizo una
selección de las mejores columnas de
su colega Salud Hernández-Mora, la
periodista colombo-española.
Y así presenta a la columnista de El Tiempo: “Salud Hernández-Mora no quiere
engañar a nadie. No desprecia las columnas de opinión, ni ensaya un ataque de
discreción y humildad cuando se empecina en ejercer de reportera, “el cargo más
desvalido” dentro del periodismo, según el escritor Gabriel García Márquez.
Lo que pasa es que quiere seguir con su libreta de notas y sus micrófonos en la calle
y en el campo, cerca de las personas en los sitios olvidados y difíciles porque sabe
que allí está la vida real. Y ella la quiere contar.
Eso es lo que ha hecho desde que llegó a Colombia, en 1999, con sus títulos de
periodismo alcanzados en España y en Estados Unidos, su experiencia en algunos
medios madrileños y la visión, la sensibilidad y el talento de la reportera de raza
que es hoy por hoy.
Sí, Salud Hernández-Mora ha contado las historias del día a día en un país difícil,
diverso, enorme y en guerra. Para eso ha echado mano de algunos elementos
fundamentales en el oficio del reporterismo: olfato para la noticia y los sitios
calientes, valor para llegar hasta ellos, a veces bajo el plomo y otras graves
tormentas, dominio del idioma y coraje para escribirlas y publicarlas”.
Según el periodista, poeta, columnista de “El Mundo” (España), en este libro, “Los
pilares de la indignación”, es una colección de columnas publicadas en EL TIEMPO
y otros medios en donde hay una muestra de la entrega y la vocación de una mujer
que nació en Madrid, se hizo después ciudadana colombiana y escribe sobre la
realidad de ese país con respeto y cariño: “Pienso yo, porque lo hace con
independencia y honestidad, sujeta, cómo no, a posibles errores, pero sin
compromisos de telarañas, ni rejuegos oscuros” ¡Para leer mucha@s!
Y NADA QUE NACE…
Con una tierna foto, la presentadora Laura Acuña muestra que su bebé nada que
quiere nacer. La compartió en Instagram, donde había dicho que el plazo para que
Helena naciera era este viernes. (Hasta el cierre
de esta edición no había nacido) La foto de Laura
Acuña contando que su primera hija no quiere
salir de su barriguita está acompañada de un
mensaje, en el que la presentadora revela, de
forma similar a una balada, que le dio la
madrugada esperando a que su pequeña naciera.
“Y nos dieron las 10 y las 11… las 12 y la 1 y las 2 y
las 3…” dice la descripción de la tierna fotografía
de la presentadora de „Muy buenos días‟ y
Noticias RCN. Apúrate bebé que te esperan.

AGENDA PARA LOS PERIODISTAS QUE CUBREN DISTRITO
El próximo martes 29 de noviembre en la Unidad de Quemados de la Subred Norte
(Calle 165 No 7-06) Piso 7, la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD llevará a cabo
una gran rueda de prensa con el fin de presentar el “PLAN NAVIDAD EN
SALUD”, una amplia propuesta con muchos temas para el manejo de la agenda
noticiosa en estas fiestas decembrinas. El común denominador es la prevención, en
donde son fundamentales los medios de comunicación haciendo equipo con la
comunidad bogotana y la entidad del Distrito que trabaja por la salud de los
bogotanos
Son 5 tópicos esenciales para que los bogotanos tengamos una NAVIDAD EN PAZ y
sin hechos que lamentar:
- "La Pólvora Destroza la Navidad". No a la manipulación de la pólvora. Que
la pólvora no te "toque". No "toques" la pólvora.
- Ojo con lo que se va a "tomar"... puede ser el último trago de tu vida o el último
que "veas".
"Pilas" con los juguetes que le compramos a los niñ@s. ¿Sabes qué hay juguetes
"peligrosos" para los niñ@s?
- Mucho cuidado con los alimentos que consumimos en esta Navidad. No "coma"
cuento de la falsa publicidad y acepte las recomendaciones de la SDS
- Pilas viajeros: SI va a viajar no olvide las vacunas. Te tenemos recomendaciones
si estás alistando maletas.
Asisten: Dr. Luis Gonzalo Morales, Secretario de Salud; Dr. Gilberto Álvarez,
Subsecretario de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía; Dra.
Yidney García, Gte Subred Norte y Dra. Clara Prada, Subgerente Científica USS
Simón Bolívar. Invitados todos los medios de comunicación.
Martes 29 - Hora: 6:00 am - Piso 7 Unidad de Quemados - USS Simón Bolívar
¡FELICITACIONES!
Y son para la colega del Canal El
tiempo Televisión, Évelin Anzola.
Llegó al final del Diplomado en
Producción de Televisión, espacio
y propuesta que les ha permitido
la Casa Editorial El Tiempo.
Mil y mil éxitos para Évelin.
Ella siempre se ha identificado por
ser una excelente reportera en el
tema económico y ahora obtiene
un logro más como periodista.

¿EN QUE ANDA MARTHICA?
Pues vieron por estos días a la colega Martha Ordoñez en el Parque Nacional,
durante el inicio de la “Semana Distrital del Buen trato”. Estaba muy juiciosa
escribiendo mensajes en los cuales se invita al respeto siempre. Viene trabajando
en esta iniciativa, que como ella lo afirma: “Donde se promueve el respeto, el
cuidado, la comunicación y todos los valores y actitudes que nos permiten vivir en
paz, niños, niñas, adultos, personas mayores, mujeres, hombres, todos, sin
importar nuestras diferencias”. Qué bueno estas campañas por el respeto.
CAMBIOS EN RCN RADIO
Anuncian que a partir del primero de diciembre entra en
funcionamiento un nuevo Sistema Integrado de
Información para dar alcance y calidad a las noticias en
sus sistemas de emisoras RCN Radio (cadena básica) La
FM y La Cariñosa.
La dirección de ese sistema estará a cargo de Esperanza
Rico, una de las periodistas de mayor experiencia en la
radio colombiana. En la dirección de noticias de RCN
Radio (cadena básica) sigue Yolanda Ruiz, en la dirección
informativa de La FM, Hassan Nassar y en la dirección de
La Cariñosa, Francisco Romero. Este nuevo proyecto
busca fortalecer el cubrimiento de noticias y dar un nuevo
impulso a los equipos de reportajes e investigaciones
especiales de sus emisoras. Reforzaran también su estrategia digital.
¡NO NOS CALLARÁN!
A pesar de que lluevan muchos
mensajes como estos.
A pesar de que los delincuentes de
cuello blanco quieran silenciarnos.
A pesar que los políticos torcidos
no quieren que se muestren sus
“uñas largas”.
A pesar de que los funcionarios
corruptos quieran callarnos con
estos mensajes…

¡NO NOS CALLARÁN!

PREMIO FASECOLDA PARA
AMILKAR HERNANDEZ
El colega Amílkar Hernández
recibió por estos días el premio
periodismo Fasecolda.
Reconocimiento otorgado por su
trabajo sobre el seguro de
desempleo. Felicitaciones para
Amílkar, un veterano periodista
que siempre deja experiencias
exitosas en sus trabajos
periodísticos.
DIFICIL PEDALEAR
CON ESA PANZA
Sorprendieron al colega Víctor Hugo Gordillo,
pedaleando en el municipio de Cota,
Cundinamarca. Estaba intentando recorrer
hermosos paisajes, senderos desconocidos,
rutas inexploradas y mucha, mucha libertad...
solo que se le presento un pequeño
inconveniente: la bicicleta no avanzaba.
En un momento el colega pensó que se le
había dañado la cadena porque parecía estar
en una bicicleta estática… no avanzaba.
Después pensó que eran l0s cambios, pero lo
mismo. Por último se dio cuenta de la falla:
mucho peso y sobre todo… mucha barriga.
EDISON BARON REPARTIENDO AUTÓGRAFOS
A Edison Varón Villamizar, un locutor de la vieja guardia y
buena radio, se le había olvidado eso de que alguna gente aprecia
su trabajo y de repente, de un momento a otro, como un felino, el
“Gato” Pérez (tremendo futbolista) le pidió un autógrafo en una
tarde lluviosa en Bogotá. No tuvo inconvenientes en la bancaria.
MENSAJE CANSÓN
Lo dicen los colegas: El Canal Caracol TV ya nos tiene mamaos
con su comercial de
Blu
Radio.
Si
quieren
captar
sintonía
háganlo
con programas de
calidad
y
no
lavándole el cerebro
a los televidentes.

EN IMÁGENES
DESPIDIENDO
ALUMNOS SEGUNDO
SEMESTRE.
En esas estaba el colega
Yesid Lancheros:
Cerrando el semestre con
sus estudiantes de
periodismo de la
Universidad Externado.
Un gran grupo que ya sale
del aula al mundo
profesional.
¡Muchos éxitos para
todos!

15 AÑOS LIBROS Y
LETRAS
Allí estaban celebrando
ILEANA BOLÍVAR y su
equipo durante los
15 AÑOS DE LIBROS Y
LETRAS
Felicitaciones y gracias por
seguir con ese legado que
nos dejó el colega y profesor
Jorge Consuegra.
EL PROFE
CALDERÓN ESPAÑA
Muy temprano en clase de
radio en la Universidad
Los Libertadores estaba el
colega y hoy profesor
Fernando Calderón
España
Muy juicioso preparando
a los futuros profesionales
de la comunicación.
¡Toma única!

A JORGE
CONSUEGRA
Por: Ileana Bolívar R.
El año 2001 marcaba el inicio
de una nueva etapa para
Libros & Letras. Nacía la revista por la que Jorge Consuegra luchó durante años
para que fuese una realidad. Él ya venía fortaleciendo la idea con la Agencia de
Noticias Culturales que creó en la década de los 80. Gracias a la invitación de
Jorge, me uní a este utópico proyecto.
Como profesor en la universidad, nos convidaba a sus alumnos a asistir a sus
programas de radio y televisión en los diferentes medios de comunicación; varios
aceptamos la invitación y, aunque era extraño para algunos, los viernes a las 10:30
de la noche nos preparábamos, no para salir de la universidad a bailar o compartir
una cerveza, sino para buscar camino “Rumbo a la medianoche” como se llamaba
uno de los programas que Jorge dirigía y que se emitía en la Radio Nacional de
Colombia (hoy Señal Radio Colombia). Así eran mis viernes en aquella época.
Siendo “primíparas”, ante los micrófonos Jorge siempre nos lanzaba “al agua” con
alguna pregunta inesperada para lo cual debíamos tener una respuesta. Su manera
descomplicada de hacer radio y televisión siempre nos brindó la suficiente
confianza para perder el miedo al que uno se enfrenta la primera vez que pisa un
medio de comunicación. Pero su habilidad periodística y la manera de
transmitirnos sus conocimientos nos incentivaron a perfeccionar la profesión.
Jorge siempre nos ayudó a forjar ese camino, nos inculcó el amor por la lectura,
nos dio a conocer y a querer este continente que tanto le dolía y defendía a través
de su música, sus escritores y su historia.
Jorge era incansable, su mente jamás paraba de trabajar y todos los días tenía mil
ideas para poner en marcha. Llevaba una pequeña agenda en la que todo lo anotaba
con fecha. Jamás olvidaba un tema, siempre estaba bien informado y le molestaba
la impuntualidad.
Su
dinamismo,
su
sencilla y desprevenida
manera de enseñar, su
enorme sabiduría y su
generosidad
eran
propios de él.

Los que tuvimos la fortuna de
recibir su cátedra, aprendimos
a sentir el periodismo.
Sus clases eran en la calle
hablando
con
la
gente,
indagando lo que acontecía y
muchas veces nos enviaba a los
lugares más extraños de la ciudad con el fin de crear un reportaje o una crónica.
Nos contagió con su alegría y fue inspirador para que cada día fuéramos mejores
personas, así llegaríamos a ser mejores periodistas.
Todos los días había algo que aprender de él, no se guardaba nada para sí y
disfrutaba compartir sus enormes conocimientos en cultura con sus alumnos, sus
colegas, sus oyentes, sus televidentes y sus lectores.
De sus grandes enseñanzas, la calidad humana, la lealtad y la verdad han marcado
mi recorrido profesional y personal, seguro, así ha sido para muchos.
Era de brazos abiertos y afectivos. Era la voz de quienes no tenían voz, acogía a los
escritores, artistas, músicos y todo aquel que llegaba a buscar apoyo ante un medio
de comunicación. Nunca se negaba a ayudar y apoyaba las causas perdidas.
Luchó por poner a la cultura como la protagonista en todos los escenarios posibles
del país y Latinoamérica, labor que desarrolló a cabalidad con los proyectos que
emprendió desde la Fundación Cultural Libros & Letras con los cuales mantenía la
firme convicción de que la cultura podía transformar al individuo y a la sociedad.
Su despedida fue un verdadero homenaje. Quienes lo acompañaron a darle su
último adiós narraban, con llanto desconsolador, cada anécdota que vivieron con
Jorge. Todo lo que allí afloraba eran sentimientos de dolor por su partida y, al
mismo
tiempo,
de
agradecimiento
y
optimismo al recordarlo.
Sus ideales y sus sueños
no han dejado de ser una
realidad.
¡Gracias Jorge por
tanta complicidad!

