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Terremoto en 
México: Las 

portadas del dolor y 
la solidaridad 

Dolor, desolación, terror e infinitas 
muestras de solidaridad. El 

terremoto de magnitud 7,1 en la 
escala Richter ha causado al menos 
216 muertos en México, entre ellos 
una veintena de niños que estaba 

en clase, y el derrumbe de decenas 
de unos 40 edificios en la capital. 

La tragedia ocurrió  el mismo día en 
el que se cumplían 32 años del 
terremoto más mortífero de la 

historia del país, que dejó cerca de 
10.000 muertos en el país. 

Estas portadas de México y el 
mundo recogen el sentimiento que 

hoy embarga al país hermano.  
¡Fuerza México! 

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 
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En Argentina, ADEPA resalta 
la necesidad de consolidar la 

vigencia de la libertad de 
prensa 

La Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas (Adepa) destacó la 
intensidad del debate público existente 
en la Argentina, situación que se ve potenciada hoy en el marco de un período 
electoral, y que es un indicador de la diversidad de opiniones que marcan la agenda 
ciudadana y de la libertad con que estas se expresan. 
El reporte semestral sobre el estado de la libertad de prensa en el país, fue 
presentado por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Martín 
Etchevers (Clarín, Buenos Aires). El documento destaca que: El país ha dejado 
atrás una política estatal sistemática destinada a desacreditar al periodismo y a 
combatir a las empresas de medios que son, aquí y en el mundo, estructuras 
fundamentales para llevarlo adelante". En el informe, Adepa reflexiona sobre cómo 
el Estado debe ponderar la función de los medios informativos en el debate 
democrático y no considerarlos un "mero vehículo de distribución de mensajes, 
asimilándolos a las redes sociales o los buscadores de Internet", que tienen una 
lógica diferente. "El periodismo de calidad requiere importantes inversiones en 
talento y genera miles de puestos de trabajo. Y es necesario que todos los actores -
medios, anunciantes, audiencias y poderes públicos- lo entiendan y contribuyan a 
su sostenimiento", precisa. "La empresa periodística es, aquí y en el mundo, una 
maquinaria compleja definida por el ejercicio profesional y por la responsabilidad 
editorial. Es la organización que da respaldo al trabajo de los periodistas, que 
puede sostener en el largo plazo una apuesta editorial, que invierte recursos no sólo 
en buscar la noticia sino en agregar valor a través de la investigación, el análisis, la 
interpretación de la realidad", agrega el texto.  
 

Christophe Deloire reelegido secretario general de 
Reporteros Sin Fronteras por cinco años 

Christophe Deloire, que ha estado al frente de Reportero Sin Fronteras desde 2012 
como director general de la organización, que incluye su sede en París y la 
secretaría general de RSF Internacional, ha sido reelegido en ambos puestos por los 
dirigentes de RSF (el 12 de septiembre) y su consejo internacional (el 18 de 
septiembre), que han votado unánimemente la renovación de su mandato. 
Bajo su dirección, RSF ha fortalecido su estatus como ONG líder en materia de 
libertad de prensa y defensa de los periodistas. En los últimos cinco años, la ONG 

ha estado presente en 130 países donde tiene 
corresponsales. Ha llevado a cabo campañas 
internacionales a favor de la libertad de prensa en 
Turquía, para conseguir la libertad de los 
periodistas privados de ella. En Estados Unidos, ha 
ayudado a cambiar la política de rehenes 
estadounidense desde junio de 2015. 



 

 

Prensa mexicana de Sinaloa se 
autocensura y busca apoyo 

internacional 
La prensa de Sinaloa, al nortoeste de México, 
ya no hace periodismo de investigación tras 
la muerte de Javier Valdez, periodista del 
semanario periodístico sinaloense Ríodoce, 
asesinado el 15 de mayo de este año. 
Cuando mataron a Valdez, prácticamente asesinaron a la libertad de expresión en 
Sinaloa, dijo conmovido uno de los fundadores de Ríodoce, colega y amigo cercano 
de Valdez, Alejandro Sicairos Rivas al Centro Knight. "Seleccionaron bien a la 
víctima, porque Javier era un periodista que tenía una proyección internacional 
muy importante, y que para nosotros los periodistas de Sinaloa significaba ese 
emblema de la actividad, que tiene que hacerse con toda la responsabilidad, 
valentía y profesionalismo. (...) Es otro golpe, digamos el tiro de gracia, para el 
periodismo en México", añadió Sicairos Rivas, también actual director de la 
Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio. 
Valdez, fundador y reportero de Ríodoce y corresponsal de La Jornada, fue 
asesinado a sangre fría por sujetos desconocidos que lo interceptaron en plena 
calle, lo hicieron bajar de su auto y le pidieron que se arrodillara para luego 
dispararle doce veces al cuerpo. El periodista hacía periodismo de investigación 
sobre tráfico de drogas y crimen organizado en Sinaloa, principalmente. 
Según Sicairos, las investigaciones sobre su muerte siguen estancadas. Las fiscalías 
estatal y federal, cuatro meses después del asesinato de Valdez, siguen sin dar con 
los responsables. Con cerca de 11 periodistas muertos en lo que va del año 2017, 
generalmente a causa de su labor periodística, México vive actualmente una de las 
olas de violencia más cruentas de los últimos años. 
 

Inició el XI Congreso de Diarios Populares en Lima 
Los diarios populares latinoamericanos siguen siendo motores de sus empresas 
periodísticas pero están enfrentando nuevos retos, como "el mestizaje" de la prensa 
en español que ha permitido una "popularización" de la prensa tradicional a causa 
de la influencia de las plataformas digitales. Este fue uno de los temas abordados 
en la primera parte del XI Congreso de Diarios Populares y Mercadeo Comunitario 
que se realiza en Lima, Perú, con la participación de 45 editores, ejecutivos de 
medios de 12 países. Entre otros temas, se planteó la necesidad de revitalizar la 
distribución y circulación de los populares mediante los tradicionales voceadores 
de calle o canillitas. El panel de la mañana del jueves estaba integrado por los 
ejecutivos de la prensa peruana, Carlos 
Espinoza, director del diario Trome y Franklin 
Rodríguez, gerente de Marcas y Audiencias 
Masivas de Grupo El Comercio. Las palabras de 
bienvenida estuvieron a cargo de la presidenta 
del Instituto de Prensa de la SIP, Silvia Miró-
Quesada de Grupo El Comercio. 



 

 

Acusan de violación a uno de los  
célebres presentadores de Fox 

No acaban los escándalos en la cadena estadounidense. Una comentarista del canal 
de información financiera Fox Business Network acusó a uno de los presentadores 
estrella de haberla violado. 
Scottie Nell Hughes, periodista de 37 años, presentó una demanda civil el lunes en 
un tribunal federal de Nueva York contra el presentador Charles Payne y Fox News, 
informa AFP.  
La reportera alega que Payne, conductor de “Making Money” de Fox Business, violó 
a Hughes en una habitación de hotel en julio de 2013, y que mantuvo una relación 
sexual con él por lo menos durante dos años pensando que eso le daría más 
posibilidades de aparecer en pantalla. 
Y así fue. Hughes apareció regularmente, incluso en otros de Fox Business y Fox 
News. Tras el final de la relación, en junio de 2015, Hughes señala que sus 
apariciones decrecieron. Apareció por última vez en marzo de 2016. 
Estas acusaciones tienen lugar tras una serie de escándalos que sacuden a las 
cadenas del grupo Fox desde hace poco más de un año, todas referentes a abusos 
sexuales. 
En julio de 2016, el fundador y jefe de Fox News, Roger Ailes, se vio obligado a 
dejar su cargo acusado de acoso sexual. Igual suerte corrió el presentador estrella 
Bill O‟Reilly. 

Terremoto en México: Periodista Jorge Ramos relata su 
angustia mientras trataba de contactar a su madre 

El conocido periodista Jorge Ramos, de Univisión, contó que vivió momentos de 
angustia para ubicar a su madre de 82 años tras el terremoto de México. La 
comunicación fue imposible y el reportero estaba desesperado. 
“Son dos cosas. La 
obligación como periodista 
de salir de Mexicali (hasta 
hoy salió el primer vuelo) y 
la otra, a nivel personal, de 
saber cómo estaba mi 
mamá”, relató Ramos, 
quien arribó este miércoles 
a Ciudad de México. 



 

 

 

Encuentro Colombo-Alemán de periodistas 2017 
Consejo de Redacción, con apoyo de la DW Akademie, organizó un encuentro de 
seis periodistas colombianos, y seis periodistas alemanes, quienes se reunieron con 
el fin de intercambiar experiencias sobre la implementación de los acuerdos de paz 
y los retos próximos para la democracia en Colombia. El encuentro incluyó 
intervenciones de directores de varios medios colombianos, candidatos 
presidenciales, organizaciones periodísticas, activistas, cineastas, y organizaciones 
de la sociedad civil. El encuentro, que inició desde el domingo 10 de septiembre, se 
dio en el marco de las elecciones de Presidencia y Congreso del 2018, las primeras 
que se llevarán a cabo luego de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, resultado 
de la negociación entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, y que le dio fin a 52 
años de conflicto armado interno. 
Así, Consejo de Redacción, con el apoyo de Deutsche Welle Akademie, abrió un 
espacio para el intercambio periodístico entre los dos países y 12 periodistas 
participaron de la jornada. 

 
Culpan a Televisa de montar reality con Frida, la niña 

atrapada que nunca existió 
Redes sociales fueron las primeras en dudar de veracidad del rescate de la niña y 
porque la cadena mexicana era la única con la „exclusiva‟. 
La duda se comenzó a generar después de que no había un reporte oficial sobre la 
supuesta niña, que no había avances en el presunto rescate y que una periodista de 
TV Azteca, citada por Diario Correo, dijo que no había ninguna niña registrada en 
el cuerpo de alumnos del colegio con ese nombre. 
“El nombre de Frida Sofía… la hemos buscado en las listas de los alumnos de esta 
escuela, 314 alumnos que tiene la escuela… y no existe, no está como alumna, no 
está con los niños rescatados, tampoco está en la lista de personas que han perdido 
la vida”, dijo la comunicadora en un informe en vivo. 
Y remató con esto: “El asunto es que 
Frida Sofía no existe, las Fridas y las 
Sofías, que son nombres 
independientes, están en casa y están a 
salvo”, sentenció la periodista, luego de 
reportar que las autoridades del colegio 
se habían comunicado con casi 100 
padres de familia para preguntarles si 
conocían a una Frida Sofía.  
Frida fue un invento de los medios.  



 

 

Recomendaciones para 
periodistas que cubren salud 

¿Cómo llamar a una persona muerta si 
todavía no hay un dictamen médico? 
¿Cuándo es necesario solicitar una orden 
judicial? ¿Los partes médicos son noticias? 
¿Qué hacer en casos de riesgos para la 
salud pública? ¿Los funcionarios públicos 

preservan el derecho a la privacidad? Estos son algunos de los dilemas que 
enfrentan los periodistas de salud, según Carlos Francisco Fernández, asesor 
médico de El Tiempo. 
Fernández conducirá el Taller sobre la actualidad del sistema de salud en 
Colombia, que se realizará en Cartagena del 27 al 29 de octubre, organizado por la 
FNPI- Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano y Coosalud.  
Estas son las recomendaciones que dio Fernández en la pasada edición de este 
taller: 
1. Esperar el dictamen de una autoridad médica sobre la muerte de una persona. De 
lo contrario no se comunica la información. Tampoco se puede hablar de “muerto” 
ni “cadáver”, sino de “el cuerpo” hasta obtener el dictamen. 
2. Solicitar la autorización del paciente para publicar su historia clínica. No hacerlo 
es delito porque se viola el derecho a la intimidad. El dominio absoluto es del 
paciente y no de la familia. 
3. Presentar un requerimiento judicial para obtener la historia clínica de un 
paciente que ha muerto. Es el procedimiento constitucional establecido para estos 
casos. 
4. Pedir información en casos de riesgo para la salud pública. En estos casos, el 
médico tiene la obligación de informar a la autoridad competente para que aplique 
los controles de rigor. 
5. Procurar no usar los partes médicos como noticias, pues no lo son. El médico no 
da detalles ni de los procedimientos ni de las afecciones que tiene un paciente. 
6. Desmitificar creencias erróneas, como la idea de que los medicamentos naturales 
son inocuos. Ninguna droga es inocua, todas generan efectos secundarios. 
7. Cooperar con el gremio médico. Si se logra educar a las personas para que tomen 
medicamentos solo cuando los necesita o lo receta el médico, se está haciendo un 
aporte importante al sistema de salud. 
8. Respetar los derechos de los funcionarios públicos, su historia clínica también es 
confidencial.  Tras el padecimiento de una enfermedad, lo máximo que se puede 
hacer exigir a la ARL es un certificado de si el gobernante es apto o no para el 
ejercicio de sus funciones, como aplicaría para cualquier empleado o funcionario. 
Así, el periodista solo debe comunicar lo que determine el certificado de aptitud. 
Carlos Francisco Fernández Rincón es asesor médico de la Casa Editorial El 
Tiempo, donde por cerca de dos décadas ha estado al frente de la cobertura de 
temas de salud. Ha dictado diversos talleres y webinars para la FNPI. Es autor y 
editor de 7 libros sobre el dolor (ACED) y autor de 3 libros sobre temas de salud. 
Ha escrito innumerables artículos periodísticos y columnas de opinión sobre salud.  



 

 

Así será la boda entre Camila 
Chaín y Kelly Barrios 

Camila Chaín, periodista barranquillera, le 
propuso matrimonio a Kelly Barrios en un 
almuerzo en Medellín junto a sus familiares y 
amigos más cercanos, lugar en el que también 
la presentó oficialmente. “Yo no me lo 
esperaba, ella dijo cosas muy bonitas sobre el 
amor, de repente, sacó un anillo y me dijo que 
si me quería casar con ella. Dije „Sí‟ muy bajito, 
nadie escuchó, se lo dije a ella, la abracé y le 
decía, „no me sueltes‟, estaba muerta del 
pánico, fue muy lindo”, le contó Barrios, la 

también barranquillera, a la Revista Vea.  
Pero Barrios también sorprendió a Chaín y le dio un anillo. Así que cada una tiene 
una argolla a su estilo. La boda se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre en el 
Castillo de Salgar en Barranquilla. Tendrán más de 250 invitados entre amigos y 
familiares. “Mucha gente elige una boda pequeña, pero si supieran sobre esta 
emoción de recibir el amor de los que uno quiere, harían fiestas de miles de 
personas”, dice Chaín. 
Una amiga que tiene una agencia certificada para matrimonios igualitarios les está 
ayudando y les diseñaron una página web en donde la gente puede ver fotos y 
aportar con regalos para el futuro hogar Chaín Barrios. La pareja vivirá en La 
Calera y remodelarán la casa para que tenga un estilo industrial vintage. A la 
también zootecnista, quien trabaja en una compañía colombiana que tiene 
presencia en Ecuador es posible que la trasladen a Bogotá, después de mantener su 
relación a distancia. La periodista cuenta que se siente enamorada, segura, que son 
románticas y que es correspondido. “Estoy tranquila, en paz, plena, y eso me hace 
bien, es lo que siempre he querido”, afirma la periodista. 
 

Alejandra Azcárate, blanco de críticas  
por burlase de un japonés con 'chucha' 

En un video que publicó en sus redes sociales, Alejandra Azcárate se burló de un 
japonés en un avión por su mal olor. Por supuesto recibió garrote por esto. 
La actitud de la comedianta y actriz ha sido reprochada por un sin número de 
personas en las redes sociales. Estos fueron algunos de los mensajes que recibió la 
Azcarate: 
-“Si @LAAZCARATE se burla de un japonés por 
su chucha, que él se burle de ella por llevar gafas 
de sol en un avión”. 
-“Creo que lo que más nos une como colombianos 
es estar bloqueados por Alejandra Azcárate... ¿Un 
comediante que no aguanta un chiste?”  
-Un país que le para bolas a una “tontaza” como 
Alejandra Azcárate no es un país serio. 



 

 

Pantalla y dial 
Por: Edgar Hozzman 

 

Hernán Peláez a Rcn Radio 
Había anunciado que a su regreso 
de Italia tomaría alguna decisión 
respecto a la oferta que tiene de 
RCN Radio. Pero ha retomado la 
rutina en Colombia: almuerzos en “La Estancia Chica” 
de Juan Carlos Sarnari con exfutbolistas; cumplir con 
sus compromisos televisivos y grabar los programas con 
Gustavo Álvarez Gardeazábal, pero del tema de RCN, 
hermetismo. Qué bueno sería que dejara a un lado tanto 
romanticismo y aceptara la oferta de Fernando Molina, 
quien le ha dado carta abierta para que haga la radio que 
sabe hacer. Se le podría escuchar hablando de música, 
de la Sonora, de tangos y boleros, entrevistando a las 

glorias del futbol. Peláez estamos ad portas del Mundial de Rusia y lo suyo es la 
radio. 
 

Vélez apagará definitivamente el Canal Rcn 
Los magos que están al frente de este canal “encontraron la 
fórmula para levantar la sintonía”. Para el cubrimiento del 
Mundial de Rusia la gran novedad será Carlos Antonio Vélez ¡!!!. 
Señores de RCN Televisión, la audiencia quiere ver y escuchar 
caras y voces amables las que utilicen un lenguaje que entiendan 
los colombianos, no a un megalómano amargado y dictatorial. 
Vélez & Mejía hace mucho tiempo deberían haberse retirado a sus 
cuarteles de invierno a disfrutar de sus nietos y dejar descansar a 
la audiencia. Hoy por hoy este binomio no le dice nada a las 
nuevas generaciones. En RCN Radio hay excelentes profesionales 
que lo hacen mejor que Vélez: Nicolás Samper, Guillermo Arango, 
Andrea Guerrero, Andrés Nieto Molina, entre otros. 
 

 Tenis en Antena 2 con Casale 
Antonio es un periodista que acepta los retos, los que le han dado 
experiencia. La Copa Davis que se celebró en La Plaza de Santamaría de Bogotá los 

días 15-16 y 17 de septiembre. Apoyado por 
Andrés Nieto, José Agustín Martínez, Andrés y 
Francisco Vargas, se le apuntó a hablar de esta 
disciplina. Jhan Fontalvo fue quien guio a Cásale 
como narrador de tenis. Felicitaciones Cásale 
esta novedad tuvo eco en New Hampshire, donde 
Rafael Sánchez lo reseñó como buen narrador de 
tenis y fue el más fiel de sus oyentes. 



 

 

Listos los finalistas al Premio 
Gabo 2017 

El Premio Gabriel García Márquez de 
periodismo anunció esta semana los 12 
trabajos finalistas, de las 1.383 
postulaciones recibidas de nueve países 
iberoamericanos. 
El premio, que va para su quinta versión, 
será entregado a cuatro de los ganadores, uno por categoría - Texto, Imagen, 
Cobertura e Innovación-,  el viernes 29 de septiembre a las 8:00 p.m. en el Jardín 
Botánico de Medellín durante la ceremonia de premiación en el marco el Festival 
Gabo. El 28 de septiembre los autores de los trabajos finalistas estarán en la 
„Maratón de las mejores historias de Iberoamérica‟, donde conversarán con un 
jurado de cada categoría y con los asistentes sobre la elaboraron de sus trabajos. 
Según explican los organizadores del evento, este encuentro se hace con “el objetivo 
de incentivar la búsqueda de la excelencia, la innovación, el rigor en el tratamiento 
de los hechos y la coherencia ética en el periodismo. Está inspirado en los ideales y 
la obra de Gabriel García Márquez”. 
De las 1.383 postulaciones de Iberoamérica fueron seleccionadas 12 investigaciones 
periodísticas por 41 jurados, entre crónicas, multimedias y fotoperiodismo. Que 
competirán por el primer puesto en cuatro categorías. Los ganadores serán 
conocidos el 29 de septiembre en Medellín. 

 

“Danko”, una mascota ejemplar 
Por: Paola Andrea Tovar 

“Danko es uno de los perros del esquema de seguridad de 
la Alcaldía, un pastor alemán negro, el lobo por 
excelencia, el más imponente y majestuoso de los perros. 
De los perros de "raza" el pastor alemán es mi favorito, 
pero mi opción siempre será por los de "raza única" 
aquellos que se rescatan de las calles, los que sufren de la 
indolencia y el maltrato. De todas maneras hoy quede 
absolutamente enamorada de “Danko”  
 

La pregunta de Rudames el Ojo del Halcón  
Una pregunta a mis colegas periodistas: ¿Qué sintieron con el manoseo y trato que 

algunos medios dieron al Paro de Avianca? Qué pena que la verdad vaya de la mano 
de la pauta. Eso es penoso en este momento en donde no hay 

sino componendas y donde ayudamos a que la justicia sea 
solo para los de ruana. Los que se creen dueños y de los 
medios y la verdad  están arrodillados ante los sectores 

económicos y los políticos corruptos. Decía mi abuelo así no 
vamos a ninguna parte. 

Y preguntan después: ¿Por qué se apagan  
tantos radios y televisores? 



 

 

Jorge Barón en recuperación 

y desanimado 
Nos compartió el colega Edgar Hozzman que 
Jorge Barón se recupera positivamente de la 
intervención quirúrgica a la que se sometió a 
comienzos de septiembre. Los más allegados al 
empresario de televisión lo han encontrado 
desanimado quejándose que RCN Televisión no 

le ha cumplido con lo acordado y lo que más le preocupa es el horario que le 
asignaron al Show de las Estrellas. Ánimo Jorge la vida continua, es hora de 
disfrutarla, viajando y divirtiéndose. Por ningún motivo vaya a comprometerse con 
la nostalgia del ayer, lo suyo es un pasado exitoso como uno de los más grandes 
empresarios de televisión del siglo XX, el XXI es para gozárselo, porque el tiempo a 
estas horas de la historia tiene más afán.  
¡Entuuuusiasmo! Vamos a darle la patadita de la buena suerte.  

 

La molestia del concejal 
Jorge Durán con El Muro 

En un tono regañón -propio de viejito cascarrabias- el 
veterano concejal de Bogotá Jorge Durán Silva se dirigió 
al director de El Muro, Norberto Patarroyo, con el ánimo 
de reclamarle sobre una publicación de tiempo atrás en 
la cual se le llamaba la atención al edil sobre la manera 
irrespetuosa como trataba a los funcionarios. Al señor de 
la “merienda de negros” se le recordó que los 
funcionarios eran citados a ese “recinto sagrado y mustio 
de la democracia colombiana”, como él lo llama, con el 
fin de hacer seguimiento a la labor realizada por cada 
una de las instituciones del Distrito, pero con el respeto y 
la altura que cada uno de los funcionarios se merece. En 
un debate al Sector Salud fue irrespetuoso con el Secretario de Salud, Luis Gonzalo 
Morales. El Muro le llamó la atención y el cabildante se molestó. Durán también ha 
sido un fuerte crítico de los periodistas, pero debe tener claro que sus cascarrabias 
no callarán la prensa. No nos asustan  sus cascarrabias ni insultos.   

 

Una del recuerdo de Todelar 
Esta imagen nos sirve para rememorar aquellos tiempos 
de Todelar. Cadena radial donde se formaban los 
mejores locutores, periodistas y técnicos del país. En la 
imagen vemos a Pedro Orduz cuando se desempeñaba en  
la dirección de la Voz de Bogotá. También nos sirve 
como gancho para compartirles a los amigos EX 
TODELAR que el evento que estaba programado para 
próximo sábado 30 de septiembre ha sido cancelado. 
Pendiente ese asado del DÍA DE LA AMISTAD. 



 

 

¿Ángela Parra, samurái?  
Aunque no existe certeza del origen exacto de 
la palabra samurái, la mayoría de los 
historiadores concuerdan en que tiene su 
origen en una variación del verbo, en japonés 
antiguo, “saburau” que significa «servir», por 
lo que el término derivado samurái se 
convierte en “aquellos que sirven”. Sobre esos 
elementos y definiciones  parece que la colega Ángela Parra está dándole un giro a 
su vida. Se trata de servir a través del periodismo. La vieron muy concentrada 
adquiriendo su traje negro y su  katana o catana (en japonés  espada japonesa). Ella 
está decidida a servir a través del periodismo. Qué bueno que muchos colegas se 
compraran su espada y su “katana” -no confundir con veterana - y se vuelvan 
samuráis de la información. Es decir… servidores de la comunicación.  

 

Los periodistas pilosos con la 
información de Bogotá 

Es una imagen de la colega Mariana Bolaños 
Garay, quien ahora acompaña la información 
que se genera desde la Policía nacional. Allí 
mesta siempre presta para atender a los 
colegas y hacer el puente necesario con el 
vocero de la institución. En la imagen 
algunos de los colegas que siempre 
madrugan para contarnos que ha pasado en 
las últimas horas Cuantos forajidos fueron 
arrestados y que ha pasado mientras los 
bogotanos dormíamos. Ella tituló la imagen 
como: “Cuando haces lo que amas, se te 

nota”. Y la verdad es que se les nota que les gusta lo que hacen. Bien muchachos. 
Siempre en la jugada con la noticia. 

 
Carlos Antonio Vélez a Rcn tv 

A partir del próximo fin de semana, se une al equipo de Deportes RCN el 
comentarista Carlos Antonio Vélez, quien llegará a compartir con Ricardo Henao, 

Eduardo Luis López, Juan Felipe Cadavid y Farid 
Mondragón, Jotas Mantilla las transmisiones de 
„Colombia grita gol‟. Con la llegada del „Profe Vélez‟, el 
equipo de Deportes RCN sigue fortaleciéndose para 
asistir a lo que será el evento deportivo más 
importante de 2018: la „Copa Mundial de la FIFA, 
Rusia 2018‟. Vélez, que es uno de los periodistas y 
analistas deportivos más experimentados y 
reconocidos del país. Por favor, que alguien le diga a 
Farid Mondragón que deje de  pedalear.  



 

 

Los  ex  RCN Radio se reúnen  
Muchas veces las personas salen de las empresas, 
hablo de las empresas periodísticas, y quedan como 
veletas. Son muy raras y quizás ninguna, se preocupa 
por el futuro de quienes les ofrecieron sus mejores 
años como trabajadores. 
Los ex trabajadores de Caracol (periodistas, técnicos, 

publicistas, etc) fundaron desde hace varios años el grupo llamado 
ASOEXCARGOT dirigido por Víctor Julio Niño, para aglutinar a sus antiguos 
servidores. Ahora los ex-RCN piensan agruparse para compartir sus vidas. La 
primera reunión será el 28 de Septiembre en el Salón Santander de la calle 151 con 
carrera 7a. de Bogotá. Sus organizadores: Andrés Rodríguez y Pubenza Arbeláez 
están listos y con "toda la artillería" para sacar adelante este primer encuentro. 
Pubenza escribió: "La idea es compartir un rato agradable y poder iniciar a partir 
de esta fecha, unos encuentros con más periodicidad, donde podamos cruzar ideas, 
donde seamos escenario para recordar maravillosos ratos y tiempos pasados, pero 
que a la vez veamos como grupo poder aportar, no solo nuestro tiempo, nuestras 
ideas, nuestras vivencias, en favor de nosotros mismos, ya con la perspectiva de 
vida diferente, por todo lo que hemos vivido, ya sin la efervescencia de la juventud! 
pero sí con el infinito amor y experiencia! que Dios a través de los años nos ha 
dado". Buenas ideas y buenos deseos para que todo salga bien. 
 

¿Curso de congresista?   
No señores. No señoras. Y vamos a ser enfáticos. Fernando 

Calderón España en ningún momento está haciendo el curso 
para congresista, ni mucho menos de Concejal de Bogotá. 

Ocurre que "Calderón de la banca" fue sorprendido después 
de un agitado día de grabaciones y de sesiones con sus 

estudiantes. Claro que está confirmando la teoría de que 
cuando nos entran los años se duerme más sentado que 

acostado. Y la imagen también nos sirve para recordar un 
insigne ex presidente, que no se dio cuenta de un paquidermo 
que entro por la puerta de atrás del palacio de Nariño y que en 

su momento dijo: "Prefiero una prensa adormecida, que una 
prensa arrodillada" ¡Toma única! 

 

Apareció  “Paquita Gallego” 
Y parece que su actividad periodística pasó a 
un segundo plano y ahora está dedicada al 
deporte. El ciclismo recreativo ahora es su 
pasión y atrás quedaron esas carreras como 
reportera de CM&. Olga Acosta está radicada 
en los EEUU y esperamos que muy pronto 
venga a visitar sus amigos y colegas.  
No nos olvides Paquita. Te extrañamos. 



 

 

Sacando partes 
en medio del trancón 

Y siempre ha ocurrido lo mismo. Si usted se encuentra en 
medio de un gran trancón, “taco”, embotellamientos; nunca 
se imagine que por allí va a aparecer un policía de tránsito. 
Ni lo sueñe. Ellos solo están escondidos, agazapados y 
camuflados en su entorno, prestos a colocar el parte, multa o 
comparendo. Al estilo camaleón,  se “camuflan” detrás de un 
árbol o de un poste para sorprender infraganti a los 
conductores, mientras a su lado los trancones son el pan de 
cada día. Están siempre prestos para agotar de manera rápida sus gordas libretas 
de comparendos – deben cumplir su cuota diaria por exigencia de los altos 
mandos- mientras el ciudadanos sufre no encuentra alternativas para salir del 
trancón o taco. Que oportunistas se han vuelto, Deberían volver los uniformados de 
civil  o agentes de tránsito y ellos dedicados a su misión de policías, a cuidar a los 
ciudadanos  ante tanto delincuente que anda suelto.   

 

El concejal mal parado 
con Claudia López 

En una entrevista realizada hace unos días por Colprensa y 
replicada en el diario El País y Vanguardia.com,  la aspirante 
a la presidencia afirmó que su precandidatura no era para 
reclutar bandidos. Afirmó que para conseguir la paz en 
Colombia hay que combatir la corrupción, que dice es el 
monstruo de mil cabezas que afecta a los colombianos. Sobre 
este y otros temas se refirió al concejal Hosman Martínez, al 
hablar del crecimiento de su partido Verde, pero lamentando 
que algunos indeseados se están colando: “Tenemos varios 
goles que son indeseables. Es una vergüenza para los Verdes 
tener a concejales como Hosman Martínez, en Bogotá; es un 

pícaro al que no hemos logrado quitarle el aval. Esos lunares tenemos que seguir 
combatiéndolos con más fuerza”. Martínez es un concejal que ya estuvo en apuros 
por supuestamente ofrecer puestos según la revista SEMANA y ha sido el palo en la 
rueda para la Secretaría de Integración Social (SDIS) según nota de EL 
ESPECTADOR. ¿Qué hará Claudia ahora? 
 

 Lozano, nuevo director del canal RED+ y RED + Noticias 
El abogado y periodista, Juan Lozano, asumirá a partir del próximo 25 de 
septiembre la dirección del canal RED+ y de RED+ Noticias. Su 
principal reto será el de continuar con la consolidación del 
noticiero, así como de toda la franja informativa del canal, una de 
las de mayor relevancia del país. La amplia experiencia de Juan 
Lozano en varios de los medios de comunicación más importantes 
del país, es una garantía de la calidad informativa, de opinión y de 
rigor periodístico con los que seguirá contando RED+.  



 

 

Qué vergüenza con el set de 
Cablenoticias 

Como ustedes pueden detallar en la imagen  
se trata del logo de Cablenoticias que está un 
poco deteriorado y a los “dueños del aviso” no 
les da pena que esta imagen salga al aire. En 
el trasfondo, cuando la periodista presenta la 

información, se va una imagen remendada con cinta transparente, Colbon y babas. 
Qué pena con los televidentes que esto ocurra en un canal que está presentando 
noticias las 24 horas del día.  Los periodista que allí laboran de tener cuidado 
porque en cualquier momento ese aviso les puede caer encima y les queda de 
ruana. No hay derecho que les paguen mal a los periodistas y fuera de eso se 
tacañean con algo tan elemental  y que se llama IMAGEN.  Será que los 
propietarios de Cablenoticias no tienen dinero para cambiar su logotipo  
¡Qué vergüenza que presentes unas imágenes así! 
 

Se nos perdió Leonel  
Los colegas y amigos no volvieron a saber nada de él. Se llama 

Leonel Barreto, hijo de la casa Melodía de Colombia. En sus 
brazos lo arrullo - periodisticamente hablando- ese hijo de 

Cundinamarca llamado Efrain Páez Espitia. Después se hizo 
abogado, y se fue a buscar otros escenarios. Su última aparición 
fue como futbolista en el Salitre con un equipo de el ICBF frente 

al equipo de los periodistas. Ese día Chupo banca. Hace pocos 
días lo vieron participando en una prueba Atlética pero no 

terminó. Debio retirarse y hasta oxigeno le aplicaron al pobre 
muchacho. No sabemos cómo seguiría.  Por favor, si alguien 

sabe algo de su evolución que nos informe. 

 
Así andan las cosas 

Por: Edgar Ramos 
Inicia el circo político. Ex ministro Pinzón quien fue empleado en el ministerio y 
embajada, ataca políticas de su ex jefe. El señor del "coscorrón" no confía ni en su 
sombra, decide abandonar partido e irse por firmas, el hombre de la Bogotá 
Humana que si bien hizo cosas buenas, no generó lo "humano" de su proyecto 
ahora busca repetir ese modelo para el país. Fajardo repite perdida de rumbo y se 
alinea con la izquierda, la del partido verde dice que sera la primera presidenta 

"mujer" y no se ha sentido orgullosa de serlo, Cambio Radical 
busca sus candidatos por "likes" en redes sociales. En resumen 
este circo se está multiplicando a punta de likes y firmas. 
Mientras la corrupción impera, el hambre se transforma y la 
pobreza se limita a pagar impuestos y mantener la economía 
del sistema bancario, y la salud? Bien gracias ya se aproximan 
nuevos afiliados que significa aumentar el negocio, para eso 
invierten, no para mejorar el servicio. 



 

 

 

Diana Marcela, periodista y deportista 
Diana Mariela Cardozo es la periodista que está frente a la oficina de prensa de la 
Concejal Nelly Patricia Mosquera. No sólo está pendiente de las intervenciones de 
la cabildante, sino que también le dedica tiempo a la actividad deportiva: el fútbol 
5. Tiene su propio equipo, y en ese rol de comunicadora social, distribuye bien su 
tiempo en comunicar la actividad del Cabildo y para la integración a través del 
deporte. Su esposo también es Comunicador y futbolista. Bien chinita. 

 

Periodistas se van a las trompadas 
por una pauta publicitaria 
Dos periodistas se fueron a los puños en la 
inauguración de un bar en el municipio de 
Majagual, Sucre, en la tarde del pasado 
domingo, cuando acudieron a una cita de 
negocios a la cual habían sido invitados. 
Los protagonistas del bochornoso espectáculo 
son los periodistas Julio Bueno y Jaime Galván 
que llegaron a dicho establecimiento con la 
intención de ofrecer una pauta publicitaria al 
dueño que justo ese día estaba inaugurando el 
negocio. Los comunicadores habían sido 
invitados a la inauguración del establecimiento 

al que el dueño había anunciado el deseo de promocionar su negocio a través de 
una pauta comercial. Sin embargo, la conversación terminó en golpes con 
trompadas y sillazos cuando el propietario del negocio les dijo que sólo había plata 
para uno de los periodistas. La Policía llegó a colocar el orden en la reunión 
¿Si serán periodistas? O simplemente vendedores de publicidad. 
 

Caricatura de Vladdo 
Caso Frida: 

La culpa no es de las fuentes 
por informar 

sino de los periodistas 
por no verificar. 

 



 

 

 
La radio que la gente quiere 

escuchar 
En el horario de las noticias, todos los días, de 
lunes a viernes, un gran grupo de periodistas están 
marcando la diferencia y cautivando la audiencia 
que estaba ansiosa de la buena radio. 540am la 
primera de la amplitud modulada perteneciente a 
la Cadena Radial Autentica, primera cadena radial 
cristiana de Colombia, le dio apertura a las noticias 

desde hace 4 cuatro años y ocho meses a lo que fue denominado Autentica Noticias 
En este mes de septiembre de 2017 da un giro en 
su vestido y presencia nacional. 
Bajo la coordinación General del gran hombre de  
radio Luis Guillermo Troya  y la Dirección de 
Carlos Hernández. 
Este grupo se fortalece cada día más en Bogotá, 
Colombia y el mundo como  
El  S.I.A. (Sistema Informativo Autentica) 
En Bogotá  se fortalece con José Luis Ramírez 
Morales, Jafet Paz Rentería, Luz Mary Guerra, 
Patricia Hernández, Keir Villero, Cristian 
Valeriano. 
En Colombia cuenta con  corresponsales propios 

en  Arauca, Cali, Armenia, Cauca, Nariño, Cúcuta, Boyacá, Melgar e Ibagué. 
Cuenta con el excelente comentarista deportivo Javier Tolosa desde Florida, 

Estados Unidos.  
Y corresponsal  internacional  Luis Lara en Dallas Texas 
Un equipo de alta competencia, profesionalismo y calidad 
humana  
Con el sello en producción y coordinación de Luis Guillermo 
Troya 
Dele una opción de buena radio a su oído en las mañanas de 6:30 
a8:30 en el dial 540 am 
S.I.A. Sistema Informativo Autentica además cuenta con las redes 
sociales que le permiten estar más cerca a la información en  
Twitter como  @carautentica y en  Facebook como  Sistema 
Informativo Auténtica. 



 

 

Una frase  
 

“El periodismo es una 
pasión insaciable que sólo 
puede digerirse y 
humanizarse por su 
confrontación descarnada 
con la realidad”. 
Gabriel García 
Márquez 

 
 
 

Un meme 
A propósito, no le va muy bien en 

las encuestas a Germán Vargas 
Lleras.  

Salió chiflado de Medellín. 
¿Será el efecto coscorrón? 

 
 
 
 

 
 
La caricatura de Pata.N  
 

Con tanto “malo”  
que tenemos en la justicia,  
mi gobierno ha decidido realizar  
una gran cruzada… de brazos  

JuanMa 
 
 
 
 



 

 

INVITADO 
Periodista: Johan Benavides Torres 

 
Es un joven periodista que siempre ha sido amante 
del oficio, en especial de la reportería. Así lo hemos 
visto desde hace varios años. Se le mide a la fuente 
que le ubiquen y en los últimos años se ha 
especializado en cubrir la información de la ciudad 
capital. 
Es bogotano, le gusta la natación y a este deporte le 
dedica dos días de la  semana. Nunca aprendió a 
montar en bicicleta, es negado para el fútbol y por 
eso no es hincha oficial de algún equipo de la capital.  
Es egresado de la Facultad de Comunicación Social 
de la Universidad Externado de Colombia y camina por los senderos del 
periodismo desde hace 10 años. 
Se inicio en la profesión más hermosa del mundo porque su padre, Alfredo 
Benavides Ricardo, fue periodista y comentarista deportivo en los años 80's. Él le 
inculcó la pasión y el amor por el oficio desde muy niño. Empezó a hacer sus 
primeros pinitos en el Colegio Claretiano, cuando hacía la secundaria, pues allí tuvo 
énfasis en medios de comunicación desde grado sexto, y desde noveno hasta once, 
fue director de la Revista Institucional “Huellas”.  
Se inicio ya como periodista en la universidad cuando estaba en séptimo  semestre, 
ingresando a un programa de comunicación para jóvenes que se llamaba “Código 
de Acceso”, propuesta de la Casa Editorial El Tiempo. Eran sus primeros pasos por 
esta exigente profesión.  
Johan recuerda esas primeras tareas como periodista: “Hice mis prácticas en el 
Canal Cristovisión. Luego mi primer trabajo remunerado fue en Diario Extra 
Bogotá, cubriendo las noticias judiciales. Después presenté el Noticiero HSB. De 
allí me dieron la oportunidad de pasar a Diario El Espacio. Fue un tiempo de 
muchas experiencias periodísticas  en Canal Capital, luego City Tv, CM& y ahora 
nuevamente en Canal Capital”.  
Ha tenido otros frentes de trabajo. En el sector público fue jefe de prensa de la ESE 

de Soacha y también ha sido docente 
de Colsubsidio y Universitaria 
Agustiniana. 
Anda muy contento con ese nuevo 
escenario de formar los futuros 
comunicadores: 
“Ha sido un campo profesional que 
quise explorar porque mi mamá fue 
docente toda su vida y tenía claro que 
si no era periodista, iba a ser profesor 
o viceversa. Luego de tener algo de 
experiencia en periodismo y los 
estudios de posgrados que están 



 

 

exigiendo las universidades, me dieron la 
oportunidad. Descubrí allí un campo de acción 
que nos hace cada vez mejor persona, el de 
educar”.  
Tiene claro que en esto de formar a las nuevas 
generaciones del periodismo, los jóvenes tienen 
muchas ideas. Encuentra que cuando a los 
estudiantes les gusta algo, lo hacen con toda la 
pasión porque tienen sueños, y esa es una 
agradable experiencia para ayudar a encaminar 
todo el potencial que tienen. 
Benavides ha dictado en áreas como  
Emprendimiento, Comunicación Asertiva y 
Periodismo. Era una meta a realizar, hoy es una realidad y hasta ahora todo marcha 
muy bien, lo comparte en medio de una sonrisa. “Quiero seguir ejerciendo la 
docencia, la profesión más bonita del mundo”, añade. 
Es consciente que estas nuevas generaciones del periodismo tienen más 
herramientas a la mano como la tecnología y redes sociales. Pero él les llama la 
atención para que las utilicen de manera positiva. Les recalca para que no sean más 
“lochudos” o que por el contrario, con un buen manejo que se les debe dar a las 
herramientas que nos brinda esta aldea global, le aporten más al oficio y sean más 
investigadores. “Digamos que estamos en la era del vídeo. Cuando yo estaba en 
pregrado en el Externado, para hacer un solo vídeo como trabajo final de una clase 
de periodismo, recuerdo que nos gastamos todo el semestre. La semana pasada les 
puse a los muchachos de la Uniagustiniana a hacer un vídeo sobre la exposición 
“Radio Sutatenza: una revolución en el campo colombiano”, en la Luis Ángel 
Arango, y ningún joven puso reparo. Todos llegaron a la siguiente clase con el vídeo 
editado y subido en todas sus redes sociales. Así que me aterré porque a excepción 
de unos pocos grupos, todos le pusieron empeño, dedicación, establecieron roles. 
Además se notó la pre-producción, producción y posproducción que hicieron. Y 
tuvieron solo 8 días para hacerlo, presentando buenos trabajos”. 

Cree que en el manejo de fuentes 
los periodistas se han vuelto algo 
perezosos, pero observa que las 
nuevas generaciones harán 
aportes grandiosos en esa 
revolución de la TV al vídeo en 
Internet. “Esto va a tener que 
regirse por la investigación 
periodística para competir con el 
fenómeno de los Youtubers cuyos 
contenidos a veces carecen de 
fondo y forma. 
Johan Benavides no se considera 
un profe cuchilla pero si exigente 
con los muchachos. Les refuerza 



 

 

académicamente a sus estudiantes para que sean 
buenos periodistas algo fundamental como es la  
ortografía. “Yo he querido implementar la 
metodología de mi profesor de periodismo del 
Externado, John Daniel Gutiérrez Boada, quien 
nos bajaba una décima por cada error de 
ortografía que tuviéramos en los parciales. 
Recuerdo que de 5.0, me bajó un punto por no 
poner “El Tiempo” sino “el Tiempo”, al referirme al periódico. Entonces, hago lo 
mismo con mis estudiantes. Pero además, les encierro sus errores y hago que los 
corrijan en una hoja. Algunas veces, prefieren hacer planas. ¿Por qué? Porque en el 
poco tiempo que estuve laborando con Yamid Amat, en un consejo de redacción, un 
colega pronunció mal una palabra, y él, con su particular antipatía, le pasó una hoja 
y lo puso a escribir 100 veces la palabra como requisito para dejarlo ir a su 
reportería. Entonces, eso es fundamental”. 
Pero no enfatiza solo en la ortografía. Les enseña a ser buenas personas como decía 
el periodista polaco Ryszard Kapuscinski y estar medianamente actualizados. A 
diario hace quiz de actualidad presencial y también les refuerza con diferentes 
temas de actualidad por su grupo de WhatsApp. Trabaja permanentemente mucho 
trabajo de reportería en la calle con sus estudiantes. 
Johan Benavides es un periodista de la nueva generación que ya esta realizando 
algunos sueños pero tiene otros por realizar. En un futuro  cercano se ve en un  
noticiero nacional como reportero, con su propio Canal en YouTube, que será un 
espacio para hacer periodismo social, porque eso fue lo que le dejó su trabajo  en 
City Tv. También tiene claro que se ve en un futuro dictando clases de periodismo. 
Este fanático de los raviolis y de los helados en todas sus presentaciones, a quien le 
fascina dormir y estar metido en redes sociales, tiene definida la responsabilidad 
que hay en las manos del periodismo y también en la formación de los periodistas 
que a futuro nos van a reemplazar. 
El periodismo le ha dejado hasta el momento la satisfacción de poder ayudar a 
algunas personas. Le ayudó a superar la muerte de su señora madre porque cuando 
entró a cubrir periodismo judicial en diario Extra Bogotá y El Espacio, pudo 
comprender que su dolor no se comparaba con el de las fuentes. La profesión le 
enseño que una muerte natural es mucho mejor a una muerte causada por un 
asesinato o un accidente de tránsito. 
Johan se despide de El Muro con una frase que define el periodismo: 

“La que me escribió una estudiante en un 
trabajo hace poco: “El periodismo es una 
licenciatura dirigida a la sociedad. 
¿Licenciatura de qué? De todo: de historia, 
política, arte, deporte y actualidad... Y si aún 
no tiene claro lo que es periodismo, se lo diré 
en una sola palabra: PASIÓN". Alejandra 
Bedoya, 16 años. Estudiante de segundo 
semestre de Comunicación Social, 
Uniagustiniana”. 



 

 

 
EN IMÁGENES 

Familiares y amigos de la colega Gloribeth 
Pardo organizaron una reunión con motivo de 
sus cumpleaños. Fue una tarde agradable que 
inicio con una eucaristía y después se departió 

en medio de un asado huilense, música 
colombiana y vino español. 

Claro que no faltaron los que se atrevieron a 
mostrar sus cualidades artísticas a través del 

karaoke. 
¡Feliz cumpleaños Gloribeth! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


