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“Vuelvo a Twitter cuando Colombia gane el Mundial”:
„Matador‟
Esta semana el caricaturista colombiano Julio César González, más conocido como
„Matador‟, anunció su decisión de abandonar las redes sociales debido a las
amenazas que recibió de parte de Ariel Ortega Martínez al trinar: “Matador es un
canalla, qué falta nos hace Castaño para callarlo”. Este viernes el líder de opinión
habló sobre su eventual regreso a Twitter.
“Yo vuelvo a Twitter cuando Colombia gane el mundial”, dijo González en
entrevista a la W al referirse, de manera sarcástica, sobre su regreso a las redes
sociales. Para el caricaturista, el silencio en este tiempo es su mejor manera de
protestar. “¿Cómo era la forma de protestar de Gandhi? se quedaba callado y
ayunaba”, manifestó al invitar a la gente a reflexionar al respecto.
“Si me amenazan me callo, llegará el día en el que quiera volver a Twitter, pero me
voy a tomar un tiempo”, fue la conclusión a la que llegó González, quien manifestó
que parte de su motivación para mantener „su voto de silencio‟, es la lectura del
libro: El Silencio en un Mundo de Ruido, material literario que lo llevó a valorar la
importancia de la abstención de hablar en medio de un mundo en el que todos lo
hacen.
En la entrevista, Matador además explicó que, en parte, la importancia de sus redes
radica en que muchas de sus caricaturas no son publicadas, por razones de espacio,
en el medio que las difunde, razón por la cual utiliza las plataformas sociales como
un espacio en el cual dar a conocer esos contenidos.
Por último, aprovechó para agradecer a toda la gente que le ha manifestado su
apoyo, al agregar, con humor, que si siguen así se lanzará a la presidencia para el
año 2022 por el partido el „Polvo Democrático‟. (Publicado EL ESPECTADOR)

La SIP repudia agresiones
contra periodistas
brasileños
La Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) repudió los actos de
agresión contra periodistas y medios
de comunicación registrados ayer en
Brasilia y São Paulo en torno a la
cobertura de los hechos que siguieron al fallo de Supremo Tribunal Federal de
Brasil que condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La SIP se hizo eco de las denuncias emitidas en un pronunciamiento conjunto por
la Associação Nacional de Jornais (ANJ), la Associação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão (ABERT) y la Associação Nacional de Editores de Revistas
(ANER) en su rechazo a la violencia y actos que violentan la libertad de prensa y el
derechos de los ciudadanos brasileños a recibir información.
Entre otros actos de violencia, en Brasilia fue agredido un equipo periodístico del
diario Correio Braziliense, integrado por una reportera, una fotógrafa y el
conductor, quienes fueron rodeados por unos 30 manifestantes. Un fotógrafo de la
agencia Reuters y un equipo del SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) también
fueron amenazados. En San Bernardo do Campo, en São Paolo, el fotógrafo Nilton
Fukuda de O Estado de S. Paulo, fue agredido con huevos por simpatizantes del ex
presidente. Además de mantenerse alerta sobre estos episodios de violencia, la SIP
los incluirá en sus discusiones la semana próxima, cuando revise el estado de
libertad de prensa en el continente americano en su reunión de Medellín.

Piden pena máxina para asesino de periodista dominicano
En Santo Domingo, el Ministerio Público se prepara para solicitar la pena máxima
de 30 de reclusión mayor contra Matías Avelino Castro, supuesto autor intelectual
del rapto y posterior asesinato del periodista José Silvestre (Gajo), en La Romana.
El juicio recesó hasta este martes a la 10:00 de la mañana, cuando se conocerán los
debates de cada una de las pruebas aportadas por el Ministerio Público.
Unas 30 pruebas documentales por lavado de activos fueron presentadas por varios
fiscales del Departamento de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la
República, que acudieron a la audiencia de este lunes. Al supuesto capo, las
autoridades del Ministerio Público le atribuyen bienes millonarios, entre los cuales
un hotel en Las Galeras de Samaná, varios condominios en sectores privilegiados
de Santo Domingo, vehículos, fincas.
Ya todas las pruebas documentales,
periciales, materiales y unas 30 por
supuesto lavado de activos, fueron
aportados, por lo que solo se esperan
los debates de las mismas una por una.
El encartado ha permanecido callado
en todas las audiencias y solo se ve
tomar agua de una botella plástica.

Beneplácito de la SIP por fallo favorable
a la libertad de expresión en México
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó satisfacción ante una
sentencia del tribunal federal electoral en México apegada a la defensa de la
libertad de expresión.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
máxima autoridad en este tema, resolvió en días pasados que fue ilegal que el
Partido Acción Nacional (PAN) haya utilizado un spot, difundido en tiempos de
radio y televisión auspiciados por el Estado, para atacar al periódico El Universal.
De forma unánime, los magistrados determinaron que ese tipo de acción "puede
generar un efecto inhibitorio en la libertad de expresión y restricciones al ejercicio
periodístico".
"Estamos frente a una determinación acorde con las convenciones interamericanas
en este campo, lo que sin duda es una buena noticia para México y esperamos que
esta resolución judicial sea un ejemplo y aliente la reflexión de los actores públicos
en muchas otras latitudes", dijo Gustavo Mohme, presidente de la SIP.
Al recordar que este año se celebran elecciones en diversos países del continente,
Mohme, director del diario peruano La República, afirmó que "durante el
desarrollo de estos procesos, se debe respetar la libertad de prensa y el derecho de
los ciudadanos a estar debidamente informados sobre los candidatos que buscan su
voto".
El fallo del 28 de marzo favoreció a El Universal por sobre el candidato Ricardo
Anaya de la coalición Por México al Frente, quien había utilizado spots de
publicidad electoral en radio y televisión cuando era dirigente del PAN para
defenderse de investigaciones y críticas que el diario le había hecho sobre su
fortuna. En su pleito legal contra el periódico, Anaya fue favorecido por el Instituto
Nacional Electoral que no lo obligó a retirar su spot de los medios en los que
defenestraba a El Universal, pese a que estaba usando un recurso del Estado para
defenderse de un tema estrictamente personal.

La SIP recrimina el secuestro
de la libertad de prensa en Ecuador
"Más que el secuestro de tres trabajadores de prensa lo que se ha secuestrado en el
Ecuador es la libertad de prensa y el derecho del público a estar informado", dijo el
presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gustavo Mohme, quien
insistió en un llamado público a las autoridades a no desfallecer hasta que las
víctimas sean liberadas. Mohme, director del diario peruano La República, agregó
que "estamos frente a una de las peores acciones en contra de los periodistas y
personal de los medios, quienes en zonas de conflicto armado como en la que ellos
estaban trabajando, se les debe considerar 'como civiles y ser respetados y
protegidos como tales'", según establecen varias resoluciones de la ONU, entre ellas
la del Consejo de Seguridad de diciembre de 2006.
Los nombres de los trabajadores de prensa secuestrados el 26 de marzo en la zona
de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador en la frontera con
Colombia, fueron revelados este domingo. Se trata del periodista Javier Ortega, de
31 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45 y el conductor Efraín Segarra, de 60. No se
habían revelado sus nombres con anterioridad para protección de las víctimas y el
sigilo de las investigaciones a cargo de la Unidad Antisecuestros de la Polícia
(UNASE) ecuatoriana.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock,
del portal mexicano La Silla Rota, dijo que la SIP se une a las muestras de
solidaridad del gremio periodístico mediante el movimiento #NosFaltanTres y
exhorta a todos los poderes públicos y a la sociedad civil ecuatoriana a involucrarse
para exigir la liberación de los periodistas. "Cuando se secuestra a un periodista –
añadió Rock - no solo está en juego la integridad de la víctima sino de la
información que estaba por revelar, por lo que estamos frente a un delito en contra
de toda la sociedad, lo que debe ser una cuestión de Estado".
Mohme y Rock recordaron que la SIP solicitó la semana pasada a los presidentes de
Ecuador, Lenín Moreno y de Colombia, Juan Manuel Santos, que se trabaje en
coordinación desde que se conoció que el crimen involucraría a la zona de frontera
entre los dos países y habría sido cometido por grupos armados ilícitos.
Ortega, Rivas y Segarra habían viajado para relevar a otro equipo periodístico del
diario que venía dando cobertura a la situación de violencia registrada en esa zona
del país desde finales de enero y donde han ocurrido varios atentados.

Asesinado el periodista
palestino Yaser Murtaja por las
fuerzas israelíes
Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena
firmemente el desproporcionado uso de la
fuerza este viernes por parte del Ejército
israelí, que se ha cobrado la vida del
periodista
palestino
Yaser
Murtaja,
alcanzado por un disparo mortal en la frontera de Gaza con Israel. La organización
pide una investigación independiente sobre este crimen contra la libertad de
prensa. Yaser Murtaja resultó herido por un disparo de soldados israelíes mientras
cubría las manifestaciones de la "Gran Marcha del Retorno" de los palestinos en la
frontera, y murió a causa de las heridas durante la noche. Cuando le dispararon,
llevaba un chaleco con la inscripción "Prensa" que lo identificaba claramente como
periodista. "Condenamos la desproporcionada reacción de las fuerzas israelíes, que
han matado o herido a varios civiles, incluidos periodistas", denuncia el secretario
general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire. "Instamos al gobierno
israelí a que se ciña estrictamente a la Resolución 2222 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas sobre la protección de periodistas, aprobada en 2015, y
pedimos una investigación independiente que conduzca a la condena de los
responsables de este crimen contra la libertad de prensa". Al menos seis periodistas
resultaron heridos este 6 de abril, principalmente por disparos o por gas
lacrimógeno. Uno de ellos, el cámara de Al Aqsa Khalil Abu Adhra, se encuentra en
estado grave. Muchos otros periodistas resultaron heridos en circunstancias
similares mientras cubrían las manifestaciones del aniversario del "Día de la tierra"
hace una semana.

Penas de cárcel duras para seis blogueros de Vietnam
Un tribunal popular de Hanói ha impuesto sentencias de 15, nueve y siete años de
prisión a seis blogueros tras un juicio sumario este 5 de abril de 2018. Reporteros
Sin Fronteras (RSF) insta a los socios de Vietnam a que presionen para que se
ponga fin a la intolerable represión del gobierno. En lo que parece una serie sin fin
de juicios contra periodistas ciudadanos en Vietnam, este ha sido excepcional por
la severidad sin precedentes de las sentencias.A pesar de rozar la farsa, el juicio
contra seis blogueros miembros de Brotherhood for Democracy -un grupo que
publica en internet informes sobre violaciones de derechos humanos-, concluyó
este jueves con las condenas a un total
de 66 años de prisión y 17 años bajo
arresto domiciliario. Se suponía que el
juicio duraría dos días, pero se ha
despachado
en
pocas
horas.
Diplomáticos y periodistas extranjeros
han sido excluidos de la sala de la corte,
que estaba repleta de policías. La policía
ha interrogado a un periodista de AFP.

Fotógrafo palestino muere al
recibir disparos
en frontera con Gaza
Un periodista palestino fue baleado por
las fuerzas israelíes durante una
manifestación masiva a lo largo de la
frontera con Gaza. Yaser Murtaja,
fotógrafo de la agencia de medios Ain
con sede en Gaza, recibió un disparo en el estómago en Khuza‟a en el sur de la
Franja de Gaza el viernes, de acuerdo con el Ministerio de Salud palestino.
Murtaja, de 31 años, fue golpeado a pesar de llevar una chamarra azul marcada con
la palabra “prensa”, lo que indica que era un periodista, informa Al Jazzeera.
Hosam Salem, un fotógrafo en la escena del incidente, le dijo a Al Jazeera el viernes
que presenció cómo Murtaja caía al suelo después de recibir disparos de las fuerzas
israelíes. “Yaser estaba filmando con su cámara junto a mí cuando escuchamos el
sonido de los disparos”, dijo Salem. Y agregó: “Simplemente se cayó al suelo y dijo:
„Me dispararon, me dispararon'”.El Sindicato de Periodistas Palestinos informó que
otros siete reporteros resultaron heridos en la protesta del viernes, en lo que
describieron como “crímenes deliberados cometidos por el ejército israelí”.
The Washington Post informa que Murtaja estaba casado y tenía un hijo de dos
años.Su trabajo apareció en redes como Al Jazeera, y en 2006 trabajó como
camarógrafo para el documental de Ai Weiwei, ” Flujo humano ” , el cual mostraba
la crisis mundial de refugiados, incluidos los palestinos en Gaza.

Medios argentinos evalúan medidas contra noticias falsas
y cambios en Facebook
Dueños y directivos de los principales medios periodísticos con presencia digital en
la Argentina comenzaron a analizar estrategias de protección del periodismo
profesional y la propiedad intelectual frente a las crecientes controversias que
afectan a redes sociales y otras plataformas de internet. En una reunión realizada
en la sede de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), se
debatió el escenario planteado por la difusión de noticias falsas, el uso indebido de
contenidos de terceros o la manipulación de bases de datos. Clarín, La Nación,
Infobae, Perfil, América, TN y organizaciones como Adira (Asociación de Diarios
del Interior de la República Argentina) exploraron los caminos para abordar estos
temas, tanto en términos de consensos de industria como de eventuales
alternativas legislativas o judiciales,
teniendo en cuenta las respuestas que se
ensayan en otros países. Los medios
presentes acordaron formar dos comités de
trabajo, uno con foco en cuestiones
jurídicas y otro orientado a contenidos y
mercado, que recabarán antecedentes,
formularán
propuestas
y
buscarán
consensuar estrategias y planes de acción.

a periodista por pedir
ejecución
de mujeres que abortan
Intolerante y violento. The Atlantic
despidió el jueves al periodista
conservador Kevin Williamson luego de
que se hiciera evidente que su opinión
sobre la ejecución de las mujeres que
abortan era más que un simple tuit.
“Llegué a la conclusión de que The
Atlantic no es la mejor opción para su talento, y por eso lo estamos separando”,
escribió el editor en jefe Jeffrey Goldberg en un correo electrónico al personal,
obtenido por The Daily Beast. El periodista y columnista ha tenido reacciones
indignantes en más de una ocasión, incluso antes de llegar a The Atlantic. En
National Review, en 2014, Williamson describió un encuentro con un joven negro
utilizando términos racialmente ofensivos. En esta ocasión, Williamson sugirió en
su cuenta de Twitter (ahora eliminada) que “la ley debería tratar el aborto como
cualquier otro homicidio”. Cuando se le preguntó por un castigo específico que el
ahorcamiento sería buena opción. En un podcast de 2014, Williamson defendió
repetidas veces y enérgicamente su opinión de que esas mujeres deberían ser
ejecutadas. El despido de Williamson no fue resultado de su postura antiaborto una posición común para estadounidenses profundamente religiosos de todas las
tendencias políticas- sino por la forma en que su creencia especialmente violenta
entra en conflicto con los “valores de nuestro lugar de trabajo”, especificó el editor.

Periodistas holandeses usaron iPhone para cobertura del
Rally Dakar en Perú con buen resultado
Twan Spierts y Ronald Sträter , periodistas de Omroep Brabant, llegaron al Perú
para grabar un documental del Rally Dakar, pero su cobertura, que no estaba
pensada para ser móvil, cambió drásticamente debido a las circunstancias del
terreno.Los periodistas decidieron usar iPhones en lugar de un equipo de cámara
durante su cobertura del Rally Dakar, con el objetivo de facilitar la presentación de
reportes.“Trajimos estúpidamente una cámara VJ más grande, pero no la usamos
en absoluto: ocupaba espacio y peso en nuestra maleta que podríamos haber usado
para otra cosa”, dijo Spierts a Journalism.co.uk.La pequeña organización de
noticias ha cubierto el evento año tras año, y esta vez decidió seguir a un
competidor, Ebert Dollevoet, mientras participaba en el evento, que comenzó en
Perú y cruzó a Bolivia antes de terminar en
Argentina. La cámara principal fue un iPhone 7
Plus y el iPhone 6 fue una segunda cámara. Los
dos reporteros produjeron informes diarios de
sus experiencias para el público online. Nada
fue sencillo. El teléfono se calentó en el
desierto, pero por suerte no pasó a mayores.
Los periodistas hicieron todo con 4G.

Juan Pablo Calvás:
“El fútbol es una pasión inútil”
Por: Édgard Hozzman y Guillermo Romero
Mientras Camila Zuluaga se destapa en elogios sobre
Millonarios, Julio Sánchez lamenta el pésimo arbitraje
por el cual perdió su “Ferrari”, su “Santafecito del alma”, su “expreso rojo”, Félix de Bedout
habla maravillas del Nacional, Juan Pablo Calvás cierra los ojos, mira el celular, piensa en
su música brillante o en el más reciente escrito de Michel Houellebecq. Para el editor
general de la W Radio, el fútbol es una pasión inútil. Aún recuerda cuando era un niño de
cinco o seis años y sus padres le pagaron un instructor, hasta le compraron uniforme y
guayos. “!Qué dinero desperdiciado!, creo que apenas fui a un par de clases”, dice ahora.
ES UN TEMA QUE NO LO TOMA CON SERIEDAD.
Aunque Calvás es un profesional serio, objetivo y claro defiende sus puntos de vista y
posiciones con argumentos valederos, su vocación histriónica le da un toque de humor fino
a las mañanas de La W y sus imitaciones son un paliativo ante la cotidianidad.
“Siempre he considerado el humor como un excelente canal para llegar a la gente. Creo que
un sarcasmo bien logrado es mucho más efectivo que un simple llamado de atención… Y
además es más certero con su víctima”, explica ahora.
Su primera imitación llegó por casualidad, como un chiste después de una entrevista a
Jean Claude Bessudo. “Me quedó fácil pues como hablo francés, imitar el español
afrancesado era sencillo, pero no era más que un chiste. Eso fue después del cierre de una
entrevista sobre el Festival de Teatro, pero el personaje gustó tanto, que se quedó”.
Luego llegó la parodia sobre el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.
SOBRE LA ECOLOGÍA
Calvás es también un colombiano comprometido con el futuro ecológico del país, advierte
sobre la depredación a que han sometido irresponsablemente, la minería, la agricultura y
la ganadería a los páramos, quemando y acabando bosques, destruyendo ecosistemas que
solo se encuentran en Colombia.
En una concienzuda investigación para Radio Nacional fijó su voz de alerta, la que no fue
escuchada por el gobierno, ni por los entes que deberían velar por estos santuarios.
Juan Pablo es consciente que Colombia está muy bien informada en lo que respecta a la
actividad política, deportiva y farándula, sofismas para la realidad. “Los problemas que
afectan a los colombianos humildes, a quienes habitan las zonas rurales, no hay espacio en
los noticieros de radio, televisión y periódicos. La Colombia que le mostramos al mundo
es la feliz, la de un país que vive intensamente los logros de nuestros deportistas, artistas,
respirando política ocultando la miseria que flagela a la otra Colombia”, explica.
SU PASIÓN POR LA MÚSICA
Comunicador estructurado egresado de la Universidad Javeriana, poliglota, melómano
amante del, Jazz, del rock clásico, el pop, la música brillante la que crea el clima propicio
para la reflexión, sin embargo aclara: “los boleros me sacuden el alma”.
Su escapatoria a la realidad cotidiana la encuentra en la literatura.
“Mi trabajo en la W lo hace más amable las sonrisas de mis bellas compañeras. Son un
bálsamo para la tensión”, comenta.
“Mi maestro a la distancia fue Julio Sánchez Cristo a quien escuchaba desde niño. Aprendí
radio gracias a él y por el camino fui ampliando mi visión como periodista. Al estar al lado
de quien me guio, comprendí que el periodismo es un reto personal y profesional. En la
Universidad se aprende un método, en los medios se aprende a hacer periodismo.
Investigar no es meterse a Google, esto no es ético, ni responsable, la investigación debe
ser de campo de trabajo, hay que buscarla”, cuenta ahora.

Define a los políticos como actores que interpretan un buen
rol, que no corresponde a la triste realidad del país y lo más
lamentable, les pagan muy bien por hacerlo.
“El sueño al que todos le apostamos es la paz, sin embargo
le ponen palos en la rueda los intereses políticos y
económicos y la falta de justicia”, dice.
“Con fútbol o con otras noticias. Muchas veces escándalos
de cosas vacías terminan acaparando más atención que
problemas graves. Es más fácil hablar de Natalia París y sus
consideraciones sobre el pollo que vuelve homosexuales a los niños, que hacer historias
sobre la corruptela y violencia que sigue azotando al país”, manifiesta claramente.
EL CONSEJO DE JUAN GUILLERMO
Cuando cursaba el primer semestre de Comunicación Social en la Javeriana en el 2002, no
dudó en participar en la convocatoria de la emisora de la universidad que buscaba
locutores y programadores. Después de superar los requisitos, condujo un espacio musical
de Jazz y Rock clásico. Ahí tuvo por primera vez contacto con el micrófono.
En el 2005 buscó trabajo otro medio de comunicación. No recuerda cuántas hojas de vida
repartió. Quien tuvo en cuenta el resumen del joven periodista fue Juan Guillermo Ríos. A
sus 20 años cumplidos comenzó a trabajar en Radio Santa Fe.
Ha tenido presente el consejo que le dio Juan Guillermo Ríos, en febrero del 2005 cuando
llegó a Radio Santa Fe. “El, me dijo: encuentre su tono, sea auténtico y lo más importante
hágase querer de la gente”. Luis Guillermo Troya, quien dirigía el Noticiero Todelar,
recuerda a Juan pablo como un periodista joven inquieto, responsable e investigativo con
personalidad. Aunque fue muy corta su experiencia en el Circuito del Pueblo Colombiano,
no pasó desapercibido para el experimentado Troya.
“Me retiré de Todelar para estudiar en Francia”, cuenta.
A su regreso de Europa, llegó a la Radio Nacional el 2008, donde comenzó como reportero,
fue escalando posiciones: productor de contenido, editor del noticiero, director del
informativo, hasta su llegada a La W en el 2013.
UN ARQUITECTO EN CIERNES
“La gente no lo cree, pero soy bastante tímido. Otra cosa es que por cuestiones
profesionales me toca hacer frente a mi timidez y mi temor natural a las personas. Pero
normalmente estoy más feliz y tranquilo en soledad, leyendo o tomándome un trago, antes
que compartiendo con otras personas. Tal vez se deba a que procuro ser muy reservado con
mis asuntos personales. Poco hablo de mi familia. Poco hablo de mi vida. Creo que eso
también tiene que ver con el hecho de que desconfío poderosamente de la gente”.
“Tengo una pasión secreta –aunque es evidente para quienes me siguen en Instagram–:
amo la arquitectura y sueño con hacer estudios en historia de arquitectura y poder
investigar sobre los tesoros ocultos de la arquitectura moderna en Colombia. Cuando viajo
esencialmente tomo fotos de edificios que me llaman la atención. Admiro un buen diseño.
Aprecio una construcción esbelta”, comenta rápidamente.
“En gustos musicales soy bastante ecléctico. Paso fácilmente del jazz al disco, al rock
clásico o los sonidos tropicales, sin embargo, hay unos sonidos que me generan una
atracción particular a pesar de ser espantosos para el común de la gente: la música
brillante. Cuando trabajé en Radio Nacional, durante todo un año mortifiqué a Jaime
Andrés Monsalve, director musical de la emisora, poniendo al cierre del noticiero un tema
diferente de Frank Pourcel. Jaime Andrés no creía posible que yo encontrara tantas
canciones de ese ídolo de la música brillante, pero lo logré. ¡Fue el año Frank Pourcel para
mí!”. “Tengo dos escritores de cabecera: Fernando Vallejo y Michel Houellebecq. Ambos se
caracterizan por un profundo pesimismo frente a la humanidad”, finaliza.

El feminicidio, tema del segundo libro del
periodista Yeiver Rivera, socio del CPB
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el
periodista Yeiver Rivera Díaz presentará su nuevo libro, Ni una
más, ni una menos. La ruta al feminicidio (Lemoine Editores),
una profunda investigación sobre este fenómeno, conocido como
el asesinato de mujeres con exacerbado odio hacia su condición
femenina.
Cada año en el mundo son asesinadas más de 66 mil mujeres, sin
contar las que son maltratadas, intimidadas, amenazadas, mutiladas, aisladas, violadas o
agredidas psicológicamente. La gran mayoría de estos ataques provienen de la
denominada violencia de género la que da paso a feminicidios que aumentan de manera
significativa cada día. Este es uno de los fenómenos sociales más impactantes de los
últimos años en el planeta: el asesinato de mujeres con exacerbado odio hacia su condición
femenina, donde los Estados se muestran inertes ante los hechos que parecieran no cesar.
Bajo esta premisa, el comunicador colombiano, Yeiver Rivera Díaz, realizó una profunda e
impactante investigación titulada “NI UNA MÁS NI UNA MENOS”. La ruta al feminicidio,
la que llega en el momento justo, cuando la sociedad clama porque las mujeres no sigan
cayendo a manos del machismo, misoginia y maltrato de hombres enardecidos.
Con testimonios de familias colombianas y mexicanas víctimas del feminicidio y el
concepto de psicólogos forenses, perfiladores criminales, profesionales de sociología,
medicina forense, derecho penal, criminalística, así como datos y cifras de más de una
veintena de países, este trabajo muestra de manera clara y directa lo que viene ocurriendo
en el planeta con el fenómeno, que aunque ha sido tipificado como delito autónomo en
muchas naciones latinoamericanas, los hechos continúan registrándose con mayor ahínco.
El escritor y columnista de diarios como El País (España) y El Tiempo (Colombia), Ricardo
Silva Romero, dice en el prólogo “esa es la apuesta de Rivera Díaz. Que no sigamos siendo
machistas, ni cómplices de los machos bestiales, porque no nos hemos enterado de que
serlo es lo mismo que ser salvajes, bárbaros, brutos: de eso se trata el estupendo volumen
de Rivera Díaz, este Ni una más, ni una menos, que no es sólo una Historia del imperio de
los hombres sobre las mujeres, ni es sólo un ensayo punzante sobre cómo ese imperio ha
redoblado su violencia ahora que ha entrado en su decadencia como dando patadas de
ahogado, sino que además es un recuento de cómo y cuándo y por qué los hombres se van
volviendo verdugos de las mujeres”.
Después de mostrar a la sociedad colombiana el drama vivido por los habitantes y
población del Bronx, en el centro de Bogotá, con su trabajo Viví en el Bronx, testimonios
del horror, Rivera Díaz le apuesta a exponer de manera descarnada y directa con su
trabajo, otro nuevo fenómeno social, el que golpea, violenta y asesina
a miles de mujeres alrededor del mundo y de esta manera seguir
elevando la voz para decir: Ni una más, ni una menos.
“Vivimos en una sociedad que se ha acostumbrado a ver la violencia
como algo normal y por eso el odio exacerbado que se muestra hacia
nuestras mujeres, por su condición, lo hemos venido normalizando y
aceptando. La crueldad que cada día se ve en los feminicidios da
cuenta que seguimos siendo una sociedad machista y arcaica, algo que
debe cambiar de manera urgente”, señala el autor.
El lanzamiento de Ni una más, ni una menos. La ruta al feminicidio se
realizará en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá
2018 el domingo 29 de abril a partir de las 2 de la tarde en la sala
Madre Josefa del Castillo.

Caja de compensación capacitó
a 20 menores con talleres de
Periodismo Infantil en Neiva
Con este ejercicio se busca impulsar los
diferentes saberes de los pequeños a través
de
espacios
“reales”,
donde
se
familiarizaron
con
medios
radiales,
televisivos e impresos. “No me gustó, sino
que me encantó, porque nos enseñaron todo lo relacionado a los medios de
comunicación y el papel de un periodista al momento de informar, además pude
resaltar, fortalecer mis talentos y conocí nuevos amigos”, manifestó Isabella Leiva
Loaiza, una de las jóvenes participantes.
Así las cosas, esta estrategia ha sido muy bien recibida por los pequeños y padres
de familia que agradecen a la caja de compensación por pensar en ellos, “Es
importante que Comfamiliar realice estos espacios, porque le hizo ver a nuestra
hija los medios de comunicación de una manera diferente, además se expresa
mejor y ha adquirido mejores hábitos para recibir y analizar la información que le
llega a diario”. La entidad anunció que para el mes de abril se tiene contemplado
realizar la actividad pero en otro municipio de la región, “A mediados del mes de
Abril los infantes Plateños de 10 a 14 años podrán gozar del Taller en su municipio
totalmente
gratis,
donde
podrán
ya
inscribirse
en
la
página
Webhttps://comfamiliarhuila.com/taller-de-periodismo-infantil/“.

Cuestión de oído

Por: Luis Alfredo Hernández

Es cuestión de oído... los ex futbolistas y técnicos le quitan
mucho ritmo a una transmisión y no marcan diferencia... crean
un diálogo excluyente aburridor mientras rueda la pelota...
propio de no tener una conexión directa con el medio...
cuestión de oído repito

ASAMBLEA GENERAL LOS OLIVOS
COOPSERFUN BOGOTA
Por: Pedro Fuquen
Este lunes nueve de abril se reúne la asamblea general de Los Olivos 35 años
Bogotá, Coopserfun en un restaurante al norte de la ciudad, con más de treinta
cooperativas que integran la organización. Los Olivos, una
red funeraria de amplio reconocimiento por sus servicios y
el respeto del medio ambiente. Recientemente recibió tres
certificaciones ISO que respaldan su importante tarea y la
colocan en un importante nivel de liderazgo en el sector.
“Hemos optimizado la calidad de los servicios y
alternativas de ayuda a nuestros afiliados en momentos
difíciles de la vida, trabajamos continuamente, afirmó
Gerardo Mora Navas gerente general

12 fotos premiadas que demuestran la desigualdad de género
La convocatoria a la segunda edición de la Beca Oxfam FNPI de periodismo sobre
desigualdad está abierta hasta el 21 de mayo. Podrán participar los fotoperiodistas
que hayan publicado trabajos en América Latina y España sobre desigualdad de
género en el último año, y tengan una propuesta para desarrollar un nuevo
reportaje fotográfico. Están abiertas las inscripciones.
Una galería contiene 12 fotografías que hacen parte de trabajos que han retratado
la desigualdad de género a lo largo de la última década. Dichos trabajos han sido
reconocidos como ganadores o finalistas de los más prestigiosos galardones de
fotoperiodismo del mundo como el Premio Pulitzer, World Press Photo y Visa d'or

Iba a votar por Iván
Por: Fernando Calderón España
Pero, no me gusta que haya envejecido tan rápido. Si en 8
días envejeció tanto, ¿cómo será en 4 años?
Y, además, no me gusta que Iván esté anunciando locuras
de niño intenso al prometer un día sin Iva.
¿Creerá que no sabemos que para eso hay que presentar
primero un proyecto al congreso y ponerlo a rodar en los
debates hasta su aprobación o desaprobación?

Solidaridad con Matador

¡No a las amenazas que
atentan contra
la libertad de prensa en
Colombia!

La jugada sublime
Por: Esteban Jaramillo Osorio
Mucho se ha hablado de la chilena de Cristiano Ronaldo. Con
exceso se dice que es, históricamente, la mejor jugada del siglo.
“Sublime”,
“arrebato
genial”,
“descomunal”,
“brutal”,
“extraterrestre”, ¡Vaya exageraciones! La acrobacia obnubiló a
los especialistas que agotaron calificativos y se recrearon en comparaciones. Atizó
recuerdos y sirvió para rescatar joyas perdidas, de autores famosos, tanto o más
hábiles que el propio cristiano. Por ahí se colaron, con justo reconocimiento,
jugadas similares de James, Giovanni Moreno, Vladimir Hernández, Avilés
Hurtado, Jeison Murillo, Rodallega y Falcao, entre otras. También acciones
portentosas de Ibrahimovic, Rivaldo, Messi, Rooney, Hugo Sánchez y muchos más.
La chilena, en foros especializados, ha llegado a calificarse como la jugada sublime
de un futbolista, si termina en gol. Aunque en otros ámbitos se decantan por
rabonas, elásticas, controles geniales, voleas, colas de vaca, sombreros, bicicletas
con amagues interminables y gambetas eternas que dejaron rivales, perplejos y
vencidos, en el camino hacia la red. Es difícil encontrar la chilena perfecta. Se
evalúa desde la dificultad de los movimientos, la estética del gesto técnico, el grado
de oposición, las calidades del rival, la trascendencia del partido, el ángulo de
colocación, el respeto al reglamento y la influencia en el resultado. Sin duda la de
Cristiano encaja en el top de la jugada, pero, sin pretender simplificarla, no es la
mejor. “La chilena al revés” y perdonen la herejía, que hizo Higuita en Wembley,
por allá en el 94, llamada “el escorpión”, merece atención especial. Al fin y al cabo,
se le ha catalogado por la FIFA como la mejor jugada de la historia. Así es el
futbol… es genial.

El cansancio del periodista
Si alguna actividad requiere prudencia y sensatez es la del ejercicio del periodismo.
No se puede andar con ligerezas, pues con acierto se dice que de las carreras no
queda sino el cansancio. Esto sí que tiene
que ver con la denominada, en términos
periodísticos, la “chiva”. Por el afán de
informar antes que los demás. Todas estas
carreras dejan fatiga en el profesional de la
comunicación y por lógica se deben hacer
pausa “inactivas”, es decir descansar,
cuando se presenta la oportunidad. Claro
que hay que entrevistar a Morfeo por unos
minutos mientras se sigue con la agenda
diaria. El periodismo es, ha sido y seguirá
siendo una de las profesiones más nobles y
más hermosas, pero también con grandes
responsabilidades.
Por eso no hay que interrumpir cuando el
profesional de la comunicación hace una
pausa ¡Silencio, periodista meditando!

No importa la lluvia, Prensa Bogotá F.C. firme con su agenda
El pasado sábado, Prensa Bogotá Fútbol Club hizo las veces de local en el estadio de
Compensar y derrotó por la mínima diferencia a ExUniversidad Libre. Los
muchachos cumplieron con la agenda a pesar de la lluvia. Por poco les toca jugar
con sombrilla. El zaguero central Johan Hoyos marcó el tanto de la victoria tras
una jugada que si la hubiera hecho Messi todavía estaría dando la vuelta al mundo.
Desde su propia área atravesó la cancha acostando rivales y al borde del área rival
la embocó al fondo de la red. En las imágenes Edilberto Ramírez récord de
longevidad en las canchas de fútbol (sub 70) fue inicialista y Rodrigo Urrego que
ingresó para la segunda mitad. En la imagen de la izquierda el profesor Federico
Ortega impartiendo la charla técnica en el entretiempo bajo un chaparrón mientras
se ve a su colega Emiliano García cargándole el paraguas.
El próximo sábado Prensa Bogotá F.C. visitará la cancha del Cantón Norte para
medirse contra el combinado de la Decimotercera Brigada. Se escuchan
ofrecimientos y rivales que quieran quitarle el invicto que acumulan con esta
fórmula. Ya son varios los equipos que buscan agenda con los periodistas.

Transportando la “dosis mínima”
Mientras sus demás compañeros están preocupados y con el corre corre de buscar
la noticia y redactarla oportunamente para entregarla a los colegas que cubren
información del Congreso de la República, el colega Edgar Pacheco anda en un
trabajo “muy pesado”. Los viernes en la
tarde el es el encargado de surtir la
zona de aprovisionamiento. Está
ubicada en un establecimiento cercano
a la Plaza de Bolívar. A simple vista
pareciera el ajetreo de uno más de los
trabajos que tiene Edgar Pacheco,
sobre todo tratándose de bebidas
fermentadas. La realidad es otra. Se
trata de la „dosis mínima‟ de jugo de
cebada que ingiere Pacheco cada fin de
semana. Qué pena con los colegas.

Grosso y TADEO
FUTURES
El colega Carlos Grosso ha
estado muy activo últimamente
en Bogotá. Por estos días estuvo
entrevistando al profesor Édgar
Jiménez de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano y a dos de
sus alumnos de finanzas,
quienes hacen parte de TADEO
FUTURES, el equipo que quedó en el cuarto lugar, entre 600 equipos de 240
universidades del mundo en el concurso de bolsa organizado por la Bolsa de
Chicago. Es una noticia positiva para la institución educativa porque la U. JORGE
TADEO LOZANO estuvo sólo por debajo de dos universidades norteamericanas y
una de Malasia. El 13 de abril será la premiación en Chicago y gracias a ellos
Colombia es hoy bien vista en el mundo de los mercados de valores.

Néstor Ponguta en la frontera
Fue sorprendió pasando los controles entre
Ciudad Juárez en México y el Paso Texas en EE
UU donde próximamente estará el absurdo
muro por donde diariamente pasan miles de
armas y drogas pero no las personas. Ponguta
estuvo pasando revista sobre el proyecto loco del
señor Trump. No tuvo inconvenientes con las
autoridades que hacen presencia en la zona de
frontera pero seguro está trabajando un material
para su próximo libro. Esa decir que en esta
oportunidad no hablará de temas del Vaticano

¿Estrenando Bicitaxi?
Muy contento vieron al colega Andrés
Contento al lado del periodista de El tiempo,
Ernesto Cortés. Estaban en la Feria de
Movilidad al parecer cotizando Bicitaxisa.
Parece que con los problemas de movilidad de
la capital ese será el transporte del futuro y
ellos se quieren adelantar para adquirir su
vehículo propio. El que probaron les gusto y lo
pagaran en 36 cuotas. Buena inversión.
Les gustó este vehículo sencillo, de pedal,
porque no impacta el medio ambiente.

Integración a través de las mechas
Aclaramos que no se estaban “mechoneando”. Los muchachos del equipo de
comunicaciones de la Secretaría de Integración Social del Distrito decidieron cerrar
actividades del primer trimestre con un evento muy criollo: una jugarreta de tejo.
La capitana era Alejandra Maldonado, que es muy buena para la rana pero en esta
oportunidad decidió lanzar con algo más pesado: el tejo. Dice que ya no es buena
con el sapo. Se vieron muchas mechas pero no vieron al viejito Alfonso Lara por
allí. Lo bueno es la integración. Lo malo es que no invitan.

Muy concentrado en zona
de alimentación
Estaba feliz el colega Leonardo Ríos
aplicándose su tamal donde la Vieja
Clara, en la Avenida Carrera 50 con
5A Bogotá. Él dice que son muy
buenos y de paso le hace publicidad
al negocio ¿Será que dejo de vender
camisetas de la selección y se dedico
ahora a hacerle competencia al
negocio de los tolimenses? De raro
no tiene nada porque el colega se le
mide a todos los negocios.

Jugando Villar con el Polaco
El colega Orlando Villar Forero fue sorprendido en
Inírida, Guainía, muy entretenido con Polaco. No
tiene nada que ver con el colega de Caracol Radio,
Camilo Galvis. Este sí es el Polaco real y tiene pelo
para moño. Polaco es uno de los héroes en
Colombia que ayudó a descontaminar 37
municipios de Minas Antipersona. Es un valiente.
A diario arriesga su vida junto a este equipo para
salvar la vida de miles de colombianos. pertenece a
la Brigada de Desminado Humanitario del Ejercito
Nacional de Colombia. Bien Polaco.

¿Por qué los futbolistas
colombianos tienen nombres tan
raros?
Por: Juan Gossain
Ahora que estamos en épocas electorales, y que
la gente anda con la cédula en la mano, me puse
a investigar en serio un tema que me ha
apasionado durante muchos años: la búsqueda
de los nombres más raros que tienen los seres humanos, especialmente en
Colombia, que es tierra propicia para ese tipo de excentricidades.
Lo primero que exijo a quienes me prestan colaboración es que sean verídicos,
demostrables, con las pruebas en la mano, y que no se trate de inventos graciosos
ni de chistes facilongos. Si fuese necesario, voy a exigir hasta la partida de
bautismo, que cada vez se invoca menos.
La tradición colombiana en esas materias es tan larga y venerable que se pierde en
la noche de los tiempos. Desde que yo era niño –cuando aún estaba vivo san Juan
Bautista, que andaba bautizando muchachos en ríos y cañadas– circulaba por todo
el país el famoso cuento de un auténtico campesino boyacense que un domingo
bajó hasta el pueblo a bautizar a su criatura.
Lo acompañaban su mujer y los dos padrinos. Cuando llegaron a la pila bautismal,
que antiguamente tenía el hermoso nombre de baptisterio, preguntó el sacerdote:
–¿Qué nombre le vamos a poner a este nuevo hijo de Dios?
–Arracacha Tigre Cuarenta –respondió el papá, sacando pecho, orgulloso.
–¿Cómo? –exclamó el cura, a punto de desmayarse– ¿De dónde sacó usted
semejante barbaridad?
El campesino, con tono triunfal y las manos en la cintura, le replicó:
–¿Y ustedes sí pueden tener un jefe que se llama Papa León Trece?
Poniendo nombres
Seamos serios y empecemos por el comienzo. Desde que Adán apareció en el
paraíso terrenal, los seres humanos, en todos los pueblos y culturas, sintieron la
necesidad de ponerle un nombre al recién nacido para distinguirlo de otros. En sus
orígenes, tales nombres tenían sentido descriptivo o simbólico.
Hoy en día, en la lengua castellana, eso se llama antropónimo o nombre propio de
persona. Desde el comienzo se impuso la costumbre de repetir el nombre de los
abuelos, y luego el de los padres, sobre todo si se trataba de personas poderosas o
influyentes, para que los muchachos heredaran ese poder.
En la historia española empezaron a ponerles nombres de origen judío –Moisés,
Abraham, Elías, María, Martha– por la influencia religiosa que se fue extendiendo
con el avance del cristianismo.
En la antigua Roma pasó un hecho realmente asombroso. Tenían tan pocos
nombres para ponerles a los niños, que empezaron a usar los números: Segundo,
Quinto, Sexto (de donde viene Sixto), Octavio. La costumbre se volvió universal.
Rodríguez y los árabes

De los primeros pueblos germánicos, que hoy
son los alemanes, y que eran enérgicos y
belicosos, nos empezaron a llegar nombres tan
rotundos
como
Segismundo,
Raimundo,
Edmundo. (Mund, en su vieja lengua aria,
significaba victoria).
Mientras tanto, los árabes primitivos crearon la
patronímica, una tradición que consiste en
ponerle al niño un nombre derivado del que tiene su padre. Recuerdo
perfectamente que mis tíos, católicos libaneses, me llamaban Janne ben Janne, que
significa Juan hijo de Juan. Para no ir muy lejos, Osama ben Laden, ese
monstruoso criminal, se llamaba Osama hijo de Laden. Dios me libre.
Pues bien: cuando los árabes invadieron España, los nativos ibéricos se
acostumbraron a usar la misma fórmula con sus hijos, y fue así como surgieron los
apellidos más castizos, por poner solo unos pocos ejemplos: Rodríguez era el hijo
de Rodrigo, Martínez el de Martín, González el de Gonzalo, López el de Lope,
Ramírez el de Ramiro, Hernández el de Hernando, Fernández el de Fernando.
De Willington a James
Regresemos a Colombia.
Hace como tres años, un amigo mío, llamado Garavito, que es buena persona pero
pésimo mediocampista, se echó un viaje desde Bogotá a Cartagena para
proponerme que averiguara de dónde diablos es que sacan los nombres que les
ponen a quienes, con el paso de los años, se convertirán en famosos futbolistas
colombianos.
Solo entonces caí en la cuenta de ese fenómeno, gracias a la perspicaz observación
de Garavito. Recuerdo con especial cariño a Willington y a los más recientes, como
Watson, Jayson, Jefferson, James, Radamel Falcao.
Cuando empecé a buscarle alguna explicación a ese fenómeno, alguien, dándoselas
de sociólogo, me dijo con voz doctoral que esa es una tradición del fútbol para que
el jugador tenga un nombre sonoro que lo haga inconfundible.
–¿Sí? –le pregunté, con la misma cara que había
puesto aquel campesino boyacense en el bautizo–
¿Y cómo saben los padres, a los seis meses de
nacido, que el niño va a ser futbolista?
Me consta, porque varias veces he hablado de ello
con periodistas deportivos internacionales, que esa
tradición colombiana es única en el mundo. Nos
hace originales.
“Las nuevas tecnologías revolucionan el mundo,
causan impacto, estremecen a la humanidad. Falta
poco para que aparezcan WhatsApp Díaz y
Facebok López”
Un pequeño muestrario

Tras meter la cabeza en todas partes, y ponerme
cansón con tanta preguntadera, he logrado
armar un breve catálogo con los nombres más
extraños o singulares de quienes juegan en el
fútbol colombiano. Otra novedad es que la
mayor parte proviene de la costa Pacífica. Aquí
va:
Kammel Hebanny Valencia, Eder Aleixo Chaux,
Dager Yair Palacios, Oidel Jair Pérez, Miller
Stiwar Mosquera, Jamillacson Palacios, Leyvin Jhojane Balanta, Yohn Géiler
Mosquera, Yonaider Ortega, Dávinson Alexi Monsalve, Sherman Cárdenas, Neyder
Yesid Morantes, Roller Cambind o, Estivenson Jhovanny Santana, Ormedios
Madera, Yesinguer Jiménez, Fainer Torijano, Jeysen Jair Núñez, Yúberney Franco,
Dhawlin Leudo Cossio.
El campeón mundial
Pero hay un jugador en las huestes juveniles del equipo antioqueño Atlético
Nacional que merece mención aparte. Ninguno le compite. Nadie se aproxima a su
nombre, ni en el fútbol ni en ninguna otra actividad humana, incluidas la
astrofísica y la paleontología.
Ahora que está a punto de iniciarse el campeonato mundial, a mí no me queda la
menor duda de que este es el campeón invicto.
El muchacho se llama Efmamjjasond González. Dicen los que saben que es un gran
jugador. Pero lo que hace absolutamente original a este colombiano es que, para
bautizarlo, sus padres armaron el nombre con la letra inicial de cada uno de los
doce meses del año: enero, febrero, marzo, etc. Cuéntenlas y verán.
¿Por qué los futbolistas colombianos tienen nombres tan raros?
La periodista antioqueña Jessica Quintero Serna, que descubrió el caso, dice que
sus compañeros, ante la posibilidad de atragantarse con tantas letras, y con tantas
consonantes juntas, lo llaman con el diminutivo Jasond, que solo tiene las iniciales
del segundo semestre. Y sus amigos lo embroman con el apodo de „Calendario‟.
Y aquí, desde la página de esta crónica, yo desafío al gallito más fino a que le
consiga un tocayo en cualquier parte del mundo. Como no sea que ahora se le meta
a alguien en la cabeza la peregrina idea de bautizar a su hijo con la inicial de cada
número, del uno al cien...
Don Misael
Pero si en el fútbol llueve, por los lados de la cultura y las letras no escampa. El
temporal cae por todas partes. Uno de los más importantes promotores culturales
colombianos, gerente del Círculo de Lectores y de Intermedio Editores, se llama
Misael Belisario Blanco. Como si no bastara con uno de los dos.
Pero don Misael Belisario puede estar absolutamente seguro de que salió bien
librado, ya que la cosa pudo haber sido mucho peor. Porque, si sus padres eran tan
conservadores como parece, pudieron haberle puesto Cipriano Mariano Laureano.
También en las altas ciencias y en el mundo académico se ven casos. Es probable
que el más emblemático ejemplo, en Colombia, sea el del reputado economista y

profesor Beethoven Herrera, cuya familia
es oriunda del Tolima. Sus hermanos se
llaman Darwin, Sócrates, Galileo, Lincoln,
Benhur y Tirza, que es la única mujer entre
ellos. (Tirza fue una matriarca hebrea que
acompañó a Moisés en la travesía del
desierto).
Muchas veces lo que hacen los padres es
echar mano de nombres que han sido célebres en la historia o que están de moda
en la televisión o en el cine.
En los Llanos Orientales vive un señor que se llama Walt Disney Mendoza. El
farmaceuta del comando de la Fuerza Aérea en Barranquilla era John F. Kennedy.
Colombia puede ser el campeón de estas curiosidades, pero no es el único en el
mundo de habla hispana. En Chile está registrado Shakespeare Mozart Armstrong,
que, según supongo, es escritor, compositor y trompetista al mismo tiempo.
De Hitler al internet
Y en la República Dominicana vive, con su nombre a cuestas, James Bond Cero
Cero Siete Carrión. Pero peor le fue, hace ya 77 años, a un niño ecuatoriano
bautizado en medio de la Segunda Guerra Mundial. Le pusieron Adolfo Hitler
Flórez.
Las nuevas tecnologías revolucionan el mundo, causan impacto, estremecen a la
humanidad, enloquecen a la gente, y los recién nacidos no podían escapar de ellas y
su influencia. En Uruguay bautizaron a una criatura con el nombre de E-Mail
Suárez Barboza. Me parece que a una niñita muy linda le van a poner Redes
Sociales Martínez o Impresora Sánchez.
Epílogo
Ahora que lo pienso bien, creo que lo que me dejó marcado para siempre, y desató
mi afición por la búsqueda de estos nombres extraños, viene desde los tiempos de
mi infancia en San Bernardo del Viento. Fue allí donde el señor Joselito Morelos les
puso a sus tres hijas Bruniquilda, Brudisnei y Brudulbrudura. Quién sabe en qué
recoveco del monte había estado leyendo las aventuras de Aladino y su lámpara
maravillosa.
Se me estaba olvidando advertirles, antes de despedirme, que mi intención al
escribir esta crónica no es hacer una burla ni molestar a nadie por el nombre que
lleva. De ninguna manera. Lo que
quise fue registrar una auténtica
curiosidad y un fenómeno singular.
JUAN GOSSAIN

