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 NOTICIAS

El viernes 14 de septiembre 
de 2012 fue un día importante 
para PUBLIMETRO. La verdad 
es que también fue un día im-
portante para el periodismo 
digital en Colombia. ¿Por qué? 
Porque PUBLIMETRO, el diario 
gratuito que tiene presencia 
en unas 133 ciudades del mun-
do y que en Bogotá aún no ha 
cumplido un año de circula-
ción (nuestro primer aniversa-
rio es el 28 de septiembre), lo-
gró hacer la primera twitcam 
con un presidente de la re-
gión. El único primer manda-
tario de América que había 
incursionado en la interacción 
directa con los ciudadanos era 
Barack Obama. Ahora, a través 
de PUBLIMETRO.CO, el presi-
dente Juan Manuel Santos ha 
dado el salto hacia una nueva 
forma de comunicarse con los 
colombianos. 

El viernes pasado recibimos 
cientos de preguntas de tuite-
ros de todo el mundo, colom-
bianos en Europa, bogotanos 
que leen nuestro diario y cole-
gas en otras ciudades de Latino-
américa. El balance de los tuits 
recibidos fue positivo. La gente 
manifestó sus preocupaciones, 
indagó por temas que iban 
desde los gustos musicales del 
presidente Santos hasta el sis-
tema de salud y los 50 años de 
conflicto armado que han azo-
tado a este país. No fue difícil 
recolectar material, la comu-
nidad tuitera, los ciudadanos 
despiertos que se preocupan 
por el presente y el futuro de 
Colombia se hicieron oír. Y es 
justamente esa participación, 
esa actividad sin precedente de 
nuestros lectores y visitantes 
web la que nos confirma que 
una twitcam, un ejercicio de 
diálogo directo entre un man-
datario y sus compatriotas, es 
hacia donde va el periodismo. 
Ya no solo se trata de hacer un 
buen trabajo de reportería, de 
encontrar las fuentes adecua-
das, de balancear el enfoque 
de una noticia y de enviarla a 
la imprenta a tiempo duran-
te un cierre editorial; hoy se 

trata de involucrar al lector, 
al usuario web, al ciudadano 
como un engranaje dentro del 
proceso periodístico. La gente 
que nos lee hace parte de la no-
ticia y de la manera en la que 
la transmitimos, un lector es 
un reportero, un usuario web 
es un entrevistador. Por ello 
queremos agradecer a todos 
los que participaron en esta, la 
primera twitcam presidencial 
de la región. Las preguntas que 
nos enviaron hicieron esa en-
trevista al presidente Santos.

Para PUBLIMETRO es un 

hito periodístico haber con-
ducido esa primera twitcam 
con el presidente. Para nues-
tros lectores y visitantes web 
esperamos que sea la con-
firmación de que este es su 
medio, de que su voz es fun-
damental para nosotros. Que 
esta sea la primera de muchas 
otras entrevistas que haga-
mos en conjunto.

En vivo. El pasado 
viernes, PUBLIMETRO se 
convirtió en el primer 
medio de comunicación 
en conducir una 
transmisión con el 
presidente Santos

Su ofi cina

“Es pequeña, sencilla, 
agradable y un poco des-
ordenada. Tengo un sofá, 
tres sillas, un escritorio 
y un Pepe Grillo que me 
da consejos”

¿Por qué es presidente?

“Muchas veces me pre-
gunto eso; pero el ser-
vicio público causa una 
gran satisfacción. Por 
ejemplo, cuando alguien 
sonríe y dice gracias”

¿A qué horas duerme?

“Debo confesar que soy 
dormilón. Si me dejan, 
duermo más de ocho 
horas, pero no puedo 
dormir más de seis”

En las redes sociales

“No es constructivo 
tuitear tanto, ni desgas-
tar tiempo valioso en las 
redes sociales. Todo en 
su justa proporción”

U. Nacional

“Hacerle un buen mantenimiento. Hay que meterle pla-
ta, estamos viendo qué recursos podemos conseguir”

Diálogos de paz

“Si empiezo a poner 
líneas rojas, este proceso 
se debilita, por eso debe-
mos ser muy cuidado-
sos”

La primera twitcam 
presidencial

Buen balance de toque de queda
Pese a las críticas que suscitó 
la implementación del Decre-
to 431, el cual prohibía la cir-
culación de menores de edad 
en el espacio público desde el 
pasado viernes hasta ayer do-
mingo, entre 11:00 de la noche 
y 6:00 de la mañana, con mo-
tivo de la celebración de Amor 
y Amistad, los resultados de la 
jornada fueron positivos.

Así lo señaló el director 
de Seguridad Ciudadana de la 
Policía Nacional, general Ro-
dolfo Palomino, quien indicó 
que en total 825 menores de 
edad fueron conducidos por 
las autoridades a los centros 
de recepción; además, se in-

cautaron más de 2000 botellas 
de licor adulterado y 110 esta-
blecimientos fueron sellados.

“Esta medida debe ser in-
terpretada como protectiva 
para jóvenes y adolescentes, 
su ímpetu juvenil los lleva a 
sumir escenarios de riesgos; 
además, en algunas ocasiones 
se dejan seducir por el consu-
mo de alcohol y estupefacien-
tes”, señaló Palomino.

El balance dejó tan satisfe-
chas a las autoridades, que el 
alto oficial no descartó exten-
der la medida a otras fechas 
del año.

“Teníamos previsto que 
en un comienzo se iba a 

presentar un número alto 
de menores de edad infrac-
tores de la norma, pero si la 
medida se aplica con mayor 
frecuencia esa estadística se 
reducirá en un porcentaje 
importante”, dijo.

 El objetivo principal es dis-
minuir el índice de homicidios 
y hechos violentos en los que 
se vean involucrados menores 
de edad.

En localidades como Usme, 
Ciudad Bolívar y Suba las au-
toridades encontraron las lla-
madas ‘chiquitecas’, donde los 
menores fueron sorprendidos 
consumiendo bebidas embria-
gantes. PUBLIMETRO/COLPRENSA

Consumo

Guillermo 
Alfonso 

Jaramillo
El secretario de Salud del 

Distrito anunció que hoy se 
entregará el primer centro 

de atención móvil para adic-
tos al consumo de drogas, 
el cual estará ubicado en el 
sector del Bronx. La unidad 

contará con un equipo 
conformado por psiquia-
tra, psicólogo, médico y 

enfermeros. Inicialmente se 
suministrarán medicamen-
tos permitidos por la ley 

para calmar la ansiedad de 
los pacientes.

Aproximadamente

9614
Habitantes de la calle hay en Bogotá, 

de los cuales, según la Alcaldía, el 94% 

ha consumido sustancias psicoactivas

Las autoridades contemplan extender la medida a otras fechas importantes del
año, con el fi n de reducir los índices de inseguridad. / GLOWIMAGES

Papel de los medios

“En este proceso los 
medios de comunicación 
deben tener cuidado con 
el síndrome de ‘la chiva’”

Si usted aún no ha visto la twitcam con el presidente 
Juan Manuel Santos, entre a PUBLIMETRO.CO 
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