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Cordial saludo.

oct-02

Me permito remitir el contrato de concesión junto con su
otro si No. 6 con el fin de solicitar comedidamente nos
permitan contar con canal TRO en nuestras cabeceras
ubicadas en los municipios de Florida y Tuluá Valle y
Tarqui Huila.

X

Se le envia la carta con la autorizacion solicitada.:
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15fa29bf118a0d07?projector=1

X

Agradecemos su atención.
Cordialmente

oct-02

oct-02

X

X

El televidente se comunica telefónicamente desde de
Lebrija porque tienen desde el lunes dos personas
desaparecidas, la familia no sabe nada de ellas, de 25 y 39
años .

Continúan desaparecidos. El gaula les ha recomendado no hablar del
tema para no entorpecer las investigaciones. 3172536021 - Margarita
Díaz - Erwing Chacón y Gabriel Perez

Derecho de Peticion Nhora Parra Mejía identicicada cc No
63.275.842, Rad 1592. Quitar los datos personales de la
televidente de una npta periodística de Oriente Noticias.

Se remitio al área jurídica para su respectivo trámite.

oct-02

X

El televidente se comunica telefónicamente porque piden
que se haga una nota sobre el desalojo de dos abuelitos ,
que los sacaron del edificio completo en campo hermoso,
ellos piden que no dejen abondanodaos a esta pareja.

Se comunicó con ellos y ya los ancianos se encuentran reubicados, no
se realizó nota de este caso.

oct-02

X

El televidente se acerca a las instalaciones del Canal Tro,
porque quiere denunciar el alto costo del impuesto predial
en una casa de estrato 2 del barrio la cumbre, la casa
estaba como comnercial y es residencial, dice que no le
solucionan en la alcaldia

Se tomó la denuncia. El valor que está pagando, está dentro de los
rangos que se cobran a los demás habitantes.

oct-02

X

El señor llega desesperado al canal con un fuerte dolor de
espalda, dice que sufrió un accidente laboral, era latonero y
El 9 de Octubre se le dio respuesta a esta situacion que padece este
cayo de cabeza. Su arl no le quiere responder, deben
televidente http://noticias.canaltro.com/arl-no-responde-por-accidentehacerle una cirugía y tampoco se la autorizan, el señor dice
laboral/
que se va ir a amarrar en porvenir hasta que le den una
solución, quiere que el canal muestre su situación.

oct-02

X

oct-02

oct-03

oct-03

Buenas tardes señores CanalTRO:
Soy Liliana Flórez, estudiante de noveno semestre de Comunicación Social
en UNAD en Bucaramanga. Para poder realizar una de mis muchas
actividades académicas y poder cumplir a cabalidad con la guía, debo
realizar una entrevista a un periodista reconocido de mi ciudad, sobre las
fuentes periodísticas y su manejo. Comparto con ustedes una parte de mi
guía de actividades del curso de Géneros Periodísticos:
3. Mediante trabajo de campo en el contexto propio (población, ciudad,
corregimiento, etc.); cada estudiante identificará un periodista reconocido de
radio, prensa o tv y lo entrevistará acerca de sus diferentes fuentes
periodísticas y la forma de abordaje. Esta entrevista articulada con material
fotográfico
4.Cumplir con las 8 características de un texto periodístico (completa,
concisa, concreta, cortés, de interés, limpia, comprensible y clara).
Por esta razón pensé en su canal; ustedes son nuestro Canal y por esto,
creo que es relevante acudir a ustedes para mi tarea académica. Yo realicé
una llamada hace unas horas y me dijeron que enviara este correo con el fin
de recibir la hora y el día de la cita, para poder realizar mi entrevista, a lo
cual, también adjunto las preguntas que pienso rezar cuando acuda a
ustedes.
Les comento que debo entregar mi entrevista este miércoles 4 de octubre a
más tardar en la noche, por el entorno de evaluación de mi campus virtual,
por lo cual les agradezco la posibilidad de recibirme lo antes posible; e
independientemente de que acepten o no, mi asistencia a sus instalaciones,
espero una pronta respuesta de su parte. Les agradezco su atención y
colaboración.

X

El televidente quiere hacer una denuncia porque la lluvia
partió un muro cerca a su casa y la empresa encargada no
quiere ir arreglar, el señor quiere hacer la denuncia.

X

Los comerciantes de Bucaramanga enviaron una carta a la
Junta Directiva Fenalco Santander, Presidencia Fenalco,
Alcalde de Bucaramanga, Comerciantes de Bucaramanga,
Gobernación de Bucaramanga, con copia al Canal Tro una
carta con el Asunto: Poner en conocimiento de ustedes y
la ciudadanía en general las irregularidades y
comportamientos que dejan mucho que desear por el
director de Fenalco Santander

El televidente se acerca porque hace 7 meses su esposa
sufrió un accidente en un bus de transcolombia donde ella
cayó dentro del bus y perdió la movilidad en sus piernas y
le dio trombosis. Viene a pedir ayuda para mostrar su caso,
porque no tiene dinero para afrontar esta enfermedad ni
trabajo.

X

X

X

X

X

X

El periodista Pablo Vásquez, director del informativo Región, atendió a
la televidente en las instalaciones del Canal TRO, el día 04 de Octubre
de 2017 a las 4 de la tarde y ella pudo realizar su entrevista.

X

El informativo Oriente Noticias realizó una nota el día 3 de octubre
sobre esta situación.
http://noticias.canaltro.com/constructora-estaria-afectando-casaaledan%CC%83a-en-bucaramanga/

X

Se revisó lo enviado a la gobernación. Se preguntó por la respuesta de
la gobernación, quienes respondieron cada punto. se preguntó por
labores a continuar y de momento manifiestan que van a esperar.
Cordial Saludo.
Hemos leído su carta y deseamos saber si hay una denuncia penal con
respecto a este tema y si existe una cabeza visible que desee hacer la
denuncia pública.

X

Estamos atentos a su respuesta.

El 12 de Octubre en el informativo Oriente Noticias se emitio la
situacion de esta pareja, comn el fin que algun televidente la pueda
ayudar con los gastos que ellos tienen. http://noticias.canaltro.com/ungolpe-aparentemente-simple-cambio-su-vida/

X

Buenos Tardes

oct-04

X

Anexo a mi portafolio encontraran los enlaces de mis reels
de trabajo tanto en presentación como actuación y redes
sociales.
Agradezco una pronta positiva respuesta, y la atención
prestada.
Bendiciones

oct-04

X

Buenos días,
El motivo de mi correo es para solicitar que ustedes cubran
el reportaje o noticia de un hecho importante en la ciudad
Camilo, cordial saludo.
de Bucaramanga, en cuanto a la conservación del
patrimonio cultural de nuestra ciudad bonita.
La actividad nos parece interesante. En este evento, cómo se aborda el
tema de corrupción en Santander y norte de santander? Nuestro interés
Mi celular de contacto es: 3153034725 whatsapp.
prioritario está sobre estas 2 regiones del país.
Quedo atenta a sus comentarios y al procedimiento que
debo realizar, gracias

oct-04

oct-04

X

X

El área de Talento Humano le informa que se ha recibido su solicitud y
será incluida dentro del banco de hojas de vida de aspirantes que
desean trabajar en el canal regional. Cuando se requiera para algún
proyecto y se cuente con vacantes disponibles se convocará a entrevista
acorde con los perfiles profesionales que se necesiten.

X

Me dejas saber por favor.

Los señores hacen parte de la Junta de Acción comunal del
Barrio Manantial. Vienen molestos por una nota que salió
hoy en Lente Nocturno en el programa Región sobre un
puente peatonal, que fue cerrado con unos bloques de
cemento, con el fin que no pasen motos ni bicicletas por
allí, según estos señores era un sitio de inseguridad y se
habían presentado varios accidentes en este lugar, ellos
piden que los dejen contar porque cerraron este puente y
los beneficios que ha traído para esta comunidad.

se acordó que lente nocturno visitara este barrio esta noche para
escucharlos y mostrar su situación. Se hizo nota con parte y contraparte
el 6 de octubre http://noticias.canaltro.com/villa-piedra-del-sol-conproblemas-de-movilidad/

El televidente denuncia que en el hospital san Camilo hace
25 años lo retuvieron y le causaron daños físicos y
sicológicos

Se recibe la queja del señor pero se aprecia que el televidente no es
coherente en sus afirmaciones y se le solicita que venga acompañado
de otra persona o un familiar y presente documentacin médica para
soportar su denuncia.
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X

X

X

X

oct-07

X

Por internet vi una intrevista en el Cafe de la mañana, con
el Doctor Camilo Uriza. Quisiera ponerme en contracto con
el Doctor Uriza. Por favor enviarme como me puedo
contactar con él. O pasarle mis datos para que el me
contacte. Hago parte de una familia que nos trato con exito
aqui en Bogota

oct-09

X

Solicita una copia de una nota que se le realizó el 26 de
septiembre de 2017 en el informativo Oriente Noticias.

oct-09

Buen dia don Luis Alfonso.
El lugar donde labora el Doctor
Camilo Uriza, se llama APORTAR VIDA: Calle 52A # 31-137 Cabecera y
el número telefónico es: 697 6796. Estamos atentos a cualquier otra
inquietud.

X

Lo atiende el área de archivo, le explica lo que debe hacer para tener la
copia y el señor va hacer la consignación para esta copia.

X

como presidente de la junta de accion comunal del barrio el
reposo me encuentro indignado,por que todo lo que sucede
en los barrios aledaños al barrio reposo todo se lo
acomodan a nuestro barrio.la noticia de la captura del
El informativo Oriente Noticias informa, que se pidió información de la
microtrafico de estupefacientes fue en el barrio ALARES
nota y el horario en que vio la información al televidente, pero a la fecha
cra 15 entre calle 58y59 y esto no pertenece al barrio el
aún no han dado respuesta.
reposo informencen bien antes de sacar una noticia al aire
espero pronta respuesta.
Esperen Dercho de Peticion.

X

X

oct-10

X

Derecho de Peticion Cesar Augusto Castellanos
identicicado cc N° 1.098.779.000, Rad 1653. Contratos de
prestación de servicios celebrados entre el Canal
TRO y el solicitante de la información, los cuales reposan
Se remitio al área jurídica para su respectivo trámite.
en sus archivos y se deben encontrar digitalizados puesto
que existe la obligación de publicación en el SECOP y/o
Colombia compra.

X

oct-10

X

Derecho de Peticion Ana Beatriz Velasco identicicada cc
N. 1.094.248.189, Rad 1654. Contratos de prestación de
servicios celebrados entre el Canal
TRO y el solicitante de la información, los cuales reposan
en sus archivos y se deben encontrar digitalizados puesto
que existe la obligación de publicación en el SECOP y/o
Colombia compra.

Se remitio al área jurídica para su respectivo trámite.

X

oct-10

X

Derecho de Peticion Erwin Camilo Jimenez identicicado
cc N° 91.511.704,, Rad 1655. Contratos de prestación de
servicios celebrados entre el Canal
TRO y el solicitante de la información, los cuales reposan
en sus archivos y se deben encontrar digitalizados puesto
que existe la obligación de publicación en el SECOP y/o
Colombia compra.

Se remitio al área jurídica para su respectivo trámite.

X

oct-10

X

Derecho de Peticion Johana Martinez Marin identificada
cc N° 1.128.424.977, Rad 1656. Contratos de prestación
de servicios celebrados entre el Canal
TRO y el solicitante de la información, los cuales reposan
en sus archivos y se deben encontrar digitalizados puesto
que existe la obligación de publicación en el SECOP y/o
Colombia compra.

Se remitio al área jurídica para su respectivo trámite.

X

oct-10

X

Derecho de Peticion Julian Darío Poveda identificado cc
N° 1.098.681.058, Rad 1657. Contratos de prestación de
servicios celebrados entre el Canal
TRO y el solicitante de la información, los cuales reposan
en sus archivos y se deben encontrar digitalizados puesto
que existe la obligación de publicación en el SECOP y/o
Colombia compra.

Se remitio al área jurídica para su respectivo trámite.

X

TRO y el solicitante de la información, los cuales reposan
en sus archivos y se deben encontrar digitalizados puesto
que existe la obligación de publicación en el SECOP y/o
Colombia compra.

La informacion se envió al correo del solicitante.

X

Señora
Consuelo Casas Ponce
Representante Cable Star Ucayali SAC
Cordial Saludo,
La entidad Televisión Regional del Oriente identificada con el Nit:
80700294-6 da autorización de
retransmitir la señal de Canal TRO a Cable Star Ucayali SAC
identificada con el Ruc:
20601312329 de Perú para llevar a cabo dicho proceso. Se da a
conocimiento los parámetros para
la respectiva descargar del canal:
Satélite: Ses 6 (40.5°)
FRECUENCIA: 4025 L
Formato: T2-MI, H.264
TP: 54C
Frecuencia de descarga: 3672.05 ó 3671.6
Symbol Rate: 3.6
Roll off: 0.25
Agradecemos su interés al preferir nuestro Canal, quedamos atentos
ante cualquier inquietud o
inconveniente presentado por los parámetros dados para la descarga de
la señal.

X

Se remitió al área comercial para ver la viabilidad que pauten con el
canal y asi mostrar sus programas académicos.

X

oct-11

X

La presente es para solicitar la retransmisión de su canal
CANAL TRO
Somos CABLE STAR UCAYALI SAC con Ruc
20601213329 ubicados en Perú
Dpto Ucayali Prov Coronel Portillo.
oct-12

X

Estamos próximos a iniciar nuestras
operaciones,indicarnos el procedimiento a seguir para
obtener la señal y autorización.
Esperamos su respuesta.
Saludos Coordiales

Cordial Saludo

oct-12

En nuestra universidad contamos con la Licenciatura en
Educacion Fisica, Recreacion y Deporte, en este momento
estamos en proceso de acreditacion de alta calidad y
buscamos mediante cientos de estrategias mejorar la
visibilidad del programa. Estamos implementando cambios
para hacernos sentir en la region y en pais, ya que somo la
unica Licenciatura de este campo en la region.
Queremos contar con su apoyo, con una nota en Deportes
TRO y asi hacer mas evidente aun nuestro proceso en pro
de la comunidad de la region.

X

Quedo atento a cualquier ayuda que nos puedan brindar.
Exitos y bendiciones

oct-12

oct-13

X

X

El televidente se acerca a las instalaciones del canal tro
Se le sugirió al televidente que grabará para la sección Usted Denuncia,
para que le hagan una nota de un plantón que van a tener
sin embargo se le comentó que el lente nocturno estaría cubriendo esta
mañana a las dos de la tarde debido a los comparendos en
marcha.
floridablanca

X

Vuelve nuevamente la señora, había venido el pasado 22
de septiembre por un servicio social, donde unos abuelitos
vecinos de ella murieron y los vecinos sacaron todo lo de
ellos y se apoderaron de esta casa. La señora quiere que
los familiares acudan para que se hagan cargo.

X
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La señora quiere que se denuncie, pero no quiere aparecer en cámara
por temor a represalias.

oct-13

Soy santandereano (San Gil) sin olvido del ancestro; asiduo
tele-vidente en TRO. En este momento ECHANDO
CUENTOS, en Cucuta-Norte de Sder. Por favor, que los
periodistas NO confundan a la audiencia nacional con
informaciones inexactas. Cierto que el MUTE nuestro,es
diferente al del norte de sder, pero tampoco para que sea
IGUAL al "mondongo"; que la agua de panela con limón, no
solo es de Cucuta y que por favor, el cabro guisado de
Tonchala, NO es ÚNICO... hay que ver y saborear el de
Capitanejo, Santander. Somos SANTANDER, y en TRO
hallamos un bastio para la preservcion de nuestra cultura,
pero HAGAMOSLO BIEN.....!!! gRACIAS

X

El Programa "Echando Cuentos" que se produce desde el Departamento Norte de Santander,
tiene como objetivo crear reportajes audiovisuales que muestren los Municipios y su gente,
desde luego la gastronomía hace parte de esos valores y por eso en ese programa
especifico que usted menciona, se busco resaltar ciertos platos que aunque se pueden
producir en otras regiones tienen un toque o particularidad propia de la región.
Por consultas previas le puedo contar que:
1. El agua con panela y limón se produce en toda Colombia y seguramente en otros países,
lo que hace que esta bebida sea particular en Cúcuta es que acá es muy común su venta en
las distintas calles generalmente acompañada con un pastel de garbanzo.
2. El gusto por el cabrito es muy común en la mayor parte del Gran Santander. Cuentan
personas conocedores de la cultura Caprina que dependiendo de la región el plato varia en
su sabor debido al tipo de alimentación, a la vegetación y a la calidad del arbusto que se
encuentra en la zona.
3. El mute es un plato muy típico de los Santanderes y puede que no sea tan conocido en
otras regiones Colombia por eso se busco nombrar un plato que sirviera como referencia
para que el televidente que no conozca el Mute lo asocie con un plato similar.
Señor Saul recibimos sus comentarios con el mayor respeto y toda la consideración del
caso. Entendemos y aceptamos los planteamientos que con razón pueden generar algúna
confusión. Reciba mis excusas si le pudimos ocasionar algún tipo de malestar. Como equipo
de producción nos comprometemos a seguir trabajando de la mejor manera por nuestros
departamentos que es sin duda la razón de ser del canal y a mejorar cada día más en la
calidad de nuestros productos audiovisuales.

X

Reciban un Gran saludo me permito escribir a ustedes, con la
finalidad de hacerles saber de un joven desarrollador de
Aplicaciones para la tienda de Google, Alejandro Bonilla, el cual
tiene gran talento y promete ser uno de los mejores de la actualidad,
por ese motivo quisiéramos contar con su respaldo y saber si existe
la posibilidad de que se le realice una entrevista al joven para hablar
de sus proyectos y así mismo dar un mensaje a la juventud de que
si se puede lograr y alcanzar las metas que se propongan.

oct-13

Es importante mencionar que dicho joven se encuentra trabajando
en una Aplicación con calidad competitiva de aplicaciones como
whatsapp y ya ha sido entrevistado por varios medios de
comunicación, Actualmente posee más de 40 Aplicaciones en la
tienda de Google, un gran ejemplo de Emprendimiento
Dejo para usted sus más recientes entrevistas para la televisión a
Nivel Nacional e Internacional.
Https://www.youtube.com/watch?v=TTz0k88IyoA

X

Cordial Saludo, agradecemos dejar un número telefónico en donde
podamos contactarnos con Alejandro Bonilla, de tal forma podremos dar
viabilidad a la solicitud realizada. Gracias por ser parte del Canal TRO.

X

Https://www.youtube.com/watch?v=HEuCYYaLlHs
Se Suscribe De Usted
Diana Villar
Manager

Buenas Tardes,

oct-17

El programa de la Defensoria del televidente Control TV, desarrollo un
Me permito adjuntar documento con Radicado 3702 para
tema donde se explicó como funciona este software y porque se
su respectivo tramite. Queja del señor Albeiro Gómez Velez presentan este tipo de errores ortográficos o gramaticales, dejandole
respecto a la falta de ortografia en el close caption
claro al televidente que se trabaja diariamente para que este tipo de
hechos no se presenten con tanta frecuencia. El televidente entendio la
Gracias......
situación.

X

oct-17

buenas señores productores de el canal tro, cordial saludo,
es con el fin de solicitar la oportunidad de hablar en el
programa el "cafe de la mañana" sobre un tema de una
Buenas tardes, nos pondremos en contacto para mirar la posibilidad de
pelicula llanera que hemos realizado para los amantes de
realizar una nota o invitarlos al programa, pues hay que tener en cuenta
nuestra cultura titulada "UNA TARDE CRIOLLA" y la idea
que no viven en Bucaramanga. Gracias
es promocionarla por todo el pais, de antemano muchas
gracias y esperamos sea posible.

X

oct-17

X

oct-17

oct-17

oct-18

X

X

X

X

oct-18

X

oct-18

X

X

La televidente se comunica telefónicamente porque tiene
un servicio social: quiere que se muestre la problemática
de una vecina que está pasando por una difícil situación y
piden que les muestren su caso, por si alguien los puede
ayudar.

Se concreta cita para conocer la situación de esta persona y mirar la
viabilidad de la realización de una nota periodística.

X

La televidente se comunica telefónicamente porque tiene
un Problemas por la recolección de basuras en el barrio
Provenza. Según ella el carro no pasa y esta la basura
tiradsa por todo el barrio, han llamado a los lugares
respectivos y no les dan solución.

Informa Oriene Noticias que cuando hablaron con la televidente ya se
había normalizado el servicio. No se realizó nota.

X

Queja dirigida de la ANTV de televidente relacionada por
los errores en la transcripcion del close caption. Rad 1697

Se remitio al área de programación para su respectiva respuesta.

El televidente se comunica telefónicamente porque estan
en Paro indefinido en Provenza al frente del colegio inem,
en el conjunto condominio club, ya que llevan más de un
mes que la constructora no les cancelan el sueldo y tienen
problemas con la contructora.

El informativo Oriente Noticias informa que se comunicó
telefónicamente con ellos y se les pidió enviar videos con la denuncia y
la movilización, pero nunca llegaron

Buenas Tardes, quisiera saber cuál sería la linea directa de
Comunicación con ustedes para tener la información
detallada sobre realizar pasantías o prácticas profesionales
en su medio? Soy estudiante del último semestre de
Comunicación Social y estoy interesada en realizar las
pasantías allí.

Nos permitimos informarle que su solicitud ha sido recibida, la cual será
direccionada al área DE Talento Humano, donde le explicaran los pasos
a seguir para la realización de la pasantía en el Canal TRO.
Gracias por ser parte del Canal TRO.

X

Adjunto envió Información solicitada por el Archivo General de la Nacion.

X

X

X

Adjuntamos comunicación del Archivo General de la
Nación.
Confirmar recibido de esta comunicación.
Enviado por grupo de archivo y gestión documental

oct-18

La televidente se comunica telefónicamente porque tiene
una vecina, la señora Marta quien tiene un niño especial
con problema cerebral, el esposo esta en diálisis y se
partió la pierna y esta hospitalizado en el hospital
internacional. Tiene a su hijo en la clínica la merced y a
sus otros hijos están sin ayuda en la casa. Quiere que le
ayuden, dice que ha llamado y ningún periodista la quiere
atender, ella quiere dar a conocer el caso de esta señora,
para saber si puede obtener alguna ayuda o bienestar
familiar le ayuda con la situación de los niños.

X

Oriente Noticias informa que esta pendiente entrevista luego de
contacto, a la espera de respuesta del televidente para poder acercanos
y hacer la nota periodística.

X

Documentos del evento Copa Leyenda los Santanderes
igualmente le anexó link de videos donde se refleja lo que
queremos realizar en la ciudad de cúcuta esperamos
contar con su apoyo y el de su empresa .
oct-19

X

Nuestra Fanpage oficial y la del evento
https://www.facebook.com/Sevenshopgamers/
https://www.facebook.com/Copa-Leyenda-los-Santanderes2037997469755050/
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Buenas tardes
Hoy me contacte con la empresa en mencion y se va a tramitar
con area comercial Yaneth Castellanos y saber que manera se
puede lograr un patrocinio para dicho evento. Le aclare a Cristian
persona de contacto en la empresa que desde hoy se empezara a
gestionar esto , aclarando que las inscripciones de este evento
son hasta el 31 de Octubre.
Gracias

X

oct-20

X

Buenas noches.
Resulta que en el día de hoy Jueves 19 de octubre de 2017
en las noticias de la 1:00 p.m. en el noticiero del canal TRO
de santander, se emitió una nota en que en Puerto Parra
Santander fue acusado un menor de 16 años quien violaba
a menores de edad, y en el momento donde el reportero
dice: "la denuncia la hizo la mamá de una de las víctimas"
aparezco yo entrando a la fiscalia de bucaramnga. Toda
persona que me conoce y vió esa nota, va a pensar que
una de las victimas fue mi hija.
Y esta imagen no sé por qué fue tomada por TRO, si en
ese momento mi esposo y yo estabamos en la fiscalia
reclamando el celular que le habían robado a mi esposo en
días anteriores, y eso sucedió en los primeros días del mes
de junio del 2017.
Puedo demandar a este canal por presentar esta imagen
que NO concuerda con la Noticia y sí, está en tela de juicio
la reputación de mi hija y la de mi grupo familiar.

Estimada Rosalba.
Las imágenes que se adjuntaron en la nota son imágenes de archivo
que se tomaron para apoyar la nota. No estamos haciendo referencia a
su identidad y no se concentra en el transcurso de la nota en esa
imagen.
La rectificación solo aplica si la información brindada es imprecisa o
errada. En este caso, toda la información es correcta.

X

Gracias por su contacto. Feliz día.

Anexo el link donde aparece el video de la noticia, y
pantallazos .

oct-20

X

oct-20

oct-23

X

X

El área de Talento Humano le informa que su hoja de vida ha sido
recibida y será remitida a un banco de información con el fin de tenerla
presenta en el momento que se requiera. En la actualidad no hay
vacantes disponibles, sin embargo se tendrá en cuenta para futuros
proyectos realizados por el Canal TRO.

Buenas tardes: Solicito respetuosamente que se investigue
porque las autoridades de Bucaramanga permiten el
Oriente Noticias informa que se envió correo electrónico solicitando
funcionamiento de un bar en la carrera 33 No 44-63 de
más información de esta denuncia, para en consejo de redacción mirar
Bucaramanga. Según el POT, en esta parte de la ciudad no
la viabilidad de hacer una nota periodística.
está permitido el desarrollo de dicha actividad. Tengo toda
la información, denuncias y respuestas .

X

oct-23

La televidente envía su hoja de vida, con el fin que la
tengan en cuenta con el fin de poder entrar a trabajar en el
Canal TRO

Queja de televidente por suspención del programa En La
Jugada, que se emitía los domingos de 9 a 10 de la
mañana y que fue sacado del aire sin avisar a la
teleaudiencia.

Gracias por ser parte de nuestro canal. Le informamos que el programa
En la Jugada lo realizaba la programadora TV Norte y salió del aire
porque sus realizadores tomaron la decisión de no seguir haciéndolo.
Razón por la cual se suplió este horario con otro programa.
Estamos pendientes de cualquier otra inquietud y lo invitamos para que
siga en sintonia de nuestro canal regional.

El televidente se queja porque el pasado 18 de julio, paso
una carta al café de la mañana para presentar un grupo de
carranga del adulto mayor y a la fecha no le han dado
respuesta. Quiere saber porque no le ha respondido.

Revisamos el correo con la Directora (Andrea Villamizar) y ni en el de
ella ni el el mío hay una solicitud de un grupo de carranga con fecha 18
de Julio, por favor si lo tienen re enviarnoslo para darle viabilidad y poder
invitarlos al programa. Gracias

Buenas tardes, esta solicitud llegó muy sobre el tiempo y no fue posible
realizar una nota, pues nuestros periodistas ya estaban comprometidos
con otros temas. Gracias

oct-23

X

Yo Pedro Nel Carreño, presidente de la Junta de Acción
Comunal del barrio Corviandi III - Girón, solicito de manera
amable su presencia en un evento que se realizará el día
28 de octubre del presente año con motivo de la
celebración del aniversario número 30 de nuestro barrio
Corviandi III, ubicado en el municipio de Girón.

oct-23

X

La televidente se comunica telefónicamente porque quiere El pasado 26 de octubre en el informativo Oriente Noticias se emitió
hacer una denuncia sobre un paciente con una enfermedad esta denuncia: http://noticias.canaltro.com/coomeva-niega-tratamientosde alto costo y no la quieren recibir en ninguna clínica.
paciente-con-cancer-no-hodgkin/

X

X

X

X

X

X

X

Buenas tardes
Señor Gerardo Beltran
Reciba un cordial saludo de parte de la familia del Canal Tro, queremos
agradecerle por ser fiel televidente de nuestra programación eso es lo que nos
motiva ser cada día mejores.

oct-24

Para preguntar porque quitaron la señal que ustedes tenían
con Directv a las 7:30 del noticiero Tro siempre me veía las
noticias de Santanser. Ojala reintegren en noticiero de las
7:30 p.m. con Directv. Gracias

X

En respuesta de la solicitud realizada en días pasados es la siguiente:
Directv es un proveedor de servicio de difusión directa por satélite, existe un
acuerdo entre Directv y 3 canales regionales el cual indica tres franjas de audiencia
para cada canal que son 3 am - 11 am; 11 am - 7 pm y 7 pm - 3 am. Estos horarios
son rotativos cada 4 meses según el acuerdo estipulado. En el mes de Agosto se
finalizo el ciclo que tenia canal Tro la franja 7 pm - 3 am el cual abarcaba el
noticiero Oriente Noticias 7:30 pm y a partir de esta fecha pasamos a tomar la
franja de 3 am - 11 am.
Por tal motivo la señal del noticiero 7:30 pm no se transmite.
Espero haber dado solución a su inquietud.

X

Atentamente,

Dayanna Lucia Campos
Área Técnica
Canal TRO

oct-25

X

Quiere denunciar al consorcio rio fonse, via km Menzuli,
retorno plata cero, porque la señora es una obrera de este
lugar, ella trabajo hasta el 4 de enero como ubicadora de
volquetas, a ella le dijeron que no trabajaba mas, no le han
pagado los últimos 4 meses y tampoco le facilitan el
contrato laboral, ella quiere que dar a conocer esta
situación.

oct-26

X

La señora se acerca a las instalaciones del canal, desde
hace cuatro años esta solicitando una cirugia de cadera y
El pasado 30 de octubre el informativo Oriente Noticias, realizó una nota
asmet salud de floridablanca no se la quiere hacer. ellos ya sobre esta denuncia: http://noticias.canaltro.com/nuevo-caso-deinterpusieron una accion de tutela y la señora ya no puede negligencia-por-parte-de-eps/
caminar

oct-29

X

Buenas tardes respetados periodista
Mi papá Pablo Julio Torres Páez, a raíz de un
medicamento según parte médico llamado vancomicina
hizo efecto reacción y mi papá adquirió una infección
llamada Steven Jhonson, la cual es erupción y ampollas en
la piel lo que hace que el paciente drene.
Resulta que en repetidas ocasiones hemos encontrado a
mi papá sin aseos del cuerpo.
Esta mañana en la hora de visita tal sorpresa encontramos
el desaseo total
Ya hay un olor raro, pero eso es desaseo. Ellos
manifestaron que era por el estado de mi papá.
Pero me parece increíble la situación que se está viendo, al
principio mi papá nos decía ahora como está totalmente
sedado no nos puede decir nada.
La impotencia es mucha ya que se lucha por una vida
digna, creeme que nos duele el alma lo que está
ocurriendo.

Se le hizo entrevista a la persona denunciante, pero ella quedó en traer
material para el montaje de la nota y aún no lo ha traido, estamos a la
espera de este.

X

X

Estimada Susana.
Nos interesa revisar el caso de su señor padre.
Le agradezco me facilite un número móvil de contacto.

X

Quedamos atentos.

Pido su ayuda, favor necesitamos de su ayuda.
Muchas gracias

La Universidad Industrial de Santander será la sede del IX
Simposio Internacional sobre Calidad de la Energía
Eléctrica (SICEL) los días 01, 02 y 03 de noviembre del año
en curso, el evento se organiza con el propósito de
presentar, conocer, discutir y analizar problemáticas
relacionadas a la Calidad y Eficiencia de Energía Eléctrica
(CEL) y sus implicaciones en diversos sectores de la
sociedad.

oct-29

X

El SICEL 2017 contará con la participación de
aproximadamente 700 asistentes y reconocidos expertos
internacionales que integran el panel de conferencistas.
Con base en lo anterior, hacemos extensiva la invitación a
unirse al gran éxito del Simposio a través del
acompañamiento durante los tres días del evento con el
propósito de realizar cubrimiento periodístico y fotográfico,
que derive en una publicación en los diferentes canales de
su medio.
Quedamos atentos a su positiva respuesta y agradecemos
enviar su comunicación lo más pronto posible.
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Se revisó la información, pero no se asignó periodista para el
cubrimiento, debido a que ya se encontraban cubriendo otros casos e
informaciones previamente agendadas.

X

oct-30

X

oct-30

oct-31

Hola muy buenos días, les agradeceríamos el cubrimiento
de la inspección judicial que se hace en el barrio villa del
Rio en Barbosa Santander, donde conforme a los estudios
y por cuenta de una construcción del hermano de la
alcaldesa esta en riesgo de derrumbarse un barrio. Esta
inspección la realiza el Juzgado Administrativo de San Gil a
las 9 de la mañana hoy lunes 30 de octubre, gracias.

X

Buen día, me gustaría saber como puedo mirar en diferido
los programas del sábado en la mañana del abogado Jorge
Luis Quintero ya que los consulto por la pagina pero no
aparecen, arroja un error. Muchas Gracias!

El televidente envia varias imágenes de huecos en las vias
de la ciudad de Bucaramanga, con el fin que estas sean
publicadas en el informativo Oriente Noticias, para dar a
conocer esta situación que afecta a los conductores de la
ciudad.

X

Estimado Hernando
Nos gustaría saber en que va el caso y si ya existe la denuncia
correspondiente.

X

Quedamos atentos.

Buenos dias. De no encontrarse en youtobe es porque el productor
general del programa Preguntas y Respuestas no los ha subido. Le
recomiendo comunicarse con ellos al número telefónico 6421796.
También se encuentra la opción del area de archivo audiovisual al
número telefónico 6481177 ext 153 donde le pueden suministrar una
copia de cada uno de estos programas.

X

El informativo oriente noticias solicitó que hiciera un video para la
sección Usted Denuncia.
X

Oriente Noticias informa que el televidente manifiesta que está
buscando los videos y fotos para programar una entrevista y denunciar
Un televidente de la Urbanización arrayanes que se
este hecho.
encuentra ubicada detrás del lago del cacique, quieren
hacer una denuncia sobre personas aledañas al sector que
están desviando la quebrada con arena y cemento, según
ellos esto afecta las casas que estan cerca a esta
urbanización, en especial un parqueadero que ya presenta
problemas. , el señor pide que les ayuden por que están
preocupados por esta situación y a esto se le suma el
problema con una cañada cerca que hay en el sector.

oct-31

X

oct-31

X

La televidente pide que el informativo investigue algunas
irregularidades que se están presentando en la Clinica
Saludcoop cañaveral, se están haciendo siendo despidos
colectivos a empleados, por sacar sus cesantías, ellos
piden que se investigue el caso. La señora dice que a
muchos los estan obligando a presentar la carta de
renuncia en contra de su voluntad.

El informativo Oriente Noticias informa que se había concretado cita,
posteriormente declinaron su intención de denunciar.

X

nov-02

X

La televidente se comunica via telefónicamente para hacer
una denuncia de una cafetería de un colegio que no está
funcionando, los estudiantes están en haciendo una
marcha a esta hora en esta institución pública, dice la
señora que el rector no le quiere dar importancia a esta
situación.

Un periodista del informativo se comunica con el colegio, las directivas
dicen que ya solucionaron esta situación, no fue necesario realizar nota
periodistica,

X

nov-02

X

La televidente se comunica telefónicamente porque quiere
denunciar a un colegio privado de floridablanca por un caso Ella pide que una vez su hijo termine el año escolar se contactará
de bullyn ocurrido en su colegio, la señora dice que ya hizo nuevamente para contar este caso publicamente, prefiere que el menor
las respectivas denuncias y que incluso quiere
termine el año escolar.
publicamente contar lo que le sucedio.

X

nov-02

X

La señora se comunica telefónicamente desde Velez,
quiere poner una denuncia sobre presuntas irregularidades
en la elección del alcalde de velez y el gobernador de
Santander, quiere saber que debe hacer.

La televidente dice que se acercará al canal para contar lo sucedido y
traer las pruebas que tiene.

X

nov-02

X

La señora se comunica telefónicamente desde Velez,
quiere poner una denuncia sobre presuntas irregularidades
en la elección del alcalde de velez y el gobernador de
Santander, quiere saber que debe hacer.

La señora dice que se acercará al canal, para contar lo sucedido y traer
las pruebas que tiene en su poder y ver la viabilidad de realizar una nota
periodística.

X

nov-02

Por medio del presente quiero informar y denunciar el aberrante caso de
abandono y maltrato de animales en Bucaramanga en este caso especifico
de mas de 50 gatos botados en plena vía con la mirada de las entidades del
gobierno y nadie se personaliza de eso situación.
El sitio donde están los animales es por la calle 45 abajo de medicina legal
kilómetro 3 vía centro abastos utilizo este medio para que algún ente de
control como:
ALCALDÍA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
DEFENSA CIVIL
BOMBEROS
POLICIA AMBIENTAL
Y demás autoridades nos ayuden con esta problemática que se apliquen las
nuevas leyes de protección animal y al igual juzguen a los responsables de
los abandonos porque es pena decirlo pero en BUCARAMANAGA poco o
casi nada se cumple ni se aplican esas leyes.
Importante esterilizar lo antes posible todas la hembras pk en menos de un
año tendríamos mas de 200 gatos en el mismo abandono.
Espero ustedes como Autoridades actúen y ayuden a cambiar la imagen de
nuestra ciudad que cada día ES MENOS BONITA gracias a la falta de
cultura de sus habitantes pero también la falta de una buena gestión con
responsabilidad por todos los entes de control que están hechos y creados
para eso.

X

X

Saludos. Le agradezco nos envíe un video donde se grabe usted con su
móvil, en forma horizontal y haga la denuncia correspondiente. con
estas imágenes y el video podemos proceder a hacer el montaje de la
denuncia.

X

Adjunto imágenes de la realidad antes descrita.

nov-02

X

Me atracaron (me robaron el auto Nissan March ROL 605 y
pertenencias) a través de la plataformauber y la solicitud la
hizo un usuario que aparecía en el sistema de uber con el
nombre Luis. Eran dos hombres y una mujer cuando se
subieron a mi auto para realizar la solicitud de viaje. Uber
no me ha brindado ningún apoyo para medio solucionar
este percance, alguna orientación ni nada. Se lavan las
manos al decir que ellos no tienen nada que ver en el
asunto, la aseguradora no quiere pagar la parte del seguro Ha llevado esta denuncia a las autoridades? El robo sucedió en
y uber no da ningún apoyo…no disque, uno es socio de
Bucaramanga? Quedamos atentos.
ellos? ….debería haber la más mínima colaboración de
ayuda a un socio. No han dicho si averiguaron o
investigaron el caso. No dicen nada. Y para colmo dicen:
“…….Sin embargo ya hemos procedido a tomar las
medidas necesarias con el usuario Luis, para que esto no
vuelva a suceder…… luego los deuber van a capturar a los
ladrones, van a capturar al atracador Luis??? Y que no
vuelva a suceder… a quien a mí ????

nov-03

X

Evento de la Dirección de Tránsito de piedecuesta para el
miercoles 08 de noviembre.

Se pide material para nota periodística, para realizarla en el informativo
Oriente Noticias, ya que se les informa que no se asistirá por cuestiones
que no hay periodista disponible.

nov-03

X

La señora se comunica via telefónica para denunciar el
Desalojo de una familia en el barrio Villabel, hay un niño
autista, un Adulto mayor enfermo, donde están los
derechos humanos preguntan los vecinos. Quieren que el
canal denuncie esta situación. Ellos piden que el canal los
ayude a mostrar lo que les sucede.

Se solucinó la situación y a la familia le dieron un hogar para vivir, no fue
necesario realizar una nota periodística.

Hoja de vida de Jairo Alfonso Castellar Córdoba

El área de Talento Humano le informa que se ha recibido su solicitud y
será incluida dentro del banco de hojas de vida de aspirantes que
desean trabajar en el canal regional. Cuando se requiera para algún
proyecto y se cuente con vacantes disponibles se convocará a entrevista
acorde con los perfiles profesionales que se necesiten.

nov-04

X
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X

X

X

X

nov-07

Se le hace la petición al canal TRO para que haga pública
la situación que están viviendo los conductores de buses y
microbuses de la ciudad de Bucaramanga con los
vendedores ambulantes que piden por obligación que los
conductores los dejen subir, algunos de estos que dicen
llamarse "vendedores" son delincuentes y aprovechan la
oportunidad para hurtar. Un caso se presentó el día martes
cuando un vendedor se subió a un microbús y el conductor
le solicitó que se bajara y aquel "vendedor" hirió a un
pasajero que iba al lado del conductor, a otro bus le
partieron el vidrio y lo rayaron. Por favor es muy importante
hacer pública esta situación no queremos victimas fatales
de esa delincuencia porque somos cientos de familias que
esperamos y amamos a los conductores. Es muy
preocupante está situación pues grupos pandillas de estos
"vendedores" declararon a los buses como objetivo militar

X

nov-07

X

Buenas tardes,
Mi nombre es Natalia Galvis Jiménez y trabajo en Hábitat para la
Humanidad Colombia, una organización global, no gubernamental y
sin fines de lucro. Presente en 70 países para lograr su visión de un
mundo donde todas las personas tengan un lugar adecuado donde
vivir. Desde 1976, Hábitat ha ayudado a más de 5 millones de
personas en todo el mundo a construir, rehabilitar y reparar sus
viviendas.
En este momento nos encontramos renovando nuestra base de
datos para poder enviar información de utilidad y viceversa, por lo
cual estamos interesados en comunicarnos con ustedes, pues es
importante para nosotros consolidar una base de datos solida de
medios de comunicación en todo el país.
Por esta razón, me gustaría saber si podría enviarme su base de
datos de periodistas puesto que estamos interesados para estar en
contacto con aquellos que cubran secciones de nuestro interés,
generar vínculos y poder informarle más sobre nuestra organización,
puesto que hacemos intervenciones en varias zonas del país y
podría ser de utilidad.
O en su defecto el correo de la persona encargada de esta
información.

Saludos Laura.
Importante hacer la correspondiente denuncia.
X
Tiene contacto de los conductores que denuncian esta situación?
Quedamos atentos.

Buen dia.
Puede contactarse con la periodista Andrea
Villamizar Directora del café de la mañana, al siguiente correo
electrónico: andrea.produccion@canaltro.com o al sistema informativo
de oriente noticias orientenoticias@canaltro.com, su directora es Paola
Romero.
Quedamos atenta a cualquier inquietud.

X

Muchísimas gracias por su atención, espero su pronta respuesta.

nov-08

X

Buscan un espacio para hablar de un evento que tiene el
hogar Jesús de nazareth para la compra de sillas de
ruedas.

Se esta acordando con ellos la posibilidad de realizar una nota
periodística para contar sobre el Hogar Jesús de Nazareth

nov-07

x

El televidente se acerca a las instalaciones del canal
porque quiere denunciar a un grupo de personas porque
según el señor se quieren robar unos terrenos que se
encuentran ubicados en el anillo vial, para favorecersen. El
señor dice tener pruebas que estos terrenos no les
corresponden y el ha salido afectado por esta situación, el
quiere hacer la denuncia publicamente.

Se llamó al televidente, comentó el caso, hay denuncias, está pendiente
la cita según disponibilidad para la próxima semana del 11 de
Noviembre, para conocer el caso y ver la posibilidad de hacer una nota
periodística.

nov-09

X

El televidente se acerca a las instalaciones del canal
porque quiere pedir que lo ayuden para buscar que lo
vuelvan a incluir en los subsidios para el adulto mayor, el
señor lo recibia desde hace 4 años. Pero por pagar riesgos
profesionales para que lo dejaran trabajar como cotero, lo
Se atendio la solicitud del señor. Se habló con la alcaldía de
sacaron, hace seis meses no puede trabajar porque esta
floridablanca, pero dicen que es necesario que entre nuevamente por
operado de dos hernias. No tiene recursos ni para comer y conducto regular.
vive en un hueco que le facilita cotrasur, para guardar
llantas usadas. El señor no tiene familia y pide que lo
ayuden para poder ingresar nuevamente a esta base de
datos.

nov-09

x

Colegio de la presentación porrismo y hip hop quieren
contar como les fue en un torneo en santa marta, donde
ocuparon los primeros lugares.

El 16 de noviembre se emitió esta nota en el informativo Oriente
Noticias que se emite de 12:30 a 2:00 de la tarde.
https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/160128244be4f18b?projector=1

x

nov-10

X

El señor pide que le cubran un evento el lunes festivo 13 de
noviembre del colegio Gabriela Mistral. Se le dice que
Ya tenemos el material para hacer esta nota, en el Café de la Mañana,
dificilmente se puede hacer el cubrimiento por la premura
esta queda a cargo de nuestra periodista Paula Castrillón y así poderla
de la fecha. El televidente dice que ellos tienen el material
emitir en el programa Café de la Mañana.
de los que sucedió ese dia y piden que les hagan una nota
en el cafe de la mañana.

X

nov-10

X

Cordial saludo, el presente correo tiene como fin dar a conocer de
manera respetuosa la aplicación web "Brújula Vocacional", la cual
permite a través de preguntas elegir una carrera y universidad
específica acorde los intereses del estudiante.
El aplicativo fue creado por la empresa TecnoEduca – Tecnología
para la Educación S.A.S., empresa santandereana de innovación
tecnológica, dedicada a generar productos y servicios para
solucionar problemas y necesidades relacionadas con la educación
en los colegios privados e instituciones educativas oficiales en
Colombia.
Con el fin de realizar una labor social en los colegios públicos
colombianos, TecnoEduca S.A.S ha decidido dar a dichas
instituciones la posibilidad de usar el aplicativo completamente
gratis por el resto de año.
Por tanto, pedimos encarecidamente que esté mensaje sea
transmitido mediante CANAL TRO, para que instituciones del sector
y el país conozcan el aplicativo. Estamos interesados en alguna
entrevista o contacto con el canal para dar a conocer la información
ya mencionada.
A demás, en este correo se encuentra adjunta la carta enviada a los
colegios con mayor información sobre Brújula Vocacional.

El Café de la Mañana informa que este tema lo manejará el periodista
Ronald Otálora, este agendará el tema en nuestra sección "Café digital"
e invitarlos al set.

nov-10

X

La tenista Maria Juliana Parra de Bucaramanga represento
a colombia en un torneo en Perú y Bolivia y ganó, ella llega
el martes a la ciudad y quieren que muestren sus titulos..

El 17 de noviembre se emitió esta nota en el informativo oriente noticias,
que se emite de lunes a viernes de 12:30 a 2 de la tarde.
https://www.youtube.com/watch?v=q7JhSAsQVo4

nov-11

X

Buen día señora Victoria.
Felicidades por incluir en su parrilla el programa Hechos y
Muchas gracias por ser parte del Canal TRO. Agradecemos sus
Crónicas. Me encantó. Programas como ese llenan a
comentarios y positivos mensajes y le recordamos que diariamente se
nuestras familias de cosas positivas, devuelve la
trabaja por una televisión con calidad.
credibilidad en programas con calidad y que promueven los
Estamos atentos para cualquier inquietud.
valores. Sigan haciendo programas como estos.

X

x

X

X

X

x

Buen día Ángela Celis,

nov-14

Quisiera obtener la grabación que hicieron sobre el XXI
festival de la cebolla de berlin....gracias

Por medio de la presente respondo a la solicitud enviada sobre el
festival XXI de la cebolla en Berlín, puesto que este evento no fue
cubierto por el personal del Canal TRO.
El equipo de Travesías Redescubriendo Santander se encontraba para
esa fecha rodando el programa y haciendo un especial de Tona. Sin
embargo, no se realizó el seguimiento de las actividades realizadas en
el festival.
Gracias por escribirnos, esperamos haya sido útil la información.
Feliz día.
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X

Cordial saludo

nov-14

X

Hola cordial saludo Soy estudiante prod. Multimedia y
quería saber si tienen vacantes para hacer prácticas a
partir de enero del siguiente año gracias

Atendiendo la solicitud presentada se hace necesario nos informe que
tipo de actividades puede realizar y el envió de la hoja de vida para
revisión del perfil y campo de acción

X

Atento ante cualquier inquietud adicional y envió de la hoja de vida con
los soportes correspondientes.

nov-14

Derecho de Petición sobre el uso de material fotográfico
donde el señor ANTONIO RICHARD ARIZA GALINDO,
donde aparece en una nota judicial por la presunta
comisión del delito de acceso carnal violento, en control
Se remitió al área de jurídica para su respectivo trámite y responder en
policial efectuado en la vía
los terminos de ley.
Puente Nacional - San Gil kilometro 21, tal y como apareció
la imagen en el señalado noticiero el día 01 de Noviembre
de 2017.

X

nov-14

nov-14

X

X

el joven se acerca hasta las instalaciones del canal tro
porque tiene a su mamá hospitalizada en floridablanca y
no tiene ni para los pañales, el no tiene trabajo y necesita
ayuda para la atención de la mama. Dice que en la alcaldia
no le quisieron ayudar

El número facilitado para contactarlo envía frecuentemente a buzón de
mensajes. El periodista del informativo Oriente Noticias no ha podido
comunicarse con el joven.

Derecho de petición de Willian Castellanos solicitud de
todos y cada uno de los contratos de prestación de
servicios celebrados entre el Canal TRO y el solicitante de
la información, los cuales reposan en sus archivos y se
deben encontrar digitalizados puesto que existe la
obligación de publicación en el SECOP y/o Colombia. Los
contratos fueron suscritos entre el 01 de Enero del año
2006 y el 30 de Junio de la presente anualidad

Se remitió al área jurídica para su respectivo trámite y darle respuesta
en los terminos de ley.

X

X

nov-15

X

Evento planeación estrategica comité de seguridad vial,
piden un cubrimiento por parte del informativo del Canal
TRO.

Se pide material para la realización de nota periodística, se les informa
que no es posible asistir debido a que ya se encuentra llena la agenda
de los periodistas.

nov-16

X

El televidente se comunica telefónicamente porque tiene un
inconveniente con la empresa irrales en villa mercedes en
el norte. Tiene video, dice que le están tumbando la casa y
no le quieren responder.

Se realizó contacto con la esposa, se dejó número móvil de periodista
de Jhonn Vesga para enviar video de Whatsapp. Estamos atentos a
respuesta por parte del televidente, con el fin de emitir nota periodística
sobre esta situación.

nov-16

X

La señora quiere denunciar que en la vereda El Angulito
unos vecinos mantienen amarrada un perro labrador y ladra
Se habló con la señora, el perro ya ha sido controlado y la situación está
todo el dia y noche, algunos vecinos quieren envenenarlo,
calmada. La policía acudió al llamado, no es necesario hacer nota
ellos quieren denunciar porque la policía de la vereda no
les presta atención.

nov-17

X

El señor se acerca a las instalaciones del canal porque
quiere denunciar a un coronel de la policia, según el no les
ha permitido abrir un negocio donde hacen eventos de
tecnocumbias, el dice que tienen todos los papeles al dia,
pero que es la policia la que va y lo cierra y no tienen
acompañamiento, cuando hacen sus eventos.

Se realizó nota periodística en el informativo Oriente Noticias, se validó
la versión con la policía nacional. Nota publicada el 27 de noviembre:
http://noticias.canaltro.com/voceros-de-tecnocumbias-denuncianpersecucion/

Buenas, mas es un reclamo es una consulta, resido en el
area rural de Ocaña N/S y por antena aerea recibiamos la
señal del canal TRO ya que sus programas son muy
educativos y para saber la actualidad del gran santander,
hace unos meses la señal se dejo de recibir y es el
momento y no pudimos volver a sintonizar, quisiera saber a
que se debe esto.

El área técnica informa que ha recibido esta inquietud y está revisando
la situación, ya que no se reporta ninguna falla, sin embargo solicita
que verifique la señal en las parabólicas o cableoperadores, aveces se
pueden presentar fallas, cuando estos bajan la señal. Estamos
trabajando para llevar una señal de calidad.

nov-17

X

nov-19

X

X

De manera atenta y respetuosa me dirijo a ustedes, con el
fin de que me brinde información sobre el programa
SEGURIDAD AL DIA de la POLICÍA NACIONAL, es posible
que me regalen los temas que trataton para el dia de hoy
19-11-2017 de la Transmisión de la hora 18:00 a 18:30.,
es que no pude verlo a la hora de Transmisión ya que con
este programa institucional nos evaluan por las termaticas
el dia de mañana en una reunion de consejo de seguridad
de la metropolitana de Bucaramaga.

X

X

X

X

X

Buenas tardes.
Gracias por comunicarse con el Canal TRO. Se puede contactar con el
patrullero Juan Carlos Rangel al número celular 3014804724.

X

Quedo atenta a cualquier otra inquietud.

De ante mano le agradezco la atención prestada a la
solicitud.

nov-19

X

Realizar una nota en el informativo del Canal sobre la Ruta
de convivencia, en la que se esta trabajando en el
departamento.

Se realizó nota periodistica en el informativo Oriente Noticias el 24
Noviembre: http://noticias.canaltro.com/policia-presento-resultadosde-ruta-de-la-convivencia/

nov-21

X

El señor quiere denunciar que el inspector de la mesa se
fue para santa marta y barranquilla al partido de colombia
con rubros del estado, el señor quiere denunciar

El periodista Pablo Vasquez recibió la llamada y escucho las
inquietudes del señor, quedo en enviar las pruebas para realizar este
informe en Buenos dias Región.

X

Buenas tardes... quisiera pedir su colaboracion para que
uds como medio de comunicacion le hagan seguimiento al
proceso de seleccion de personal docente de la zona del
catatumbo.... el desorden tan terrible que hay con este
asunto... que pareciera q estuvieran jugando con las
Se realizó nota periodística el 30 de noviembre, en el informativo Oriente
personas.... reaulta que de un municipio empiezan a llamar
Noticias haciendo un seguimiento a este hecho.
los docentes y los docentes que viven en el corregimiento 1
http://noticias.canaltro.com/34-docentes-sin-trabajo-en-el-catatumbo/
los envian con nombramiento al corregimiento 2 y los del
coreegimiento 2 los envian al 1... nose si todo esto es
desorden, o que este pasando... averiguen en todos los
municipios esta pasando lo mismo... hay demasiado
desorden con esta seleccion...gracias

nov-22

nov-22

X

X

X

X

Llaman del Banco agrario de bogota que hoy en la emisión
Se realizó nota periodística en el informativo Oriente Noticias en norte
del medio dia del noticiero, emitieron una información
de Santander publicada el 23 de Noviembre:
errónea el periodista Ronald de Ocaña, el señor quiere que
http://noticias.canaltro.com/llego-dinero-al-banco-agrario-en-teorama/
le solucionen esta situación.

X

Me permito informarle que se le dio trámite al derecho de petición
emitido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIIRCUITO ,
PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER, asi:

nov-23

X

Solicitud de notra periodistica del accidente de transito
ocurrido el dia 16 de julio de 2014, en la vía cucuta pamplona, juzgado primero civil del circuito.

El día 15 de septiembre del 2017 se expidió un oficio, con un CD
adjunto, con radicado de salida # 201703621 dirigido a la Dra
YURANNNY GOYENECHE M, abogada Especializada donde se le
informa que efectivamente la nota periodística del accidente de tránsito
ocurrido el 16 de julio del 2014 en la vía Cúcuta , fue realizada por la
periodista DOLLY XIOMARA NIÑO .
En el día de hoy se le envío a Johana Pineda copia del documento con
la consignación por parte de la bogada Dra YURANNNY GOYENECHE
M , para que expida la certificación .
Quedamos atentas a cualquier inquietud.
Gracias
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X

nov-23

X

Por favor que no repitan tanto los programas, el del café y
sus mitos lo he visto 4 veces hoy jueves 23 de noviembre
otra vez. Y que hago? Cambiar de canal

La oficina de programación informa que el programa Café de la Mañana
no tiene horario de repetición, solo se emite en su horario habitual de
lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Respecto a los temas que allí se
emiten, el equipo de producción varía constantemente estos, sin
embargo se tendrá en cuenta su sugerencia. Quedamos atentos a
cualquier otra inquietud.

nov-23

X

Bueno su programa es exelente pero ese lente nocturno es
muy malo como es posible que tantas cosas.que pasan en
la noche solo pasen una noticia al menos pasen tres
noticias pero solo una como la de.hoy que solo paso la
prevención de robo de motos no creo que eso solo halla
pasado dejen la pereza y busquen más noticias nocturnas

Se contestó al televidente agradeciendo su interés por estar atento a las
emisiones del informativo oriente Noticias. Se le comenta a periodista
Jahir lagos la inconformidad del televidente.

X

Esta nota le hará cubrimiento nuestro periodista Ronald Otálora y de
esta manera la emitiremos en nuestro programa, en el mes de
diciembre.

X

nov-23

X

Buenas noches, somos integrantes de la parroquia Jesús
de Nazareth zapamanga 2 etapa de Floridablanca y
queremos invitarlos a que en este diciembre nos visiten y
hagan una nota desde este sector ya que queremos
mostrar a nuetra region el pesebre en todo el templo y de
ahi enviar un hermoso mensaje a muchas familias que lo
necesitan esperamos contar con su presencia y ojala nos
puedan ayudar.Muchas gracias esperamos su respuesta

nov-24

X

Buena noche. Deseo poner en conocimiento a través del
canal TRO sobre la estafa a varias personas que ha venido
En espera de respuesta del televidente para citación el día Lunes 11 de
realizando una constructora de la ciudad con dos proyectos
Diciembre.para conocer el caso, mirar las pruebas que tiene el señor y
inmobiliarios, con el ànimo de que no sigan timando a mas
si es posible realizar la nota periodística y profundizar en esta situación.
personas. deseo que se contacten conmigo para ampliar la
informacion

X

X

Buenos días Sra. Johanna;

nov-24

Buenas tardes. quisiera expresar mi molestia ya que he
esperado por mas de 1 hora . el lanzamiento de nuevos
caminos y no lo presentaron. me parece una falta de
respeto para los televidentes que cambien la programación
sin decir nada .

X

La presente tiene por objeto comunicarle que el cambio se debió a la
solicitud realizada por el productor del programa a última hora. Le
comunico que se estrenara el próximo miércoles 29 de noviembre a las
2:30 pm.

X

Gracias Gastón.

nov-26

Buenas noches quiero reportar un maltrato a una menor de
tan solo meses de edad en un jardín infantil en la ciudad de
Bucaramanga llamado Ducky Child's Center ubicado en la
carrera 36 #52-93, ojalá puedan hacer algo para que estos
actos de barbarie no se sigan presentando contra los más
vulnerables, gracias y buenas noches.

X

Ya el equipo periodístico se encuentra hablando con las autoridades
para revisar el caso y conocer las voces de los implicados.
En la emisión de las 12:30 del medio día, en Oriente Noticias, se realizó
la investigación y nota periodística el 27 de Noviembre:
http://noticias.canaltro.com/mujer-obliga-comer-bebe-tampandole-lanariz/

X

Saludos.

nov-27

X

La señora vive cerca de una quebrada en el barrio el
dorado y está preocupada por un muro que se cayó, ha
hecho la petición de que lo arreglen pero ninguna entidad
quiere hacerlo. La señora trae la documentación de las
respuestas que le han dado en estas entidades.

nov-27

X

El señor se acerca a las instalaciones del canal, quiere
pedir que lo ayuden con el cubrimiento de una nota el
Cordial Saludo. Se estará atentos para hacer el respectivo cubrimiento
proximo 20 de diciembre, porque lagos 2 está cumpliendo
de esta actividad, en la fecha programada por alguno de los periodistas
45 años, el señor es fundador de este barrio y ese dia
del Café de la Mañana.
tienen progreamada una celebracion especial. calle 41 N. 528 Lagos 2

nov-27

X

Se realizó nota periodística el dia 28 de Noviembre en el informativo
Oriente Nocias: http://noticias.canaltro.com/piden-construccion-demuro-de-contencion-en-floridablanca/

La Emab hace la solicitud para que el canal actualice su
base de datos, con el fin que no salgan imágenes tan
desactualizadas, cuando se hable de esta entidad.

Se remitir a la dirección de Oriente Noticias, para que solicite envien las
imágenes al canal, con el fin de actualizar el archivo.

nov-28

X

Buenas tardes,soy televidente de TRO, me gustaria
inscribir a mi hija en el coro del canal, tiene buena voz y
ella le gusta el canto

Buen dia. Gracias por comunicarse con el Canal TRO. Le informamos
que puede ingresar a la página web www.canaltro.com y alli encontrará
un link donde se puede inscribir para participar.

nov-28

X

La señora se comunica telefonicamente porque quiere que
se diga la verdad de la vida de Henry josue acosta
Monsalve el joven de la foto de cabrera, porque según la
señora Mauricio Olaya el fotógrafo esta diciendo mentiras,
ella pide que se haga un puente entre ellos dos, para que
puedan conversar.

El periodista Pablo Vasquez recibió la llamada y escucho las
inquietudes de la señora, posteriormente se comunico con el fotografo
Mauricio Olaya y este accedió hablar con la hermana del joven
desaparecido.

nov-28

X

X

X

X

X

El señor se comunica telefónicamente porque quiere una
copia del programa preguntas y respuestas del sábado 25 La gerente autoriza que se le haga un descuento al televidente para que
de noviembre, el señor no tiene dinero y quiere que se lo pueda tener la copia de este programa y se le envía a la dirección de su
dejen más económico, dice que lo necesita paorque allí
residencia.
hablaron de un caso que esta presentando este
televidente.

dic-01

X

El señor se comunica telefónicamente porque quiere
denunciar algunas irregularidades que se están
presentando en la cárcel de Aguachica.

El día 5 de Diciembre se le solicitó a la señora Carmen un video para la
sección usted denuncia, que tiene el informativo Oriente Noticias.

dic-04

X

Llegan invitaciones para asisitir el 15 de diciembre a la
promoción de bachilleres de este establecimiento
educativo. Y a un evento de encuentro institucional los días
13, 14 y 15 de diciembre en san Vicente de chucuri.

Nos comunicamos con la institución, se les informó que no teníamos
cámara pero se les solicitó imágenes para hacer nota en
entretenimiento en el informativo Oriente Noticias.

dic-04

X

La señora se acerca a las instalaciones del canal, porque
quiere denunciar unos atropellos por parte del nuevo
director de la carcel de mujeres, con los fdamiliares que
van a visitar a los reclusos. Dice que hay un grupo de
mujeres que no estan conformes con lo que alli esta
sucediendo.

Se comunicó con la señora, ella informó que ya se solucionó el tema de
visitas en esta carcel en Bucaramanga, no se realizó ninguna nota
periodística.

dic-05

X

El señor es venezolano, dice que se vino con su familia
para Bucaramanga, con unos ahorros que tenia, quería
montar un negocio y se asocio con una colombiana, que
según él lo estafó y se llevo su dinero y los saco de donde
vivían. Ellos fueron a poner la denuncia pero no los dejaron
por no tener papeles

Cuando nos comunicamos con el señor, él ya se había ido
nuevamente para Venezuela, asi que no pudimos contactarlo.

Buenos días,
Cordialmente solicito las tarifas de todos los servicios
ofrecidos por ustedes, especialmente en EQUIPOS.
dic-06

X

X

Quedo atenta a una pronta y positiva respuesta.
De antemano muchas gracias.
Saludos.
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X

X

X

X

X

Muy buen dia; de manera atenta adjunto tabla de precios dando
respuesta a la solicitud emitida con el fin de dar solución a la petición de
la Sra. Manuela Cardenas.
Quedo atenta a cualquier novedad e inquietud.
Feliz dia.

X

Bogotá, 06 de diciembre de 2017
Asunto: Derecho de Petición: tramites o procesos en curso
Yo, Gonzalo Librado Celemin, identificado con cédula de ciudadanía número
17.177.949 expedida en el municipio de Bogotá y domiciliado en la Carrera 5
#26-75 Trr I Apto 302 de la ciudad de Funza (Cundinamarca), en ejercicio
del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la CPC y la Ley
1581de 2012 y las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso administrativo, respetuosamente solícito
lo siguiente:
Soy residente y ciudadano colombo-canadiense desde hace
aproximadamente 30 años, en días pasados estuve de visita en mi país de
origen, Colombia, y pretendía afiliarme al sistema nacional de salud,
encontrándome con una presunta suplantación de identidad, ya que figuraba
afiliado en el departamento de Guajira, al régimen subsidiado de salud,
llevándome a iniciar los respectivos trámites para solicitar el retiro y
cancelación del mismo, ya que en ningún momento lo había iniciado, este
trámite se inició ante COMFAGUAJIRA y SUPERSALUD, teniendo como
respuesta el retiro y cancelación de mi registro ante dicha entidad.
Aunado a lo anterior, me veo en la necesidad de ejercer mi derecho como
ciudadano y ejecutar las herramientas que el estado me ofrece para
ello.Requiero de su pronta atención y respuesta, indicándome si en la
actualidad tengo algún proceso o tramite en curso; o alguna petición, queja,
reclamo radicada con anterioridad en su despacho.

El señor no residen en el gran Santander, se le sugirío al televidente que
buscara un medio local para mas facilidad de su denuncia.

X

X

señores canal tro quiero poner una queja porque no vimos
el capitulo final de la novela peruana isabella lo
esperabamos el lunes 4 de diciembre y no lo trasmirieron
que sucedio gracias.

La oficina de programación informó al televidente que el 01 de
Diciembre a las 2 de la tarde se emitió el final de la novela peruana
Isabella.

X

X

Repito este mensaje..en mi hogar hemos bloqueado el
Cano Tro y no volveremos a ver este canal..de verdad con
mucha tristeza.pero no puedo c ver un canal que no cuida
el agua y el medio ambiente... Pasa una publicidad de
minesa solo por que le es rentable una publicidad..sin
importar el medio ambiente.

Buena tarde. Lamentamos oir eso, le informamos que el canalTRO ha
sido imparcial en este tema, ha estado atento a las pronunciaciones de
las diferentes fuentes, nuestros periodistas del sistema informativo han
dado la misma importancia tanto a la parte como contraparte. Este
tema ha sido tratado en diversas oportunidades en los programas
propios del canal como en los productores externos. Le queremos
aclarar que el temas periodístico es distinto al tema comercial. Somos
un medio de comunicación que subsiste gracias a la pauta publicitaria,
pero son dos temas diferentes. Esperamos que reconsidere su decisión,
ya que en su canal regional encuentra información, temas de actualidad,
mini series, programas investigativos, novelas, infantiles, entre otros. le
deseamos una feliz navidad y recurede que Somos Una Parte De Ti.

X

X

dic-06

X

dic-06

dic-06

dic-06

X

pido de antemano realizar las Practicas en tu canal Tro,
estudiante de Diseño grafico, basado en la fotografía y
Adobe, y grabación!

El área de Talento Humano le informa que su hoja de vida ha sido
recibida y será remitida a un banco de información con el fin de tenerla
presenta en el momento que se requiera. Favor comunicarse con el
señor Andrés Toloza encargado del área de Talento Humano, quien es
el encargado del tema de prácticas. Estos son sus datos de contacto:
talentohumano@canaltro.com o al número teléfonico 6481177 ext 150

dic-06

X

Buenos días, Solicito amablemente las tarifas de los
equipos con los cuales ustedes prestan el servicio para
producción. De antemano muchas gracias.

Muy buen dia; de manera atenta adjunto tabla de precios dando
respuesta a la solicitud emitida con el fin de dar solución a la petición de
la Sra. Manuela Cardenas.

El informativo Oriente Noticias le informó al señor Alexander que ya se
estaban haciendo notas de la situación de algunos venezolanos en las
calles, que ese dia era imposible ir a cubrir su desayuno, pero se esta
muy pendiente de lo que pase con estas personas.

dic-07

X

El señor llama porque mañana viernes 8 de Diciembre a
las 7:30 de la mañana va a repartir desayuno a los
venezolanos que se encuentran ubicados en el parque
García Rovira, el señor quiere que vayan y hagan una nota,
con el fin que se unan más personas y ayudar a mas gente.

dic-13

X

Una pareja de venezolanos quiere denunciar que los
Un periodista del informativo Oriente Noticias habló con el señor, se fue
robaron en un negocio de un restaurante, ellos quieren que
a Venezuela, argumentando que recibió amenazas y prefiero salir del
les hagan una nota para contar lo sucedido y mirar si puden
país.
recuperar su dinero, ellos era todo lo que tenían.

dic-13

dic-14

X

X

X

X

X

El señor se acerca porque trae un derecho de petición, el
dice ser el autor de una música que se usa en oriente
noticias y no se le ha cancelado. Él pide que se arregle
esta situación.

Se recibe al señor y se le indica como radicarlo y el tiempo de espera
para su contestación. Se queda atenta a cualquier otra inquietud.

X

Derecho de Peticion N. de Radicado 2097 productor
musical jingle institucional Canal TRO

Se remitió al área jurídica para su respectivo trámite y darle respuesta
en los terminos de ley.

X

X

dic-15

X

Hablamos con el señor, no quiere denunciar para no meterse en
El señor llama para informar que en un carro de la alcaldía
problemas. la recolección de escombros es un servicio que se coordina
de Floridablanca están sacando escombros de una casa de
con estas empresas. Prefirió no hablar y no hacer la denuncia en
un particular. El señor pide que averiguen esta situación.
camaras. No se realizó nota periodística.

X

dic-15

X

El señor llama para informar que están en huelga en las
oficinas de urbanas de cañaveral, quiere que vaya un
periodista para que cubra esta situación .

Un periodista del informativo Oriente Noticias se contactó con el señor.
Se está investigando el caso con Urbanas. No se ha realizado nota
periodística.

X

dic-15

X

La señora se comunica con el Canal TRO vía telefónica
porque es pensionada del isabu y tiene inconvenientes con
su salario, ella pide al canal que le ayuden con su
situación.

Se concretó cita con la señora para el 28 de Diciembre, para realizar
una nota periodística.

X

dic-18

X

La señora se comunica telefónicamente porque tiene un
problema de contratación en Aguachica y quiere denunciar
esta situación en el informativo Oriente Noticias

Cuando un periodista del informativo Oriente Noticias se contactó con la
señora, ella argumentó que ya se solucionó el inconveniente. No fue
necesaria la denuncia. Ni nota periodística.

X

dic-19

X

dic-19

X

El señor quiere grabar un reel y pide que el canal lo deje
hacerlo. Es un locutor, pero lleva algún tiempo sin trabajar, Se contacto con Orlando Mejia, quien se comprometió para ayudarlo en
no tiene familia y dice que hay días que no puede comer. El su estudio a grabar el reel que necesita el señor. Se le dio el contacto
pide que lo dejen grabar este reel para enviarlo a chile a un de pallares y el señor se fue agradecido.
amigo que le pueden ayudar con un trabajo.

Hola como están? Mi nombre es Antonio Gálvez.El motivo
de este correo es para presentarme y ofrecer mis servicios,
me gustaría colaborar con ustedes como voz institucional. El área de Talento Humano le informa que su hoja de vida ha sido
Soy locutor, director y actor de doblaje, tengo 27 años de
recibida y será remitida a un banco de información con el fin de tenerla
experiencia.Adjunto mi demo.
presenta en el momento que se requiera. En la actualidad no hay
vacantes disponibles, sin embargo se tendrá en cuenta para futuros
proyectos realizados por el Canal TRO.

X

X

De antemano muchas gracias.

dic-20

dic-22

X

X

Muy buena dia, dando respuesta a la presente solicitud se es necesario
Buenas tardes señores Canal TRO, adjunto oficio de
pedir la fotocopia de la Camara de Comercio, con el RUT de la misma.
autorización de emision, expresó los agradecimientos, Dios
Pronto se tengan los documentos el certificado será emitido máximo 1
les bendiga.
día hábil.

La señora llama porque tiene problemas con su eps con un Se cuadró cita para el martes 26 de Diciembre, un periodista del
paciente crónico de 78 años, ya tiene tutelas, desacatos y
informativo Oriente Noticias hará una nota periodística de la situación de
no lo quieren atender.
este señor-
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X

X

dic-22

X

dic-22

X

El señor se comunica telefónicamente porque quiere
Un periodista del informativo Oriente Noticias habló con el señor y le
denunciar una empresa de mudanzas, que según el señor
sugerió que denuncie ante las autoridades correspondientes. Este es
se quedo con unas bolsas de propiedad de ellos y ahora no
un caso de hurto que debe decidirlo las autorifdades.
le quieren responder.

X

Buenas Tardes.
Por medio de este correo de parte de la Iglesia Centro
Mundial de Avivamiento, queremos extender la invitación a
"Avivamiento al Parque 2017". Quedamos atento a la
confirmación de su asistencia.

Muchas gracias por su invitación, esta ha sido recibida, pero
lamentablemente para esa fecha nuestros periodistas no se encuentran
laborando. Si es posible enviarnos material para más adelante realizar
una nota periodística.

X

Gracias.

dic-26

X

La señora quiere poner una queja al centro comercial el
cacique, una señora de 80 años se cayó de las escaleras
eléctricas y ella dice que no tuvieron ninguna ayuda por
parte del centro comercial. La señora quiere denunciar
públicamente este hecho, dice que allí no contaron con los
primeros auxilios y nadie los ayudo.

el informativo Oriente Noticias realizó la nota el 28 de diciembre
http://noticias.canaltro.com/deben-atender-los-centros-comercialesaccidentes/

X

dic-26

X

La señora trabaja en la clínica la merced y hace 4 meses
no les pagan, la señora quiere hacer una denuncia sin ser
revelada su identidad.

Se realizó primer contacto al número telefónico, sin embargo la señora
no quiere hacer denuncia ante cámaras. Solo quiere que el informativo
investigue lo que esta sucediendo.

X

dic-26

X

Nota jóvenes se ganaron concurso de robótica en Medellín
El informativo Oriente Noticias informa que la periodista Katherine
y el premio es un viaje a Japón para el cual les dan la
Rivero hizo el contacto, pero no recibió respuesta de la señora Marelbi.
estadía y alimentación, pero no les dan los pasajes, buscan
Queda pendiente para contactarlas en el mes de enero.
apoyo para viajar, son del colegio salesiano

X

La señora es la mamá de la niña Sara Sofía Obregón de 3
años, a quien su papa se la llevo sin el consentimiento de
El informativo Oriente Noticias informa que se realizó la nota
la mama, desde el 14 de diciembre la niña está
periodistica el 27 de diciembre http://noticias.canaltro.com/hombre-sedesaparecida y la señora no sabe el paradero de la niña. La lleva-su-hija-y-no-hay-noticias-de-la-menor/
señora trae las denuncias pertinentes.

X

dic-26

X

dic-27

El señor es vecino del colegio metropolitano del sur y dice
que desde el pasado 7 de diciembre hay una fuga de agua
en este colegio, que el celador dice que no hay nadie ya en
el colegio y que el rector no contesta las llamadas, los
vecinos estan preocupados por la cantidad de agua que se
está desperdiciando. dicen que han llamado al acueducto,
pero que alli les dicen que es responsabilidad del colegio.

X

dic-27

La señora es la hermana de Cristian Cifuentes, un joven
desaparecido de 27 años, quien sufre de retardo mental y
El informativo Oriente Noticias informa que el dia 29 de diciembre se
epilepsia el jiven desapaprecio el 20 de diciembre en el
emitió la nota periodistica. http://noticias.canaltro.com/se-buscasector de ruitoque bajo y hasta la fecha no se sabe nada de
familiar-desaparecido/
su paradero. La señora quiere que salga su historia en el
noticiero para saber si alguien lo ha visto.

X
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El señor dió el número incorrecto y los periodistas no pudieron
contactarse con el televidente. Estamos a la espera que se vuelva a
comunicar, para atender su inquietud.

SERVICIO SOCIAL
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