
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL AUTOR 

Pedro Lechuga Mallo nació en León (España) en 1978. Es licenciado en Ciencias de la Información 

por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha desarrollado su actividad profesional en la radio, 

la televisión, la prensa escrita y la comunicación corporativa. 'COVID-19-PERIODISTAS' es su 

primera incursión en el mundo literario. Es presidente de la Asociación de Periodistas de León y 

decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León. 

 

DESCRIPCIÓN DE ‘COVID-19-PERIODISTAS’ 

La COVID-19 ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Son muchos los análisis que 

se han hecho de lo acontecido durante la pandemia, en la que los periodistas jugaron un papel 

clave, al ejercer de notarios de lo que estaba ocurriendo. En 'COVID-19-PERIODISTAS' 19 

periodistas de 19 países diferentes aportarán al lector una visión global de cómo los medios de 

comunicación de cinco continentes afrontaron el reto de informar sobre la COVID-19.  

Pero este libro no sólo está destinado a los periodistas, sino que también está dirigido a 

cualquier persona que tenga interés en conocer situaciones y acontecimientos que tuvieron 

lugar en esos 19 países durante la pandemia. Cómo se comportaron los respectivos Gobiernos 

y cómo intentaron controla la información, cual fue la actitud de la ciudadanía, el impacto de las 

redes sociales, la proliferación de los bulos, la importancia de la libertad de prensa, el 

sensacionalismo presente en algunos medios y los errores y aciertos protagonizados por los 

periodistas durante la pandemia son algunos de los temas que el lector encontrará en 'COVID-

19-PERIODISTAS'.  

En este libro el lector podrá conocer cómo se vivió la pandemia en Alemania, Argentina, 

Australia, Brasil, China, EEUU, Egipto, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Marruecos, 

México, Portugal, República Dominicana, Rusia, Turquía y Venezuela. 

 

ESTRUCTURA DE ‘COVID-19-PERIODISTAS’ 

Prólogo: corre a cargo del periodista y presidente del Club Internacional de Prensa Javier Martín-

Domínguez. 

Ensayo: en algo más de 60 páginas el autor comparte con el lector diferentes reflexiones y 

opiniones suyas propias y también obtenidas de las entrevistas realizadas a los 19 periodistas 

protagonistas de este libro. El ensayo consta de 12 pequeños capítulos, que llevan por título: 

Situación del periodismo antes de la pandemia 

Nos olvidamos de contrastar las fuentes 

El periodismo especializado 

Tras el error inicial llegó el periodismo esencial 

El control de la información por parte de los Gobiernos 

Sensacionalismo vs. periodismo de rigor 

Las redes sociales y los medios de comunicación 

Más audiencias, pero menos ingresos de publicidad 

Cómo tratar información sensible para la ciudadanía 

La importancia de la libertad de prensa en el exterior 

Cambios en los medios de comunicación durante la pandemia 

Aprendamos de los aciertos, pero sobre todo de los errores 



 

Entrevistas: el lector también tendrá a su disposición las 19 entrevistas íntegras realizadas a los 

periodistas de 19 países, pudiendo conocer detalles más específicos sobre cada uno de los 

países. 

 

PERIODISTAS ENTREVISTADOS 

Alemania. Michael Thumann 

Argentina. Alberto Ortiz Jiménez 

Australia. Ana Rojas Moreno 

Brasil. Pau Ramírez Bofill 
China. José María Rodero 

EE. UU. Edgar Costa  

Egipto. Francesca Cicardi 

España. Elsa González Díaz de Ponga 

Francia. Luis Carballo del Palacio 

Holanda. Imane Rachidi 

Inglaterra. Luis González-Páramo Mendicuti 

Italia. Chiara Alotto 

Marruecos. Beatriz Mesa García 

México. Gerard Soler Serrat 

Portugal. Alberto Mancebo Soto 

República Dominicana. Manuel Pérez Bella 

Rusia. Cristian Eloy Torres 

Turquía. Murat Baykara 

Venezuela. Gonzalo Domínguez Loeda 

 

VETO DE AMAZON 

La idea inicial del autor era publicar y distribuir el libro a través de Amazon en junio, pero 

dicha plataforma vetó dicha publicación argumentando que no cumplía con sus pautas 

de contenido, ya que según indicó Amazon “en relación a la COVID-19 quieren que sus 

clientes sólo tengan acceso a las fuentes oficiales”. Ante esta decisión, el autor solicitó 

a Amazon que reconsiderara su postura, porque suponía un ataque a la libertad de 

prensa, ya que vetaba un libro en el que participaban 19 periodistas de todo el mundo. 

Además, destaca el hecho de que para tomar esa decisión, Amazon sólo se basó en la 

portada del libro y en una breve descripción, ya que en ningún momento tuvo ni solicitó 

el manuscrito del libro. Ante este acontecimiento el autor solicitó el apoyo a varias 

entidades representativas del sector periodístico, recibiendo el apoyo público de la 

Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y de la Red de Colegios 

Profesionales de Periodistas. 

Tras la denuncia pública realizada por estas dos entidades y la difusión en redes sociales 

de dicho veto, Amazon se puso en contacto a finales de julio con el autor para decirle 

que se habían equivocado y que ahora si quería podía ya distribuir su libro en dicha 

plataforma. Ante esta nueva postura, el autor ha solicitado a Amazon una disculpa 

pública en redes sociales, una justificación sobre el motivo por el que en junio no 

aceptaban distribuir el libro y un mes después sí y lo más importante, ha pedido a 



Amazon un compromiso público de que modifica sus pautas de contenido para que 

ningún libro vuelva a ser víctima del veto injustificado como el que tuvo que sufrir 

‘COVID-19-PERIODISTAS’. Hasta el día de hoy Amazon no ha contestado al correo 

enviado por el autor con esta serie de solicitudes, motivo por el cual y hasta no recibir 

dicha respuesta la decisión del autor es no distribuir el libro por Amazon, haciéndolo 

exclusivamente a través de Editorial Cultural Norte. 

 

FORMATO: 

Versión impresa: 14 euros (envío incluido) 

https://www.zacaranda.com/astura-ediciones/42-covid-19-periodistas-libro-

impreso.html 

 

Versión electrónica: 3,99 euros 

https://www.zacaranda.com/astura-ediciones/43-covid-19-periodistas-libro-

electronico.html 

 

 

CONTACTAR CON EL AUTOR 

Pedro Lechuga Mallo 

info@pedrolechuga.es 

Móvil: 638 84 63 84 

www.pedrolechuga.es 
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