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SE APAGÓ LA VOZ  

DEL NEGRO GRANDE DE LA RADIO  

 
Se apagó la voz del más grande narrador de Colombia. Édgar Perea Arias, el que 
decía "al pan, pan, y al vino, vino", el que se inventó el “corito celestial” y bautizó a 
Junior como "Tu papá". Falleció a los 81 años de edad, víctima de una penosa 
enfermedad, este lunes en una clínica de Bogotá. 
Chocoano de nacimiento y barranquillero por adopción, fue relator de muchos de 
los momentos deportivos más gloriosos de Colombia desde distintas partes del 
mundo. Con un estilo inigualable, sonido firme y descripción emocionante, 
conquistó la audiencia nacional a través de sus transmisiones radiales. 
Perea cautivaba con su original manera de relatar béisbol, boxeo, fútbol, ciclismo y 
baloncesto, y generaba polémica con sus frenteros, crudos, despiadados y ácidos 
comentarios.  
La popularidad de Perea lo lanzó a la política, fue Senador de la República con una 
abrumadora votación y fue dos veces candidato a la Alcaldía de Barranquilla. Su 
incursión en la administración pública poco a poco le fue restando protagonismo 
como periodista deportivo, pero era tan genial y talentoso en lo que hacía que la 
gente siempre procuraba escucharlo y permanecer enterado de sus opiniones.   
No alcanza un libro en blanco para contar todas las aventuras del 'Negro' en el 
universo deportivo (José Cervantes Angulo, Q.E.P.D., le escribió uno en 1994, 
'Édgar Perea polémico'), en sus días en la política, en su momento 
como diplomático (fue embajador de Colombia en Sudáfrica en pleno 
Mundial en ese país en 2010)… Son muchas historias, muchas 
anécdotas, muchas huellas las que deja “El Campeón” y su 
inconfundible voz que, lamentablemente, se apagó. 

SÓLO PARA PERIODISTAS 
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EXALCALDE INTIMIDA A PERIODISTA DE EL HERALDO PARA QUE 

NO PUBLIQUE UNA NOTICIA 
La Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos – 
Andiarios – y La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP–rechazaron las 
intimidaciones que sufrió Germán Corcho, periodista de El Heraldo de 
Barranquilla, por parte de Galdino Orozco, exalcalde de Palmar de Varela, 
Atlántico. El jueves 13 de abril, el periodista Germán Corcho solicitó ante el 
Juzgado Primero Penal Municipal de Soledad una copia del fallo en el que se 
ordena compulsar copias a la Fiscalía para iniciar investigación en contra de 
Galdino Orozco. Según el organismo judicial, el exalcalde de Palmar de Varela 
podría tener responsabilidad en el homicidio de José Luis Maldonado, abogado del 
antecesor de Orozco, Rafael Ángel Fontalvo. Cuando el periodista obtuvo la copia 
del fallo quiso comunicarse con Orozco para conocer su versión de los hechos. El 
exmandatario de Palmar de Varela aseguró que la apertura de la investigación era 
algo que se esperaba, debido a que sus contradictores llevaron al testigo Mercado 
Ballestas a que lo mencionara en el juicio como responsable del asesinato. 
Una hora después de la primera llamada, el exalcalde Orozco se comunicó con el 
periodista Germán Corcho para amedrentarlo e impedir que se publicara la 
información proferida en el fallo. Amenazó con demandar al periodista y al medio 
en caso de que se publicara la noticia y además acusó al comunicador de haber 
recibido dinero por publicar esa información. Caso en manos de las autoridades. 
 

POR RELATAR HISTORIA DE VIDA, EN NEIVA AMENAZAN DE 
MUERTE A PERIODISTA  

La comunicadora social Alejandra Herrera, periodista 
Opanoticias.com, fue amenazada por presuntos 
integrantes de un grupo armado ilegal. Y todo por 
una nota que busca visibilizar el drama de una madre 
por evitar que la insurgencia le arrebate sus hijos 
para la guerra. Con una llamada telefónica hecha a 
ese medio hoy en la mañana del jueves, un hombre le 
exigió que retirara la nota que tituló el pasado 
domingo „Me entregué a la guerrilla por mis hijos‟. 
Esa persona, presunto integrante del Frente Tercero 
de las FARC, le dio la advertencia que de no  eliminar 
el texto periodístico arremetería contra ella. 



 

 

PERIODISTA DE 
AZERBAIYÁN GANA PREMIO 

DE LIBERTAD DE PRENSA 
GUILLERMO CANO 

En diciembre de 2014 fuerzas 
armadas de Azerbaiyán arrestaron 
a Khadija Ismayilova, periodista 
freelance y colaboradora del 
servicio azerbaiyano de Radio Free 
Europe. Los cargos: difamación, 

evasión de impuestos, actividades empresariales ilegales y abuso de poder. Pero lo 
que defensores de derechos humanos y activistas de todo el mundo han podido 
evidenciar es que ese trabajó que motivó la captura de Ismayilova tenía que ver con 
una investigación que estaba realizando en contra del presidente de ese país, Ilham 
Aliyev. Hoy, mientras cumple una condena de nueve años en prisión, su trayectoria 
y valentía es reconocida por la Unesco con el Premio a la Libertad de Prensa 
Guillermo Cano. “Podré estar en prisión, pero mi trabajo continuará”. Esa fue una 
de las frases que Ismayilova alcanzó a leer antes de que un juez la interrumpiera 
para prohibirle que terminara el discurso que tenía preparado. Después de 
conocerse la condena, varias organizaciones rechazaron la actuación del gobierno 
azerbaiyano. Amnistía Internacional fue una de ellas: “Este ha sido otro proceso 
injusto basado en delitos prefabricados. El gobierno ha intensificado su brutal 
represión en contra de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos”. 
El próximo 3 de mayo en Helsinki (Finlandia), recibirá el Premio a la Libertad de 
Prensa Guillermo Cano, reconocimiento que lleva el nombre del director de ese 
diario, fue asesinado por las mafias del narcotráfico el 17 de diciembre de 1986. 

 
PERIODISTAS PROTESTAN EN HONDURAS PARA EXIGIR  

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Decenas de periodistas protestaron este lunes en la capital hondureña contra 
violaciones a la libertad de expresión, especialmente por la impunidad en que se 
mantiene la mayoría de los 63 asesinatos de comunicadores desde 2003. 
Colocando ataúdes de cartón con las fotos de cada uno de los fallecidos, los 
periodistas convocados por el no gubernamental Comité por la Libre de Expresión 
(C-Libre) se instalaron en la "Manifestación del silencio" frente al edificio del 
Ministerio Público, en el este de 
la ciudad, constataron 
corresponsales de la AFP. "Los 
periodistas y ciudadanos 
hondureños enmudecieron hoy 
frente al Ministerio Público para 
protestar de manera pacífica" 
para "evidenciar la situación de 
intolerancia y de agresiones a la 
libertad de expresión, ocurridas 
en Honduras. 



 

 

 
MUEREN TRES PERIODISTAS QUE PREPARABAN UN DOCUMENTAL 

SOBRE LA TORRES GEMELAS 
Tres periodistas estadounidenses que preparaban un documental sobre la 
hipotética implicación del gobierno de Estados Unidos en el atentado contra las 
Torres Gemelas, ocurrido el 11 de septiembre de 2001, murieron en un espacio de 
24 horas, informa Andes. 
Bob Simon, escritor y presentador del programa ‟60 minutos‟ de la cadena CBS, 
falleció el 12 de febrero en un accidente automovilístico, cuya causa aún se 
desconoce, publicó el medio colombiano El Espectador. 
Al día siguiente, el 13 de febrero, murieron otros dos periodistas. El corresponsal de 
la cadena NBC, Ned Colt, falleció por un presunto derrame cerebral masivo. El 
tercero, David Carr, sufrió un desmayo y murió en su oficina, la redacción del 
diario estadounidense The New York Times, por razones que están siendo 
investigadas. Algunos medios estadounidenses aseguraron que las tres muertes se 
dieron de manera „extraña‟, puesto que todas ocurrieron en el transcurso de 24 
horas y en circunstancias que aún no se han esclarecido. 
Al inicio del presente año, los tres periodistas conformaron una compañía 
independiente de noticias y trabajaban en un documental sobre lo ocurrido el 11 de 
septiembre de 2001. Carr, Simon y Colt habían presentado la documentación para 
solicitar informes oficiales del archivo del Kremlin (sede del gobierno ruso), que 
contiene información sobre el ataque en las Torres Gemelas. 
 

ASESINATO DE PERIODISTA POR HOMOFOBIA EN RUSIA 
El cuerpo de Dmitri Tsilikine, periodista y crítico de teatro, de 54 años, fue 
encontrado el 1 de abril en su apartamento en San Petersburgo. El agresor fue 
detenido diez días después. Los investigadores afirmaron que el crimen fue 
cometido “tras una pelea y probablemente sin móvil pecuniario”. La Policía dice 
que Tsilikine había conocido a su agresor, un estudiante, 
en internet y que lo había invitado a su casa. Los 
activistas de los derechos de los homosexuales y la 
prensa local denunciaron el hecho como de carácter 
homofóbico tomando en cuenta los mensajes neonazis 
que el estudiante publicaba en las redes sociales.  “Existe 
en el país un ambiente homofóbico”, refirió a la AFP 
Alexei Sergueiev, activista de la causa gay. 



 

 

NACE LA GABOTECA: GARCÍA MÁRQUEZ EN 36 IDIOMAS 
Toda la información sobre más de 1.500 libros referentes a Gabriel García Márquez 
se encuentra disponible desde esta semana en la biblioteca virtual La Gaboteca, un 
sitio web hecho por la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura. 
Se cumplen dos años de la muerte del nobel colombiano, ocurrida en Ciudad de 
México el 17 de abril de 2014, y con esta coyuntura en mente se creó la Gaboteca, 
que es, por decirlo de alguna manera, un „estante‟ lleno de datos y curiosidades 
sobre las obras (no solo literarias) del autor de Aracataca. 
No siempre fue visto como el autor de “el Quijote de nuestro tiempo”, como lo 
calificó el nobel chileno Pablo Neruda. “Gabriel García Márquez no nació siendo el 
Gabo que trascendió fronteras –dice Nicolás Pernett, investigador y curador de La 
Gaboteca–. Cuando uno lee sus primeras publicaciones se da cuenta de que hay 
una búsqueda, un trabajo por encontrar su estilo. Lo encontró, claramente, pero él 
fue muchas más cosas que realismo mágico”. 
El espacio web, que se encuentra en www.bibliotecanacional.gov.co/lagaboteca, 
está dividido en cuatro secciones. La primera está dedicada a sus obras, 
discriminadas entre novelas, cuentos, textos de periodismo, cine, memorias, teatro, 
poesía, discursos y ensayos, entrevistas y prólogos. 
Luego está „Sobre GGM‟, una pestaña que registra las biografías que se publicaron 
del autor, así como análisis de sus obras, bibliografías, material didáctico, 
especiales, conferencias y galerías de fotos del archivo de Nereo López. 
A continuación están las traducciones, un listado de más de 600 libros en 36 
idiomas. Pernett, historiador con maestría en Literatura y premio de periodismo 
Simón Bolívar, destaca que no solo están las lenguas convencionales, sino también 
otras menos conocidas, como búlgaro, estonio, esloveno, euskera, malabril, 
quechua, serbocroata o vietnamita. 
Y es que cada vez que se traducía Cien años de soledad a un nuevo idioma, llegaba 
una copia a la casa del escritor. Así que estos ejemplares fueron donados a la 
Biblioteca Nacional por Mercedes Barcha, esposa de Gabo, junto con una máquina 
de escribir que lo acompañó por muchos años y la medalla del Premio Nobel. 
“La relación de la biblioteca con la familia García Barcha ha sido muy cercana. 
Mercedes siempre ha estado al tanto de lo que hacemos sobre él”, señala Pernett. 
La Fundación Nuevo Periodismo Iberomaericano (FNPI), que lleva el nombre de 
Gabriel García Márquez y encabeza su director Jaime Abello Banfi, han colaborado 
en todo el proceso de la construcción de esta página que llevó más de un año. 



 

 

 
CRÍTICO DE MODA DE 'LA RED' CON PAPERAS  

Y HABLANDO DE LOS COTUDOS  
A Juan Carlos Giraldo, quien critica la ropa de los famosos, apareció  en la lista de 
peor vestidos del país y lo acompaña en esa clasificación el diseñador Alfredo 
Barraza. La lista de los peor y los mejor vestidos fue publicada en la revista Cromos 
y realizada por la experta en moda colombiana Irma Martínez.  
Resulta curioso que Giraldo aparezca entre los que, según Martínez, se visten mal, 
ya que él tiene una sección en el programa „La Red‟ dedicada a despotricar contra 
las pintas de los famosos. Así que, seguramente, toda esa experticia en moda que él 
pretende mostrar no lo salva de que lo consideren mal vestido. 
Llama la atención que entre otros “mal vesti9dfos” figuran periodistas como 
Manuel Teodoro, Agmeth Escaf y Poncho Rentería. De otro lado, destaca la 
publicación en la lista, la inclusión del presidente Juan Manuel Santos en la lista de 
los que se visten bien. Al fin aparece Santos en una lista con puntos a favor. 
 

ASÍ QUIERO IR AL 
ESTADIO… CON EL 

COLOR QUE YO QUIERA. 
“Pertenecemos a equipos y 
colores muy distintos, pero no 
por ello no dejamos de ser 
amigos y decidimos crear Así 
quiero ir al estadio”. Así se 
creó este proyecto en redes 
sociales (que en pocas horas 
ha alcanzado a casi 3 millones 
de personas)   invitando a los 
hinchas a sumarse para 
mostrar que detrás de una 
camiseta hay personas, 
familias, niños, amigos. Que 
son de equipos contrarios y se 
siguen queriendo, porque 
entienden el fútbol como lo 

que es: el deporte, el juego, más lindo y popular de mundo. Ya se han sumado 
muchos y nosotros, los seguidores de Santafecito, también ¡Paz en los estadios!  



 

 

 
REFLEXIONES SOBRE LA RADIO DE AYER Y LA DE HOY 

Por: Félix Martínez Martínez 
 “La Radio es el teatro de la mente y lo reúne todo, los personajes y las situaciones, 
junto con las palabras", escribió Scott English, VP creativo de Leo Burnett, Chicago, 
y tenía mucha razón pues de niños la radio desarrollaba mucho nuestra 
imaginación, escuchando Arandú, Kaliman, Radionovelas, radio teatros, etc., cosas 
que se han perdido con la radio moderna... En la foto un comparativo de los 
estudios de radio de las décadas de los 80 y 90 vs. radio digital del momento” 

 
EL PERIODISTA JONATHAN NIETO 

GANÓ PREMIO “TV Y NOVELAS” 
El presentador se llevó el premio a 'Mejor 
Presentador de Opinión o Noticias Favorito'. 
Se trata de un reconocimiento importante ya que 
se dio a partir de las preferencias de los 
televidentes que votaron en diferentes 
apartados. “Me siento muy feliz porque este 
premio más que para mí, es para el Sistema 
Informativo del Canal CityTv, ya que refleja su 
fidelidad al noticiero y lo que ellos perciben que 
les entrega nuestra información”, explicó Nieto 
con emoción, ya que le ganó a colegas con 
mucha experiencia en la conducción de 
informativos en TV. “Estoy sorprendido. Ya era 
reconocimiento que me nominaran y poder que 

me tuvieran en cuenta y que pudiera representar a Citynoticias, pero al recibirlo esa 
sorpresa fue mayor pues competía con pesos pesados”, enfatizó Nieto, al recordar a 
los otros nominados: Mábel Lara y Juan Diego Alvira, de Noticias Caracol; Silvia 
Corzo de Noticias RCN y Aníbal Alvarado, también de Citynoticias. 
 

METIDA DE PATA 
¿Cómo les parece? 

Tembló en los 65 municipios 
de Pasto. 

Desconocíamos que una 
ciudad tuviese tantos 

municipios. 
 
 



 

 

LOS 10 MANDAMIENTOS DEL 
PERIODISTA QUE CUBRE ATAQUES 

TERRORISTAS 
 
A propósito de los ataques terroristas acontecidos en 
Bruselas, numerosos usuarios de Twitter han estado 
compartiendo el Breaking News Consumer‟s Handbook 
Terrorism Edition (Guía de bolsillo para consumidores de 

noticias de última hora – Edición sobre terrorismo), creado por el programa On The Media, 
producido por la radio pública de Nueva York. 
Al buscar el origen de este manual, encontramos que se trata de un programa emitido en el 20 de 
noviembre de 2015, luego de que se presentaran varios ataques terroristas en Francia, Líbano, 
Nigeria y Mali. En el programa participaron Jack Shafer de Politico, J. M. Berger, coautor del libro 
“ISIS: The State of Terrror”; y Joanne Stocker, editora de Grasswire. 
De la discusión entre estos invitados con los conductores del programa surgieron los siguientes 10 
mandamientos pensados en los consumidores de noticias, pero aplicables para los periodistas que 
cubren ataques terroristas. 
1. Recuerde, en el período inmediatamente posterior a los ataques, casi todo el mundo va a hacerlo 
mal. Los ataques terroristas están diseñados para sembrar el caos y la confusión. Incluso empleando 
las mejores prácticas, las agencias de noticias, los testigos y los gobiernos necesitan tiempo para 
obtener datos correctos. 
2. Como siempre, las fuentes no anónimas, locales y verificadas ofrecen una mejor información.  La 
mayoría de medios informativos estarán operando con información de segunda y tercera mano. 
Espere a que se presenten informes fiables y verificados de quienes realmente saben de la situación. 
3. En medio de todas las declaraciones contradictorias, enfóquese en la información más 
consistente.  
4. Cuanto más emocional sea el comentario, menos fiable será la información.  El pensamiento 
racional  es esencial en estos momentos, así como recordar las lecciones de historia. 
5. Realmente no le preste atención a los políticos.  Los incidentes como estos son muy adecuados 
para la manipulación política, especialmente en un año de la campaña electoral, y los políticos de 
todas las tendencias se verán tentados a usar los ataques para impulsar su propia agenda. 
6. De hecho, examine las credenciales de todos los supuestos “expertos.”  El hecho de que alguien 
haya trabajado en el gobierno no le convierte en un experto en terrorismo. Incluso haber trabajado 
en la CIA no es garantía de experiencia. 
7. Tenga en cuenta el idioma que utiliza los medios de comunicación. Evite términos como: 
•“Cerebro de los ataques”… dota a los terroristas con más poder del que tienen. 
•“Sofisticado”… sobreestima al caos cruelmente planeado. 
•“Sin precedentes”… hay poco de “nuevo” en los métodos terroristas. 
8. Inevitablemente, poblaciones enteras y religiones serán usados como chivos expiatorios. No le 
siga el juego a esto.  

9. Reflexione antes de retuitear. Las veces 
en que un contenido se comparte a veces es 
opuesto a su exactitud.  Los usuarios de las 
redes sociales, incluso los bien 
intencionados podrían terminar haciendo 
las cosas mal. Es mejor esperar que 
apresurarse a compartir un meme que 
podría tener consecuencias negativas. 
10. Sea paciente. No importa qué suceda, 
las historias en desarrollo tomarán tiempo 
en aclararse y los errores se presentarán. 
Permita que el cubrimiento sea completo y 
permítale a aquellos afectados recuperarse 
y responder de acuerdo a sus posibilidades. 
 



 

 

MARÍA CLARA RODRÍGUEZ DIO LA 
BIENVENIDA A SU BEBÉ 

El pasado martes nació Matilde, la primera hija de 
María Clara Rodríguez, quien compartió la noticia 
con sus seguidores a través de Instagram con una 
foto que dice "Bienvenida Matilde" además de un 
mensaje que revela la felicidad y orgullo que siente 
al haber dado a luz a la pequeña: "Si! Si! Si! 
#SerMamá cobró ayer un significado aún más 
grande #Matilde está aquí conmigo. Tengo mil cosas 

que compartirles de ésta experiencia pero todo a su tiempo, por ahora les cuento 
que soy la mujer más feliz y agradecida con Dios por permitirme sentir esta 
plenitud". Por otra parte la hermosa presentadora aseguró a sus seguidoras que su 
iniciativa #SerMamá, con la que ha compartido varios tips para sobrellevar un 
embarazo, continuará, pero ahora con consejos para madres primerizas 
"#SerMamá continúa no sólo para mamás gestantes, sino también para las 
primerizas y para todas las que tienen o quieren traer a éste mundo angelitos. Nos 
vemos pronto...muy pronto". Felicidades 
 

'CONDORITO' LLEGARÁ AL CINE 
EN EL 2017 

Uno de los personajes más populares de la 
cultura popular latinoamericana, llegará al cine 
en octubre del 2017 en una película animada 
que será dirigida por Alex Orrelle y Eduardo 
Schuldt. La producción, que se proyectará en 
formato 3D, seguirá la vida de este pajarraco 
habitante de la ciudad imaginaria de 
Pelotillehue. La historia recuperará otros 
personajes de esta caricatura chilena, como 
“Coné”, el sobrino de Condorito y quien lo 
acompañará en su aventura para rescatar a su suegra, “Doña Tremebunda”, quien 
desapareció y al parecer fue abducida por una banda alienígena. En medio de esa 
búsqueda, la pareja del protagonista, “Yayita”, será seducida por Pepe Cortisona. 
 

DE “EL LAVADERO” A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
Rodrigo Castro Corrales, para muchos, podría ser 
un desconocido, pero seguro recordarán al 
presentador que los fines de semana, junto a la 
„Negra Candela‟, hablaba de farándula en el set del 
programa El Lavadero de RCN. Pues bien, el 
expresentador y quien hoy se dedica a ejercer 
como abogado es el nuevo secretario general del 
Concejo de Bogotá. Con 43 de los 45 votos fue 
elegido por los cabildantes para ocupar el cargo 
durante el periodo 2016-2017. 



 

 

SE RAJARON EN FÚTBOL FRENTE A LOS PERIODISTAS 
El Comando de Policía de Ciudad Bolívar sigue luciéndose en el tema de 
seguridad... sin embargo se rajan en los marcadores frente al equipo de los 
noctámbulos cuya capitana Carolina Beltrán, Lente Nocturno Cablenoticias 
encabeza el grupo de  periodistas que sigue dando cátedra de información de lo que 
sucede en las frías noches y madrugadas en la capital del país... Edwin el Negro Suá 
goleador y Fredy Él Guerrero de la defensa magos en las fuentes de Orden público 
fichas claves del grupo. Por petición del Coronel Diego Vásquez nos abstenemos a 
revelar los marcadores pero nos contaron que fue muy abultado. 

 
DE CACHETES A VARGAS LLERAS 

Al fin el vicepresidente le dio espacio al colega 
Mauricio Orjuela. Después de varios días de lobby, de 
pedir cita con su secretaria, de hablar con sus 
asistentes y hasta con un cercano al presidente Juan 
Manuel Santos para que le ayudara, por fin el colega  
logró la tan anhelada entrevista con el vicepresidente 
Germán Vargas Lleras. El tema involucró 
infraestructura, programas de vivienda del cual saca 
pecho del actual gobierno, pero se aprovechó también 
para hablar de lo positivo de su salud. Orjuela lo había 
invitado a estudios y el vicepresidente nada que iba. 
Una frase: el que persevera no le mires el cachete.  
 

EDILBERTO, EL VETERANO GOZÓN 
Es uno de los más veteranos tras el micrófono, cuando hablamos de los narradores 
de fútbol, en especial del aficionado. Edilberto 
Ramírez, próximo a cumplir sus 70, años no 
desaproveche espacio para pasarla bien. Después de 
cada narración, se aplica sus amargas y en detalle 
explica con términos bien rebuscados lo que fue el 
partido que acabo de narrar. Esta foto data de los 
años 60 y ya el Edil mostraba su agilidad con el 
codo. A propósito del Edil, en el partido contra la 
administración distrital, al cual invitaron a algunos 
periodistas fue el encargado del saque de honor 
junto con el alcalde Enrique Peñalosa. Y sigue 
jugando. Es el más veterano de Prensa Bogotá F.C.  



 

 

SE PREPARA PARA EL DERBI 
 Después de que las administraciones anteriores de 
Bogotá decidieron rescatar de las vías de la ciudad  
todos esos equinos que servían para el transporte de 
carga y entregarlos en adopción, el colega Orlando 
Supelano  decidió adoptar uno de estos animalitos. 
Decidió especializarlo, no en llevar pesadas cargas sino 
en carreras en pista de arena y grama. El animalito ha 
salido muy juicioso y ha respondido a las expectativas 
de Supelano, pero tiene un pequeño problema y es que 

no encontrado hipódromo para ponerlo a competir. Él dice que esperará mientras 
en Bogotá construyen uno ¿Lo llevara al exterior? 
 
  RELEVO GENERACIONAL PARA NAIRO 
Para los que estaban preocupados porque no hay 
nuevas figuras de ciclismo y para aquellos que se 
preguntan si vienen nuevas figuras y si se vienen 
preparando nuevos ciclistas para triunfar en 
carreteras del mundo pues les contamos que ya hay 
un grupo de jóvenes periodistas que no le temen a las 
montañas europeas ni mucho menos aquellas 
competencias en territorio plano. Se trata de un grupo 
de periodistas,  amantes de la bicicleta. Entre ellos 
está el colega Javier Stamato, quien cada fin de 
semana sale a escalar las carreteras más empinadas 
de Colombia. Sale acompañado de un grupo de 
colegas que no le pueden llevar su fuerte paso.   
 

QUE BUEN DETALLE DE LA NOBEL DE LITERATURA 
La Nobel de literatura Svetlana Aleksiévich, primera persona en ganar el premio 
Nobel por su trabajo como periodista, solicitó reunirse en Colombia con un grupo 
de víctimas de la violencia por eso y por fuera de la programación de la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá Filbo. Tendrá unas onces con cinco de ellos 
provenientes de diversos lugares del país estará Darla Cristina González una mujer 

trans víctima de reclutamiento 
forzado; Matilde Cardona y Nelly 
Paz, Víctimas de violencia sexual, 
Andrés Salazar, víctima de minas 
antipersona; Alexandra Mahecha 
víctima de desplazamiento, y gloria 
Salamanca víctima de desaparición 
forzada. este es un excelente gesto 
de la Premio Nobel de literatura. 
Que buen gesto el de la periodista 
Premio Nobel.  
 



 

 

EL PLACER OCULTO DE JULIO 
SÁNCHEZ CRISTO 

Por: Las2orillas 
Los sábados se libera de las noticias para 
compartir con sus oyentes su pasión: la 
música. Este es el recorrido de un DJ que 
revolucionó el oficio de pinchar discos 
Si Julio Sánchez Cristo volviera a nacer, se 
conformaría, según él mismo confiesa, con 
ser un disc Jockey de pueblo. Después de casi cuatro décadas como periodista, los 
mejores recuerdos que tiene atesorados son musicales: la tarde que se rió junto a 
Paul Mc Cartney, la noche en Las Vegas que vio a Sinatra, el día entero que habló 
con Elis Regina, el atardecer en que su papá lo llevó a ver, a Emisores Monserrate, 
a la actriz Brigitte Bardot cantando el Cuchipe o la vez que llegó al Madison Square 
Garden en una limosina con Daniel Santos y Celia Cruz. A esta hora del partido 
Julio lo ha  escuchado  todo. 
Debutó a los ocho años en televisión como un niño disfrutando un vaso de Milo. La 
bebida achocolatada que tanto le gustaba sirvió: a los 15 años ya era un joven alto 
de pies y manos largas. Se graduó a las patadas, como él mismo lo reconoce, 
después de haber pasado por los colegios José Max León y el San Bartolomé donde 
los jesuitas intentaron inútilmente ponerlo en cintura. Terminó de bachiller del 
colegio femenino Lorencita Villegas de Santos. Su mente la tenía en la música y no 
en las tablas periódicas y álgebras de Baldor. 
Creció con un papá famoso en la televisión:  Julio E. Sánchez Vanegas y 
Concéntrese, el programa concurso más visto por los colombianos en los años 70, 
escenario que le sirvió a Julio para dar los primeros pinitos ayudando a organizar el 
set.  Pero rápidamente, en 1973, entendió que lo suyo era la radio y sobre todo la 
radio musical. Se estrenó en las Emisoras El Dorado donde tuvo su primer 
programa, Skylab, Laboratorio musical, en la que aparecía junto a Johnny 
Greiffestein con sorpresas como Exile on Main Street, el disco más emblemático de 
los Rolling Stones y las canciones de Marvin Gaye, que se oyeron  por primera vez 
en Colombia gracias al joven DJ. 
También pinchó discos en las emisoras Monserrate y Fantasía hasta que llegó, con 
21 años, a Caracol, donde tuvo su primer éxito con Hora 22. Puso a los oyentes a 

bailar con Rubén Blades o a 
llorar con los souls  Barry White 
o a mecerse con la trompeta de 
Louis Armstrong. Julio 
estableció, aprovechando su voz 
hipnótica, un estilo íntimo en 
donde se daba el lujo de dedicar 
canciones a los amores furtivos 
de la juventud. La radio era su 
disfrute  mientras la televisión  
su fuente de ingresos. Importó 
un computador y con él editaba, 

http://www.las2orillas.co/el-placer-oculto-de-julio-sanchez-cristo/


 

 

como un niño jugando con un inmenso rompecabezas, 
Espectaculares JES, el programa musical más popular 
de la televisión nacional en el que se presentaron 
personajes como Héctor Lavoe, Tito Puente, Eddie 
Palmieri, María Creuza, Susana Rinaldi, Toquinho y 
Gloria Gaynor. Su condición de noctámbulo e insomne 
crónico fueron sus aliados para poder escaparse a los 
estudios de Caracol a ayudarle a poner música a Jaime 
Ortíz Alvear hasta la media noche, durante las cuatro 
horas que duraba Salsa con estilo. 
La realidad lo jalaba y fue así como terminó haciéndole 
la famosa entrevista que le hizo desde la clandestinidad  
a Jaime Bateman Cayón, el líder del M-19, y que fue 
trasmitida en el Noticiero de las 7, entonces dirigido 
por Juan Guillermo Ríos. Su voz, esa voz, lo ha llevado 
siempre lejos. A mediados de los 80 se entregó a una 
gira como locutor que lo llevó a los estudios de las 
mejores emisores del mundo: Radio Latina, La voz de América, la BBC y la RAI. A 
Colombia regresaría con la novedosa propuesta de mezclar noticias y música, un 
formato  que estrenó en la F.M. 
El prestigio y rating avasallador que fue logrando con La W, su última creación 
periodística en el 2003, no bastaron para anestesiar su pasión mayor. Incapaz de 
resistirse a la propuesta de los melómanos Carlos Montoya y Fernando Palma –los 
DJ de la W– Julio Sánchez sacrificó el descanso de los sábados para sumergirse en 
sus recuerdos musicales. Empezó con una play list de sus canciones favoritas y 
continuó con los especiales de Los Beatles, los Rolling Stones, Celia Cruz, la Sonora 
matancera, los merengues de Juan Luis Guerra, sin abandonar su vicio por las 
sorpresas, cuando le dedica la selección de canciones a musas anónimas, tal y como 
lo hacía a hace cuarenta años en Emisoras El Dorado. 
Su curiosidad musical, lejos de marchitarse con el paso de los años, parece 
aumentar. Y aunque su amigo Fernán Martínez le habla de las últimas tendencias y 
se preocupa mantener vigente  la W con la actualidad musical, incluida la gama 

completa de talentos colombianos, Julio 
sigue convencido que la mejor canción 
para conquistar una mujer es Walking in 
the Rain with the One I Love de Barry 
White y que nadie supera a los Rolling 
Stones cuando de shows en vivo se trata.  
 
 
 
 
 
 
 
 


