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GRACIAS  AMIGO, PROFESOR Y COLEGA 
 
Se nos fue Jorge Consuegra quien fuera para muchos… el colega, amigo y profesor. 
Se fue feliz, tranquilo y lleno del amor, todo eso que él siempre brindó y que  todos 
le brindamos también, porque era lo que generaba con su amistad, esa que tenía 
templanza y era transparente, clara y verdadera.  
Se nos va el inolvidable ser humano, personaje maravilloso y cálido, periodista 
cultural como pocos en este país. Allí dejas un vacio muy grande. 
Se nos fue el educador que no dejará el mundo porque seguirá habitando en el 
corazón de los afortunados que te conocimos y aprendimos. 
Nos dejas la más bonita de las enseñanzas, el valor de los amigos, el valor de la 
vida, el valor de la cultura, el valor de la profesión.  
Se nos va el ejemplo para muchos periodistas, el cómplice de muchos proyectos   y 
de risas,  por ese fino humor que nos compartía. 
Tus alumnos te recordaran en los pasillos de la universidad, en sus conversaciones 
en la calle, en las ferias de los libros y en cuanto acontecimiento cultural veamos 
desfilar con el paso del tiempo. 
Gracias te damos por tantas tertulias de sanas prácticas y ese exquisito humor. 
Gracias por compartir tanto conocimiento que brindaste sin tacañería  
Corresponde hoy decirte con valentía y firmeza, Dios te tenga con tu tenaz pluma e 
inspiración en ese cielo cultural preparado para ti. 
¡Tenaz! que te hayas ido y no te contesté las preguntas que me enviaste sobre El 
Muro  pero entendiste que pasaba por un momento difícil con la partida de mi hijo.  
Algún día volveremos a tertuliar Jorgito… espero que no sea tan pronto. 

SÓLO PARA PERIODISTAS 
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NEIDA SANDOVAL SALIÓ DE 

TELEMUNDO 
 
La periodista Neida Sandoval, 
encargada de presentar las noticias en 
el programa “Un nuevo día”, no seguirá 
en Telemundo desde este lunes. 
La hondureña acudió a las redes 
sociales para explicar la nueva 
situación a sus fans, a los que confesó 

que la noticia la tomó totalmente desprevenida. "Es importante para mí 
comunicarles lo siguiente. A partir de este lunes 9 de mayo, no me verán más al 
frente de las noticias en las mañanas de la cadena Telemundo", dijo Sandoval en su 
mensaje colgado en Facebook hace unas horas. 
Sandoval reconoció que la inesperada decisión de la cadena le sentó mal. "Mi retiro 
repentino como presentadora de las noticias del programa Un nuevo día y de la 
cadena televisiva en general me provocó malestar, pues si de algo pequé en mis casi 
dos años con la empresa fue de mi compromiso diario para proyectarles, a ustedes, 
el acontecer noticioso de una manera responsable y veraz", agregó en su mensaje.  
 

REPORTERO GRÁFICO DE EE. UU. 
RECIBIRÁ PREMIO PRINCESA DE 

ASTURIAS. 
Se trata de James Nachtwey, uno de los 
mejores fotógrafos del mundo en zonas de 
conflicto- El Premio Princesa de Asturias de 
Comunicación y Humanidades 2016, que le 
será entregado en octubre, consideró 
también a Nachtwey como "uno de los 
mejores reporteros gráficos de guerra de las 
últimas décadas" y definió su trabajo como 
un lúcido testigo del sufrimiento humano. 
Él ganador del World Press Photo (1992 y 
1994) y cinco Medallas de Oro Robert Capa 
(1992, 1993, 1998, 2001 y 2008), desarrolló 
un trabajo internacional, desde el conflicto 
de Irlanda del Norte durante la huelga de 
hambre de los integrantes del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en 1981; 
pasando luego a un recorrido por más de treinta países para plasmar con su cámara 
conflictos armados y tragedias humanitarias. 
Sus trabajos, en su mayoría en blanco y negro, abarcan desde las guerras de 
Salvador, Nicaragua, Guatemala, Líbano, Gaza y Cisjordania, Israel, Haití, Uganda 
y Chechenia, hasta las ruinas y huellas que han dejado el conflicto en Afganistán, el 
genocidio de Ruanda o los fratricidios de los Balcanes. 
 



 

 

INGRID ME DERROTÓ 
Por: Hermogenes Ardila 

Lleva cinco años estudiando un doctorado en teología. La 
religión la provocó en la selva, leyendo los evangelios, 
refugiada en la tiranía de la incertidumbre que es una 
forma de esquivar la muerte. Yo, en cambio, me gané un 
cupo para estudiar teología en el seminario mayor de 
Garzón y ni siquiera aprendí a redoblar las campanas, de 
modo que Ingrid -más ajena a los conventos que yo al apostolado- resultó 
aventajada en el arte de la predicación. 
De Ingrid tengó un grato recuerdo. Un día me invitó a almorzar para confiarme la 
opinión de un proyecto de ley que iba a radicar. Un pedacito de pollo, un diminuto 
puré y una hoja de lechuga acompañaban el plato. Bien para la entrada, pensé. 
Acabé rápido como en el servicio militar y me quedé esperando la porción de arroz, 
el cuarto de carne, las papas chorreadas y  algo más que la lechuga. 
"¿Cómo le pareció el almuerzo"?, me preguntó segura de que el invitado había 
saciado su apetito. Casi no concibo frase para la respuesta y acudí a la hipocresía: 
"muy bien, muy rico todo", respondí. Me despedí tan rápido como pude y a la 
cuadra conseguí un chuzo, complementé con tres empanadas rellenas de pollo y 
una colombiana que parecía esquiva al refrigerador. 
Ahora comprendo por qué los guerrilleros le decían en el cautiverio la garza y 
porqué la vigilia no le inquietó en la jungla. Ingrid la ví delgada, digamos como las 
garzas, supremamente devota y armada de aforismos apostólicos. Yo gordo, casi 
listo para el quirófano, profano -según los monaguillos de la oración dominical- y 
liviano de formación vocacional. 
Ingrid me derrotó en todos los sentidos. Pero la derrotaré con un NO si acaso me 
vuelve invitar a almorzar. 
 

EMBAJADOR ANTE  LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
Tomo del juramento ante el Presidente Juan Manuel Santos al nuevo embajador de 
Colombia en la Federación de Rusia, Alfonso López Caballero, el pasado lunes en la 
Casa de Nariño.  Se trata que de nuestro colega periodista Alfonso López Caballero, 

Presidente de la Asociación 
Colombiana de Prensa y 
Medios de Comunicación 
Social, ACOPRENSA, Junto 
con el doctor Álvaro 
Rodríguez B., son alma y 
motor de la agremiación 
periodística. Éxitos a 
nuestro Embajador. Foto 
Presidencia de la República. 
Mucha suerte en esa nueva 
gestión al Dr. López  
Caballero.  
 



 

 

CAMILA LE “ECHÓ LOS 
PERROS” A MALUMA 

La periodista Camila Zuluaga, que 
integra la mesa de trabajo de La W 
Radio con Julio Sánchez Cristo, no 
escondió su admiración y profundo 
afecto por el cantante Maluma, quien 
habló para la estación de radio sobre 
las ocho nominaciones que tiene a los 
Premios Juventud en México. 

Al principio Julio Sánchez le preguntó a Zuluaga: ” Camila, si la invitan a un picnic 
con Maluma,  ¿iría o no?”, a lo que contestó con un rotundo “Sí, de una”. 
Julio Sánchez le dijo a Maluma: “Camila está celosa por su presentación con Thalía 
¿Paso algo ahí?”, a lo que el artista respondió entre risas, “¡Ojalá!, eso se queda en 
un besito, esa era la actuación de la presentación”, dijo haciendo referencia al video 
musical de „Desde esa Noche‟, canción a la que fue invitado el colombiano. 
Julio insistió: “Camila está celosa por ese besito”, así que el paisa le contestó: “No, 
tranquila Camila no hay de qué preocuparse”, luego Camila le responde, “es que 
usted nos tiene que informar, no digo que no tiene derecho a tener novias ni mucho 
menos, pero tiene que informarnos”. Con el cumplido, Maluma solo le manifestó 
que le pasaría a ella y a sus fans el informe para su respectiva evaluación. 
 

MAL REGISTRO,  
BUEN BALANCE 

Sabía de mis limitaciones, iba con 
una que otra esperanza vaga, no me 
veía haciendo una siquiera aceptable 
presentación. Sin embargo, la 
avalancha de energía apareció, me 
hizo fuerte entre los kilómetros 10 y 
29, me hinchó el ánimo y los 
pensamientos de runner ambicioso. 
Las frutas deshidratadas, los Carb 
Boom de kiwi, el Hidro Power y la Jet 
Wafer contribuyeron al logro de 
semejante manera. En las subidas 
consevador, en las bajadas 
sumamente cauto y técnico, en el 
plan libre y salvaje como coyote. Los 
minutos seguían su curso y mis pasos, alcahueteados por una paciencia forrada en 
platino, lentamente me llevaban a la meta en el parque principal de la bella Ubaté. 
Miro el reloj cuando asoma el pavimento, y con una lánguida reserva de ganas 
apreto el paso a falta de kilómetro y medio para terminar el Epic Valley. Un grupo 
reducido de amigos me aplaude, he finalizado mi segundo maratón de montaña con 
un registro de 06h: 06m: 24s. El aire triunfal me invade, tal es su brío que me hace 
enrojecer mis sucias mejillas.  Alexander Garzón Ortegón 



 

 

VIEJOS AMIGOS 
Las amistades del alcalde se dieron a conocer por estos 
días sólo el pasado miércoles cuando se presentó en 
Bogotá el libro de Leopoldo López que se llama “Preso 
pero libre”, muchas personas se enteraron de la 
amistad del opositor venezolano con el alcalde Enrique 
Peñalosa. Los vieron juntos en una foto de hace unos 
10 años cuando López fue alcalde de Chacao, en 
Venezuela. López llevó a Peñalosa para asesoría en 
temas de espacio público y se volvieron amigos y esa 
amistad se extendió al alcalde de Caracas, Antonio  
Ledesma, quien precisamente también está detenido 
por estos días. Amistades que perduran. 
 
 

NORBERTO Y LOS ASTROS DEL 
FUTBOL COLOMBIANO 

 Norberto, el peluquero, logró que 
varios futbolistas reconocidos estén en 
la pasarela que realizará el próximo 31 
de mayo para de lanzar su barbería. 
Tino Asprilla, Gerardo Bedoya, Rafael 
Robayo, Nicolás Vikonis, Fabián 
Vargas, Omar Pérez, entre algunos. 
Está en conversaciones con el Pibe 
Valderrama para que se deje arreglar la 
barba en vivo y en directo. Parece que 
Norberto la va a sacar del estadio con 
este evento que está armando con 
figuras insignes del fútbol colombiano. 
 

EL LIBRO DE MARTHA SOTO 
Una cena para mamás estará ofreciendo Salitre Plaza el 27 de mayo con Natalia 

Ponce de León y Julia Gutiérrez de 
Piñéres, su mamá, El centro comercial 
apoya una campaña que se llama “Me 
quitó la máscara” Porque significa que 
tendrán donativos para la fundación 
Natalia Ponce de León por cada 
mensaje puesto de aquí a junio. Los 
comensales recibirán el libro “El 
renacimiento de Natalia Ponce de 
León” con la firma de su autora, la 
periodista Martha Soto. Buenas 
noticias para la campaña de Natalia. 



 

 

UNA MALA NOTICIA… 
MURIO EL SENTIDO COMUN 

Hoy lloramos la muerte de un querido amigo, 
Sentido Común, que ha estado con nosotros durante 
muchos años. No se sabe con certeza la edad que 
tenía, puesto que sus registros de nacimiento se 
perdieron hace mucho tiempo entre las formalidades 
de la burocracia. 
Será recordado por haber cultivado lecciones tan 
valiosas como saber “tener los pies en la tierra” o por 
qué los pájaros madrugadores son los que consiguen 
lombrices, y, también, por reconocer la validez de 

frases tales como “la vida no siempre es justa” y “tal vez haya sido yo el culpable”. 
Sentido Común vivió bajo simples y sensatas políticas financieras (no gastar más de 
lo que se gana) y estrategias confiables (los adultos, no los niños, están al mando). 
Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente cuando las regulaciones bien 
intencionadas, pero ineficaces, fueron fijadas en su lugar. Noticias como la de que 
un niño de 6 años de edad fue acusado de acoso sexual por besar a una compañera 
de clase, adolescentes expulsados del colegio por utilizar enjuague bucal después de 
comer, o la una maestra que fue despedida por reprender a un alumno 
indisciplinado, solo empeoraron su condición. 
Sentido Común perdió terreno cuando los padres arremetieron contra los maestros 
por hacer el trabajo disciplinar que ellos mismos habían dejado de hacer con sus 
ingobernables hijos. Pero declinó aún más cuando las escuelas fueron obligadas a 
obtener el consentimiento de los padres para administrar loción bronceadora o una 
aspirina a un estudiante; pero no podían informar a los padres cuando una 
estudiante quedaba embarazada y quería abortar. 
Sentido Común perdió las ganas de vivir cuando las iglesias se convirtieron en 
empresas y los criminales recibían mejor trato que sus víctimas. 
Sentido Común recibió una paliza cuando no podía defenderse de un ladrón en su 
propia casa, mientras que este podía demandarle por agresión. 
Sentido común renunció finalmente a su voluntad de vivir, después de que una 
mujer recibiese una gran compensación económica por derramarse, a causa de un 
descuido suyo, un café hirviendo en un conocido restaurante de comida rápida. 
La muerte de Sentido Común fue precedida por la de sus padres, Verdad y 
Confianza, la de su esposa Discreción, la de su hija Responsabilidad y la de su hijo 
Raciocinio. 
 Le sobreviven sus 5 hermanastros: 
Conozco Mis Derechos, Lo Quiero Ahora, 
Alguien Más Tiene La Culpa, Soy Una 
Víctima y Págame Por No Hacer Nada. 

Fueron pocos los que asistieron a su 
funeral porque casi nadie se dio cuenta de 

que se había ido. Si aún lo recuerdas, 
compártelo. Si no, únete a la mayoría y no 

hagas nada.” (Q.E.P.D.) 



 

 

¿QUÉ HACE CON ESE PIANO? 
 Muy preocupado estaba el colega  José Borbón, hoy Jefe 
de Prensa del Concejo de Bogotá, con el tema de la 
presentación personal, pues por estar de afanes, olvido 
lustrar sus zapatos. Busco por todos lugares al lustra 
pero nada que apareció. Lo llamó desde su celu y nada.  
Decidió irlo a buscar al parqueadero del recinto pero 
tampoco lo encontró, pues tan solo ubicó el piano y el 
personaje nada que aparecía. El mismo se lustró. 

 
 

¿ALGO HUELE MAL EN EL CONCEJO? 
Que será lo que percibió con su olfato periodístico la 
colega  Dayana Amado. Será que ha encontrado algo 
raro y su olfato de comunicadora la está alertando. 
Dayana está ahora en el Concejo de  Bogotá, después 
se dedica a cuidar sus mascotas y a la defensa de los 
animales, especialmente cuando son víctimas de 
maltrato. Ella quedó muy contenta con la nueva 
propuesta de la Administración Peñalosa de asignar 
unos buenos recursos para el cuidado y protección de 
los animales en la capital. Algo le huele mal.   

 
JUVENTUD 
EN SINTONÍA CON LA TECNOLOGÍA 

El ministro de las TIC David Luna, centro, 
con Hernán Padilla presidente de 
Asoprensa, y Marcolino Forero de Todelar, 
en el lanzamiento de la estampilla para La 
Paz. Muy piloso estaban los muchachos y 
jóvenes promesas del periodismo 
colombiano durante el lanzamiento del 
evento que contó con la presencia de varios 
medios de comunicación. Marco no se 
pierde ninguna rueda de prensa o evento 
relacionado con el periodismo. Está en la 

jugada siempre porque detrás de un evento puede aparecer también la publicidad 
para Prodradial. Marco y Hernán en la jugada con el ministro. 
 

PIRRY CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS 
EN BOGOTÁ 

La marca francesa Chevignon le dio la bienvenida a Pirry 
con una gran fiesta de cumpleaños en el bar Apache del 
hotel Click Clack, en Bogotá. En compañía de sus 
amigos, el periodista celebró regresar al país con nuevos 
proyectos, después de un año sabático en el exterior. 



 

 

CON EL PREMIO EN LA MANO 
Carlos Brand ganó el premio de 
periodismo Álvaro Gómez Hurtado, 
en la categoría mejor crónica y 
narración periodística RCN Radio y 
desde entonces no deja de saludar a 
ese gran hombre del periodismo y 
pensador importante dentro de la 

vida política del país. Brand no se ha contentado con el reconocimiento que le 
entregaron sino que todos los días va a saludarlo y a agradecerle por ser el icono de 
esa distinción. Le quiere decir en la imagen que ya lo tiene en las manos y  su 
trabajo es bien merecido para un colega, amigo y compañero de labores como el 
premio Álvaro Gómez Hurtado. El sabe que el logro solo se convierte en el 
reconocimiento a alguien que ha hecho un trabajo serio. Desde siempre Carlos 
Brand ha tenido la melodía en sus notas y ha hecho de la Radio de Colombia algo 
especial, dicen sus colegas de RCN La Radio 
 

UNA SIESTITA NO ESTÁ MAL 
A la gran mayoría de periodistas le ocurre. 
Hay que hacer una pausa para permitir que el 
cuerpo y la mente descansen. En 
oportunidades no importa el entorno porque 
lo importante es descansar por un momento 
mientras se recargan baterías. Y qué mejor 
que aprovechar el sillón del pasajero mientras 
se llega al lugar de la noticia. Todo esto hace 
parte de los gajes del oficio y un espacio para 
descansar no se puede desaprovechar cuando 
se cuenta con la complicidad de camarógrafos 
y el conductor del móvil. ZZzzz… 

 
LA MODA PARA VERANO 

No tuvo inconvenientes en posar para las 
revistas especializadas en el tema de modas y 
diseños el colega Winston González del Río.  
Lució unas prendas suaves y frescas, muy 
propias para vestir en zonas de playa, brisa y 
mar. Winston además estaba invitando a los 
jóvenes y habitantes del la zona del Caribe 
para que lo acompañarán en su nueva 
propuesta de pasarelas y modelaje en los 
grandes escenarios de la moda ¿Y el 
periodismo? En la imagen con su promotor  y 
quien lo convenció para que se dedicara ahora 
a los temas del modelaje.  
 



 

 

QUE CLIMA TAN BRAVO EL DE BOGOTÁ 
El clima también ha hecho mella en los periodistas 
que deben salir permanentemente a hacer reportería, 
en especial a los que deben estar en los juzgados de 
Paloquemao a la espera de que lleguen los 
protagonistas de la noticia: jueces, abogados, 
procesados, testigos y víctimas o familiares de los 
incriminados. A veces, las horas se hacen  tan 
estresantes y nada que se inicia la audiencia. Y en 
estas sorprendieron al colega Julián Ríos quien 
estaba veraneando en los Juzgados de la calle 19 con 
carrera 30. Lo que llama la atención es que la 
sombrilla de protección no la comparte con su 
camarógrafo. Qué envidioso con el amigo. 

 
¿OTRO AL QUE LE 
PICÓ EL MODELAJE?  
 No solo se dedica al periodismo a través de sus 
notas en CMI sino que sus ratos de descanso lo 
dedica a otra de sus pasiones: el fútbol. Hace parte 
de la nomina de Prensa Bogotá F. C. Un equipo de 
fútbol integrada por periodistas, sino que tiene 
además su propio equipo integrado por mujeres. Él 
es el técnico  y ya ha logrado varios trofeos.  Pero a 
Fede le está picando últimamente el modelaje y está 
empezando a incursionar en esto de las pasarelas. Y 
todo empezó porque él se siente como “El Lord 
Commander”. Dice que ya son como dos gotas de 
agua ¿Será? 
 
 
 

CAMPAÑA POR LA SALUD DE LOS 
BOGOTANOS 

 ¿Está de acuerdo? En los parques ya huele más a 
marihuana que a bosque. Salimos a hacer deporte 
o caminar un rato y llegamos "trabados" a la casa. 
Ya mi señora está sospechando, pero no me 
quiere creer que esas zonas verdes ya no están 
invadidas por perros en busca de arbolitos para 
marcarlos con su orina, sino que se llenó de 
jóvenes que consumen con voracidad su ración 
diaria de yerba, sin importarle el entorno. Se 
están fumando hasta el pasto. Y esa problemática 
ya se detecta en todos los parques de la ciudad. 
¿Y dónde estará el policía o la autoridad? 



 

 

MARCELA CADA VEZ MÁS PULIDA. La periodista de Caracol TV y quien 
tiene la misión de realizar informes especiales estuvo esta semana con mucho 
trabajo a propósito del duro giro de Estados Unidos contra los cultivadores de coca, 
marihuana y amapola. Marcela Pulido, con su equipo, estuvieron  mirando lo que 
pasa con la bonanza cocalera en Caquetá, de cara a firma de paz y posconflicto... 
Ese informe especial de éste y otros temas los vemos siempre en la emisión central 
de las 7:00 pm. Bien por el trabajo de Marcela que siempre se luce con sus 
investigaciones. Es el sello de un buen periodismo y amor por lo que hace.  

 
¿SABEN QUIÉN ES ESTA COLEGA? Que 
hacía recorriendo las turbias y peligrosas aguas de 
los ríos del sur del país. En esta oportunidad fue 
sorprendida Navegando el Río Putumayo en un 
recorrido con la armada nacional. Eso sí estaba 
bien armada mientras su compañero de equipo, " 
El pana Robinson" como ella lo llama se batía con 
la cámara. No sabemos qué misión estaban 
cumpliendo, si estaban De patrullaje o si 
simplemente Era un trabajo de acompañamiento.  
Eso sí, la colega estaba pilosa en la actividad. 

 
NOS CONTARON DESDE EL CPB 

Nos llegaron noticias del Círculo de Periodistas de 
Bogotá. En la Asamblea del CPB, fue elegido 
presidente William Giraldo, al derrotar por 36 a 

16 a Germán Mejía, quedando pendiente de la continuidad de la Asamblea la 
sanción a Mejía, expulsión del 
Círculo pedida por el Comité 
Disciplinario, por agresión 
continuada a varios socios. Ojalá 
los nuevos directivos del CPB 
comprendan la importancia de la 
unidad gremial y tengan 
acercamientos con las otras 
organizaciones, porque unidos 
podemos ser el poder frente al 
poder, para que esto redunde en la 
independencia y una verdadera 
libertad de expresión. 



 

 

ANDA ENTREGA PREMIO A LA AGENCIA 
OMD POR CAMPAÑAS EFECTIVAS EN 

AVIANCA Y BAILEYS 
La ANDA  Asociación Nacional de Anunciantes de 
Colombia, entregó el galardón EFFIE AWARDS, 
por  la efectividad de las campañas  en medios y 
comunicación para sus clientes AVIANCA y 
BAILEYS a la Agencia OMD Colombia.  
Con  el  galardón Claudia Franco, Katty Fuquen y 
Dana Corral, destacadas ejecutivas de OMD 
Colombia. Felicitaciones para las chicas pilosas. 

 
PERIODISTA COLOMBIANO NOMBRADO 

VICEPRESIDENTE DE TV AZTECA 
Como comunicadores y periodistas colombianos 
debemos sentirnos orgullosos por los triunfos que 
cosechan nuestros colegas en el exterior. Luis 
Guillermo Camacho Martínez, acaba de 
posesionarse como nuevo Vicepresidente de 
Contenidos de TV Azteca México. 
Camacho es Comunicador Social egresado de la 
Universidad de la Sabana, fue el constructor 
fundador de Canal Capital, Gerente de RCN 
Televisión, Vicepresidente de América TV en Perú y 
Vicepresidente de Contenidos en Ecuavisa, 
Ecuador. Su recorrido por más de 15 años en los medios extranjeros demuestran el 
reconocimiento que los periodistas colombianos tenemos en los medios 
internacionales, pues en los últimos meses son varios los colegas que han sido 
llamados a dirigir programas y a ocupar cargos directivos. Luis Guillermo, es 
hermano de otro gran colega y catedrático, Sergio Camacho. Felicitaciones 
 

80 AÑOS DE SU ACADEMIA COLOMBIANA DE 
CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES 

Con charlas y conferencias relacionadas con las neurociencias y temas que tienen 
que ver con el desarrollo y medio ambiente para generar territorios sostenibles en 
algunas zonas o parques naturales como la Ciénaga de Santa Marta, la Sierra de la 

Macarena y  la reserva Thomas Var de Hammen, la 
comunidad científica celebrará los 80 años de su 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y 
Naturales el próximo jueves 26 de mayo en el Club 
de Ejecutivos. El médico y neurocientífico Rodolfo 
Llinás, quien llega a Colombia esta semana, 
abordará aspectos de interés para la salud y la vida. 
Los periodistas interesados en contactarse con los 
científicos y participar de las actividades se pueden 
comunicar al celular 313 379 80 79.  



 

 

¡GRACIAS A LA VIDA POR JORGE 
CONSUEGRA! 

Por: ILEANA BOLÍVAR 
 
Ileana Bolívar, codirectora de Libros y Letras, hace una 
semblanza del periodista, el maestro, el escritor, el gestor 
cultural y el amigo. 
Gracias a la vida, como en la canción de León Gieco, por 
habernos prestado unos años a un gran ser humano como lo fue Jorge Consuegra, 
solidario, afectivo, dinámico, optimista, alegre y, sobre todo, amigo, compañero y 
cómplice. 
Gracias a la vida porque Jorgito nos brindó la posibilidad de ver la realidad de un país de 
una manera más humana; sus aportes al periodismo en Colombia se basaron en la ética 
como esencia para llegar a ser un buen periodista. Desde las aulas de clase buscó que sus 
alumnos aprendiéramos a vivir y sentir el periodismo fuera del escritorio, palpando la 
realidad desde la óptica de los testigos. En últimas, siempre nos inculcó ser críticos y a “no 
comer entero” ante una primera información. 
 
Enseñó a varias generaciones de periodistas el valor de la palabra y la verdad; el respeto 
por el entrevistado y a no etiquetar a los colegas por el medio que representaban. 
El subestimar a la audiencia o a los lectores fue algo que nunca pasó por su mente, para él 
todo mundo tenía la capacidad suficiente de comprender la información que se le brindaba 
si se le sabía explicar y entregar en un lenguaje adecuado. 
En la cultura queda un enorme vacío, el de un gestor incansable que siempre tuvo como 
pilar trasmitir de la manera más generosa y sencilla, el conocimiento.  Fue un defensor 
constante del espacio que la cultura debía tener en los medios de comunicación hablados y 
escritos, tal y como lo hizo en las múltiples oportunidades desde sus programas de radio y 
televisión o desde los periódicos, revistas y suplementos. 
Era un colombiano  que amaba y defendía su país; un latinoamericano que siempre se 
preocupó por rescatar su memoria histórica y cultural, aquella que los grandes medios han 
pasado por alto. 
 
Otra de sus pasiones, la literatura. Ya fuera como editor, corrector, difusor o agente 
literario, Jorgito contribuyó a formar lectores en el país y a enseñar el amor por los libros; 
siempre tuvo la firme convicción de que la literatura debía ser democrática, pues sus 
talanqueras residen en los tabús y obstáculos que crea la sociedad. 
Desde su infancia su mejor compañía siempre fue un libro, recomendar una lectura era 
una forma de expresar su amistad y brindar un consejo la manera de demostrar su cariño. 
“Mientras más alto se llegue más se debe agachar la cabeza” era la consiga que Jorgito solía 
decirnos a sus alumnos para que no cayéramos en los errores de quienes se creían 
poseedores de la verdad en los medios de comunicación. 
Desde Libros & Letras, proyecto cultural que creó en la década de los 80 y al que después, 
en el 2001, se sumó la revista y la web, Jorge impulsó a novelistas, ensayistas, poetas, 
cuentistas, docentes, periodistas, entre otros tantos. Era incrédulo con los premios 
literarios que entregaban las organizaciones cuando había un jurado de por medio, por eso 
creó el Premio Nacional de Literatura Libros & Letras, el cual se entregaba por votación de 
los mismos lectores. Escritores como Manuel Zapata Olivella, R.H. Moreno Durán, William 
Ospina, Mario Mendoza, Evelio Rosero, Jairo Aníbal Niño, Jorge Eliécer Pardo, entre 
otros, recibieron este galardón como el más gratificante de todos los que pudieron recibir. 

¡Gracias a Jorge Consuegra! 


