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EL PERIODISMO CULTURAL ESTÁ DE LUTO 

  
Falleció el pasado 9 de agosto, Álvaro Castaño Castillo, el empresario y hombre de 
radio fundador de la emisora HJCK El mundo en Bogotá. Desde el 2010 
ocasionalmente se le manifestaba una neumonía leve por lo que su médico y 
allegados permanecían pendientes, pero su real estado de salud se mantenía bajo 
reserva y ocasionalmente salía en los medios de comunicación. 
Esposo de la fallecida Gloria Valencia de Castaño con quien tuvo dos hijos Pilar y 
Rodrigo Castaño Valencia, tuvo una familia también involucrados con el 
periodismo y la televisión. 
Son muchos los aporte de Álvaro Castaño a la cultura, entre estos se destaca la 
creación en 1950 de la emisora HJCK el Mundo en Bogotá. Esta emisora, 1962, 
cuando apenas tenía 12 años de estar al aire, se convirtió en la primera emisora a 
nivel mundial en ganar el prestigioso Premio Ondas de España. 
También recibió la Emisión Postal (estampilla) Emisora HJCK el Mundo en Bogotá 
y La Medalla Guillermo Lee Stiles Primera Clase en Oro. 
El periodismo en general esta aun de luto y a través de diferentes mensajes se unió 
al dolor de la familia Castaño Valencia.  
Es grato recordar como a través de los micrófonos de la HJCK, Álvaro Castaño y 
Gloria Valencia presentaron a los capitalinos lo más selecto de la poesía, la 
literatura y la música culta. 
Nos dejó máximas como: “La cultura ennoblece al hombre, lo mejora, lo ennoblece 
y lo acompaña. No hay mejor compañera que la cultura, y por toda la vida hemos 
estado en esa labor”, como lo dijo en una de sus últimas entrevistas. (Q.E.P.D.) 

SÓLO PARA PERIODISTAS 
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15 AÑOS DE IMPUNIDAD  

ALREDEDOR DEL HOMICIDIO DE JAIME GARZÓN 
El pasado 13 de agosto de 2016, se cumplieron 17 años del asesinato del periodista 
y humorista Jaime Garzón. En el desarrollo del proceso judicial se ha logrado 
establecer que los responsables del crimen fueron paramilitares del Bloque Capital, 
quienes actuaron bajo las órdenes de Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas 
Unidas de Colombia. 
Hasta la fecha, más de 50 hipótesis fueron tenidas en cuenta para determinar 
quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. La Fiscalía vinculó a varios 
agentes del estado en el proceso, pero las investigaciones nunca avanzaron. Solo 
hasta 2004, cuando Castaño ya había fallecido, la entidad judicial lo condenó por 
este delito. Son más los implicados pero hasta el momento la justicia colombiana 
no ha logrado desenmascarar a los directos responsables  ¡Justicia, justicia! 

 
 

CATALINA GÓMEZ PRESENTÓ 
EN SOCIEDAD AL PEQUEÑO 

CRISTÓBAL 
La presentadora y su esposo usaron las 
redes sociales para presentar a su hijo 
Cristóbal.  
Hace solo unos meses Catalina 
anunciaba estar esperando su segundo 
hijo y el pasado viernes 5 de agosto dio 
a luz a Cristóbal, quien al parecer nació 
completamente bien y de acuerdo con 
Juan Esteban Sampedro los “tiene 
totalmente enamorados”, esto lo dijo en 
su cuenta de Instagram, donde publicó 

una foto de su hijo.  Por su parte Catalina también uso sus redes sociales para 
anunciar el nacimiento de su hijo, ella publicó una foto de su primogénita Emilia 
junto al recién nacido, acompañando la instantánea con el mensaje: “El milagro de 
la vida. El mejor regalo de Dios, la bendición más grande: mis hijos!"  
¡Felicitaciones para los nuevos padres de familia y un beso para Cristóbal! 



 

 

FALLECIÓ ÁLVARO RUIZ, CREADOR DEL 
“CÓDIGO DEL TERROR” Y “LA LEY 

CONTRA EL HAMPA”. 
A la edad de 83 años y víctima de complicaciones 
cardíacas falleció esta semana en Barranquilla el 
locutor, director y libretista radial, Álvaro Ruiz 
Hernández. 
Ruiz se inició como locutor profesional en 1957 en 
Emisoras Unidas y 3 años más tarde se vinculó  a 

Radio Pacífico de RCN en Cali, siendo trasladado poco después a Emisora Nueva 
Granada, entonces matriz de la misma cadena radial. Regresó a Barranquilla, a 
Emisoras Unidas, por sugerencia de su amigo Marcos Pérez Caicedo (Q.E.P.D.) y 
luego trabajó para Radio Reloj, la Voz de Barranquilla y Radio Vigía, como director 
artístico, libretista, locutor de cabina, de noticias, de comerciales, deportes y 
eventos especiales. 
Su gran fama la adquirió tras ser contratado por Emisoras Riomar, que lo contrató 
como libretista, director y actor del elenco Todelar de la Costa. 
Allí se hicieron famosas sus obras como „Código del Terror‟, „La Ley Contra el 
Hampa‟, „Los Indomables‟, „Casta de Valientes‟, „Historia de una Canción‟, 
„Riomarilandia‟, „Vaudevil Riomar‟, „Retablo de Navidad‟ y su trabajo en la gran 
serie de „Kalimán‟. 
Su trabajo fue distinguido por Antena de Oro, Ondas de la Radiodifusión Mundial 
(España) mientras que el „Código del Terror‟ fue catalogado como el programa más 
original de la radio por Actores de Costa Rica (Acos). Paz en su tumba. 

 
CATERINE IBARGÜEN LEVANTA EL VETO 

A CESAR AUGUSTO LONDOÑO 
Eso parece según la última entrevista que le 
concedió al periodista después de la medalla de oro 
obtenida por la deportista. Y todo ocurrió por 
utilizar términos que molestan al entrevistado, lo 
que el periodista no debe hacer. En los pasados 
Olímpicos (Londres 2012) después de la medalla de 
plata, hubo un incidente con César Augusto 
Londoño (le preguntó quién era su “machucante” 
oficial). Londoño, al parecer, quiso posar de muy 
informal, pero el término molesto a Caterine. 
En Rio de Janeiro, alrededor de diez minutos 
después de concluida la prueba, periodista y 

deportista se volvieron a encontrar en otro punto del Estadio de Río de Janeiro y en 
esta ocasión Caterine atendió a Londoño, quien tuvo que alternar las preguntas con 
los demás reporteros que estaban en la zona mixta. Así es como hasta el momento, 
el periodista de Caracol y Win Sports no ha tenido una exclusiva con la mejor atleta 
de Colombia, algo que sí logró en Londres, aunque no con los mejores resultados. 
Caterine ya lo había aclarado en una entrevista: “No guardo ningún rencor contra  
él, ni contra nadie. Yo creo que él ya aprendió la lección”. Bien Caterine. 



 

 

“AHORA CON PELÁEZ SOMOS COLEGAS 
DE CÁNCER”: EL PROFE GONZÁLEZ 

En Santander es ídolo y el país lo conoce como narrador 
deportivo, fanático del Atlético Bucaramanga y buen 
amigo de Hernán Peláez, con quien compartió micrófono 
por varios quinquenios en Caracol. 
“Siempre hemos sido amigos de Peláez. Ahora somos 
colegas de cáncer, enfermedad que él ha dominado y yo 
combato por estos días”, dice entre risas Juan Manuel 
González, más conocido como “El Profe”. 
Se hizo famoso por gritar los goles del equipo de su región 
con una frase final: -“me quiero morrrriiiiirrrr”. Que 
ahora obviamente ha cambiado y grita emocionado: “No 
me quiero morirrrrrrr… Yo no me quiero morirrrr”. 
El profe le compró la emisora a Caracol y enfermo o no 
siempre hace su programa de 6 a 8 de la mañana, con noticias, comentarios 
políticos y buen humor. A la una de la tarde vuelve con un espacio deportivo para 
hablar del Bucaramanga. 
Va a la quimioterapia, que es como asistir a una pelea de boxeo donde todos le 
pegan, se toma unas horas para recuperarse y vuelve a lo suyo. 
“Ahora doy clases de optimismo a quienes como yo padecen cáncer. A niños y 
viejos les pido que se quiten esos fastidiosas tapabocas y se rían, que vivan los años 
que tengan que vivir con alegría”. 
Sigue imitando personajes que conoce, se burla, pone sobre la mesa anécdotas y 
discusiones. Por estos días una señora le dijo en un aeropuerto: “No me lo pierdo 
todos los días porque lo suyo es mejor que Sábados Felices”. 
No es lo que pretende “el profe”, hacer un programa de humor, pero es tanta la 
espontaneidad y la chispa que siempre tiene encendida, que logra el objetivo de 
informar y divertir. 
Hablando con Rafael Villegas, en “El Café Caracol”, González recordó una canción 
vieja al grupo “Quinta Dimensión”, un “chucuchuco” que promocionaba las 
narraciones del profe: “Juan Manuel González se quiere morir…de las ganas de ver 
campeón al Bucaramanga”. 
González compartió transmisiones con Edgar Perea, Jaime Ortiz Alvear, Darío 
Álvarez, Julio Arrastía Bricca, Oscar Rentería, Gabriel Muñoz López, Marco 
Antonio Bustos, Marino Millán, Hernando Perdomo Ch. y tantos otros que hicieron 
grande la radio colombiana. 
“Yo he sido un payaso, no me arrugo ante nada, soy un verraco. A la vida hay que 
mamarle gallo, antes de que la vida le mame gallo a uno”, dice “El Profe”, que 
imitaba la voz del Papa, le pintaba el pelo a Perea, suplantaba a Peláez. 
A González le dicen el profe porque siendo muy joven acertó -para sorpresa de 
todos- que Argelia le ganaba a Alemania en un partido mundial. “Pero no soy 
profesor de nada ni de nadie, ni siquiera de Mamelín”, su único hijo. 
“Como dijo Noel Petro... mamá estoy triunfando. Seguiré haciéndolo hasta la 
última de mis horas”, se despide el profe, que celebra todos los días  

(Publicación KIEN Y KE) 



 

 

  

CUANDO EL ENTREVISTADO NO QUIERE HABLAR DE SU PASADO 
¿Sabían que el medallista olímpico Oscar Figueroa le colgó a Blu Radio cuando le 
preguntaron temas personales? Pues todo inició cuando el periodista Hugo Mario 
Palomar le pidió al deportista que contara cómo y por qué llegó a Cartago (Valle). 
Figueroa, desde Río de Janeiro, respondió: “Llegamos allí en condición de 
desplazados y por maltrato familiar. Fue un momento difícil, porque estaba 
acostumbrado a una vida totalmente diferente, a una vida de campo”. 
El pesista concluyó con estas palabras: “Llegar a una ciudad tan grande para 
nosotros como era Cartago en ese entonces, porque éramos netamente pueblerinos, 
fue bastante difícil… Pero bueno, superado”. 
Aquí viene el error del periodista: Palomar insistió en el tema: “Pero, ¿qué estaba 
pasando en Zaragoza, Antioquia, su pueblo natal, Óscar? Entiendo que para esa 
época hubo un enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares, que es lo que los 
obliga a usted y su familia a abandonar esa región”. 
En ese momento se cortó la llamada y Néstor Morales, director de Blu Radio, 
preguntó que si el deportista había cortado y efectivamente así ocurrió. 
Al respecto, Tito Puccetti, en la misma emisora, comentó que Figueroa solo quería 
hablar de deporte, pues hay episodios de su vida personal sobre los que él prefiere 
no pronunciarse por los sentimientos que le generan. 
Morales le presentó disculpas al pesista y dijo que a la próxima vez solo hablarían 
“estrictamente de deporte”. Por su parte, el periodista de Blu Radio que está en Río 
comentó: “Ya le comuniqué, Néstor, que no estabas al tanto de esta situación. Él 
me dijo que te pedía disculpas a ti también, que te agradecía mucho el gesto y la 
posibilidad de hablar con Colombia”. Moraleja: no abordar con los entrevistados 
temas que traen recuerdos tristes y desagradables de su vida.  
 

BIEN PAOLA CON ESE CUBRIMIENTO 
Desde San Antonio del Táchira, Venezuela, 
con su equipo Caracol TV, en el cubrimiento 
de la apertura de la zona fronteriza entre 
Colombia y Venezuela estaba la colega Paola 
Bermúdez.  Quedó claro el drama que viven 
venezolanos y colombianos con las medidas 
locas de un conductor de bus que hoy funge 
como mandatario en el vecino país ¿Hasta 
cuando los venezolanos seguirán aceptando a 
un "Burro" como su presidente? ¡Despierten!  



 

 

LA TEORÍA BEZOS DE LA COMUNICACIÓN 
 
Jeff Bezos es actual dueño de Amazon, una compañía estadounidense 
de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos 
los niveles con sede en la ciudad estadounidense de Seattle, empresa 
que tiene un estilo muy particular de ver la comunicación.  
¿Tiene alguna queja con el servicio de Amazon? ¿Le llegan tarde los 

paquetes? ¿Suelen confundir su pedido? ¿Piensa que el cartón es demasiado duro? ¿Le 
molesta que le envíen mails de productos de belleza? 
 
Escriba al presidente de Amazon. Puede hacerlo a jeff@amazon.com. Cuando le llegue, ese 
mail volará directamente al departamento que le ha causado esa molestia. Para los 
empleados de Amazon, recibir un mail de la cuenta del jefe Jeff es como recibir una carta-
bomba. Al final del mail hay una pregunta sobre qué ha pasado, y el empleado solo tiene 
un par de horas para resolver y responder. 
 
Pero también debe añadir una explicación sobre cómo se produjo el incidente. Esa 
respuesta será leída por todo el escalafón de jefes hasta que llegue al propio Jeff Bezos. Con 
ello se asegura de que la compañía esté pendiente de la voz del cliente. 
Es el estilo Bezos. Algunos lo llaman “la teoría Bezos de comunicación”. Porque además de 
enviar esos mails-bomba, el presidente de Amazon corrige todo comunicado o nota de 
prensa que sale de la compañía. Tacha lo que no le gusta, y trata de que siempre haya un 
espíritu positivo. No solo con las notas de prensa, sino con las explicaciones de los 
productos que aparecen en la web, con los discursos y hasta con las cartas a los accionistas. 
Todo tiene que estar escrito de forma sencilla y positiva. Ser el reflejo de Amazon. 
Así se cuenta en el libro La tienda de todo (The everything store), escrito por Brad Stone, 
periodista de la agencia Bloomberg. Es un libro de 2013 pero creo que es bueno recordarlo. 
Ojalá todos los empresarios tuvieran esa idea de la comunicación: que las cosas sean claras 
y sencillas. 
 
Jeff Bezos, cuyo apellido de origen español aún no saben cómo pronunciar los 
norteamericanos, es uno de los pioneros de internet junto con los fundadores de Google, 
Elon Musk, Zuckerberg y tantos otros. Es el dueño de la mayor librería del mundo, que ha 
pasado a vender de todo. Ahora produce películas para la televisión, alquila sus servidores 
para almacenar datos de otras compañías, distribuye comida fresca del día y ya tiene su 
propia flota de aviones de reparto. 
 
Si escribo esto es porque creo que hay que estar pendiente de cada una de las cosas que 
hace esta compañía ya que va a impactar en la vida de todos. Creo que Bezos ha entendido 
internet como nadie. Y aun así, cree que estamos en los inicios. 
Cerca de los ascensores de la compañía en Seattle puede leerse una frase del propio Bezos: 
“Queda mucho por inventar. Van a suceder muchas cosas. La gente no tiene ni idea cuál va 
a ser el impacto de internet, y todavía estamos en el Día 1 de esa gran carrera”. 
 
Es el estilo Bezos. Algunos lo llaman “la teoría Bezos de comunicación”. Porque además de 
enviar esos mails-bomba, el presidente de Amazon corrige todo comunicado o nota de 
prensa que sale de la compañía. Tacha lo que no le gusta, y trata de que siempre haya un 
espíritu positivo. No solo con las notas de prensa, sino con las explicaciones de los 
productos que aparecen en la web, con los discursos y hasta con las cartas a los accionistas. 
Todo tiene que estar escrito de forma sencilla y positiva. Ser el reflejo de Amazon. 



 

 

 

CASI NO LLEGA EL PREMIO, HOLA 
Estaba muy feliz por estos días el colega Wiston 
González Del Río, y tenía mucha razón. Se acabó la 
angustia y la incertidumbre… el premio que se 
había ganado con mucho esfuerzo, nada que 
llegaba, pero se hizo realidad por estos días.  

Les llegó de Alemania el tan esperado trofeo: Premio Internacional Latin American 
Excellence Awards a la mejor estrategia de comunicaciones de Sector Gobierno. 
Orgulloso del equipo de Prensa del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
está Winston, al tiempo que le hace un reconocimiento a Simón Gaviria. 

 
NUEVO VEHÍCULO PARA CUBRIR LAS 

NOTICIAS EN CM& 
En vista de la inmediatez que requiere la llegada al 
lugar de la noticia y especialmente cuando se trata de 
transitar en las horas pico, el colega Mauricio Beltrán 
decidió hacerse a este caballito de acero. Hizo una 
inversión mínima ya que en el almacén de cadena le 
aceptaron su vieja bicicleta panadera como parte de 
pago y su empresa CM& lo patrocinó con el dinero 
restante. Mauro es uno de los impulsores  de la actual 
propuesta de la administración distrital de dejar en el 
carro en casa y movilizarse en bicicleta. Un escarabajo 
más para el deporte nacional. Esperemos buenos 
resultados del escarabajo Beltrán.   
 
 
 
 

 

IMÁGENES QUE HABLAN 
 

Así como cuando uno no sabe 
nada sobre la contra pregunta 

que le hace el invitado. 
Y justo cuando estamos  al aire. 

(Jummmm…) 
 



 

 

NUEVO REPORTERO GRÁFICO 
Muy temprano llega y se instala en el escenario o evento que va a cubrir. No lleva el 
maletín tradicional con cámaras, lentes y flash que debe utilizar el reportero 
gráfico. Él dice que con su potente cámara del celular es suficiente, además que le 
facilita su desplazamiento en el entorno a cubrir. Su menuda figura se desplaza 
fácilmente en medio de cordones de seguridad y escoltas. Tiene una ventaja y es 
que ya lo conocen y no necesita si quiera mostrar el carné de periodista o de 
director de "Urgente Bogotá". Ya lo conocen, pues es un periodista curtido en los 
temas de Bogotá. Los demás reporteros se quejan porque solo a él le permiten el 
ingreso a lugares donde solo pueden entrar los personajes del evento y sus 
asesores. Es Manolo, el reportero con más de 30 años al servicio del periodismo y 
ahora reportero gráfico, con todas las noticias e imágenes del Distrito Capital. 

 
PARTIDO DE PRENSA 

BOGOTÁ F.C. 
El equipo de periodistas Prensa 
Bogotá FC sigue con su agenda 
futbolística. Enfrentó este fin de 
semana al equipo de la Alcaldía 
de Puente Aranda en la nueva 
cancha sintética del barrio 
Nueva Primavera. Los colegas 
ganaron 6-4 con goles de Oscar 
Murillo de El Tiempo Zona, 
Emiliano García y Juan Carlos 
Avellaneda. En la imagen se 
muestra la integración y la 

camaradería de los periodistas y los funcionarios locales. Un agradecimiento 
nuevamente al IDRD y su director Orlando Molano y un abrazo para Ana María 
Forero, Jefe de Prensa por el apoyo con los escenarios y estimular 
la integración de los periodistas a través del fútbol. 

 
IVÁN SERRANO PISCICULTOR 

Es una nueva área en la cual está incursionando el colega Iván 
Serrano. Además del periodismo de investigación, la música a 
través de la guitarra eléctrica y el cuidado de sus mascotas 
doberman, Serrano está dedicado ahora  a la piscicultura. Está 
especializado en peces tigre y con estos felinos del agua le va bien. 



 

 

 
GUSTAVO GÓMEZ EN BRAVÍSSIMO DE CITY 

Fue el invitado al programa “Bravíssimo” de este fin de semana. Allí compartió su 
historia en los medios, su vida y como ha sido ese recorrido y pasión por el 
periodismo. Supimos que periodistas como Daniel Samper Ospina, se lamentaban 
de tener esa clase de amigos, pero en el fondo era un reconocimiento a esa sincera 
amistad. Nos enteramos que es hincha del Galatasaray de Turquía, con la seguridad 
de que al salir a la calle con esa camiseta de su equipo, los violentos no lo van a 
agredir (chuzar, dice él). Nadie conoce esa camiseta y por esto anda muy tranquilo 
con ella puesta. Compara su papel en La Luciérnaga con una película de la cual 
todo el mundo sabe quienes son los protagonistas, pero nadie recuerda el nombre 
del director. En el programa estrella de la radio, las figuras son sus humoristas y 
periodistas y no él. Así es la Luciérnaga: “Muchas estrellas y el director no es el 
protagonista”. Gustavo compartió también a los televidentes de City que es un 
enamorado de su hogar, de los Beatles, Nino Bravo y del periodismo.  
Deja claro que "La Fiera", quien no es más que una adorable “Ratoncita” 
enamorada de la música, es la que manda en la casa. Ligeria  es la que pone todo el 
orden en ese hogar.  Le tiene miedo al agua y no le pueden faltar los chorizos en el 
desayuno. El periodismo es su pasión y hacerlo bien lo compara con el accionar de 
un portaaviones, en el cual cada uno, cada periodista, cumple una misión. 
 

EMOCIÓN  Y LÁGRIMAS EN UNA TRANSMISIÓN 
No aguantó la emoción al transmitir la buena noticia de una casa para el boxeador 
Yuberjen Martínez el periodista Ricardo Urrego de Caracol TV en esa señal en 
directo de los Juegos Olímpicos. Una vez terminado el combate en el cual el 
colombiano logró la medalla de plata, en su paso hacia el camerino, Urrego abordó 
al colombiano que en medio de su tristeza por no lograr el oro, recibió la noticia  
una casa por parte del gobierno nacional, la casa soñada por su madre. El boxeador 
respondió  con un "sin palabras" y unas lágrimas que de inmediato brotaron. Acto 
seguido, Ricardo también quedó sin palabras, sus ojos se aguaron y su voz 
quebrada, difícilmente pudo terminar la nota hasta dar el cambio a estudios. Queda 
claro que el somos de carne y hueso y lo emocional también hace parte de nuestro 
trabajo. Esto no lo podemos ocultar. Buena nota 
Ricardo y un gesto sincero. Es la  misma emoción 
que sintieron todos los colombianos. Orrego, 
periodista de Noticias Caracol, tuvo el honor de 
informarle al medallista olímpico que la ministra 
de Vivienda, Elsa Noguera, le regalaría la casa 
que el pugilista le había prometido a su madre.  
 



 

 

IMÁGENES 
PARA EL 

RECUERDO 
En 1991 se graduaron 
dos grupos de 
comunicadores de la U 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Unos en 
Julio U otros en 
Diciembre. Fue el año 
donde se graduaron 
periodistas y 
comunicadores que hoy 

tienen gran reconocimiento nacional. Qué bueno hacer parte de esas promociones 
tan especiales ¿A quienes reconocen ahora?  
 
 

PERIODISMO VINCULADO 
AL DEPORTE 

Gran partido en el reciente 
cumpleaños de Bogotá. Unos 
periodistas acompañaron a la 

comunidad de Ciudad Bolívar que 
inauguraba una cancha sintética. 

En la imagen Gerardo Alberto 
Ochoa, José Borbon Reyes y Edgar 

Pacheco. 
 
 
 
 

 
 
SIGNIFICAMOS 
COMUNICACIONES 
Este es el grupo de 
Significamos 
Comunicaciones, una 
empresa nueva, con 
equipo joven, liderados 
por el colega Yebrail 
Plazas y su señora esposa. 
Con buenos resultados y 
presencia nacional. 
 



 

 

PERIODISMO... NUESTRA PASIÓN 
 

Invitado: 
Manuel Salazar Restrepo 

 
Manolo, como lo conocemos en el gremio, es uno de los 
periodistas que tiene esa envidiosa fama de incidir en las 

decisiones de la política pública en Bogotá. Esto lo ha hecho durante varios años. Y ese 
calificativo se lo ha ganado por sus casi 30 años cubriendo temas de la ciudad capital. 
Manuel Salazar inició en estos gajes cuando el alcalde de la capital era Jaime Castro. Dicen 
que desde entonces les habla al oído a muchos alcaldes y altos funcionarios del Distrito 
Capital. Inclusive personalidades a nivel nacional también lo consultan.  
Es falso, pero muy falso, quienes afirman que Manolo se cayó en Bogotá de un trasteo  que 
iba de Aranzazu -su pueblo natal- hasta Medellín; tal como lo afirmó en una reunión uno 
de sus amigos del grupo musical Revolcón. Manuelito llegó de  Aranzazu, Caldas, a la 
ciudad capital, buscando nuevos horizontes al lado de su familia. Recuerda que eso ocurrió 
en 1972, cuando apenas tenía 13 años: “Nos vinimos todos los de la familia, mi hermano 
mayor y mi papá. Nos vinimos todos”. 
Y ese primer contacto con la gran ciudad no fue nada fácil, pues le tocó sortear 
adversidades como cualquier persona que llega a un sitio desconocido. “Me tocó venirme 
un mes después de mi familia y llegué sólo a la terminal del Bolivariano en el Centro de 
Bogotá. Casi no llegan por mí y yo estaba muy asustado… Después de una hora llegaron 
por mí y nos fuimos al barrio El Sosiego, a dos cuadras de la clínica San Rafael. Todo en 
Bogotá me parecía muy grande” afirma, mientras regresa al pasado. 
Manolito traía sus zapatos “Gelasio” (marca registrada en Aranzazu, aunque otros afirman 
que llegó en alpargatas), y ya quería saber de experiencias nuevas en ese  entorno frío y de 
cemento. “Empecé a trabajar a los 14 años como me mensajero y estudiaba en un colegio 
en el sur. Pero como no teníamos plata me colaba muchas veces en los buses. Oía mucho 
radio y sobre todo me gustaban los deportes”. Recuerda como uno de sus primeros pasos 
dentro del periodismo de esa época, cuando estando en tercero en el Colegio Calasanz fue 
director del periódico, informativo en el que solo hablaban de las cosas que pasaban en la 
institución educativa. 
Luego trabajó y estudio desde bachillerato y universidad en una papelería que tenía su 
familia. Después entró a estudiar Filosofía en el Seminario en Medellín y allí dirigía el 
periódico. Es decir que por poco se convierte en sacristán. Pero los medios lo llamaban, en 
especial la radio, y así empezó a estudiar locución en la Academia Arco.  
Su primer contacto con la radio fue en la voz de Sumapaz, en Fusagasugá. “Viajaba los 
fines de semana a hacer programas de salsa y madrugada lo domingos, después de dormir 
en una silla en la emisora para leer noticias y hacer turnos de locución”. Le salía más caro 
ir a trabajar que lo que le pagaban, pero para eso 
trabajaba en la papelería que ayudaba a sortear sus 
gastos. No ganaba aun dinero pero era esa pasión por 
hacer radio la que lo llevaba a Fusa. 
Ya en Bogotá las cosas dan un giro para Manolito. 
“Empiezo a hacer prácticas en Sutatenza y hacia teatro. 
Entonces tenía duda en empezar a trabajar, pero una 
vez me llamo Wilson Quimbay y me dijo que 
necesitaban en el Grupo Radial un periodista para 
cubrir el aeropuerto. La primera directora fue Aida Luz 



 

 

Herrera (Q.E.P.D.) y el subdirector era Néstor Morales. Recuerda que eso fue  en 1986, un 
22 de octubre. Es decir que  ya casi cumple 30 años en este bonito oficio del periodismo. 
Su experiencia y recorrido ha sido por los grandes medios: Caracol Radio,  RCN,  Radio 
Santafe, Radio Súper,  Emisora Minuto de Dios, La Z de Todelar y nuevamente RCN. 
Y esa inclinación a los temas de Bogotá el destino se la marcó cuando cubría la información 
del aeropuerto. “Darío Arizmendi lo decide un día, cuando llega Luis Enrique Rodríguez. 
Me saca del aeropuerto y me pone a cubrir Bogotá. Con él hacíamos el Noticiero de medio 
día y antes de La Luciérnaga de 5:30 a 6:00, todos los días”. 

Salazar aclara que es cierto que le habla al oído a los alcaldes: 
“No a todos, más que hablarle al oído les digo cosas que me 
parecen mal o bien. Alguna vez Mockus le dijo a Carlos Murcia 
que yo, muchas veces, por mis preguntas, le hice cambiar 
decisiones. Lucho decía que yo tenía espías en todo lado y 
conversaba mucho con él. Con Jaime Castro, al principio,  era 
difícil pero después me hizo homenaje como reportero. Y Petro 
fue muy distante. Nunca me tomé un tinto con él, pero siempre 
fue respetuoso conmigo. Hoy en día con Peñalosa, no he 
hablado con él a solas, pero me pasa con facilidad al teléfono 
para las diferentes entrevistas. Sobre el caso de Samuel Moreno, 
el periodista recuerda  que  trató de advertirle algunas cosas que 
se decían, pero nunca él le paró bolas, a pesar de que le insistió  
para que lo escuchara sobre lo que se hablaba y rumoraba de la 
gestión de  su alcaldía. 

Manolo se ha ganado el cariño de la gente y por eso sus contertulios son sinceros con él. 
Del alcalde Petro afirma que fue siempre muy respetuoso con él: “Pero cuando Hollman 
Morris nos censuró, a Mauricio Arroyabe y a mí, nunca dijo nada. Nos llamaron un sábado 
de parte del alcalde,  pero solo querían que no habláramos más de la censura. No fue más” 
Son muchas las anécdotas para compartir  de Salazar  en estos casi 30 años de periodismo, 
en especial mucha satisfacción y amor por la profesión. Siempre tiene un agradecimiento 
especial  por Bogotá, que es para él, la ciudad de las oportunidades y puertas abiertas. 
Manolo no deja de soñar  y tiene proyectos a mediano y corto plazo. Lo más inmediato es  
tener su página de “La Movida”, la que está en construcción y muy pronto sale. También 
tiene un proyecto en televisión que también está pronto a emitirse. 
A Manuelito siempre se le ve feliz por donde anda, los ediles, concejales y alcaldes locales 
lo llaman para que los oriente. Aunque es un futbolista, sacerdote y actor frustrado; se le ve 
más feliz cuando se le habla del Once Caldas, disfruta una bandeja paisa y se toma un  
aguardiente escuchando salsa en “Café y Libro”, su lugar favorito.  
Manuel Salazar le agradece a Dios por los regalos que le ha dado: “Una ciudad que lo 
recibió, una excelente profesión y en especial una bonita familia: Vicky, Manuela y 
Santiago, mi razón de seguir trabajando siempre, por 
ellos”, afirma con satisfacción. 
A esas nuevas generaciones que se han decidido por el 
periodismo les sugiere no se vislumbren por salir en un 
medio, pues siempre será más importante ser periodista y 
tener amor por la profesión, evitando la mediocridad que 
nos está dejando la tecnología. Y sobre todo le recomiendo 
a los muchachos y colegas nuevos que lean mucho”. 
Para Manuel Salazar, el periodismo no solo es una 

pasión, es un vicio que no lo puede dejar y es 
adicto al oficio porque lo hace muy feliz. 


