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NOS PASA EL TIEMPO…. 
PERIODISTAS SIEMPRE 

La gran mayoría de colegas estarán esperando en 
esta edición de EL MURO las diferentes 

reacciones a la pelea ente Vicky y Hassan, y otros 
chismes de lo que ocurre en el mundo 

periodístico, pero no es ese el objetivo de esta 
publicación. Es una edición especial recopilando 
un gran número de mensajes, todos de colegas 

que se quisieron unir a la celebración de los diez 
años de EL MURO de PATA.N.  

Algunos nos llamaron molestos porque en la 
pasada edición no vieron su foto de niños, ni 
mucho menos su mensaje. Unos reclamaron 

airados -estilo Vicky-, mientras otros lanzaron 
mensajes subliminales como: “Claro, como no 

tengo mermelada para dar, no me publicó”. Bien, 
un sinfín de mensajes. Pero como este periódico es de los 
periodistas, y para tenerlos a todos contentos decidimos 

publicar los saludos más recientes y los que se publicaron 
en la edición anterior, todo con el fin de tener un 

documento histórico de estos diez años que han sido 
agradables al servicio de la mejor profesión del mundo: 

EL PERIODISMO.  

DEFENDEMOS LA LIBERTAD DE PRENSA 

 

http://1.bp.blogspot.com/_74Fj16-aWFo/RnZyzOe4AdI/AAAAAAAABlU/ilJDgXtQzHQ/s1600-h/muttley01.jpg


Yesid Lancheros 

El Muro de Patán se convirtió en el medio por 
excelencia para enterarnos de la movida periodística. 
Con un lenguaje ágil y directo, nos pone al tanto de lo 

acontece con nuestros colegas y medios. Felices 10 
años y que vengan muchos más, de la mano de su 

director. La foto, en la redacción de El País, de 
España, hace 17 años. 

 

Ricardo Ospina 
Cómo ha pasado el tiempo... 

Desde la llegada del Muro de Patán somos 
diez años más viejos pero con mayor 

experiencia y con los amigos y colegas de 
siempre. Felicitaciones al Muro y a Norberto 

Patarroyo, su “padre”, por esta década 
informando a los periodistas. Un abrazo para 
Pata con quien tuve  el gusto de trabajar en el 

Noticiero Todelar de Colombia con la 
dirección de Luis Guillermo Troya. 

 
 

Vespasiano Jaramillo 
Apreciado Norberto: 

Un saludo en esta década de trabajo editorial por la 
imagen y el bienestar del gremio de 

comunicadores. Su perseverante labor enaltece y 
presta un valioso servicio a una comunidad 

periodística que está en la búsqueda de medios 
como el suyo. Esto para encontrar la unión y el 

conocimiento mutuo requerido en el objetivo de 
desarrollar una profesión que sea reconocida por la 

sociedad como uno de sus pilares. Felicitaciones 

 
Paola Bermúdez 

Bueno... aunque esto fue hace mucho más 
tiempo que diez años, con esta foto quiero 

mostrar que el tiempo vuela, que la vida se nos 
pasa en un abrir y cerrar de ojos, y que por eso, 
debemos disfrutar cada cosita que hacemos. ¿Y 
qué mejor que gozarnos el trabajo? Cuando lo 

logramos, literalmente la vida se vuelve color de 
rosa. Felicitaciones Norberto Patarroyo por estos 

diez años al frente de El Muro Gracias por 
mantenernos actualizados y por recordarnos. 



Manuel Salazar 
Llega a sus diez años el Muro del colega Norberto 

Patarroyo, justo el 9 de febrero, Día del Periodista, un 
esfuerzo semanal por mantener informados a los 

comunicadores que ha traspasado las fronteras, que se 
leen muchos lugares del mundo.  El Muro se ha 

convertido en la tribuna de los periodistas en Colombia 
y en la defensa de las libertades que deben gozar los 

periodistas, de información, de guardar silencio con las 
fuentes y de comunicar los hechos que hacen historia. 

Norberto, recibe un fuerte abrazo y sigue adelante, cada 
semana te esperamos. Sin duda, el tiempo sigue su 

marcha y va a unas velocidades vertiginosas. 
¡FELIZ ANIVERSARIO! 

 
 

Manuel Rincón 
Norberto, una saludo especial en esta 

edición que se conmemoran los 10 años 
del Muro, un espacio que se ha 

convertido en un gaceta de información 
obligada para los periodistas, pues allí 
nos enteramos no solo de los chismes 
de „radiopasillo‟ sino del quehacer del 

ejercicio periodístico, de las 
celebraciones, de los logros y de la 
lucha por reivindicar derechos tan 

vulnerados. 
¡Que se vengan más celebraciones 

querido amigo! 

 
Manuel Monsalve  
Son diez años en los que El Muro ha servido de tribuna para defender la libertad de 

prensa y para que muchos colegas se 
puedan expresar sin censuras ni 
costreñimientos.  
El Muro, ha sido el defensor de los 
atropellos contra los trabajadores de 
la prensa y el canal a través del cual 
muchos de nosotros nos podemos 
expresar.  
Felicidades y que sean cien años más.  
Congratulaciones mi Lord 
Un abrazo para PATA y su MURO. 
 
 



Yolima Pérez 
¡Felices diez años! Gracias por 

mantenernos informados y unidos a 
los colegas Pata.  Sin lugar a dudas, 

has contribuido a no perder la pista a 
los amigos que la profesión nos sumó. 

Gracias gran Pata, infinitas gracias  
por tu compañía que por demás, es 

invaluable. 
 

 
Yineth Pinilla  

Cada 9 de febrero recuerdo que ser periodista es mi 
razón de ser.  

Me siento orgullosa de transmitir, de informar, de 
comunicar, y ante todo de tener colegas maravillosos 

que mantienen un medio de comunicación como El 
Muro.  

Felicidades Pata, sabes que soy fiel lectora los 
domingos y gracias por publicar todo de nosotros. 

Felices 110 años  
 
 

 
Víctor Gordillo  
Una década, un pasado, un presente, un futuro, 
tiempo es lo que le queda a El Muro, y tiempo es lo 
que le falta para que este maravilloso pasquín digital 
(con cariño), nos siga deleitando cada 8 días... 
Vamos por otros diez años Pata... 
Que nos siga deleitando cada 8 días  
EL MURO DE PATA. 

 
 

Sullivan Melo   
Mi querido Pata, mi gran 

amigo, hoy son 10 años de compartir en familia, porque tu 
nos convertiste en esto, a través del Muro del Pata.N hemos 
crecido en edad, en sueños y esperanzas, hemos compartido 
momentos de alegría y también llorado la partida de más de 

uno de nuestros amigos y colegas y todo absolutamente 
todo a quedado plasmado en el Muro para la historia, 

felicitaciones. 
Pata espero cumplir junto con el Muro muchos más años. 
 



Norberto Vallejo 
10 años con el Muro, noticias, defensa de la libertad de 
información y muchas notas "of the récord" de nuestros 

colegas en situaciones muy comprometedoras. jajajajajaja de 
igual forma para Norberto Vallejo el tiempo no ha sido en 

vano. FELIZ CUMPLEAÑOS 
 

 
 

 
Natalia Valencia  

NOS PASA EL TIEMPO…. 
PERIODISTAS SIEMPRE 

10 AÑOS DE EL MURO DE PATA.N  
Un saludo muy especial al Muro de Pata.N.  

Gracias por este espacio dedicado a nosotros los que 
nos dedicamos a este oficio lindo del periodismo. 

Feliz cumpleaños para EL MURO 
 

 

 
 
Martha Ospina 
Momentos inolvidables. 
Muchas cosas pueden pasar en 10 años de tu vida. 
Amigos que pasan y se quedan en el corazón, 
experiencias que te dejan historias buenas y malas, 
crecimiento profesional y reencuentros con personas 
que se quedan en toda la vida. El Muro de Patán ha 
servido para registrar muchos de estos momentos y 
nos ha acompañado a los periodistas de esta jungla 
de asfalto. Gracias por mantenernos vigentes, por 
valorar nuestra labor como periodistas y por 
mantenernos al tanto de esos 
amigos que por los afanes de la 
vida no vemos muy seguido. Un 
abrazo a todos. 
 

 

Mario Cortés 
Quiero felicitar a Norberto por la continuidad de ese gran 

MAGAZIN como es el Muro del Pata.N, el cual creamos con un 
pequeño grupo de amigos para disfrutar de nuestras 

experiencias deportivas y cómicas 
Un abrazo para ese gran grupo. 



Mario Gualy Méndez 
Norberto: reciba mi más sincero saludo a usted 

como Director del Muro de Pata.n y sus 10 años de 
tenacidad y sacrificio por sacar adelante tan bonito 
proyecto periodístico. Estoy seguro que nosotros los 

comunicadores coincidimos en su gran labor de 
difundir todo lo que transcurre alrededor del 

gremio. Mil gracias por su trabajo.  Mi foto cuando 
estaba viejo, hace 44 años, hoy estoy más joven que 

ayer, me siento de 15, estoy convencido que el 
refrigerador cumple con su función, mantener el 

producto almacenado al interior bajo una 
temperatura de -30 grados, es mucho más favorable 

que exponerse a temperaturas de 35 o 40 grados centígrados. 
 

María Cristina Guerrero 
MOMENTOS EN LOS 10 DEL MURO 

Mucha agua corre bajo el puente a lo largo de 
diez años, una década durante la cual pasé de ser 
empleada, como lo fui durante más de 30 años, 
para echar a andar el sueño de tener mi propia 
revista.  Le creí a Dios y de su mano empecé a 
trabajar para crear y sacar adelante la Revista 
MOMENTOS en su versión impresa y digital.  Él 
nos ha sostenido y seguimos en circulación, 
Gracias al apoyo de los colegas y amigos que 
forman parte del equipo, y mi gratitud también 
para Norberto Patarroyo por su espaldarazo 
desde el Muro de Pata.N, siempre atento a 
destacar las noticias y los logros de nuestra 
publicación. Que Dios siga guiando tus pasos y 
respaldando tu labor para que tu medio continúe siendo la voz de los periodistas.  
Felices 10 y vamos por muchos más. Abrazo grande mi querido Norberto. 

 
 

María Antonia Castiblanco 
El Muro del Patá.N es legendario para quienes nos 

alimentamos de su información siempre basada en la 
verdad. 

Pionero en su género, hoy merece el máximo 
reconocimiento que puede lograr un periodista como 

Norberto, la credibilidad! 
En esta fecha especial para nuestro gremio, 9 de febrero, 

más que felicitarlos, quiero agradecer su loable tarea. 
Feliz cumpleaños para EL MURO. 

 



Nancy Rodríguez 
(La Mona) 

Entre mis recuerdos guardo historias y 
experiencias felices y nostálgicas, pero 
sobre todo amigos y colegas.  El 27 de 
febrero de 1997 fue el último día en el que 
escribimos para el periódico La Prensa, el 
día en que la imprenta se detuvo y el 
periódico se silenció. Esta fue mi primera 
experiencia laboral la cual marcó mi vida 
personal y profesional. Hoy miro hacia 
atrás y pienso que hace 10 años cuando 
iniciaba con sus primeras ediciones EL 
MURO DEL PATA.N, yo asumía el gran 

reto de consolidar la Gerencia de Comunicaciones de NUEVA EPS, gracias Patica, 
gracias MURO DE PATA.N, por hacer parte de nuestras noticias, de nuestra 
evolución. Exalto el esfuerzo que cada 8 días y religiosamente realizas contándonos 
anécdotas, momentos y noticias, las cuales no pasan desapercibidas.  Diez años del 
MURO DEL PATA.N en los que nos hemos reencontrado con amigos, recordamos a 
los que ya no están y acrecentamos la admiración por nuestra bella profesión. 
¡Felices 10 años!  Y que sean muchos más. 
 

Martha Lucas 
"10 años  haciendo lo que a uno le gusta tiene que ser una 

experiencia  maravillosa, poder soñar  tranquilo con la 
satisfacción de haber terminado otro capítulo más de lo que nos 

apasiona seguro es emocionante, por ello para ti solo 
reconocimientos y felicitaciones por estos años donde tu idea se 

hace magia e inicia un viaje que informa, distrae, cuestiona, 
hace crítica, conmemora, sugiere, divierte, permite que no 

seamos ajenos a las realidades mundiales que aquejan y hacen 
felices a los comunicadores y periodistas.... en fin  EL MURO DE 

PATA. N. es único.  Gracias porque me permites ser parte de 
este icónico viaje del cual eres un excelente capitán. Un abrazo" 

 
 

Marcolino Forero 
Amigo Patarroyo… 
Figura: 
Muchas felicitaciones en estos primeros diez años del 
Muro Del Pata.N único en su género. 
Todos los periodistas mantenemos a la expectativa de 
leer El Muro para actualizarnos de lo qué pasa en los 
medios. 
Siga triunfando amigo mío, Pata 
Saludos de todas las “Antigüedades”. 



Víctor Manuel Cortes   
Felicitaciones al director de El  MURO  de Pata.N y demás 
directivos con motivo de su Décimo Aniversario.  No es fácil 
mantener un medio de expresión con criterio 
independiente, profesionalismo responsable para que llegue 
a todos sus lectores con información veraz y oportuna.  El 
director: Norberto Patarroyo López con su toque de humor 
sutil conecta al lector con la variedad del contenido y de 
todos aquellos que aportan sus artículos y fotografías que 
hacen una lectura amena, entretenida, que permite análisis 
y reflexión.  Que Dios le permita al Muro celebrar 

muchísimos cumpleaños y cada día más  enriquecido para todos sus lectores, 
amigos, simpatizantes y detractores que nunca faltan.  
 

Tulio Alberto Pizarro   
Apreciado colega Norberto Patarroyo:  

Felicitaciones sinceras por 10 años de lucha con un 
periodismo de investigación, de opinión con clase, a través de 
tú importante medio de información periodística, "El Pata.N” 

Tú perseverancia y la calidad del trabajo realizado permiten 
prever otros diez años, al menos, de tan notable contribución 

a la libertad de prensa de Colombia y toda América Latina. 
Fraternal abrazo, 

 
 
 

Sergio Espejo Durán 
Cómo pasa el tiempo… 

Los triunfos de los grandes vienen con paciencia, con dedicación 
y con esfuerzo feliz 10 años de EL MURO y que sean muchos 

años más compartiendo la alegría y  haciendo que el trabajo tan 
arduo y difícil del periodista en Colombia sea más llevadero 

 

 
Sergio Castillo  

Saludo especial al Muro de 
Pata.n y su director 

Norberto Patarroyo, al 
cumplir 10 años 

entregándonos noticias y entretención, pero lo 
más importante mantenernos a los 

comunicadores unidos, felicitaciones 
Norberto espero te sirva. Son de más de 20 

años, cómo pasa el tiempo y todavía tenía algo 
de cabello jajaja 

 



Héctor Santiago Guamán 
De verdad que quiero darle un saludo y felicitación a todos 

quienes componen el grupo de el Muro por su excelente trabajo 
durante diez años. Norberto Patarroyo un colega que ha destacado 
jocosamente el trabajo de cada uno de sus compañeros mil gracias 

y adelante con el Muro del Pata.N y cojan juicio 
Foto del recuerdo con Pacheco en su programa compre la orquesta 

al que me invitó el 16 de julio de 1990. 
 

Ricardo Sánchez  
“Mockus”  

Cómo pasa el tiempo ya diez años que aún parece 
que fue ayer, cuando un pequeño grupo de 

periodistas, ideaban la manera de dar a conocer los éxitos, del 
equipo de Prensa Bogotá FC y todas sus anécdotas de los colegas de 
allí surgieron ideas y de la mano de Norberto -no el peluquero- sino 

el periodista surgió el Muro del Pata.n , MAGAZIN que cumple 10 
años y esperamos que sean muchos número más. Sabemos que es 

leído a nivel Nacional e Internacional, por los mensajes que vemos 
de muchas partes del mundo. Muchas Felicidades a Patarroyo y su 

equipo de colaboradores  
 

Ricardo Amórtegui  
Apreciado Norberto: a través de estas cortas 
palabras, reciba un reconocimiento por su 
disciplina, esfuerzo, rigor y humor a la hora de 
entregarnos semana tras semana El Muro del 
Pata.N.  Es maravilloso saber que este esfuerzo ya 
cumple 10 años de crecimiento, de crítica, de 
solidaridad de gremio, de exaltación por lo mejor 
de lo nuestro. Ojalá que sean 100 veces 10 más 
Muros. Esta foto de recuerdo fue tomada por 
nuestro amigo Mauricio Orjuela, Cachetes, 
cuando viajábamos a un cubrimiento en el 

Magdalena Medio; él trabajaba en Primera Página y yo en RCN Radio 
  
   

Raúl Velandia 
Felicitaciones al MURO DE PATA.N con 

motivo de sus 10 años, dirigido por 
nuestro colega y amigo Norberto 

Patarroyo. Que siga cosechando éxitos y 
mil gracias por mantenernos muy bien 

informados 
 
 



Pedro Orduz 
Un gran abrazo y un reconocimiento por su gran labor y 

dedicación a Norberto Patarroyo en los últimos diez años 
por mantenernos unidos e informados semanalmente con 

su extraordinaria publicación sobre nuestra profesión. 
Es mi deseo en este día, desearle a nuestro buen amigo 
Norberto muchos años más de publicaciones y de éxito 

profesionales. 
 

Pedro Fuquen  
Llega a sus diez años el Muro del colega Norberto Patarroyo, justo el 9 de febrero, 

día del periodista, un esfuerzo semanal por mantener informados a los 
comunicadores que ha traspasado las 

fronteras, que se leen muchos lugares del 
mundo. El Muro se ha convertido en la 

tribuna de los periodistas en Colombia y en 
la defensa de las libertades que deben gozar 
los periodistas, de información, de guardar 
silencio con las fuentes y de comunicar los 

hechos que hacen historia. Norberto, recibe 
un fuerte abrazo y sigue adelante, cada 

semana te esperamos. Sin duda, El tiempo 
sigue su marcha y va a unas velocidades 

vertiginosas.  FELIZ ANIVERSARIO 
 

Oswaldo 
Marchena  
La Notaría del quehacer periodístico funciona en el 
Muro de Patán.  10 años registrando los momentos más 
relevantes de esta noble profesión.  El Muro es un gran 
océano lleno de momentos tristes, de ratos felices, de 
anécdotas, de hechos, de vivencias; pero sobre todo es  
nuestro, como dice en uno de sus apartes, una 
publicación para periodistas.  Gratitud con estos 10 
años del Muro y mis sinceros deseos es que ojalá 
tengamos Muro para rato. Un abrazo para Norberto. 
 
 

Oscar Pérez 
NOS PASA EL TIEMPO…. 

10 AÑOS DE EL MURO DE PATA.N 
Felicitaciones al muro de Pata.N por estos 10 

años cumplidos llenos de entrega y 
dedicación! 

Y que sean muchos, muchos más, cargados de 
éxitos, PATA. 



Paco Morales 
NOS PASA EL TIEMPO…. 
PERIODISTAS SIEMPRE 

10 AÑOS DE EL MURO DE PATA.N 
Amigos del Muro...un alto en el camino 

para que el Muro en sus  diez años 
tenga una aventura con mi negra y la 
calentura. Foto inédita del Muro del 

Patán... Identifique a estos magníficos 
periodistas… 

 
 

Oscar Mauricio Carvajal 
Como nos pasa el tiempo: 

En la oficina de prensa del Concejo en 2008 
celebrando el cumpleaños de Ana Rodríguez. 
Nada mejor que escarbar estos recuerdos en 

los 10 años de El Muro. 
Felicitaciones a Norberto por mantenernos 10 

años informados. 
 

Orlando Vargas 

Muchas anécdotas, muchos momentos 
inolvidables, muchas vivencias y otras cosas 

no publicables hemos vivido a los largo de 
estos 10 años de Prensa Bogotá F. C., junto a 

mis colegas periodistas en cabeza del Viejo 
Pata.  Saludos a todos y se les quiere y los 

llevo en mi corazón.  
Esta foto es en  

1996 con Ricardo Lunari en el Estadio 
Atanasio Girardot 

 

Orlando Supelano 
Felicitaciones muy especiales al 
Muro de PATAN, el mejor punto de 
encuentro de los periodistas, que 
cumple  diez años de existencia.  
Nada más agradable que ver los comentarios jocosos, los elogios, la 
solidaridad, la simpatía, el análisis y las posiciones frenteras que asume 
su creador y director Norberto Patarroyo López, con quién he tenido el 
honor de trabajar desde los tiempos del dinámico duo 
SUPEPATA.(Supelano- Patarroyo) 
 Un abrazo gigante Norberto y que vengan muchísimas décadas más de 
esta sensacional revista virtual de los comunicadores en Colombia. 



Natasha Corrales 
Como pasa el tiempo… 

Con motivo de los 10 años del Muro de Pata.N, 
me uno a la celebración que nuevamente nos da 
espacio para mirarnos un poco y revelar que el 

tiempo no pasa en vano. Aquí, cuando me 
gradué, lejos de imaginarme lo que haría 

profesionalmente.  Hoy ya estamos con un 
recorrido que he tenido el privilegio de 

construir al lado de grandes periodistas como 
Manuel Salazar, Pedro Fuquen, Amílkar 

Hernández, Julio Sánchez Cristo y Héctor 
Palau, Oscar Munévar, y otros que hoy hacen 

parte de este Muro de Pata.N. 
Felicitaciones Norberto y gracias por  hacernos 

parte de esta primera década de amistad 
periodística. Abrazo. 

 
 

 
 

Luz Mary Guerra 
Un recuerdo cuando el Director de El Muro, 

Norberto Patarroyo, cuando  hacía sus primeras 
publicaciones en la Oficina de Prensa del Concejo 
de Bogotá, que justo quedaba detrás de la imagen 

de Álvaro Gómez. 
Recuerdos inolvidables de aquellos viejos tiempos. 

Como nos pasa el tiempo… 
Feliz cumpleaños parta EL MURO 

 
 

 
 
 

 
Luis H. Sánchez 

Felicitaciones al único muro que no han 
podido derribar los contradictores del buen 

periodismo y que se sostiene fuerte como 
una pirámide de la verdad. A Norberto 
Patarroyo su creador, nuestro afecto y 
respaldo total a su genial iniciativa de 

mantener ya por una década un Muro de 
periodistas, para periodistas. Abrazos. 

 



Luis Fernando Acosta 
Son pocos los medios que, destacan la noble 
labor del periodista. Con un poco de humor, 
ironía e información siempre nos mantiene 
enterados sobre las buenas o malas noticias 
de nuestros colegas. Quiero felicitar a quienes 
han hecho posible que, durante diez años 
cada semana estemos en la expectativa si 

hemos clasificado para una nota en el muro del patán. Luis Fernando Acosta, 
Capital Radio. La foto del recuerdo. De izquierda a derecha fiscal Mario Iguaran, 
Karen Cárdenas en esa época Fm, Luis Fernando Acosta, Capital Radio; Ricardo 
Ospina Caracol hoy director del servicio informativo de Blu Radio, Jaime Moreno 
de CM& y Julia Navarrete de Caracol TV. 

 

Luis Felipe Jaramillo Guzmán 
NOS PASA EL TIEMPO…. 
PERIODISTAS SIEMPRE 

10 AÑOS DE EL MURO DE PATA.N 
Quiero enviarle un afectuoso abrazo a Norberto Patarroyo 

por sus diez años del Muro del Patán. 
Lo leo por insinuación de mi padre desde hace algún 
tiempo y me recreo con los aportes del director y sus 

periodistas.  Felicidades para todos. 
 

Lina González  
Me halaga que el gran 
Patarroyo me invité a celebrar los 10 años de 
este reconocido medio digital, fuente de 
información de muchos colegas.  Confieso que 
después de 10 años es la primera vez que me 
incluye en sus publicaciones.  Ya me estaba 
preocupando, porque dice la leyenda que el que 
no sale en El Muro, no es nadie, no existe. Un 
abrazo para todo el equipo y que vengan 
muchos años más.  

 

John Cerón 
Estás cortas palabras son para la celebración de 

los 10 a los del Muro de Patán. 
Esta es la primera vez que mi nombre y una 

foto mía sale en el Muro de Patán, sin embargo 
siempre lo he seguido y leído. En sus páginas 

he podido enterarme de lo que pasa en el 
mundo de los periodistas. 

Muchos años para el Muro de Patán y 
felicitaciones. Un abrazo. 



Leonel Barreto 
Estimado Norberto. Al cumplir 10 años, 
el Muro del Patán se ha convertido en 
una publicación de obligatoria consulta 
para quienes amamos el periodismo, así 
estemos ausentes de su ejercicio.  
Conozco la historia del Muro, y con 
alegría recuerdo como su mentor y 
Director, nos la compartía en la tienda 
de "Chucho". Felicitaciones por persistir 

y seguir sensibilizando al gremio de los periodistas y comunicadores, que a 
propósito, con los avances tecnológicos y la masificación de las redes sociales, 
requiere con urgencia una reingeniería, puesto que, desde este lado, es triste ver la 
pobreza investigativa y argumentativa, así como resulta lamentable que se haya 
perdido la exquisitez del léxico, pues es normal escuchar cualquier barbaridad, 
dejando mal paradas las facultades, que también, confío, están trabajando para 
enfrentar el reto. Lamentable también, que exista censura disfrazada.  Pero, eso sí, 
un bravo por Norberto que mantiene viva la llama y con optimismo lucha por 
reivindicar los derechos de la prensa en general.   
 

 

Lily Montes 

Al pasar los años… 
El Muro del Pata es cada 8 días un 
recurso informativo imperdible.   
Todos los periodistas hemos visto el 
crecimiento y la dedicación de Norberto 
quien recopila los hechos noticiosos de 
nuestro gremio, de manera que podemos 
estar conectados. Gracias por creer en el 
periodismo colombiano y porque eres un 
ejemplo de emprendimiento y tenacidad.  
¡Feliz aniversario #10! 

 
 

 

 
Juan Carlos González 

El Muro ya hace parte de nuestras vidas. Norberto 
Patarroyo, ha puesto mucho empeño y dedicación 

para cumplir con esta meta y eso es algo que 
debemos reconocer. 

Muchas felicitaciones por estos 10 años. 
Y que sean otros 10 más. 

 
 



Jaime Cruz Mendoza 
Pasa el tiempo... 

Amigos de El Muro de Patán, la verdad es para 
mí un honor participar de este acontecimiento; 
10 años de historias, de informar, de contar y 

sobre todo de enterarnos a todos sobre cosas que 
muy pocos saben y que nos enteramos solo por 

esta tribuna que nació para eso, para ser 
diferente y además para ser nuestra consulta de 

otro tipo de información. Mi saludo y 
agradecimiento a don Norberto Patarroyo y las 
personas que colaboran en la consecución de 
este "mágico rinconcito" de información y por 

qué no, entretenimiento. Para adelante y por siempre éxitos! 
 

 

Germán Ortiz 
Cada instante de nuestra vida se convierte en una 

historia que alguien contará. Como periodistas 
tenemos la oportunidad única de ir construyendo 

la historia día a día.   Pasan uno dos tres, diez años 
y seguimos siendo testigos en primera fila de la 
historia de muchos seres humanos y de nuestro 

planeta.  Ser testigos de la historia, es el placer que 
tenemos en nuestra hermosa profesión.  10 años 

después de haber visto a mi buen amigo Norberto 
Patarroyo, iniciar con la idea de registrar nuestra 
propia historia, la de los periodistas, me llena de 

satisfacción y alegría,  por un ser humano 
humilde, trabajador y soñador. Felicitaciones 

Norberto por los 10 años de uno más de tus hijos: 
El Muro. Que el Señor te bendiga. 

 

Federico Ramírez   
Para el Muro de Pata muchas felicitaciones en estos 10 años de constante trabajo y 

dedicación. Que este emprendimiento siga adelante, que continúe el creciendo de la 
comunidad y que el aporte a  nuestro gremio 

sea una constante. 
La imagen  del recuerdo con Rochi, hace 10 

años en las instalaciones del Hospital El 
Tunal, realizaba acciones de relacionamiento 

corporativa, logrando que Caracol Noticias, 
enviará a su equipo de noticias y destacarán la 

importancia del trabajo asistencia enfocada 
en la atención al menor. 



Carlos Hernández 
NOS PASA EL TIEMPO… 
PERIODISTAS SIEMPRE 

10 Años del Muro hacen parte de 
nuestro recorrido, pero 10 años del 

Muro se multiplican cada fin de semana 
con historias, noti Noticias  y Amigos. 

Muro, gracias por existir. 
 
 

 
 

Mauricio Beltrán 

El Muro de Pata.N en una década ha 
mostrado el lado humano y profesional 
de muchos colegas, algunos se han ido 
dejando un gran recuerdo, otros -como 
yo- seguimos dando la lucha cada día y 
siempre con la convicción de hacer bien 

las cosas. Este gremio jamás va a 
desaparecer, aunque muchos lo 

quieran, el esfuerzo, la valentía y las 
ganas de seguir adelante serán 

suficientes para acostumbrarnos a 
nuevos retos, pero siempre con 

veracidad... Gracias Norberto, porque 
cada ocho días nos diviertes y 

reconoces lo mejor de cada uno de 
nosotros con esta publicación semanal. 
 

 

 
 

Carlos Arturo García 
Patica, esta es la foto del recuerdo. 

Son los inicios en el periodismo, cuando trabajé en 
la BBC, Bodas, Bautizos y Comuniones. 

Un saludo al Muro de Pata en estos primeros 10 
años de información y sabrosura. 

Que siga cumpliendo muchos años más. 
Un abrazo para su director, Norberto Patarroyo. 

 
 



 
Alejandro Márquez 

Felicitaciones a “Norberto y Al Muro”, por una 
gran década de trabajo en la que los 
protagonistas fueron los periodistas. 

Que sean muchos años más para EL MURO y su 
director. 

 
 

Iván Serrano 
Durante diez años el Muro del Patán siempre 
ha venido con buenas historias, sobre libertad 
de prensa, movidas distritales y las divertidas 

andanzas de nuestros colegas 
Entre las que se ha colado una que otra mía, 

por eso siempre espero al Muro con 
expectativa. 

Un abrazo enorme Norberto por tu constancia 
y sentido del humor. 

 
 
 
 

Diego Escandón Fierro 
NOS PASA EL TIEMPO… 
PERIODISTAS SIEMPRE 

10 AÑOS DEL MURO DE PATA.N 
Apreciado Norberto: 

Me uno a la celebración de los 10 primeros años del 
Muro, que mejor momento para expresarle mi gratitud y 

amistad a usted y a los miles de colegas con quién he 
tenido la ocasión de compartir tantas historias; le 

auguro 100 años de publicaciones. Abrazo. 
 

Gustavo Rojas 
Me siento satisfecho de pertenecer a 
éste medio de comunicación durante 

esta década. Son 10 años  dirigidos  por 
Pata como  cariñosamente le decimos a 

este gran hombre humanitario y 
carismático. Norberto Patarroyo, un 
gran Amigo y buen periodista de la 

salud. Me siento orgulloso de 
pertenecer a ése grupo como reportero 

gráfico. Éxitos en muchos años más. 



Es solo cuestión de tiempo 
Por: Laura Carolina Sandoval  

El Tiempo, amigo para pocos y enemigo para muchos, 
con su raro e incomprendido nombre representa el 
lapso, en el que se transcurre realizando una acción 
determinada o acontece algún suceso, y que con el 
paso de los años nos va dejando huellas cada vez más 
grandes. 
Como amigo nos enseña, construye, edifica, forma, 
nos permite crecer y tener objetivos claros, nos 

muestra realmente lo valioso de la vida, deseándolo compartir con las personas que 
amamos; sin embargo cuando se convierte en enemigo, nos estanca y nos detiene, 
enfrascándonos en situaciones que muchas veces, no construyen sino destruyen.  
Lo vemos como enemigo cuando decidimos sufrir, no avanzar y creer, que no existe 
una salida a la situación que está presente y en cierto grado nos mortifica. 
Su nombre corto y fácil al pronunciar, trae consigo un infinito y complejo 
significado que somos incapaces de comprender y aprovechar. Siempre latente y 
constante, el tiempo nos marca con sus eventos, que por su misma naturaleza los 
podemos clasificar en pasado, presente y futuro. 
Es seguro, que la mayor parte de nuestro pasado la almacenamos en nuestra 
memoria, en donde tenemos aquellos recuerdos de lugares, momentos, personas, 
situaciones, y hoy nos enmarca en lo que somos y nos encamina hacia el futuro.  
Tiempo, imparable, incansable, insaciable que nos consumes en tus arduas e 
inmensurables entrañas, permite enamorarnos y entender lo complejo de tu 
accionar en nuestro paso por este mundo, que no conforme con lo hecho hasta 
ahora, pretende controlarnos mediante una idea superflua de tu sentido en 
nuestras vidas. 
Es solo cuestión de tiempo entender, que no podemos enfrascarnos en el pasado, ni 
divagar por el futuro. Debemos crear, disfrutar, amar, conversar, cuidar, palpar, 
saborear,  pero sobre todo vivir este instante, este mismo que estamos conscientes 
de tenerlo y  que tal vez nunca se repita. 

(Nos pasa el tiempo…Mi Pata, gracias. Diez años de brindarnos historias y 
noticias en un mundo tan apasionante y criticado como el periodismo) 

 

Cesar Chaparro 
Pinzón 

Feliz cumpleaños para El Muro, 
de mi buen amigo Patarroyo. 

Un medio sabroso de leer todos 
los domingos que nos permite 

estar enterados de los trabajos y 
las anécdotas de nuestros 

colegas... 
Felices 10 años,  

para EL MURO DE PATA. 



Fernando Calderón 
España 

En el muro las palabras son eternas. 
 Norberto ha creado una cofradía que se 
reúne en el aire y en el sentimiento. 
Como humilde escribidor, me alaga que 
me dejen sentar en el sitio de la tenida, 
así sea en la última banca. Lo felicito, Norberto Patarroyo, por su 
permanente deseo de juntar en torno del periodismo a un grupo 
grande de personas dedicadas al oficio de recolectar datos y fabricar 

historias. Y por inventarse un muro en el cielo en donde las palabras son eternas.   
 

Orlando Cadavid 
Apreciado Norberto: Me sumo lleno de contento al 
alborozo que genera el décimo aniversario de vida 
de tu querido MURO. Que vengan muchos más 
lustros para tu paradigmática publicación que es 
defensora permanente del gremio y pregonera de la 
unidad de quienes tenemos el honor y el privilegio 
de militar en sus briosas filas.  
Abrazo cordial. 
 
 

 
Amílkar Hernández  

Amigo Pata:  
Gran saludo en la celebración de los primeros 10 

años de El Muro. Un proyecto triunfador que cada 
ocho días nos une, nos informa y aporta a nuestro 

conocimiento personal y profesional. De paso 
también un gran saludo para los colegas lectores.  
El Muro cumple los 10 años en la antesala del Día 

del Periodista el 
próximo 9 de febrero. 

 

Esperanza Rico  
Pasa el tiempo... Pata felicitaciones por diez años del 
Muro. Diez años en que hemos vivido infinidad de 
cosas y en los que cada 8 días nos has informado, nos 
has hecho sonreír, nos has acompañado, hemos 
reflexionado. Este oficio es hermoso  pero también 
duro, estar diez años presente es un gran logro. 
Que  sean muchos más junto a nosotros.  
Gracias por estos diez años.  
Abrazo inmenso.  



Gustavo Gómez   
Felicitaciones al Muro de Pata.n por diez años 
de “camello” serio, siempre en la tarea de 
informar a los que informan.  
Todos los domingos estoy pegado al Muro, casi 
desde que fui a conocer el Muro de las 
Lamentaciones.  En Israel conseguí un 
“camello” maravilloso, pero me decidí por 
Caracol Radio.  Abrazo, Norberto, y de nuevo 

gracias por la buena onda. Feliz cumpleaños para EL MURO.  
 

Héctor Rojas 
Durante diez años los amigos de este Muro han 
destacado la labor de los periodistas y en más de una 
ocasión también han dejado a más de uno mal 
parqueado (para que dan papaya) y pasan del 
anonimato al desprestigio. Son diez años en los que 
gracias a una rueda de prensa, un recorrido por las 
calles buscando historias, madrugando, trasnochando, 
he tenido la fortuna de conocer grandes personas de 
este medio. Y que más que colegas, son amigos. 
Felicitaciones por este aniversario y que vengan 
muchos años más viejo Pata.  

 

Hugo Cortés 
10 años de esfuerzo cotidiano. De entrega decidida y fervorosa. 
De investigación seria y análisis críticos y  mordaces.  
10 años de amor por un oficio, de perseverancia y paciencia.  
10 años de un periodismo diferente y lúcido.  
de una manera grata y eficiente de llegar y entregar la noticia.  
10 años de reconocimientos y verdades.  
de humor y certezas.  Felicitaciones a Norberto Patarroyo,  
Un líder auténtico de la comunicación y la amistad 
 

Hugo Montero 
Norberto... ¡10 años!, mucha agua bajo los 

puentes, gran cantidad de tiempo para un muro con una lista 
larga de satisfacciones, retos laborales, la vida misma, el fútbol y 
el país convulso. Hombre, un gran abrazo, reconociendo su 
cruzada,  la terquedad, en medio de agites y el complique. En este 
tiempo, si señor en El Muro, ese testigo juicioso, se pidió justicia 
por aquellos que se fueron  fieles a sus ideales periodísticos, se 
registró cada avance profesional de los colegas y no se dejó de 
divulgar esa foto curiosa, o algún dato digno de compartir; pero 
sobre todo se celebró la amistad. Así que Norberto, que su Muro 
periodístico no colapse. ¡Felicidades! 



 

María  Elena Romero 
Nos pasa el tiempo, periodistas siempre. 

Y nos pasa el tiempo, pero nunca para contar noticias,  
para hacer un periodismo que construya ciudad y para un 

gremio que vale la pena!! 
Felicitaciones en estos 10 años al Muro del Pata.N 

Que sean muchos Muros más.  
 

 

Libian Barreto 
Felicitaciones Norberto. 

Son 10 años de constancia, trabajo y camaradería 
con tu Muro de P.A.T.A que los periodistas leemos 
cada semana. Es aún muy joven y le faltan muchos 

años más por venir. Es el sitio de encuentro con 
los colegas que por muchas razones hemos 

tomado distintos caminos en el oficio, es el lugar 
también de la reflexión del quehacer periodístico. 

A su director Norberto mi cariño y admiración por 
lo que ha logrado con su Muro. ¡Feliz Aniversario! 

 

Liliana 
Osorio 
Arzayus 
Mi querido Pata, feliz cumpleaños para ese Muro y 
gracias por invitarnos a ser parte de esa celebración. 
De mi vida como comunicadora, he sido todo aquello 
que he querido ser.  He pasado por todas las fuentes, 
he conocido personajes buenos y muy malos, 
inocentes y otros no tanto. Un abrazo grande y sigo 
admirando a los y las valientes que todavía escogen 
como proyecto de vida el periodismo. 

 

Luis Enrique Rodríguez 
El tiempo pasa y la historia queda.  

Un abrazo muy especial para Norberto Patarroyo por los 10 años de su muy 
interesante y singular publicación. Todos 

quedamos plasmados en el Muro, lo que nos 
permite llenarnos de recuerdos y anécdotas. Les 

comparto esta foto en la que estoy en la grata 
compañía de grandes personalidades del 

periodismo y, particularmente, de la radio: Don 
Jediondo, Hernán Peláez y el recordado Edgar 

Artunduaga, quien nos dejó el año pasado.  



Luis Guillermo Troya López 
Felicitaciones a Norberto Patarroyo, primo y 

colega. 
Felicitaciones por la construcción de un excelente 

medio de periodistas, 
para periodistas. 

"Todos queremos escalar EL MURO" 
 

Alejandro Romero 
Siempre hay un buen recuerdo al ver las fotos de los 

colegas y amigos. Gracias Norberto por estos 10 años de 
tomarse el trabajo de guardar buenos momentos en 
imágenes y recopilarlos con estos bonitos mensajes. 

Aunque nos pasa el tiempo, las buenas cosas siempre 
quedan en el corazón. 

 

René Rojas 
Norberto, gracias por haber sido el arquitecto 
de ese gran muro para los periodistas. EL 
MURO  es la mejor obra construida por un 
solo “cargaladrillo, al cual nos unimos poco a 
poco muchos más periodistas a lo largo de 
estos diez años, poniendo cada uno un ladrillo 
con variedad de notas y mensajes de nuestra 
actividad  profesional y de los sucesos en los 
distintos medios de comunicación 
tradicionales y digitales.  

 

Carlos Alberto Acuña 
Felicitaciones al MURO DEL PATAN, por sus 10 años 
de trabajo, en los cuales nuestro gran maestro, colega 

y amigo NORBERTO PATARROYO, ha luchado y 
defendido la libertad de Prensa no solamente en 

nuestra amada Colombia, sino en el mundo entero. 
DIOS TE  SIGA BENDICIENDO PATA. UN ABRAZO 

 

Helena Manrique Romero 
En primera instancia quiero recordar y destacar, con 
motivo del día del periodista en Colombia y los 10 

primeros años de "El Muro de Pata.N",   que fue 
Manuel del Socorro Rodríguez quien fundó un 
miércoles 9 de febrero de 1791 el Papel Periódico 
de Santa Fe. Feliz día para los colegas. Feliz 
cumpleaños para EL MURO DE PATA.N  
 



Guillermo Romero Salamanca 

Norberto: Reciba un cordial saludo de felicitación 
por esa tesonera tarea de sacar adelante al Muro 
cada semana.  Se le admira la perseverancia y el 
compromiso minucioso en pro del Periodismo 
Nacional. Son 365 días buscando notas, unas 87.600 
horas sin descanso y más de 5.256.000 minutos 

pensando en qué notas irán para la próxima edición. Ni para qué sacar los 
segundos porque Norberto no pierde el tiempo dividiendo, sino multiplicando.  En 
hora buena y que vengan 100 años más del Muro. Un abrazo. 
 

Rodrigo Rodríguez 
Buen día, estimado Norberto, 

Nos conocimos hace más de 10 años en el seno del 
programa de Benjamín Lozada en Cablecentro y luego veo 

con agrado el nacimiento y crecimiento del Muro de Pata.n. 
Esta ultima década de crecimiento periodístico para todos y 

de cubrimiento de miles de noticias ha sido una fuente de 
información para el desarrollo de este interesante y original 
espacio que, similar al reconocido circulo de este gremio, es 

de un periodista sobre y para periodistas. 
 

Luis Hernando Sánchez Moreno 
Felicitaciones al único muro que no han podido 

derribar los contradictores del buen periodismo y que 
se sostiene fuerte como una pirámide de la verdad. A 

Norberto Patarroyo su creador, nuestro afecto y 
respaldo total a su genial iniciativa de mantener ya por 
una década un Muro de periodistas, para periodistas.  

 

Alfonso Peña 
Mí estimado Norberto: 

En esta ocasión le escribo para 
saludarlo y, desde luego, felicitarlo por la excelente labor 
comunicacional que usted desarrolla. En estos diez años 

que usted lleva al frente del Muro del Patán como director, 
no ha hecho más que velar por el quehacer de quienes se 

dedican a informar a través de la palabra hablada y escrita.   
 

Alejandro Isaacs 
Lo que inicialmente era para contar las anécdotas de los periodistas 
que cubrían las noticias de Bogotá, y principalmente jugaban fútbol 
los sábados, y por supuesto asistían a la tertulia del tercer tiempo, 
sitio donde mejores chismes de conocías de los colegas, hoy, EL 
MURO es el periódico de periodistas para periodistas, referente 
para defender los derechos de los comunicadores. 



Prensa Bogotá  
Futbol Club 

Prensa Bogotá FC une a los colegas 
que hace 10 años estaban 
cubriendo Concejo en Bogotá. Hoy 
somos desde camarógrafos, 
editores, jefes, empresarios, 
asesores, la idea es compartir a 
través del deporte, en el fútbol 
encontramos amistad, colegaje, 
amigos, compañeros. Todo esto lo 

inició Patarroyo, pero esas historias y chismes debían contarse a todos, así nace El 
Muro, larga vida a ese medio de comunicación único del periodismo. Feliz día del 
periodista. Foto histórica. Primer partido jugado en el Campin con la Dirección 
Técnica de Norberto Patarroyo. Año 2005 
 

Paola Chacón 
En medio de tanto corre corre y de tratar de sacar 

adelante las labores que el día a día nos demanda, es 
aplaudible el gran trabajo realizado por nuestro amigo 

"Pata" durante estos 10 años para unir y darnos a 
conocer otras facetas de los que hacemos parte de este 
hermoso gremio. Que la cita de los fines de semana con 
"El Muro del Patán" y que se ha institucionalizado en 
cada uno de nuestros hogares no se pierda! Felices 10 

años, y Feliz día del periodista. 
 
 

Julián Martínez 
Felices 10 años, a El Muro del Patán. Para recordar 
que el periodismo nos ha llevado a conocer lugares, 

personas y hechos que marcan vidas, es la 
posibilidad que tenemos de ser testigos de primera 

mano en un país lleno de historias y dolores, de 
alegrías y anécdotas.  A todos los que han pasado y 
siguen (tercos) metidos en este oficio, un abrazo de 

resistencia, cariño y buenos recuerdos. 
 

Hugo Parra   
En este lustro, lleno de vertiginosos cambios, hay que 
reconocer el esfuerzo de Norberto Patarroyo por sacar 
adelante EL MURO DE PATA.N, un medio de comunicación 
que logra mantenerse y convertirse en parte de la memoria 
de los colegas que todos los días, en diferentes esquinas del 
país, salen a la calle a buscar la información. 
Feliz día del periodista. 



Mabel Rocío Castillo 
Norberto: Viendo las fotos, pensaba todo lo que ha 
pasado gracias a esta carrera conozco esa Colombia 
Profunda en Choco, Casanare, San Andrés, Guajira, en 
fin. Cada lugar ha cambiado mi vida y con mi trabajo 
sin duda alguna con el apoyo de muchos colegas se que 
han cambiado la vida de  comunidades enteras. Aún 

creo que ni por un minuto imaginaria que la foto de Kínder aprendiendo las letras 
sería mi camino por mucho tiempo.   10 años se dicen fáciles pero seguro todo 
hemos fracasado, aprendido y empezado de nuevo por que de eso se trata.  
 

Jorge Álvaro Peña León 
Saludo al Muro del Patán en sus 10 Años este 9 de Febrero  

Felicitaciones aquí mi foto de 1999 con Falcao García Zarate. El 
joven de la foto cumple el 10 de febrero. Soy del colegio Superior 
de Comunicaciones locutor y periodista  de la Central  desde 1979 

Periodista del fútbol Aficionado. Empecé con Rafagol Linares y 
Augusto Velosa  Medios, Emisora Mariana, Melodía, Súper,  

Todelar, Caracol, RCN, Cable Noticias ,Canal Capital, El Espacio 
Diario 5 PM, Occidente de Cali ,Director de prensa liga de Fútbol 
de Bogotá, Amistad del sur del Olaya ,Octagonal Tabora y hace 23 

Años periódico Fútbol Aficionado. Felicitaciones Muro. 
 

 
Carlos Brand 
Señor Patán, como lo evidencia esta foto, algunas cosas 
bellas envejecen mal.  
No es el caso del Muro que sigue rozagante y lleno de vida.  
Felicitaciones por ese proyecto que ha unido periodistas 
por una década.  

 

Edgar Julio Montenegro 
Sólo agradecimiento a Norberto 

Patarroyo por esa brillante idea que te 
iluminó Dios, de estar pendiente de este gremio en ese Muro 

informativo, crítico, sarcástico y a veces burlón. 
10 años y que sean muchos más.   

 

José Borbón  
Hace 10 años, una década 
de experiencia, de amigos.   
Equipo de Canal Capital año 2010. Algunos 
que recuerdo en foto. Saludos al Muro, hoy 
comparto esta foto de hace 10 años, gran 
equipo y amigos de noticias Canal  Capital. 



Edgar Hozzman 
Norberto: Felicitaciones por su primer decenio al frente, del 
leído, “Muro del Patá.N” columna abanderada de la libertad 

de prensa y  defensora de los derechos de los comunicadores. 
Que este primer decenio sea la continuidad de muchos más 

años de satisfacciones y denuncias en pro del periodismo 
libre de Colombia y el mundo. Sinceramente un abrazo. 

 

 
Esteban Jaramillo 

Tiene cojones NORBERTO PATARROYO con  
EL MURO DEL PATÁN. No es fácil mantener 
activo durante tantos años, un medio en 
defensa de los periodistas,  amenazados,  
agredidos o despedidos por los excesos del 
poder, empeñado en neutralizar a quienes 
monitorean sus actos. En memoria, también, 
de aquellos que en el ejercicio de la profesión 
han fallecido. EL MURO, tiene aportes de 
reconocidos autores, con temas de actualidad y 
es, a la vez, una ventana para airear nuestras 

vanidades de ayer y hoy y para activar los recuerdos. Todos los tenemos. 
 

Eduardo Hernández  
Cuando empecé a recibir los correos de El Muro de 
Pata.N, jamás imaginé que su iniciativa iba a llegar 
tan lejos.  La constancia en estos 10 años ha servido 
para mantenernos a todos informados de lo que 
ocurre con nuestros colegas y también para reírnos de 
nuestras ocurrencias. Recuerdo que cuando empezó a 
consolidarse Prensa Bogotá FC con la llegada de los 
sobrinos, también se puso en marcha esta iniciativa 
que esperamos dure muchos años más porque se ha 
convertido en una fuente de bonitos recuerdos. 
 

Eimmy Ramírez 
¿Cómo nos pasan los años? Aún recuerdo mis prácticas de Todelar Radio, tenía 18 

años (hace uffffff), aprendí, la embarré, lloré, reí, 
tomábamos el llamado capuchino en pocillo a la 
vuelta de la emisora los viernes, pero en realidad era 
cerveza  Grandes recuerdos y amigos!!! Al año, pasé 
al Kanal de Cablecentro, mi primera salida en 
televisión, con susto y sin saber nada de TV, fue el 
comienzo de un gran recorrido en los medios.  Desde 
ese entonces no he parado de trabajar. Felices 10 
años al Muro de Patán.  



Catalina Torres 
Norberto, me uno a la conmemoración de los 10 años de 
vida de este órgano informativo online relacionado con 
nuestra profesión,  actividades y vida periodística de 
quienes nos hemos dedicado toda la vida a este oficio. 
Con una felicitación por esta singular iniciativa que ya 
lleva una década, va mi apoyo a la sección que diseñaste 
para la ocasión -"nos pasa el tiempo… periodistas 
siempre"-  para registrar "en carne viva" el cumpleaños 

del Muro. Aquí con Gabriel Muñoz.  
 

Julián Ríos 
Un saludo para el muro del Pata.N que cada vez se va 
volviendo más profesional en sus informaciones que 

publica.  En su cumpleaños esperamos información muy 
verás. Y más enfocada al  servicio de los colombianos. 

Muy bien y felicitaciones de nuevo a su autor el veterano 
Norberto Patarroyo 

 

 
Ricardo Sierra 

Felicitaciones a Norberto, no el famoso estilista, sino 
nuestro querido Patarroyo por la primera "década" de El 

Muro, un espacio de periodistas para periodistas, donde el 
humor y la información se unen para entregarnos cada 8 

días lo mejor de nuestro medio. 
 

Alberto Santander   
 Al cumplirse 10 años del Muro, quiero 

expresarle a Norberto Patarroyo mis felicitaciones por su 
abnegada y quijotesca labor de mantener vivo ese pozo de 

información en el que cada semana nos alimenta con sus  informes 
y comentarios, a los  que nos movemos en ese conflictivo, 

apasionante y divertido mundo del periodismo. Que la vida le 
confiera muchos años más para que sigas con tus apuntes amenos, 

ácidos y puntillosos. 
 

Alejandra Maldonado 
Hace 10 años estaba en la oficina de 
comunicaciones de la Secretaría de Salud y recibimos junto con 
mis compañeros la primera edición del Muro de Pata.n con 
noticias de los colegas, defensa de la profesión y curiosidades 
en el cubrimiento de la información. Desde ese día esperamos 
cada 8 días la publicación del querido Patarroyo para estar al 
día con lo que pasa en el gremio.  ¡Larga vida para El Muro!   



Alejandro Tibaduiza 
"Al gran PATA y a su MURO... 

Gracias por tantos recuerdos en estos 10 años... 
Por tantas anécdotas... 

Por ser ese lugar de encuentro en el que nos reímos y agradecemos, 
como decía Gabo, pertenecer al mejor oficio del mundo... 

Y que los cumpla feliz, muy feliz”. 

Alexei Castaño “El Ruso” 

Un saludo para El Muro del Patán en estos 10 años de 
existencia entreteniendo a los periodistas, 
enterándonos de en qué andamos e informando sobre 
temas tan importantes como la libertad de prensa en el 
país y en el mundo. Cómo pasa el tiempo y que 
coincidencia porque lo que lleva El Muro es casi lo que 
llevo en el periodismo.  Larga vida para EL MURO 
 

Alfonso Lara Landínez 
Son diez años de existencia, de uno de 

los medios más emblemáticos para quienes ejercemos la hermosa 
profesión del periodismo.  El Muro se ha convertido y seguirá 

siendo un espacio que representa y simboliza la unión y 
familiaridad entre quienes por circunstancias laborales y de 

amistad hemos compartido durante muchos años, y con las nuevas 
generaciones, que hoy tienen que seguir luchando por lo que algún 
día se le llamó el 'Cuarto Poder' ante la importante influencia entre 

la sociedad y la opinión pública, para que no siga decayendo.  
 

Álvaro Murillo  
Para los humanos cumplir 10 años significa que aún somos unos niños, 
apenas comenzamos a vivir, a descubrir el mundo con todas sus 
maravillas, alegrías y tristezas, es todo un acontecimiento, pero 
cumplir 10 años en una labor desinteresada, llena de anécdotas, 
historias, a veces tristes, a veces felices, es todo un trabajo para 
aplaudir de pie, el MURO DE PATA.N es eso, una entretenida e 
interesante lectura semanal que se convirtió en un agradable habito, 
los que conocemos a Patarroyo sabemos de su compromiso con la 
mejor profesión del mundo. 

Álvaro Sánchez   
El Muro del Patá.N cumple 10 años de servicio a los 

colegas periodistas.  Con la investigación y el rigor 
periodístico Norberto Patarroyo hace de este medio de 

comunicación una primicia para el gremio periodístico. 
Felicitamos a su director, editor por su constancia, 

empeño y amor a la profesión. Gracias colega Norberto 
por mantenernos informados. Un fuerte abrazo. 



Ana Rodríguez 
"Cómo nos pasa el tiempo". 

En estos 10 años de El Muro, solo puedo decir 
gracias por la generosidad que ha tenido conmigo. 

Son 10 años de historias, anécdotas y noticias 
divertidas de colegas y de la ciudad. 

Qué sean muchos años más. 
 

Andrés Sánchez   
Es bueno saber que con el pasar de los años esta profesión nos va 

dejando grandes amigos en los medios de comunicación que 
aunque no nos veamos tan seguido por nuestros roles, los 

recordamos y sabemos de ellos a través de cada publicación del 
MURO DEL PATA.N. Gracias por mantener viva nuestra 
profesión, por la libertad, veracidad y dedicación en cada 

publicación, gracias por sacarnos una sonrisa y mantener vivo el 
recuerdo de miles de personas, gracias por informarnos.  

Felices 10 años y que sean muchísimos más. 

 

Andrés Zambrano 
Felicitaciones a El Muro por esta primera década de 

trabajo, por tenernos informados, por sacarnos sonrisas 
cuando leemos en qué andan nuestros colegas. 

Que vengan muchos más años de historias y noticias. 
Feliz cumpleaños Muro. 

 

Blanca María Silva  
Estimado y querido Patatín, 

Felicitaciones por estos 10 años de 
producción y entrega con el Muro de 

PATA.N, que Dios siga iluminándote para que sigamos teniendo 
estas noticias y hechos relevantes de nuestra amada profesión de 

Periodismo.  Qué nuestro gremio no desfallezca por decir la 
verdad, por mantener la ética y por seguir apostándole a las  

nuevas generaciones que desde la academia luchan por un lugar 
en los medios o en la creación de nuevos. 

 ¡Gracias, gracias totales! 

 
Carlos Alberto 
González  
Cabeto: Diez años de información, noticias, 
cuentos  y de chismes del gremio hacen 
grande al Muro de Patán y a su director 
Norberto Patarroyo. “Cabeto el mejor 
jugador que tuvo el equipo de Radionet”. 



Argemiro Piñeros 

Siempre es placentero llegar a ese “rinconcito” „especial que 
uno tiene, y sin duda este es uno de ellos porque se encuentra 

El mensaje directo de quienes nos hemos levantado en esta 
profesión con pasión y esfuerzo y eso lo ha mostrado Norberto. 
Persiste y resiste en tenernos cada semana este „rinconcito‟ que 

lo acogemos como la emoción que nos da la chiva. 
Feliz cumpleaños número DIEZ  para EL MURO 

 

 
Carlos Eduardo 
Barragán Rozo 

El Muro ha sido el testigo del paso y la evolución 
profesional de más de un centenar  de periodistas y 
comunicadores de Colombia y en este más reciente 
tiempo ha permitido el desarrollo de la opinión y el 
análisis de columnistas.   Leer opinión forma 
opinión...   
Abrazos para Pata. 
 

Carlos Grosso 
Un abrazo para Norberto y su Muro.    

Dios lo cuide y le de ánimo para seguir informando sobre los 
movimientos de los periodistas en el país. 

Abrazo y siempre adelante. 
El periodista y Maestro de ceremonias Carlos Grosso a quien 

vemos en esta foto (No1) 
del año 2001 felicita  al Muro de Pata. 

 

Carlos Muñoz 
Nadie pensaba que lo que inició como un Muro de con 

chismes inocentes y tomaduras de pelo, se convertiría con 
el paso del tiempo en un medio de noticias de periodistas. 
Durante todos estos años Norberto ha dedicado su tiempo 

para recopilar reflexiones, datos y noticias, eso sí, sin 
perder el humor que siempre ha caracterizado el Muro del 

Pata.N. Feliz aniversario y muchos años más. 
 
 
 

Carlos Murcia  
Un saludo especial para el Muro del Pata.N en sus diez años 

informándonos. 
Qué bueno recordar siempre anécdotas a través de EL MURO   

Muchos éxitos a Norberto su director. 



 

Carlos Villota 
En estas imágenes se refleja el paso del tiempo. 

Las manecillas del reloj no se detienen. 
10 años donde el Muro del Patán ha sido el puente 

informativo con colegas del periodismo y la 
comunicación, que llevamos esta profesión como 
proyecto de vida. Un abrazo por siempre para EL 

MURO y sus realizadores. 

 
Conny Mogollón 

Los afanes del día a día muchas veces no nos permiten parar por un 
momento para agradecer todo lo bello que nos ha dado la vida. 

Hoy, en medio de esta reflexión sobre cómo pasa el tiempo, me detengo 
por un momento para agradecer por los buenos momentos, por las 
alegrías y los aprendizajes, por las personas que han pasado y han 

dejado su huella.  Gracias a nuestro querido Pata por inmortalizar a 
muchos de esos momentos en su Muro.  

Feliz década y que vengan muchas más… 
 

Diego Giraldo 
10 años se pasan más rápido de lo que uno puede 

creer. Esta primera foto tiene un poco más de tiempo, pero me 
parece una excusa perfecta para saludar a tantos colegas con los 

que hemos compartido calle, vivencias, experiencias y 
aprendizajes. Cómo se nos pasa el tiempo de rápido. 

Feliz cumpleaños para EL MURO 
 

Diego Monroy  
Hace más de 10 años daba mis primeros 

pasos como periodista.  
Una década en la que los periodistas 

estuvimos en primera cubriendo muchas noticias, entre ellas 
la creación del Muro del Pata.N.  Feliz Bodas de 

aluminio Pata que cumplas muchos más años 
informándonos. 

 

Edgar Pacheco 
Felicitaciones a Pata y su Muro del Patá.N, medio 
qué en sus 10 años nos ha brindado las travesías de 
los colegas en esta complicada profesión. 
Gracias por estar pendiente del periodismo colombiano y la actualidad de 
los colegas en cada uno de los medios. 
Un abrazo para EL MURO y sus colaboradores 
 



Edwin Suá 
Parece mentira que lo comenzó con un grupo de 4 colegas que 
nos reenviábamos información a través de correos electrónicos 

para cuadrar partidos de fútbol hoy, 10 años después, sea un 
portal informativo de periodistas para periodistas. 

Felicitaciones a todos los colegas, empresarios, deportistas, 
políticos y profesionales en diferentes áreas que pueden disfrutar 

de la buena información del Muro del Patán. 
A Norberto Patarroyo el protagonista de esta historia que cumple 

una década, toda mi admiración y respeto. 
 

Efraín Arce 
Seguramente ni siquiera el mismo Norberto, 

cuando hace 10 años se sentó a idearse el Muro 
de Pata.N se imaginó que 10 años después iba a 
estar recibiendo las felicitaciones de sus colegas 

por el magnífico trabajo durante estos dos 
lustros. Muy rápidamente, El Muro se consolidó 
como el único y obligado referente de consulta, 
para conocer en qué andan los colegas, cómo se 
mueve el Distrito, y cuáles son sus intimidades. 

Secretos y chismes que no se dicen al aire, sí 
encontraron su nicho en El Muro. 

 

 
Emiliano García 

Felicitaciones y que sigan siendo más décadas de 
éxito  para El Muro. 

Seguimos intentando continuar con el legado de 
Prensa Bogotá FC, equipo de fútbol de colegas 

donde nació El Muro. Allí seguimos 
reuniéndonos varios colegas. Sabemos que Pata 
ya no aguanta el voltaje del tercer tiempo, por 
eso le dio paso a la nuevas generaciones en el 

equipo. Saludos Pata desde Prensa Bogotá FC. 
 

 
 

Everardo Rozo 
Patarroyo: 

Recuerdo su primer Muro, 
Oficina de prensa del Concejo de Bogotá. 

Felicitación especial, y un brindis por otros 
10 más. 

Un abrazo. ERB 



Fabián Forero 
Hace 10 años, hacía lo mismo que hago hoy: buscar 

historias. 
El día de esta foto me encontré con esa vieja 

locomotora que llevaba en silencio más de 60 años. 
Entonces los técnicos del Tren Turístico de la 

Sabana la empezaron a reparar.  En pocos meses la 
resucitaron.  En eso andaba cuando el Muro daba 

sus primeros pasos... 
Felicitaciones y agradecimientos a Norberto por 

ese hijo que se asoma toda las semanas. 
 

 
Fabián Yáñez 

Dos elementos clave han acompañado mi paso por 
esta bonita profesión: la ayuda incondicional de 

Norberto Patarroyo y el Muro del Pata.N. 
Cada domingo espero el correo que me permitirá 

conocer más sobre mis colegas y de paso reírme un 
poco. ¡Felices 10 años al Muro y que vengan 

muchos más! 
 
 
 

 
 

Johan Benavidez 
Un saludo fraterno para el Muro de Patán en sus 10 

años. 
A Norberto Patarroyo por su labor constante de 

informarnos sobre las noticias de nuestro gremio. 
¡Adelante siempre! 

Lo leo desde mis inicios en periodismo cuando fui 
reportero de Diario El Espacio en 2011.Felicitaciones 

 

John Fredy Cortes  
El MURO DE PATA.N es nuestro referente cada 8 días en 
el acontecer periodístico.  
¿Es una ventana para enterarnos de lo que pasa en 
nuestro gremio.  
Al colega Norberto Patarroyo, baluarte y genio de esta 
iniciativa mis más sinceras felicitaciones por estos 10 años 
de trabajo continúo con este medio de comunicación. 
Larga vida para Norberto y el Muro.!!! 



Fabio Becerra Ruiz 
Congratulaciones a Norberto Patarroyo por sus  10 
años de esfuerzo periodístico,  merecedor del Premio 
CPB y otros de igual envergadura, al sostener su 
excelente página web sin apoyos económicos, y sólo 
por su interés de destacar los actuales valores del 
periodismo, rescatar viejas glorias de los medios de 
comunicación, muchas olvidadas hoy, y servir de 
enlace entre viejas y nuevas generaciones de los medios de comunicación de 
Colombia.  Fuerte abrazo desde Escocia, de Fabio Becerra Ruiz, con nuestro 
permanente y decidido apoyo para que continúe este ejemplar  esfuerzo, único en 
los medios de habla hispana, que el país le aplaude y le admiramos. 
 

Fabio Urrego 
En el año 2010 inicié mi carrera como periodista.   
Caracol Internacional, Cable Imagen, Canal Capital, 
Corpoguavio, FECODE y… son las empresas que me abrieron 
las puertas para  contar historias, para conocer y entender la 
realidad de (Polombia).  Durante estos diez años trabajar con 
mujeres ha sido la mejor experiencia del mundo, son mujeres 
que brillan por su inteligencia, su talento y su experiencia. 
Felicitaciones al maestro Norberto Patarroyo por su 
compromiso con el periodismo y la farándula periodística 
criolla que cada ocho días se publican en "El Muro de Pata". 
 

Federico Ortega 
Por coincidencia, hace 10 años cuando empecé a ejercer el 

periodismo, también empezó la historia del Muro del Patán. 
Recibí el primero cuando estaba en Canal Capital, y recuerdo que 
aunque no había más de 3 computadores para toda la redacción, 

varios nos reuníamos para leer en grupo el Muro, y reírnos de los 
chismes, burlas y fotos que allí se narraban. Cada lunes, como si 

se tratara de un acto religioso, los periodistas que cubríamos el 
Concejo llegábamos a la Oficina de Prensa para comentar las 

últimas ´chivas´ del Muro. No importaba el medio, la edad, la 
trayectoria, o la experiencia.  

Felicitaciones Pata por esta primera década.  
 

Fernando Gutiérrez  
Como nos pasa el tiempo...  Frase muy acertada 
para esta ocasión. El Muro de Pata ya con 10 años 
y nosotros con 30 más. Recuerdos de nuestros 
amigos Jorge Antonio Vega, Cesar Gutiérrez, 
Tatis  el señor Montañez nuestro amigo conductor 
y guía del radio guía 28 y yo Fernando Gutiérrez. 
 FELIZ CUMPLEAÑOS PARA EL MURO.  



Freddy Guerra 
Existen cosas que solamente logran 
disfrutarse cuando sabemos lo que le pasa 
a los colegas y amigos que nos han 
enriquecido a diario en la profesión. Un 
oficio llamado periodismo. Pasaran los 
años, la barba se pone blanca pero lo que 
nunca se acabará es El Muro. Gracias por 
acompañarnos a informar, y a tenernos 
informados. Un abrazo para Pata. 

 

 
Gabriel Barrera 

Felicitaciones al Muro del Pata, espacio de 
periodistas para periodistas. 

Una década de historias, de denuncias, de 
solidaridad, de temas interesantes sobre el oficio y 
de curiosidades sobre el quehacer de los colegas. 

Larga vida para El Muro del Pata N y a su creador 
Norberto Patarroyo!!!! 

 
 

 
Germán Núñez 

Estoy seguro que en el verano de 1966 ya 
estaba pensando en noticias. Amo el 
periodismo, viene de cuna  y si no estoy mal 
mi primer consejo de redacción fue con 
mamá,  mi abuela y mis parlanchinas tías. 
Saludo con todo el regocijo esta primera 
exitosa década del Muro, un espacio de 
periodistas para periodistas que propicia 
encuentro, intercambio de ideas sobre los 
sagrados pilares de la tranquila  expresión y 
la libertad de prensa. Mis más sinceras felicitaciones apreciado Norberto, no fue 
fácil, pero estuviste y has estado a la altura del compromiso, todo un profesional. 
 

Germán Salgado 
Me impresiona el gran volumen de 
información que encuentra uno El 

Muro...!!! Felicidades en sus primeros 10 
años...!!! 

Feliz Cumpleaños para Pata y su Muro 
Que vengan muchos más. 

 



Giancarlo Lozano 
Nos pasa el tiempo. Hace 10 años inicié mi labor 
periodística, Todelar mi primera casa.  
Edgar Artunduaga confió en mí y me dio esa oportunidad 
de hacer radio, es lo mejor que me haya podido pasar en la 
vida laboral. A don Edgar que está en el cielo, gracias 
totales. Gracias Norberto por hacernos recordar buenos 
momentos. Feliz cumple al Muro de Pata.N.   

 
 

Gina Natalia Segura 
Aunque el tiempo pasa, la esencia 
permanece, la adrenalina de tener la noticia 
en tus manos, la emoción por conocer de 
primera mano toda la información, la dicha 
de poderle dar voz a quien no tiene.  Eso 
básicamente es sentirse periodista, es hacer 
periodismo, el mismo que desde hace 10 
años, con rigurosidad pero también con un 
toque de humor Norberto Patarroyo ha 
destacado y defendido en cada una de las 
páginas de El Muro.  

 
Gladys Patricia Contreras 

¿10 años? Aún recuerdo ese parto con muchos 
dolores y mucha risa. Fue el resultado de mucha 
camaradería. Pata se las arregló para que ese 
nacimiento fuera tangible y por eso dio a luz en 
papel (fotocopias si no recuerdo mal). Estábamos 
en la oficina de prensa del Concejo de Bogotá 
cuando nos llevó su primogénito. No le cabía la 
satisfacción y el orgullo de tan preciosa criatura. 
Todos corrimos a verlo, tocarlo y deleitarnos con 
los detalles de quien ve por primera vez un sueño 
cumplido. Feliz cumpleaños para El Muro. 

 
Javier Barragán 

Cuando uno se pone a penar que han pasado 10 años 
del Muro del Pata.N junto con el tiempo que lleva 

saliendo, ha venido construyendo una radiografía de 
los periodistas en el país.  Desde ahí uno se entera de 

información que permite saber en qué están, como 
están y para donde van los colegas 

¡Larga vida al Muro del Pata.N! 
¡Felices 10 años! 



Gloribett Pardo 

Norberto felicitaciones por tus 10 años. 
Constancia es tu palabra. 

Bendiciones porotos diez años enterándonos de los chismecitos 
del medio y lo que ocurre en las diferentes empresas periodísticas 
Qué el Espíritu Santo te siga iluminando en este camino que no es 

nada fácil y sólo bendiciones para ayudar en cada mensaje que 
envías a quienes te leemos. Un abrazo grande. 

 
Gustavo Andrade 

Apreciado Pata: Lo más bonito de estos 10 años es seguir con ese 
contacto informativo de avances, actualizaciones y cosas 
cotidianas (con fino humor) de 

muchos colegas con los que nos cruzamos en algún 
momento de nuestro trasegar profesional.  Como 
olvidar el tercer tiempo de los encuentros 
futbolísticos de Prensa FC, en donde me gané el 
remoquete de samurái, o de las constantes 
invitaciones, fiestas y asados en donde conocíamos 
esa otra faceta de los colegas.  Mil gracias por seguir 
la pista de muchos colombianos que tratamos de 
seguir haciendo un mejor país desde los medios o 
desde las oficinas de prensa.  Lo que siempre siento 
cuando leo el Muro es una amable cercanía con 
quienes protagonizan sus notas.  Un abrazo y larga 
vida al muro del Pata.N. 

 

Javier Giraldo   
Cuando pensamos en dónde estábamos en 2010, cuando nació El 
Muro, para la memoria de algunos puede ser demasiado. El Muro 
ha registrado las historias y anécdotas de los periodistas de Bogotá, 
en particular. Recuerdo que hubo una edición impresa, pero ya sé 
que cuando llega el correo de Norberto voy a abrir una ventana a 
las historias que nadie más cuenta sobre quienes cuentan las 
historias de la capital. ¡Cómo pasa el 
tiempo! Felicitaciones por la constancia, 
Pata.  
 

Walter Barbosa 
Como nos pasa el tiempo, tiempo de 

conocer, de anécdotas, de colegaje, de enseñanzas, de 
amigos y sobre todo de leer cada semana las buenas 

nuevas y las no tan buenas, de leer chivas y de conocer el 
trabajo más maravilloso del mundo. Felicitaciones por los 

diez años del Muro del señor Pata.N 
 



Indalecio Castellanos 
El Muro de Patán está cumpliendo 10 años y no es un dato 
menor si se tiene en cuenta que es un medio construido para 
revisar y cuestionar nuestro oficio, para dar a conocer las 
noticias que nos interesan y para divertirnos enormemente con 
todas las ocurrencias del gran Norberto Patarroyo. Pata ha sido 
generoso en exceso al abrir sus páginas y reseñar las 
actividades de los colegas, para apoyarlos en sus iniciativas y 
para destacar  sus emprendimientos. Todos estos años El Muro 
ha sido un espacio incluyente y democratizador en el que caben 
todas las opiniones y ha permitido un importante espacio para 
recalcar y debatir sobre el respeto al periodismo y sobre todo a la libertad de 
expresión, tan amenazada por distintos sectores de la sociedad colombiana. 
Agradezco el cariño con el que El Muro ha recogido siempre noticias sobre nuestras 
actividades profesionales y deseo que ese espíritu de apertura permanente se 
mantenga por siempre. Celebro esos diez años y deseo lo mejor a Norberto y  a todo 
su equipo de colaboradores. 

 

Jaime Viana 
Una felicitación especial a El Muro, un medio de 

comunicación que en sus 10 años ha sabido 
posicionarse con datos  relevantes y confidenciales, 

que muchas veces se esconden detrás de las noticias o 
los periodistas. 

Agradecimiento a Norberto Patarroyo su editor y 
principal doliente, por mantenernos informados y por 
demostrarnos que el periodismo debe adecuarse a los 

nuevos escenarios para sobrevivir.  Y “Pata” lo ha 
hecho con lujo de detalles!  ¡Chapeau! 

 

Jairo Jácome   
10 años son la cuota inicial de acompañamiento al 

gremio, a los amigos a la familia del periodismo, El Muro de Pata.N se convirtió en 
una oportunidad de saber de los colegas que dejamos de ver, 
de recordar buenos momentos y de lo que pasa en la 
actualidad del sector, cosas buenas, malas, chistosas, hechos 
que registramos con nostalgia al ver una historia o una 
foto... Se puede decir que el MURO se convirtió en el álbum  
de vida de los periodistas colombianos, espero que el viejito 
que lleva sobre sus espaldas esta responsabilidad no se 
canse y goce de salud para que por muchos años continúe 
haciendo esta tarea que muy pocos se han atrevido y que 
seguramente nadie se tomará el tiempo en hacerlo. Por eso 
mil felicidades viejo Pata y que no se acabe esta publicación 
que nos saca una sonrisa, nos pone a reflexionar y nos hace 
recordar los buenos momentos. 



Janeth Espitia 
Hace 9 años me inicié en el mundo del 
periodismo gracias a la oportunidad que 
me brindó el diario El Espacio, allí 
compartí con grandes periodistas 
curtidos en la materia, de ellos aprendí 
montones y los llevó y llevaré en mi 
corazón por siempre. Hace 9 años el 
Muro llevaba 1 añito y figurar allí por 
primera vez se convirtió en un gran 
orgullo para mí, ya me sentía una más 

de la 'manada'.  Leerlo todos los lunes ha sido parte de mi rutina desde entonces.  
Ya son 10 años de arduo trabajo, de leer anécdotas y noticias del gremio.  
Mi más grande admiración para mi amigo Pata, su director, por la constancia y 
amor que le impregna a cada una de las publicaciones.  
Felices 10 añitos al Muro de Pata.N y que vengan muchísimos más!! 

 
Wilson Bonilla 

Un saludo para Norberto y para todos los colegas que 
hacemos parte de esta publicación que cada ocho días 
integra a los periodistas del país y que aparte de generar 
información sobre nuestro oficio, igualmente reconoce a los 
periodistas que están en Colombia y el mundo. Este día 
significa la oportunidad de saludar a todos colegas y 
agradecer grandemente a quienes han sido parte de mi 
formación y aporte para ser periodista. Desde mi labor como 
periodista agrario extiendo mi saludo a todos los 
comunicadores agrarios que todos los días desde diferentes 
plataformas, medios y publicaciones le dedican un tiempo 
para informar y comunicar a los habitantes del sector 

campesino. Gracias a los campesinos y 
gracias a los colegas. Feliz día Norberto 
y a todos los periodistas.   
 

Yeiver Rivera Díaz 
Una década de noticias, una década de hechos anecdóticos y de 
información. Una década en la que dos nuevas generaciones de 
periodistas han llegado a las salas de redacción o a engrosar el 
mercado de desempleados en la profesión. Una década donde 
El Muro ha llegado todos los fines de semana en la defensa del 
oficio, con información del gremio que cada día debe 
fortalecerse. Gracias a Norberto por esta loable labor y por no 
desisitir en momentos que muchos medios son cerrados por 
falta de pauta comercial, la que aquí tampoco vemos. Felices 
dos lustros y que sean muchos más. Porque el tiempo no pasa 
en vano. 



Jessica Julieth Cedeño R. 
Como nos pasa el tiempo"* una frase que nos recuerda lo 
importante que es la vida, los minutos y momentos que se 
viven día a día, pero algo más importante aún es saber que 
con el pasar de los años el amor y compromiso hacia una 
de las profesiones más bellas del mundo sigue intacto, el 
periodismo, una labor hermosa que nos llena como seres 
humanos y que nos ha enseñado a ser mejores personas, 
sensibles y dadas a la sociedad... Felices 10 años Muro de 

Pata.n, gracias por mantener vivos los hechos y personajes 
que siguen dejando en alto este oficio. 

 

 
Juan Carlos Vásquez 

El Muro es el espacio que nos permite recordar momentos y 
enterarnos de lo que pasa en el gremio. 10 años recopilando 

información de quienes la generan, no es una tarea fácil. 
Gracias Pata por crear y mantener este espacio, que semana 

tras semana, nos cuenta algo distinto a lo que estamos 
acostumbrados en nuestro diario vivir. 

Larga vida al Muro, y que vengan otros 10, 20, 30 años más. 
Gracias Canal Capital y City TV, por el crecimiento 

profesional y por haberme permitido conocer grandes seres 
humanos, en este, el mejor oficio del mundo. 

 
 

 
Javier Stamato 

Querido Pata, aquí va una foto modelo 80. 
Tenía 5 años, 5 menos que los que cumple "El Muro". 

La foto fue tomada por mi papá en el piso 15 del edificio 
Los Cerros, en plena 19 con 5ta. Pata, que sean 

muchísimos más, gracias  por tanta información cada 
semana, infaltable la lectura del Muro. 

 
 
 

Jinny Dupre 
Felicidades al Muro De Pata.N que cumple 10 años 
recopilando las historias de varias generaciones de 

medios y personas dedicadas al difícil y a la vez 
hermoso trabajo del periodismo. Les deseo que 
cumplan muchos años más y que sigan dando 

tema para rato. Un abrazo 
 



John Didier Rodríguez 
El tiempo pasa y pareciera que ahora más rápido que antes. 

Siempre que esperamos y anhelamos lo que se espera, 
pareciera que ese instante soñado no va a llegar. Lo que nos 

gusta y disfrutamos se va rápido. Eso quiere decir que El 
Muro de nuestro querido y buen amigo Norberto Patarroyo 
lo estamos disfrutando. Esas notas y anécdotas del mundo 
del periodismo y de los medios nos gustan en cada entrega 
de El Muro. Yo espero que todos estemos durmiendo bien, 
no sea que anhelemos tanto cada edición que muchos no duerman esperando su 

publicación.  Norberto, felicitaciones. Buen trabajo. 
 

Jonathan Nieto 

Buen momento es la celebración de los 10 
años del Muro, para evocar épocas 

inolvidables, como esta, en mi grado de 
periodista; como nos pasa el tiempo. 
Un saludo afectuoso a Norberto (el 

periodista) gran amigo que se la jugó por 
crear un espacio de encuentro con los 

colegas de todas las épocas. Que vengan 
10 años más, hablando del mejor oficio 

del mundo y sus protagonistas, en todos 
los escenarios de nuestra sociedad. 

 

 
José Fernando Patiño 

Hoy cuando esté Muro cumple una década, recuerdo que 
justo hace 11 años llegué a Bogotá desde Cali, persiguiendo 
un sueño: ejercer el periodismo.  Toqué varias puertas y fue 

RCN el canal que me dio la oportunidad de hacer mi práctica 
profesional. Gracias a Pata por mantenernos al tanto, durante 
estos 10 años de lo que ocurre con nuestros colegas y nuestro 

oficio. Un abrazo. 

 
José Fernando Porras 

Quiero felicitar a mi amigo 
Norberto Patarroyo, por el trabajo para mantener el 

MURO durante 10 años. Es una tribuna muy 
importante para mantener bien informados a los 

periodistas de todos los medios. Confieso que en varias 
oportunidades me critican muy duro. pero aprendo y 

me divierto, cuando me  tildan "injustamente" de 
lagarto político.Mil Bendiciones para todos los 

colaboradores del MURO! Y que perdure por siempre. 



José María Bolaños 
Aunque no soy proclive a las remembranzas 
porque conllevan nostalgias, buscando fotos 
de un antaño no muy lejano (por lo sardino), 
me encontré con fotos y libros que 
inevitablemente me hicieron recordar a 
muchos colegas, algunos ya en la eternidad y 
otros que aún posan de pelaítos por ahí. Me 
encontré libro, por ejemplo, como los 
Diálogos de Platón Y el Kamasutra pasando 

por algunos ensayos de novela escritos en mis delirios de escritor y fotos que 
inevitablemente le arrancan algunas lágrimas ( algunas impublicables pero porque 
son en blanco y negro tomadas por cámaras Kodak de rollo de 36 placas). 
Precisamente, por la importancia de los recuerdos de nuestra vida personal y 
profesional, hay que destacar este nuevo  aniversario de El Muro porque va de la 
mano con nuestro pasado y presente. Y a propósito, Feliz día del periodista. 

 

Juan Fraile 
Hace 10 años Premio Simón Bolívar a mejor crónica en radio. 
Empezaba EL MURO y empezaba con pie derecho mi carrera 

en La Fm de Rcn con Vicky Dávila y Diana Calderón. 
Hace 10 años, cuando iniciaba EL MURIO, allí también conocí 

a mi esposa Karen Cárdenas. FELIZ CUMPLEAÑOS MURO 
 

Juan Pablo Latorre 
El Muro de Pata se ha convertido en un espacio de 
comunicación invaluable para 
todos los que ejercemos el 
periodismo. Cada fin de semana 
esperamos la llegada de ese 
informativo para enterarnos de 

noticias y chismes del gremio. Sin embargo, lo más 
importante es que ese medio ha generado una 
cercanía entre todos los colegas y nos ha unido como 

si fuéramos una sola familia. 
Felicitaciones por esa gran labor 
durante esta década y que sea muchos 
años más. 
 

 
Juan Carlos Pardo 

Para todo el equipo del periódico El Muro y especialmente a su 
director Norberto, un reconocimiento a su labor, a su dedicación y 

profesionalismo durante estos primeros 10 años de existencia. 
¡Abrazo! 



 
 
Bogotá, febrero del 2020 
Señor periodista 
Norberto Patarroyo López 
Director de El Muro de PATA.N 
La Ciudad 
Estimado colega:   
  
En nombre de los socios del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), de la Junta 
directiva y mío, reciba nuestra efusiva felicitación, agradecimiento y admiración 
por los primeros diez años de permanente difusión del MURO de PATA´N que 
tanto bien le hace a la profesión, a los colegas y a la defensa de la libertad de prensa 
y de expresión. 
 
Nos unimos a las múltiples expresiones de solidaridad y de alegría de colegas que 
hoy reciben jubilosos otra edición del MURO con notas sobre las dificultades para 
ejercer el Periodismo, las trabas y mordaza que oscuros intereses le ponen al 
desarrollo de los informes investigativos y a quienes luchan por destapar tantos 
hechos de corrupción. 
 
Al felicitar a Norberto, socio apreciado y admirado del CPB, nos unimos a la 
emblemática frase de Ryszard Kapuscinski, porque la encarna con precisión: “Para 
ejercer el periodismo ante todo hay que ser buenos seres humanos. Las malas 
personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede 
intentar comprender a los 
demás, sus intenciones, su 
fe, sus intereses, sus 
dificultades, sus tragedias”.   
Cordial saludo, 
  

Gloria Vallejo 
Presidente del CPB 

 
 
 
 



Por los que se fueron… 
Y cerramos estos saludos con un homenaje para aquellos 

colegas que se fueron y nos dejaron solo buenos recuerdos de la 
profesión. Ellos están allá, en la oficina de comunicaciones del 

cielo. Siempre habrá un buen recuerdo de ellos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


