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B
ienvenidos a esta fiesta 
del conocimiento, de la 
academia y de las co-
municaciones. Esta V 
edición de la Semana 

Internacional de las Comunica-
ciones, constituye otra muestra 
más de los aires renovadores que 
desde hace varios meses se sien-
ten con fuerza en la Universidad 
Autónoma del Caribe. Porque pen-
samos en los estudiantes; porque 
pensamos en la ciencia; y porque 
pensamos en Barranquilla, en la 
región Caribe, en Colombia y en 
Iberoamérica.

Por lo anterior, entre muchas ra-
zones más, están aquí prestigio-
sos comunicadores, periodistas, 
psicólogos, hombres de televisión, 
radio y prensa, venidos de varios 
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países con el propósito de poner-
nos al tanto de las nuevas herra-
mientas tecnológicas de la comu-
nicación y de los avances que en 
ese sentido se están dando en el 
mundo entero. Por eso mismo es-
tán aquí connotados profesionales 
de Colombia que dijeron sí a la invi-
tación que les extendió la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas de 
la Universidad Autónoma del Cari-
be.

Habrá para todos los gustos, 
comenzando por la charla que en 
breve nos dará Jaime Abello Ban-
fi, director de la Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano, que 
creó y preside nuestro Premio No-
bel, Gabriel García Márquez, el es-
critor más importante del mundo, 
autor de esas joyas de la literatura, 
Cien Años de Soledad y El amor en 
los tiempos del cólera, entre otras 
obras de parecida trascendencia 
universal. Gracias por el apoyo  y 
el respaldo de la FNPI, entidad con 

la que seguiremos trabajando en 
el futuro en proyectos cuyas pro-
puestas ya estamos trabajando.

A todos los conferencistas y po-
nentes, al igual que a las firmas 
comprometidas con este evento 
que exalta el periodismo y las co-
municaciones, les decimos muchas 
gracias. 

Queremos agradecer especial-
mente a los medios de comuni-
cación que brindaron su apoyo a 
la V Semana Internacional de las 
Comunicaciones. Todos, sin excep-
ción, prensa, televisión, radio, redes 
sociales, han contribuido para que 
ahora estemos aquí, dando inicio 
al evento que tanta expectativa ha 
despertado. 

Y sea este el momento para feli-
citar a uno de esos medios. Me re-
fiero a El Heraldo, esa obra diaria 
de buena fe arribó a los 80 años 
de edad, firme como un roble y 
altivo siempre como en su naci-
miento, gracias al arrojo y valentía 
de sus fundadores Alberto Puma-
rejo, Juan B. Fernández Ortega y 
Luis Eduardo Manotas, recorda-
dos en estos días, tanto como a 
sus plumas ilustres entre  quienes 
menciono al mismo García Már-
quez, a Germán Vargas y a Alfonso 
Fuenmayor, inmortalizados en Cien 
Años de Soledad. Y no puedo olvi-
dar a Juan Gossaín, a Ernesto Mc-
Causland, José Cervantes Angulo 
y Marco Schwartz, este último di-
rector actual de ese medio que me 
terminó de formar como periodista 
al igual que a casi to-
dos los comunicado-
res que se mueven ac-
tualmente en la radio, 
la televisión y la pren-
sa colombiana.

Se sienten aires
renovadores
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