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¿Qué hay de nuevo? 



Información del Programa 

Conduce: Jaime Rico Cartagena  
Dirección: Cr2 11-27 capilla Flandes 
Teléfono:2402950  
Nombre del Programa : ¿Que hay de 
nuevo? 
Emisión: Lunes 18 de Noviembre 



Aspectos técnicos 
Sistema Oxigeno de Caracol 
“Radio Ciudad de Flandes” 

Localización Flandes ,Tolima 

Eslogan  ¡Oxigeno, que me muero! 

Frecuencia 1.450 AM 
 

Primera emisión   4 de agosto de 1.983. 

Propietario  Antonio Forero Bonilla 

Director Mauricio Forero Olaya 

Sitio web No tiene 

Máster Hernán Cerquéra  Cortes 



PROGRAMAS 
4:30 am Buenos Días. Alfonso Ramírez (Caracolito) 
 
Magazín de la Mañana. Álvaro Hernández 
 
6:30am ¿Que hay de nuevo?: Jaime Rico Cartagena 
 
Tribuna Abierta. (1a. Emisión) Orlando Ballesteros B. 
 
Programación Musical. 
 
Tribuna Abierta. (2a. Emisión) Germán Rodríguez 
 
9:00 pm Fin de la Emisión. 
 
Los sábados a las 7:00 a.m. emite su programa Jaime Molina. 



- Tiene una duración de 30 minutos 
contando comerciales. 
 

- La calidad del sonido es buena. 
 

- El encargado del Máster Hernán 
Cerquera también se encarga de 
hacer anuncios publicitarios.  
 

- El programa es en vivo. 
 
- La musicalización es usada para 

rellenar espacios. 

- La publicidad está con libreto. 

 

 

 

 



6 de la Mañana 29 minutos 6 y 29  en nuestro territorio 
colombiano. Que tal mis amigos un abrazo para todos ustedes, 
¿que hay de nuevo?  a través de los 1450 de Radio Ciudad de 
Flandes del sistema oxigeno de Caracol. Con mucho gusto les 
acompañamos en la parte técnica Hernán Cerquera Cortés, la 
locución  y la parte periodística y un amigo más de ustedes 
Jaime Rico Cartagena. Licencia 1560 del Ministerio de 
Comunicaciones de Colombia, el Noticiero tiene el Registro del 
Ministerio de Comunicaciones. Les quiero comentar mis amigos 
de  que hoy estamos a lunes 18 de noviembre del año 2013, 
bienvenidos a la información. (cortina )  
 
• Busca crear sensación de cercanía con el oyente. 



6 y 29 de la mañana. Vamos a iniciar hablando del evento 
(al) que pensábamos que iba a ir más gente. Macro sistema 
de negocios que realizó la cámara de comercio de la ciudad 
de Girardot. Pero hay que hablar de tres temas 
(¿Cuáles?)eee ese evento que indudablemente eee abre 
muchas puertas buscando nuevas oportunidades de 
competitividad, allí se habló de temas como la parte 
empresarial, la construcción, agroindustria, educación, salud 
y transporte, turismo,(y) artesanías eeee. Hubo un pabellón 
isteristitucional un espacio de la gobernación de 
Cundinamarca donde todas sus secretarías presentaron sus 
proyectos y sus empresas y además las alcaldías también de 
varios municipios del centro del país. Pero hay que decir tres 
cosas primero, felicitar a William Tovar Luna el presidente 
ejecutivo de la cámara de comercio y a toda su mesa 
directiva o junta directiva.   



Pero también esa clase de esfuerzo porque esta clase de eventos 
es importante para la ciudad, que la gente no asistió, no 
correspondió como se tenia previsto pero de todas maneras esto 
se abre la posibilidad para que el año entrante vuelva a hacerse y 
hay que seguir insistiendo eso no es como lo que organiza 
Corferias olvídese en Bogotá donde van cuarenta mil cinco mil 
visitantes en una feria no, esto es la ciudad de Girardot , es un 
esfuerzo de empresarios, es un esfuerzo de la Cámara de 
Comercio es un esfuerzo del presidente ejecutivo con el único 
objetivo, donde da a (dar a) conocer a la ciudad de Girardot, todas 
sus bondades y bondades tan importantes que se tiene en 
diferentes sectores. 



Yo si me uno, así la gente no haya correspondido, me uno 
desde todo punto de vista a ese esfuerzo que hizo la 
Cámara de Comercio de la ciudad de Girardot, también 
seguir adelante. “William no se desilusione de ninguna 
manera, hay que seguir insistiendo por el bien de la ciudad 
de Girardot. 



Lo segundo, 6 y 30 esta mañana, Alfonso que estuvo haciendo un 

cubrimiento eee con ee Serafín Cabezas de la rendicion de cuentas y ee 

¿que dijo el  señor alcalde de Agua de Dios Jorge Garcés a todos lo 

presidentes de las juntas de acción comunal del municipio de agua de 

dios? eee ey me llamo la atención lo que pasó Alfonso. en el sentido en 

que El alcalde colocaba un ejemplo precisamente sobre la contratación. 

Primero que todo, lo que dijo el Alcalde esta mañana es lo que nosotros 

hemos venido insistiendo aquí a través de este micrófono desde hace 

prácticamente dos años cuando el Gobierno con la nueva Ley de 

Contratación aaaa todos los funcionarios para que las cosas sean más 

transparentes que tengan la publicidad correspondiente  etc. (idea 

incompleta), que en muchas oportunidades ya había dicho y repito dijo el 

alcalde Jorge Garcés referente a un a un convenio con Invias para hacer 

una placa huella en una de las veredas de eee el municipio de agua de 

dios, el explicó la forma, las vueltas las diligencias que toca hacer en 

Invias y lógicamente que el alcalde a través de sus amigos senadores a 

través de sus amigos representantes a la cámara el llega allá a hablar a  

hacer diligencias como lo comentaba desde el comienzo pero sale el 

convenio se hace un convenio interadministrativo es decir que tiene que 

colocar una plata Invias y otra plata la tiene que colocar la Alcaldía. 



Invias le gira a la alcaldía para que haga esa obra decía el 
alcalde, lo de la contratación que repito en muchas 
oportunidades he explicado y arrancó con la obra con la 
interventoría de un funcionario de Invias pero aquí es donde 
eee como siempre salen los sabiondos que yo he dicho, sale un 
concejal, no me acuerdo el nombre si de pronto hay alguien 
que se acuerde, sale un concejal a criticar la obra que no lleva 
sino ocho, diez, quince días, no lleva más de quince días de 
estar ejecutándose que a eso le falta no se qué, que le falta si 
se cuando hombre concejal primero que todo deje que las 
cosas se hagan cuando se haga la obra y a los dos, tres meses 
(que) se empiece a tener problemas esa obra ahí si demande 
ahí si critique que el alcalde no hizo bien las cosas. 



Pero hasta ahora empezando la obra y criticando este es el 
prototipo de concejales que nosotros hemos venido aquí 
criticando que lo único que hace es entorpecer la labor de 
un mandatario cualquiera que sea, cualquiera que sea el 
alcalde cualquiera que sea el concejal asi como hay 
concejales que son un eee muy estudiosos y colaboradores 
en el sentido de favorecer a la comunidad en un trabajo 
mancomunado con el alcalde, hay otros que son todo (lo) el 
contrario y entre esos clasifica el alcalde de agua de dios 
que estaba perdón el concejal de agua de dios que se 
estaba refiriendo esta mañana el alcalde de esta 
municipalidad, como dijo el alcalde “ni rajan ni prestan el 
hacha”, entonces por favor concejal por favor comunidad.  



eee yo siempre he dicho que hay concejales que se las dan (de) 
que son economistas, que son ingenieros que son arquitectos 
administradores de empresas, hasta periodistas HAY ALGUNOS 
QUE SE LAS DAN DE PERIODISTAS (grita y se burla) y 
simplemente son unos ignorantes que no saben ni a donde están 
parados que los eligieron de pura casualidad. Entonces esa clase 
de concejales son es el prototipo de concejales como lo venia 
comentando, son los concejales que le hacen mal a una 
comunidad  y mal a un municipio. Alcalde siga trabajando yo 
tengo la plena seguridad que el doctor Jorge Garcés lo viene 
haciendo bien, lo he visto bien, lo he visto en  la gobernación de 
Cundinamarca, lo he visto en el Congreso de la República  y en 
otras entidades allá trabajando, buscando eee recursos para la 
comunidad de Agua de Dios y ahora venia ese sabiondo concejal a 
entorpecer la labor de un buen mandatario que viene haciendo 
las cosas bien por su municipio. 



• No hay claridad en la idea que busca dar a conocer. 
•  Se incluye en la noticia. 
• No da información sobre el cómo, cuando y donde de 

la reunión  
del Alcalde. 
• No da cifras exactas o aproximadas. 
• No tiene claro a quien se está refiriendo. 
• Pierde el rumbo y se va hacia la opinión personal dando 
sermones sobre lo que está bien o mal. 
Redunda sobre la misma idea y trata de ponerla en otras 
palabras aunque siempre dice lo mismo. 



veinticinco minutos faltan para las 7 de la mañana 
regresamos. 
Comerciales (campaña prevención VIH SIDA)  CAR, 
CENTRO NATURISTA MANZANA SALUDABLE, NÉCTAR, 
JORNADA DE VACUNACIÓN ALCALDIA DE FLANDES , 
CORTOLIMA PREGRABADO LICENCIA SOCIAL LA 
COLOZA. 



Faltan 20 minutos para las  siete 20 para las 
siete. 
Manuel Aljure Sanabria es el nuevo presidente 
del Concejo de la ciudad de Girardot. Él arranca a 
partir del primero de enero hasta el 31 de 
diciembre del 2014. Los otros dos 
vicepresidentes Haner Campos y el señor 
Matulevich. Ya hemos hablado de Flandes que el 
presidente del Concejo para el año entrante es 
César Vargas. 



Este lunes 25 de noviembre (es la) fecha límite para 
cobrar los bonos del adulto mayor a cargo de Sandra 
Milena Segura Cardozo (quien) informa que las 
personas beneficiadas con el eee programa adulto 
mayor que el (tienen) plazo para realizar los cobros es 
hasta el lunes 25 de noviembre es decir hasta de hoy 
en ocho días cabe recordar que los puntos de pago son 
Efecty oficina (ubicada) enseguida de la Catedral. (En 
la) carrera 10 centro junto (a) Servientrega 
Multiservicios Express también en la décima con 18 es 
el nuevo punto de pago me dicen aquí que el nuevo 
punto de pago permítame que se me saltó el internet  
nuevo punto de pago casa 9 barrio Santa  Isabel. 



Inauguración del primer “mundialito por la paz, desarma tu 
corazón por una sana convivencia” (que) fue el pasado 
viernes. Se realizó el acto protocolario de la segunda fase 
del torneo desarma tu corazón cámbialo por un corazón 
perdón cámbialo por un balón que para esta ocasión será 
reconocido como primer mundialito por la paz desarma tu 
corazón por una sana convivencia donde los 16 mejores 
equipos la Sexta Libertadores, amigos, Alfonso López, 
combo de Tatán, Villa de las palmas, las  Rosas, aprobites, 
Iqueima dos, amigos unidos pc, combo de Gerardo, combo 
de chivas, combo Forero, delirio 1 y combo de Carlos aquí 
¿de ninguno  de estos equipos “Chilinga” es el técnico? 
Recibieron de la organización los uniformes de los pares 
que están participando en el mundial 2014 hay que felicitar 
al señor Alcalde que además el felicitó a las personas para 
que participaran, lo mismo que Daniel Hernández. 



Quince minutos ya faltan eee para las siete de la mañana. 
Actualización de datos para el programa Colombia mayor por 
solicitud de la Presidencia de la República (que) necesita 
hacer una actualización de datos de todos los beneficiarios 
de Colombia mayor, por esto la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Social ubicado en las antiguas instalaciones del 
ITU  puede averiguar qué es lo que tienen que llevar. (Por 
otra parte) y Jornada nacional de vacunación realiza Flandes, 
Teléforo Bernal Velásquez  alcalde de Flandes a través de la 
Secretaria de Salud Pública, el Plan de salud publica 
Intervenciones Colectivas (PIC) y el Hospital Nuestra Señora 
de Fátima están invitando para este viernes  22 de noviembre 
a la vacunación nacional de 8 de la mañana hasta las 4 de la 
tarde en el Hospital Nuestra Señora de Fátima en jornada 
continua. 
  



Los cumpleaños, faltan siete minutos para las 
siete de la mañana llegó un cumpleaños dice  el 
comandante de bomberos de Ricaurte lo está 
saludando, aquí dice buenos días señor Jaime 
para saludar a una persona que entrega lo 
mejor de él para los demás, feliz cumpleaños al 
comandante de bomberos de Ricaurte lo saluda 
su esposa y toda su familia. 
  
Hernán Cerquera y Jaime Rico Cartagena 
Ahora los invitamos a escuchar el programa con 
más energía hablemos de energía. 
  
Feliz día 


