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Historia de RCN Radio 

En 1948 nace Radio Cadena 

Nacional - RCN, como una unión de 

varias emisoras para transmitir el 

Primer Congreso Eucarístico que 

tuvo lugar en Cali. Luego los 

promotores de esa unión temporal 

buscaron inversionistas en 

Medellín para hacer de la Cadena 

una empresa; la primera del país. 



8 de diciembre de 1929 (83 años) (La Voz de 

Barranquilla) 

 

15 de abril de 1935 (78 años) (Emisora 

Nueva Granada) 

 

9 de abril de 1948 (65 años) (RCN Radio) 

Momentos históricos de las 

emisoras 

Organización Ardila Lülle es propietaria de la cadena radial 

actualmente 



EMISORA:  La Cariñosa 

Características: 

•Emisora privada. 

• Dial 1320 AM.  

•Afiliada a la cadena radial RCN.  

•De género informativo y musical   

•Cuñas publicitarias: sociales, políticas y comerciales.  

•Cobertura regional.  

•Aplica matices musicales. 

•Dirección: Carrera 10 · 16-38 piso 3 

•Correo: lacariñosagirardot@rcnradio.com 

•Director:  Harold  Fernando Rodríguez Arbeláez 

•Programa:  Alerta Girardot (Radio periódico Noticias de La 

Cariñosa) 

Horario : 6:00am a 7:00am  



•Conduce:  Alejandro Gómez (Julio Martínez Jara) 

•Web : la cariñosa.com 

•Duración de la emisión: una hora 

•Contenido: noticias y pautas comerciales , interacción con 

la audiencia por medio de llamadas. 

•Equipos: cuenta con los mejores equipos receptores y 

trasmisores certificados por el ISO 9001 de calidad. 

•Costo aproximado pautas publicitarias: $38.000  30 

segundos  

•Tipo de programa: musical informativo 

•Facebook: alerta Girardot la cariñosa 



•Programa del 31 de octubre. 

•Comienza con un vallenato . 

•Aparece la primera cuña de RCN. 

•Cuña de Servientrega. 

•Cortinilla de La Cariñosa Girardot. 

•Inicia otra canción (De tipo 

popular). 
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•Cortinilla de La Cariñosa. 

•Canciones Rancheras. El público al 

que va dirigido el programa es adulto 

por el tipo de música. 

•Cortinilla de La Cariñosa. 

• 5:40 de la mañana  y no comenzó el 

programa. 

 



•Anuncios comerciales de Seguros Bolívar, 

American Express de Bancolombia, Movistar. 

•6:00 am Himno Nacional de la República de 

Colombia. 

•Más anuncios comerciales de Movistar. 

•Cortinilla anunciando las noticias. 
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• Líder en noticias, líder en opinión. 

 

•6:00 am. Inician saludando y haciendo 

chistes de disfraces. Se ríen. 

•Alejandro Gómez, Rafael Vargas y Alexander 

Roa Rivera. 

 



• Queman tiempo describiendo los disfraces 

que llevan. La música de fondo hace alusión 

a noticiero y no concuerda con lo que están 

diciendo.  

• Suena Thriller de Michael Jackson. Y hablan 

sobre la canción. 

•Primicias sobre los disfraces de los 15 

concejales de la ciudad. 

 



•Hablan de la “Hermanicia”. Parece más un 

magazín.  La presidenta del concejo se 

vestiría de Caperucita Roja, haciendo  mofa y 

supuestas metáforas.  

•Marlen Orjuela se vestiría de la “popis”. 

•Jorge Hernández, se vestiría de lobo.  

Continúan haciendo chistes flojos y analogías 

sin sentido. 



• Giovanni Ortiz de “Miss Colombia”. Lo cual 

no tiene sentido y ponen efectos para apoyar 

sus “críticas vacías” sobre los supuestos 

disfraces.  

•Boris León de “Piqué”. Por su uso constante 

de camisetas de diferentes equipos. 

 



• El concejal Levis Barrera de “José Gregorio 

Hernández”. No han dicho nada aun y ya son 

las 6:12 am. 

• De fondo ponen una y otra vez la canción de 

Michel Jackson, Thriller.  

•Eudes Moncada,  “Papá Pitufo”.  

•Emisión especial por ser 31 de octubre. 



• Sobre el disfraz del alcalde Diego Escobar. 

Para esto ponen música del programa de la 

Warner Bros, Pinky y Cerebro. Y se mofan de 

que Manuel Fernández sería Pinky. Repiten 

una y otra vez la canción como si fuera 

gracioso.  

•Repiten que habrá “fiesta de Halloween en el 

concejo”.  



• Hacen un chiste. Hablan del concejal Diego 

Hernández y el supuesto disfraz de Ñoño. 

• Ahora del posible animador de la fiesta que 

seria Alfonso Ramírez.  

•Anuncian que regresarían con noticias 

después de los comerciales.  



• 6:28 am hacen una publicidad hablada de 

Boritex. Continúan con publicidad local y 

nacional. Siete minutos de publicidad en total. 

• 6:35 am noticia sobre un evento que hubo 

en Asojuntas con los presidentes de juntas de 

acción comunal para hacer entrega de 

computadores. 

 



• Comentan sobre el asunto de manera 

positiva. 

•Audio del evento y las palabras del Alcalde. 

• Hacen un breve comentario para dar paso 

al audio de las palabras del presidente de 

Asojuntas quien hace proselitismo 

alabando al alcalde y al gobernador. 

 



• Cortinilla del programa. 

• 6:44 am. Da paso al audio de Luisa Aguirre, 

Gerente del Instituto de Juntas de Acción Comunal 

de Cundinamarca. Quien improvisa un discurso 

“sentimental”.  

•6:47 am cortinilla y brevemente vuelven a decir que 

el evento consistió en la entrega de computadores a 

las JAC. Negocios del miti miti. 

 



• 6:49 am Vuelven a comerciales. 

• 6:50 am vía telefónica contactan a Diana 

Martínez, presidenta del Concejo de Girardot. 

• Ella saluda a la mesa de trabajo. 

•Preguntan por la celebración de Halloween 

en el barrio El Diamante y aprovecha para 

hacer publicidad a Jairo Beltrán. Los 

periodistas ayudan a hacerle propaganda.   



• Supimos también que usted ha sido la 

madrina del Colegio La Fraternidad, pues va 

a estar vinculada también. (No es una 

pregunta) 

•  D.M: Anuncia un cabildo abierto para 

revocar la licencia de construcción otorgada 

para la construcción de la estación de 

gasolina contiguo al colegio. 



•  D.M: aporta información sobre las sesiones ordinarias y 

los controles políticos.  Manifiesta preocupación por el 

asunto del Reinado Nacional del Turismo sin embargo 

no especifica.  

• Le preguntan sobre el presupuesto para 2014, pero dice 

que aun no lo conocen. 

• Luego vuelven con el tema de los disfraces, 

preguntándole que cual será el que va a utilizar. 

Cualquier disfraz que te pongas te vas a ver siempre 

hermosa. 

• D.M: Ella hace chiste diciendo que se disfrazará de 

Constitución política. 

• Le preguntan por resultados. Dice que se organizó el 

Concejo y habla de un Concejal X pero no dice el 

nombre. Reitera el control política y ya se ve como 

alguien que dejará huella. 



•  Se despiden de la entrevistada. 

• Pasan al espacio del Sena. Donde hacen énfasis en las 

ofertas de esta institución.  Anuncios de trabajos en 

diferentes partes del país.  6 minutos. 

• Van a comerciales. 

• Pasan a noticias populares 7:13 am.  Reproducen un 

fragmento de una conferencia de Jaime Garzón en la 

Universidad de Cali. 

• Hacen chistes sobre el día de las brujas. Presentan al 

Doctor Mauricio Valencia, quien saluda y abren el 

espacio para llamadas en esta sección jurídica 

“Hagámonos pasito”. 

 

 



• Hablan del éxito de la sección. 

• Mauricio Valencia hace una intervención hablando del 

caso de un consumidor de almacenes Éxito que tuvo un 

inconveniente y que la idea es que los consumidores 

conozcan las  normas para hacer valer sus derechos.   

 



• Programa carente de investigación y 

seriedad periodística. 

•No se sabe quien es quien porque todos se 

ríen y tratan de hacer comentarios bastante 

someros sobre el chiste que estén haciendo. 

•No clasificaríamos este programa como 

noticiero. 

•Hacen uso de un personaje ficticio para 

justificar la supuesta información.  



• La entrevista realizada no tenia un 

cuestionario estructurado. 

•No hacen un análisis de las grabaciones que 

ponen al aire. 

•Los audios son usados para rellenar junto 

con la publicidad que se extiende hasta por 

siete minutos en algunas partes. 


