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El pasado sábado 3 de marzo, a las 8:30 pm en la Clínica Medellín, falleció a los 78 años de
edad Humberto López López, reconocido por ser el pionero del periodismo turístico en
Colombia y por innumerables logros que ayudaron a la proliferación del turismo en el
Departamento de Antioquia y en todo el país.

Sus mayores logros López López los alcanzó en el terreno de la comunicación y el turismo.
Fue fundamental en la creación de las facultades de comunicación social, periodismo y
relaciones corporativas de la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y la
Universidad de Medellín. Su participación también fue valiosa en la creación del canal regional
de televisión Teleantioquia.

Fue cofundador del periódico El Mundo y lideró la creación de diversas organizaciones
académicas y gremiales de periodistas, como el Centro Colombiano de Relaciones Públicas y
Comunicación Organizacional Cecorp, la Sala de Ceremonial y Protocolo, la Academia
Colombiana de Relaciones Públicas, el Club de la Prensa y algunas otras.

En el turismo se le recuerda por haber liderado la creación de Acopet (Asociación Colombiana
de Periodistas de Turismo) y por haber sido un decidido impulsor de la Red Colombiana de
Periodistas de Turismo.

Además, estuvo presente en la creación y la consolidación de la Oficina Privada de Turismo de
Medellín, el Palacio de Exposiciones y Convenciones, Plaza Mayor, el Bureau de
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Convenciones, el Concejo Regional de Turismo de Antioquia, y otras incontables iniciativas.

En la ceremonia religiosa en la que se despidió al maestro y colega, estuvieron presentes el
alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria; el ex Gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos; un
amplio grupo de integrantes de la Red Colombiana de Periodistas de Turismo y muchos líderes
de diversos sectores de la sociedad.
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