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UN LEGADO 
PARA RECORDAR
Un político, que fue diputado, candidato presidencial, ministro y periodista-editor: 
Teodoro Petkoff. El periodismo siempre estuvo presente en Teodoro. Finalizando la 
década de los años 80 funda y dirige el semanario El Ojo del Huracán; ya en fechas más 
recientes ocupa la dirección del vespertino El Mundo e iniciando el siglo funda el diario 
Tal Cual, que se destaca por sus mordaces editoriales ocupando siempre las primeras 
planas. En 2015 Teodoro Petkoff recibe el prestigioso premio de periodismo Ortega 
y Gasset que otorga el diario español El País.  

Otro venezolano que se nos fue: Pablo Antillano. Periodista y publicista. En 1970, 
junto con otros periodistas jóvenes, funda una revista que dará mucho que hablar 
por esos años: Reventón. Pablo fue un hombre inquieto en el mundo del periodismo 
y así lo demuestran sus aventuras editoriales. Fundó revistas como Escena, Buen vivir 
y Libros al día, para después trabajar en diarios como El Nacional, 2001, y otros medios 
impresos. Fue, en el mundo pubicitario,  presidente de la agencia Voz y Visión de 
Venezuela Grupo Corpa/Ogilvy & Mather. Llegó a ocupar la secretaría de la Fundación 
para la Cultura y las Artes (Fundarte).

Y también para recordar, el 13 de marzo de este año fallece un investigador de la 
comunicación, especialista en el estudio de la opinión pública: Luis Aníbal Gómez. 
Junto con Antonio Pasquali fue uno de los fundadores del Instituo de Investigaciones 
de la Comunicación de la UCV (Ininco). Entre 1978 y 1980 fue su director y una vez 
que terminara su gestión ocupó el cargo de jefe de la Sección Teoría del Instituto hasta 
su jubilación. Su libro, publicado por el Centro Internacional de Estudios Superiores 
de Comunicación para América Latina en Quito (Ciespal), Opinión pública y medios de 
difusión,  fue uno de los primeros textos en la región sobre el tema. En sus últimos 
años fue un columnista mordaz en el diario El Nacional y luego en Tal Cual.

Desde Comunicación queremos rendirles tributo por sus trabajos periodísticos, 
sus investigaciones, sus análisis y escritos.
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