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Medellín 27 de diciembre de 2019 
 
Señores 
JUNTA DIRECTIVA Y COLABORADORES FENALCO-ANTIOQUIA 
La Ciudad 
 
Respetados amigos: 
 
 
Una sonrisa abierta, una palabra de apoyo, varias posiciones verticales, diferentes comentarios amables y 
sinnúmero de obras en pro de la ciudad, el departamento y el país, hacen parte de la huella imperecedera de un 
hombre especial y notable, Sergio Ignacio Soto Mejía. 
  
Con el corazón estrujado de dolor hoy despedimos al esposo de Adriana Salazar y al padre orgulloso de sus dos 
hijas María Camila y Sofía; al amigo y al destacado dirigente gremial; al hombre comprometido con las causas 
nobles y al ser humano de palabra fluida y profunda. 
  
Nos duele su partida anticipada de este mundo, a la vez que le agradecemos las enseñanzas y el tiempo dedicado 
a interminables tertulias sobre los temas más diversos. 
  
El Club de la Prensa y su Junta Directiva deploran y lamentan el fallecimiento de Sergio Ignacio Soto Mejía. A sus 
familiares y amigos nuestra sincera expresión de solidaridad en este difícil momento. 
  
¡Paz en su tumba y el eterno recuerdo que guardaremos en nuestro corazón! 
 
Atentamente, 
 

                                      
BERENICE GARCÍA DUQUE     JOTA JAIRO HOYOS OCHOA 

Presidente       Vicepresidente 

 

 
LAUDYTH SAUMETH RÍOS 

Secretaria   
Sobre el Club de la Prensa de Medellín 

 
El Club de la Prensa de Medellín nació el 23 de agosto de 2003 con cerca de 50 periodistas en ejercicio. Su objetivo fue desde 

el comienzo contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida y profesionalización de sus socios a través de actividades 

académicas. Hasta el momento ha realizado 16 diplomados en alianza con reconocidas universidades públicas y privadas. El 

Hotel Dann Carlton Medellín, es la casa del Club desde su nacimiento. El Club de Prensa cuenta con el apoyo y compromiso 

de entidades y empresas para cumplir su misión y así servir a los 207 profesionales de diferentes medios de comunicación que 

son sus socios. 


