
 

 



FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Revisarán seguridad de líderes 
del puerto. 

Reportaje Orden, B4 Martes, 30 de 
enero de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

En la publicación se aborda 
principalmente el asesinato 
del líder social Temístocles 
Machado desde dos 
perspectivas, la primera de 
ellas es la oficial, es decir, las 
medidas de seguridad que se 
van a tomar para fortalecer la 
seguridad de los líderes en 
Buenaventura y 
posteriormente se 
contextualiza al lector sobre la 
labor desempeñada por 
Machado, además de contar 
con diversas fuentes que 
aportan elementos para el 
desarrollo de la misma, 

• Dilian Francisca Toro 
(Gobernadora del Valle del 
Cauca). 

• William Salamanca 
(Comandante de Policía 
regional 4) 

• Héctor Espinoza 
(viceministro del interior) 

• Mary Valencia (Vecina de 
Temístocles Machado) 

• José Machado (Hijo de 
Temístocles Machado) 

• Eloísa Machado (hermana 
de Temístocles Machado) 

• Yolanda Echeverry 
(secretaria del Comité del 
Paro Cívico) 

Dos fotografías, una de ellas 
corresponde a una imagen 
donde aparecen los 
participantes del consejo de 
seguridad llevado a cabo en la 
ciudad de Cali, la fotografía 
destaca a la Gobernadora de la 
época Dilian Francisca Toro, la 
otra imagen corresponde a una 
fotografía del líder social 
asesinado Temístocles 
Machado. 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La publicación presenta amplia información sobre un caso que despertó el interés nacional por la 
visibilidad del liderazgo de Temístocles Machado, su redacción presenta variedad de fuentes 
oficiales y primarias que aportan al presente análisis herramientas para responder a la pregunta 
¿Qué tipo de fuentes se usa en el diario El País al momento de realizar cubrimiento periodístico al 
asesinato de líderes sociales en el Valle del Cauca? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Tiempo de precisiones Editorial  Jueves, 1 de 
febrero de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

En la publicación se expresa 
el pedido de justicia del 
autor, en el caso del 
asesinato de Temístocles 
Machado. 

Ninguna Ninguna 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

Debido a su género periodístico (editorial) la publicación revela la opinión del autor sobre un 
hecho particular, esto convierte a la publicación en un material necesario para responder a la 
pregunta ¿Qué géneros periodísticos son usados por el diario El País al momento de cubrir los 
asesinatos de líderes sociales ocurridos en el Valle de Cauca durante el primer semestre del año 
2018? 

 



 



 

FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB3 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Buscan que protección de 
líderes sea política pública 

Noticia Orden, B4 Jueves 1 de 
febrero de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

La publicación es una breve 
reseña sobre unas 
declaraciones dadas por 
Fernando Carrillo en 
Buenaventura. 

Fernando Carrillo (Procurador 
General de la Nación) 

Ninguno 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La publicación es breve y corta, pero aporta las declaraciones de una fuente oficial, esto aporta 
elementos para responder a la pregunta ¿Qué tipo de fuentes se usa en el diario El País al 
momento de realizar cubrimiento periodístico al asesinato de líderes sociales en el Valle del 
Cauca? 

 



 



FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB4 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Gobierno anuncio medidas 
para líderes 

Noticia Orden, B6 Viernes, 2 de 
febrero de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

La publicación informa 
sobre una declaración dada 
por Oscar Naranjo, quien se 
desempeñaba como 
vicepresidente de la época, 
dichas declaraciones se 
realizan en el contexto del 
asesinato de Temístocles 
Machado, pero dentro de la 
publicación no se hace 
mención a dicho caso en 
específico. 

Oscar Naranjo (vicepresidente 
de la época) 

Una fotografía de Oscar 
Naranjo. 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La publicación es breve y corta, pero aporta las declaraciones de una fuente oficial que no se ha 
citado en publicaciones anteriores referentes al tema, esto aporta elementos para responder a la 
pregunta ¿Qué tipo de fuentes se usa en el diario El País al momento de realizar cubrimiento 
periodístico al asesinato de líderes sociales en el Valle del Cauca? 

 



 



FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB5 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Gobierno dará protección a 
líderes sociales 

Noticia La última, 
B6 

Domingo, 4 de 
febrero de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

En la publicación se hacen 
referencia a una reunión 
realizada en Buenaventura 
donde participo Guillermo 
Rivera (ministro del 
interior), representantes de 
otras instituciones como la 
Fiscalía General de la 
Nación y representantes del 
Comité del Paro Cívico. 

• Guillermo Rivera (ministro 
del interior de la época) 

 

• Jhon Reina (miembro del 
Comité del Paro Cívico) 

Fotografía donde se observa la 
reunión entre el ministro del 
interior y el comité del Paro 
Cívico. 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La noticia es breve, pero cita dos fuentes que son útiles para responder a la pregunta ¿Qué tipo de 
fuentes se usa en el diario El País al momento de realizar cubrimiento periodístico al asesinato de 
líderes sociales en el Valle del Cauca? 

 



 



 

FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB6 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

"Las disidencias son una 
amenaza para los líderes" 

Entrevista Orden, B4 Martes, 20 de 
febrero de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

Entrevista realizada a La 
Directora de la unidad de la 
fiscalía contra las bandas 
criminales, Martha Janeth 
Mancera. 

Al ser una entrevista se basa 
en lo dicho por una fuente 
únicamente, en este caso 
Martha Janeth Mancera. 

Fotografía de Martha Janeth 
Mancera. 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La publicación ofrece un nuevo género periodístico al análisis, además presenta una nueva fuente 
que representa una voz autorizada por parte de la institucionalidad oficial para hablar del tema 

 



 



 

FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB7 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

¿Qué proponen para 
Buenaventura? 

Entrevista Poder, A7 Sábado, 24 de 
febrero de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

Es una entrevista a dos 
candidatos a las elecciones 
legislativas que se 
desarrollarían en marzo de 
2018. 

• Carlos Abraham Jiménez 

• Jhon Milton Rodríguez 

Dos fotografías, una de Carlos 
Abraham Jiménez y la otra 
corresponde a Jhon Milton 
Rodríguez 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La entrevista corresponde a un momento de coyuntura nacional, las elecciones legislativas y a 
pesar de presentar dos voces nuevas dentro de la temática, son dos candidatos a cargos de 
elección popular que se encuentran realizando campaña y el eje central de la entrevista fue 
Buenaventura y alguna pregunta si era puntual referente al tema de líderes sociales 

 



 



FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB8 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Avanza investigación por 
crimen de Temístocles en 
Buenaventura 

Noticia Orden, B4 Jueves 1 de 
marzo de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

La publicación brevemente 
cuenta que se han 
presentado avances en la 
investigación en el caso del 
asesinato de Temístocles 
Machado, además informa 
sobre medidas de 
protección tomadas para 
proteger a otros líderes del 
paro cívico de 
Buenaventura. 

Fuente judicial (no se 
especifica el nombre y no se 
cita textualmente, pero se 
esclarece que ha brindado 
información) 
Víctor Vidal (líder de Comité 
del Paro Cívico) 

Fotografía de Temístocles 
Machado. 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

Es una publicación breve pero que muestra un seguimiento realizado por el diario a una noticia 
que tuvo un gran impacto. 

 



 



 

FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB9 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Santos firmará un decreto 
para la protección de líderes 
sociales 

Noticia Orden, B4 Jueves, 15 de 
marzo de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

Una publicación breve que 
describe medidas tomadas 
por el gobierno Nacional 
para la protección de 
Líderes Sociales. 

• Juan Manuel Santos 
(presidente de la época) 

 

• José Miguel Vivanco. 

Fotografia de Juan Manuel 
Santos 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La información presentada aborda la temática del asesinato de líderes sociales de manera general, 
es decir, no se hace ninguna mención al departamento del Valle. 

 



 



FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB10 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Nos preocupan ataques a los 
líderes de DD. HH 

Noticia LaÚltima, 
A10 

19 de marzo de 
2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

La publicación describe un 
informe presentado por el 
Alto Comisionado de la 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, toca 
puntos de ese informe 
como: Los perpetradores, 
los tipos de liderazgos más 
perseguidos y las razones 
de la agudización de la 
violencia contra los 
defensores de derechos 
humanos. 

Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. 

Una fotografía donde se 
observan dos sombras y dos 
flores sobre un pasto verde. 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La publicación es amplia y detallada, además presenta una fuente que se ha dedicado a estudiar el 
tema y a hacerle seguimiento al asesinato de lideres sociales, pero la temporalidad de la situación 
descrita en la publicación obedece al año 2017, y el trabajo centra su análisis en el asesinato de 
lideres sociales que ocurrieron en el Valle del Cauca en el primer semestre de 2018. 

 



 



FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB11 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Tres capturas por asesinato de 
Temístocles en el puerto 

Noticia Orden, A7 Sábado, 24 de 
marzo de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

La publicación de manera 
breve reseña las capturas 
de tres individuos 
sospechosos de participar 
en el asesinato del líder 
social Temístocles 
Machado, se menciona la 
fecha y lugar del asesinato, 
y los cargos que se le 
imputaran a los capturados. 

Ninguna Fotografía de Temístocles 
Machado 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La publicación es breve, pero presenta nueva información que se relaciona con el caso del 
asesinato de Temístocles Machado, esta vez se hace referencia a medidas tomadas por la justicia. 

 



 



FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB12 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

A la cárcel tres detenidos por 
asesinato de Temístocles 

Noticia Orden, A4 Lunes, 26 de 
marzo de 2018. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

Contextualiza el trasfondo 
del asunto, y luego informa 
sobre las medidas de 
aseguramiento dictada por 
el juez a los tres individuos. 

Fiscalía General de la Nación Ninguno 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La publicación aporta información nueva al caso de Temístocles Machado, en este caso la medida 
de aseguramiento dictada sobre tres individuos acusados de participar en el asesinato. 

 



 



FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB13 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

CIDH pide medidas para 
proteger a Líderes Sociales 

Noticia Poder, A3 Miércoles, 28 de 
marzo de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

Se cita a la CIDH y su 
preocupación por la 
situación que viven los 
líderes sociales en el país, 
se mencionan datos sobre 
el asesinato, amenazas y 
desplazamientos de los 
defensores de derechos 
humanos,   

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Fotografía del vicepresidente de 
la época (Oscar Naranjo) en 
reunión con líderes sociales. 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La publicación hace referencia a un comunicado emitido por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, donde manifiestan preocupación por la situación de los defensores de 
derechos humanos en Colombia. El texto aporta una fuente externa a organizaciones 
gubernamentales. 

 



 



 

FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB14 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Denuncian asesinatos de 27 
líderes en dos meses 

Noticia Orden, B4 Jueves, 5 de abril 
de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

La publicación cita a la 
Conferencia Nacional de 
Organizaciones 
Afrocolombianas, que 
manifiesta su preocupación 
por el asesinato de líderes 
afrodescendientes en 
Colombia. 

Representantes de la 
Conferencia Nacional de 
Organizaciones 
Afrocolombianas (CNOA) (Juan 
Carabalí, Lilian Paola Osorio) 

Ninguno 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

Presenta una nueva situación dentro del universo de líderes sociales y añade otra fuente citada 
para el análisis. 

 



 



 

FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB15 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Denuncian detención de 
líderes sociales 

Noticia Laúltima, 
B6 

Domingo, 22 de 
abril de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

La publicación hace 
referencia a un comunicado 
emitido por algunas 
organizaciones donde se 
denuncia la detención de 30 
líderes sociales por parte de 
las autoridades, se 
menciona brevemente la 
participación de ellos en la 
mesa de diálogo con el ELN 
en Quito, y su vinculación 
con organizaciones 
indígenas y 
afrodescendientes.  

Comunicado firmado por 
Asociación Nomadesc, 
Universidad Intercultural de 
los Pueblos, Proceso de 
Comunidades Negras, Movice 
y Congreso de los pueblos. 

Ninguno 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

No obedece a una noticia referente al asesinato de líderes sociales, pero presenta una agresión 
sufrida por un grupo significativo de defensores de derechos humanos. 

 



 



 

FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB16 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

455 líderes piden a la CIDH 
medidas de protección 

Noticia Orden, B4 Jueves, 3 mayo 
de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

Se citan las palabras del 
Senador Iván Cepeda, quien 
habla en nombre de 455 
líderes que piden a la CIDH 
medidas de protección ante 
crimines que han atentado 
con la vida de líderes 
sociales, se menciona el 
aumento de asesinatos de 
líderes citando como fuente 
el programa Somos 
Defensores., además de 
mencionar de manera 
breve el último caso del 
asesinato de una lideresa 
social registrado hasta esa 
fecha. 

Iván Cepeda (senador de la 
republica por el Polo 
Democrático Alternativo) 
Programa Somos Defensores. 

Ninguno 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La publicación cita una organización como Somos Defensores que en diversas ocasiones ha 
alertado sobre la situación de los lideres sociales en el país, además de presentar de manera breve 
un caso que ejemplifica esa difícil situación. 

 



 



 

FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB17 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Disidentes de las FARC, tras 
secuestro en El Naya 

Noticia Orden, B4 Jueves, 10 de 
mayo. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

La publicación recoge los 
testimonios de las 
autoridades oficiales que 
dan cuenta sobre la 
desaparición del líder social 
Iber Angulo, quien se 
desplazaba en una 
embarcación con miembros 
de la Defensoría del Pueblo. 

• Dilian Francisca Toro 
(Gobernadora de Valle 
del Cauca de la época) 

• Álvaro de Jesús Duque 
Orjuela (director 
seccional de la Fiscalía 
del Valle) 

• Alberto José Mejía 
(Comandante FF.MM) 

 

Fotografía de Iber Angulo 
Zamora 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La publicación se basa en información suministrada por fuentes oficiales y no se presenta un 
contraste con fuentes de otro tipo. 

 



 



 

FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB18 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Tres indígenas fueron 
asesinados en el valle 

Noticia  Orden, B4 Miércoles, 30 
mayo de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

La publicación presenta tres 
casos de asesinatos de 
indígenas en el 
departamento del Valle del 
Cauca. 

Noralba García (secretaria de 
seguridad del Valle del Cauca 
de la época) 

Ninguno 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

El texto de manera breve relata tres casos de asesinatos de indígenas, pero no se afirma que son 
lideres sociales, sin embargo, al cruzar los nombres dados en el texto publicado en el periódico con 
los nombres de líderes asesinados según INDEPAZ, encontramos que los tres se encuentran en 
dicha lista. 

 



 



 

FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB19 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Violencia en el Naya Editorial A8 Jueves, 31 de 
mayo de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

En la editorial se exponen 
algunas de las posibles 
causas del aumento de la 
violencia en el sector del 
Naya, se menciona que la 
presencia de las 
autoridades es un buen 
comienzo pero que no es 
suficiente y se alerta sobre 
la relación de la violencia y 
desplazamientos en el Naya 
con el peligro que se corre 
de la expansión de esas 
violencias a ciudades como 
Cali. 

No se hace una cita directa, 
pero se menciona a la 
Defensoría del pueblo, 
gobernación del Cauca y 
Gobernación del Valle 

Ninguno 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

De manera general y precisa el autor presenta unos argumentos para justificar su opinión, en 
medio de dichos argumentos se presenta la difícil situación que afrontan los líderes sociales de esa 
zona, el autor presenta algunas causas como el narcotráfico, la minería ilegal y las disputas entres 
diversos grupos armados ilegales. 

 



 



 

FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB20 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

En el río Naya crece el terror y 
el temor y el desplazamiento 

Noticia LaÚltima, 
A10 

Martes, 5 de 
junio de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

En esta publicación se 
presentan nuevos 
testimonios a la 
desaparición y presunto 
asesinato de Iber Angulo, 
además se menciona que 
junto al líder social 
desaparecieron otras 3 
personas, también se habla 
de un video donde 
presuntos integrantes de un 
grupo al margen de la ley 
amenazaban a la familia de 
Angulo. 

• Nayibe Valencia 
(esposa de Obdulio 
Angulo) 

• Luz Miriam Zamora 
(Familiar de las 4 
personas 
desaparecidas) 

• Dilian Francisca Toro 
(Gobernadora del 
Valle del Cauca) 

• Jhon Reina (Miembro 
del comité del paro 
cívico) 

• Carlos Alfonso Negret 
(Defensor del pueblo) 

Fotografía donde se observa 
algunas canoas y personas, se 
puede ver también el rio Naya. 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La publicación recoge varios testimonios tanto de fuentes oficiales, como de fuentes primarias que 
han vivido la difícil situación en el Naya, además de que se muestra por parte del diario un 
seguimiento a una noticia que se había publicado días anteriores y en este texto se presenta nueva 
información sobre dicho hecho.  

 



 



 



 

FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB21 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Zozobra en el sector El Naya 
(Portada) 
Miedo en zona de El Naya por 
el actuar de estructuras 
criminales 

Noticia Portada y 
Orden, B4 

Miércoles, 6 de 
junio de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

La publicación aparece en la 
portada de esa edición del 
diario, y en el desarrollo del 
texto se presenta la 
situación que se vive en El 
Naya, se presenta el 
nombre de los 
desaparecidos y se 
presentan nuevas voces al 
tema. 

Mayerli Valencia. (Esposa de 
Obdulio Angulo) 
Luz Miriam Zamora (hermana 
de los desaparecidos) 
Dilian Francisca Toro 
(Gobernadora del 
departamento del Valle del 
Cauca)  
Orlando Reyes (comandante 
de la fuerza naval del pacifico) 
Ariel Ávila (Director de la 
fundación paz y reconciliación) 
  

• Fotografía de cada uno 
de los individuos 
desaparecidos. 

• Mapa de la zona del 
Naya 

• Fotografía donde se 
observan personas en 
lanchas. 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

 

 

 



 



FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB22 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Asesinatos y atentados 
reviven el miedo en La Delfina 

Noticia Orden, A8 Sábado, 9 de 
junio de 2018. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

La publicación informa 
sobre un hecho donde se 
presento un atentado 
contra un profesor de una 
comunidad indígena, y hace 
mención del hecho donde 
fueron asesinados Paulo 
Dagua y Adriana Montero. 

Nachasim Gonzalo Hilamo 
Meza (docente que recibió 
atentado) 

Fotografía de Nachasim Gonzalo 
Hilamo Meza 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La publicación retoma un hecho que se presentó anteriormente como refuerzo para la información 
que está presentando como novedad. 

 



 



 

FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB23 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

Solicitan al Mininterior 
intervenir zona de El Naya 

Noticia LaÚltima, 
A10 

Martes, 12 de 
junio de 2018 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

Da cuenta sobre el llamado 
de la Defensoría del pueblo 
y la gobernadora del Valle 
al ministerio del interior 
para que tome acciones 
para mejorar las 
condiciones de seguridad 
en la zona del Naya. 

Gobernadora del Valle Fotografía donde se observa a la 
gobernadora del Valle en una 
reunión, dentro de los 
presentes en la reunión se 
observan dos hombres que usan 
camuflado militar. 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

No da cuenta directamente sobre el asesinato de líderes sociales, pero forma parte del 
cubrimiento que el diario El País le venia haciendo a la desaparición de 4 personas en El Naya. 

 



 



 

FICHA DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN PB24 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título Género periodístico 

Sección y 
página del 
donde fue 
publicada 

Fecha de la 
publicación 

El Naya: piden misión 
humanitaria 

Noticia Orden, B3 Jueves, 21 de 
junio. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación. Fuentes citadas 
Recursos visuales usados para 

acompañar la publicación  

De manera breve se 
informa sobre la petición de 
los habitantes de El Naya de 
una misión humanitaria 
para recuperar los cuerpos 
de las 4 personas 
desaparecidas 

Orlando Castillo (Líder social 
de El Naya) 

Ninguna 

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

La publicación es breve, pero presenta nueva información a un hecho que el diario venia siguiendo 
desde días anteriores. 

 

 


